
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ACTITUDINALES PUNTEO 

1. Activación de cámara web 

(La cámara debe estar encendida durante 

todo el periodo de clases, procurando que sea 

visible el rostro y área de trabajo) 

 

5 puntos 

2. Participación activa 

(Haciendo uso del micrófono en el momento 

oportuno para responder interrogantes, 

solventar dudas, comentar y/o aportar al tema 

tratado. Es indispensable solicitar la palabra 

para no interrumpir la clase o a los compañeros) 

 

3 puntos 

3. Atención  

(Evitar  a toda costa cualquier distractor que 

interfiera en la atención a la clase y que no 

contribuya a la optimización del tiempo dentro 

de cada periodo) 

 

2 puntos 

TOTAL 10 puntos 

NOTA DEL BIMESTRE 

Zona acumulativa 70 puntos 

Actitudinal 10 puntos  

Evaluación de 

competencias   

20 puntos 

Total 100 puntos 

Observaciones para el Segundo Bimestre 

 Este bimestre tiene un valor de 20% para la nota final.  Se requiere cumplir con 

todas las actividades de zona para tener resultados satisfactorios. 

 El estudiante deberá tener impresas sus guías y archivadas en el  cartapacio.      

En el espacio correspondiente a cada asignatura. 

 Las guías de actividades  no llevan fechas por lo que el estudiante debe anotar 

en el espacio correspondiente las indicaciones del docente y/o recordatorios. 

 En concordancia con las disposiciones de las autoridades educativas, se continúa 

el proceso de enseñanza aprendizaje del presente ciclo escolar a través de la 

modalidad de educación a distancia, impartiendo las clases virtuales utilizando la 

plataforma ZOOM, Para consultas, cargar y recibir tarea la plataforma de 

CLASSROOM.  
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Ana Lucrecia Veliz Reyes GRADO: Cuarto Bachillerato  

Área: Ciencias Naturales SUB ÁREA: Química 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:   

Utiliza conceptos, criterios, métodos y mecanismos de naturaleza científica para el desarrollo de procesos e investigaciones  en el 

campo de la Química. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Aplica los conceptos fundamentales de la matemática, en la solución de problemas de Química, en los que utiliza los recursos y la 

tecnología a su alcance. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Magnitudes y 

unidades de 

medida. 

Prueba objetiva de cálculos de magnitudes y 

unidades de medidas. 

Trabajarlo en hojas, crear archivo PDF y enviarlo a 

classroom 

 

Procedimiento /8 

Resultados /7 

Total          /15 puntos 

Volumen, 

densidad y 

temperatura 

Prueba objetiva de cálculos de conversiones de 

volumen, densidad y temperatura. 

Trabajarlo en hojas, crear archivo PDF y enviarlo a 

Classroom. 

 

Procedimiento /8 

Resultados /7 

Total         /15 puntos 

Densidad 

Elaboración de un Densímetro casero, empleando 

materiales de reciclaje. 

Enviar un video a Classroom donde se demuestre la 

elaboración y el funcionamiento del densímetro. 

 

Creatividad y empleo 

de materiales de 

reciclaje 

/7 

Funcionalidad del 

densímetro 
/5 

Presentación del 

video 
/5 

Seguimiento de 

instrucciones y 

puntualidad 

/3 

Total          /20 puntos 

Método científico 
Actividades trabajadas en el libro y cartapacio 

durante el bimestre, según fechas establecidas. 
 

Actividades 

trabajadas en el libro 
/8 

Puntualidad /2 

Actividades 

trabajadas en el 

cartapacio 

/8 

Puntualidad /2 

Total         /20 puntos   

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.   Total         /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Kenny Arturo Herrera Sartoressi GRADO: Cuarto Bachillerato  

ÁREA: Elaboración y Gestión de Proyectos 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Utiliza los conceptos básicos de la formulación de proyectos para la solución de problemas en que se encuentra 

inmerso. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Identifica y describe las principales fases de un proyecto. 

Redacta objetivos del proyecto como componente de la planificación. 

Elabora la planificación que incluya el diagnóstico de la problemática de su interés 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Etapas del 

proyecto 

Esquema: Elaborarlo en Canva o Genially, ilustrar y 

explicar cada etapa. 
 

Puntualidad /2 

Información /4 

Recurso digital  /4 

Presentación y 

Creatividad 
/10 

Total          /20 puntos 

Priorización, 

viabilidad y 

factibilidad 

Cuadros Informativos: elaborar cuadros informativos 

acerca del tema de trabajo.  
 

Creatividad /4 

Información /6 

Orden  /2 

Presentación  /3 

Total         /15 puntos 

Indicadores y 

medios de 

verificación 

Trifoliar: elaborarlo según el tema visto en clase 

donde se delimiten objetivos, indicadores y medios 

de verificación.  

 

Creatividad /4 

Información  /7 

Redacción de la 

información 
/6 

Imágenes y Ejemplos /3 

Total          /20 puntos 

Proyecto Final 

Retomando el trabajo de las páginas 42 y 43 de 

bimestre anterior el estudiante deberá continuar con 

la elaboración de su proyecto en las páginas 80 y 81 

 

Seguimiento de 

Instrucciones  
/4 

Contenido  /6 

Orden y Limpieza /2 

Responsabilidad /3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 
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COMPETENCIA:  

Integra información relacionada con la organización, estructura, mecanismos y funciones de los seres vivos para 

comprender la vida en sus diversas manifestaciones. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Diferencia los niveles de organización, estructuras y la fisiología de los seres vivos. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Organismos 

unicelulares y 

pluricelulares. 

Página 34 

  

 

En clase se trabajarán los ejercicios en el cartapacio y los 

cuestionarios al final de cada tema del libro.  Tomar en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

● Aprovechar el tiempo en clase para que los ejercicios no 

queden como tarea. 

● Los ejercicios se trabajan a mano en el cartapacio. 

● Los dibujos solicitados deben estar coloreados. 

 

Cuestionarios del libro. /5 

Estructuración del ciclo 

celular en lucidchart.  
/5 

Simulación de la sinapsis 

de las neuronas.  
/5 

Investigación guiada del 

transporte celular 
/10 

Total          /25 puntos 

 

Metabolismo. 

Página 52. 

Funciones 

metabólicas: 

nutrición, síntesis 

y respiración. 

Página 54. 

Fotosíntesis. 

Página 55. 

En clase se trabajará el diseño, los ejercicios en el cartapacio 

y los cuestionarios al final de cada tema del libro.  Tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

● Aprovechar el tiempo en clase para que los ejercicios no 

queden como tarea. 

● Los ejercicios se trabajan a mano en el cartapacio. 

● Los dibujos solicitados deben estar coloreados. 

● Trabajar las páginas del libro en su totalidad, cuidar que 

las respuestas están correctas, al trabajar en clases se 

pueden resolver las dudas que surjan en cada inciso. 

 

Cuestionarios del libro  /5 

Reporte sobre las plantas 

y su proceso de 

fotosíntesis  (sembrar)  

/10 

Total         /15 puntos 

Respiración 

celular.   

Página 60.  

En clase se trabajará el proyecto virtual, los ejercicios en el 

cartapacio y los cuestionarios al final de cada tema del libro.  

Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

● Aprovechar el tiempo en clase para que los ejercicios no 

queden como tarea. 

● Los ejercicios se trabajan a mano en el cartapacio. 

● Los dibujos solicitados deben estar coloreados. 

● Trabajar las páginas del libro en su totalidad, cuidar que 

las respuestas están correctas, al trabajar en clases se 

pueden resolver las dudas que surjan en cada inciso. 

 

Cuestionarios del libro.  /5 

Presentación grupal de 

un tipo de respiración 

celular.  

/10 

Diagrama de flujo sobre 

tema a elección 

(glucolisis, ciclo de krebs 

o fermentación).   

/5 

Total                /20 puntos 

Hoja de trabajo 

en línea 

 Responde correctamente los enunciados descritos en la hoja, 

con base a los conocimientos previamente adquiridos.  
 Total                /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Webinar sobre los métodos que mantienen la 

homeostasis del cuerpo humano.  
 Total                /20 puntos 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Alexandra Albizures   GRADO: Cuarto Bachillerato.   

ÁREA: Biología 

SEGUNDO BIMESTRE 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Carlos Álvarez  GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología  SUBÁREA: Tecnología de la Información y la Comunicación 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIAS:   

Aplica conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al presentar creativamente en forma de 

proyectos, soluciones a necesidades personales y comunitarias. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Utilizan el software de presentación para comunicar información de manera efectiva. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Herramientas 

avanzadas de 

Power Point 

*Herramientas de 

Inicio, insertar y 

Diseño 

*Panel de 

animaciones 

*Transiciones 

Personalizadas 

 

Tabla de conceptos diagnóstico 

Realizar una tabla de conceptos referente a 

Power Point, agregar el concepto propio y 

posteriormente con internet el concepto, 

ilustrar cada herramienta. 

 

Utilizar hoja en blanco tamaño carta 

Uso de lápiz, crayones y regla. 

 Presentación de tabla con 

todo lo solicitado 

/10 

TOTAL                             /10 puntos  

Herramientas 

avanzadas de 

Power Point 

*Herramienta 

Desencadenar 

*Hipervínculos en 

una presentación 

 

Presentaciones con herramienta 

desencadenar, uso de todas las herramientas 

de formato y personalización de diapositivas. 

*Desencadenar objetos 

*Desencadenar botones  

 

 

  Dominio de Power Point /10 

Manejo correcto de 

herramientas solicitadas                    

/10 

TOTAL                             /20 puntos 

Herramientas 

avanzadas de 

Power Point 2016 

*Manejo de todas 

las herramientas 

vistas en clase. 

 

Creación de presentaciones en Power Point 

convertidas a video. 

 

Creación de videos publicitarios para Smart 

TV. 

Creación de Spot Publicitarios  

Inserción de animaciones y transiciones.  

 Dominio de Power Point /10 

Manejo correcto de 

herramientas solicitadas                    

/10 

TOTAL                             /20 puntos 

Herramientas 

avanzadas de 

Power Point 2016 

*Manejo de todas 

las herramientas 

vistas en clase. 

 

Presentación de un Video karaoke con Power 

Point. 

Uso de 1 sola diapositiva. 

Insertar un video de tu elección 

Texto de la letra de la canción con WordArt 

Animaciones para hacer aparecer los textos 

conforme se reproduce el video. 

Guardar la presentación en formato WMV. 

  

 

 

 

 

Dominio de Power Point /5 

Uso de animaciones                         /5 

Presentación y Creatividad      /5 

Herramientas de video       /5 

TOTAL                             /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Creación de una presentación multimedia en 

Power Point, insertando un video donde 

presenten un tema de interés personal, en 1 

sola diapositiva agregar información, 

imágenes y animaciones, convertir a video 

esta presentación, subir a YouTube y 

compartir el enlace a Classroom  

 

 TOTAL                             /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Carlos Álvarez  GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología  SUBÁREA: Sistemas e Instalación de Software 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIAS:   

Instala componentes físicos de comunicación y da mantenimiento a equipos y sistemas informáticos. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Instala Software para utilizar en computadora. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Dispositivos para la 

Conexión a Internet 

*Router 

*Modem 

*Hub 

*Switch 

*Adaptadores Wi-fi 

*Amplificadores 

*Topologías de Red 

 

Topologías de Red  

Instrucciones: realiza la investigación de 

conceptos de redes, utiliza internet como recurso 

y agrega un dibujo por cada topología. 

Test Online 

Instrucciones: realización de test online sobre 

conceptos de dispositivos de internet, dando el 

punteo el mismo test online. 

 

 Topologías de Red 

investigadas 

correctamente 

/10 

Test online 10 

preguntas 

     /10  

 Total                 /20 puntos 

Dispositivos para la 

Conexión a Internet 

*Tipos de 

cableados de Red 

 

 

Lectura y realización de Test de autoaprendizaje 

sobre redes Wifi e informáticas. 

 

Subir Test en archivo Word para su revisión en 

Classroom 

 

  

 Respuestas 

correctas a 

preguntas 

/40 

Total                 /40 puntos 

Cableados de Red 

UTP 

*Tipo A par 

trenzado cruzado 

*Conectar PC a PC 

 

 

Realización de resumen sobre los contenidos. 

Armado de Cables UTP Tipo A Par trenzado 

cruzado  

Conectar y configurar para pasar información de 

una PC a otra por medio de cable. 

 

Subir archivo a Classroom para su revisión.  

 

 

  Combinación 

correcta tipo A                     

/5 

Configuración de 

PC a PC 

/5  

Total                 /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

 Realización de test online con 20 preguntas 

sobre contenidos vistos en clases. 

 

 Total                 /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Carlos Álvarez  GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología  SUBÁREA: Diseño Gráfico 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIAS:   

Realiza diferentes diseños para promover la expresión gráfica. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Diseña anuncios aplicando diferentes tonalidades de grises y colores de acuerdo a la información requerida, 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Publicidad con 

Photoshop CS6 

*Textos Publicitarios 

con efectos. 

 

 

Diseño de fotomontajes usando textos 

publicitarios con efectos en Photoshop CS6  

Creación de textos de películas. 

Uso e instalación de fuentes personalizadas. 

Seguimiento a tutorial   

 Dominio de Photoshop /5 

Manejo de efectos con 

filtros                       

/5 

Creatividad y 

presentación 

       /10 

 

Total               /20 puntos 

  

Publicidad con 

Photoshop CS6 

*Carteles 

publicitario 

*Poster de Películas 

 

 

Diseño de publicidad comercial y personal 

en Photoshop CS6 

Utilizando las herramientas y filtros. 

*Carteles publicitarios con textos 

*Flyers  

*Poster de películas que no existen 

 

 Uso correcto de 

herramientas 

/5 

Manejo de publicidad 

desde cero                       

/5  

Presentación de 

Publicidad  

     /10 

 

Total               /20 puntos 

 

Publicidad con 

Photoshop CS6 

*Anuncios 

Publicitarios 

*Caratulas de CD 

 

  

Diseño de publicidades comercial y personal 

en Photoshop CS6 

Utilizando las herramientas y filtros. 

*anuncios publicitarios 

*carátulas de CD  

 

 Manejo correcto de 

herramientas 

/5 

Manejo de publicidad 

desde cero                      

/5 

Presentación de 

publicidad 

     /10 

 

Total               /20 puntos 

 

Publicidad con 

Photoshop CS6 

*Portadas de 

Películas DVD y Blu-

Ray 

*Portadas de 

consolas de 

Videojuegos 

 

 

Diseño de 2 publicidades en Photoshop CS6 

Utilizando las herramientas y filtros. 

*potadas de DVD y Blue-ray 

*Portadas de videojuegos (PS4, Xbox, Wii y 

PC)  

 

 Dominio de 

Herramientas 

/5 

Presentación de 

Publicidad  

/5 

 

 

Total               /20 puntos 

 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

 Realización de diseño de manta vinílica, 

diseñar publicidad en Photosh y subirla a 

Classroom para su revisión  

 

 Total              /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Jeniffer Godoy GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Comunicación y Lenguaje SUB ÁREA: Lengua y Literatura  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Participa en diversas situaciones comunicativas, formales y no formales, con claridad, precisión, concisión y con 

efectividad 

INDICADORES DE LOGRO:  

Produce diversos textos aplicando la gramática y ortografía del idioma.  

Lee por lo menos cinco textos considerados clásicos de diferentes culturas, con el fin de construir referentes y 

comparaciones culturales amplios. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Barroco y Siglo 

de oro español 

Elaborar un cuadro de resumen acerca del Barroco y 

el Siglo de oro. 
 

Seguimiento de 

instrucciones  
/3 

Ortografía  /3 

Creatividad  /4 

Contenido /10 

Total             /20 puntos 

Variedades 

Lingüísticas 

Elaborar una presentación de PowerPoint donde se 

explique y ejemplifique las variantes lingüísticas y sus 

divisiones.  

 

Seguimiento de 

instrucciones 
/2 

Ortografía  /3 

Creatividad  /2 

Contenido /8 

Total             /15 puntos 

Niveles y 

funciones de la 

lengua 

Elaborar un video  donde se ejemplifiquen los niveles 

y las funciones de la lengua  
 

Creatividad  /4 

Contenido  /10 

Seguimiento de 

instrucciones 
/3 

Responsabilidad  /3 

Total            /20 puntos 

Ortografía  y 

Literatura 

Ejercicios y Hojas de trabajo de los temas de 

ortografía.  Además la comprensión de lectura del 

bimestre. 

 

Seguimiento de 

instrucciones 
/2 

Contenido /6 

Responsabilidad  /4 

Ortografía  /3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea   Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Jeniffer Godoy GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Psicología 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Reflexiona sobre la base conceptual de la Psicología y su aplicación a nivel personal y social. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Aplica el conocimiento en su formación y en el campo de la investigación. 

Describe los componentes psicofisiológicos de las emociones y su manifestación en la personalidad. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Los métodos 

psicológicos 

Elaborar un mapa conceptual de los métodos 

empleados en la psicología. 
 

Seguimiento de 

instrucciones  
/2 

Ortografía /4 

Creatividad  /4 

Contenido /10 

Total          /20 puntos 

Herramientas que 

utiliza la 

psicología 

Se trabajará una presentación de las herramientas 

que se utilizan en la psicología. 
 

Investigación  /4 

Seguimiento de 

instrucciones 
/3 

Creatividad  /3 

Contenido /5 

Total         /15 puntos 

Personalidad, 

temperamento y 

carácter 

Elaborar esquema donde se explique y se 

diferencien estos 3 aspectos. 
 

Creatividad    /4 

Contenido  /7 

Orden y limpieza  /6 

Ortografía y 

Creatividad  
/3 

Total          /20 puntos 

Los Rasgos de la 

personalidad 

Elaborar una introspección a los cambios propios 

de la personalidad por medio del autoanálisis 

además incluir rasgos de la personalidad 

remarcados en la familia. 

 

Seguimiento de 

instrucciones 
/4 

Contenido /6 

Responsabilidad  /2 

Ortografía  /3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Lesdy Xiomara Ramos GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Comunicación y lenguaje  SUB ÁREA: Idioma Inglés 

SECOND BIMESTER. 

COMPETENCY:  

Engages in conversations and exchanges information and opinions orally and written. 

ACHIEVEMENT INDICATORS: 

Offers and responds to greetings, compliments, invitations, introductions, and farewells. 

Identifies appropriate language for informational purposes. 

Responds appropriately to common personal information questions 

 

Topic/content  ACTIVITY/DESCRIPCION DATE SCORE 

Speaking 

 

In groups of 3 students will prepare a research about the 

use of technology in education during the quarantine 

an each one will record a  5 minutes video, and then 

edit them all together to make one video and post it on 

flipgrid. Only the link needs to be attach on classroom. 

 

 Total                  /10 points  

Grammar 

 

Grammar evaluation using an online platform to 

evaluate topics seen in class 

Improvement plan: Create a power point presentation 

explaining the use of the specific grammar requested by 

the teacher, it must include their voice and be creative. 

 

 Total                  /10 points  

Speaking 

 

Students will record a 5 minutes audio of a topic, they 

choose from a list that the teacher will share in class, 

they will need to do a research and prepare in 

advance. To record students must use the site “sound 

cloud” , further details will be given in class about the 

use of this website.  

Improvement plan: to recover the points students must 

record a video speaking about their original topic, and 

uploaded to classroom, and the teacher will play them 

in class. 

 

 Total                  /15 points  

Writing 

 

Students will write a movie review, after learning the 

parts and steps to create a review, they will be given 

the option to choose from different movies, the review 

must be done on a digital format such as word, PDF. 

 

 Total                 /10 points 

Writing 

 

Practice book, the book will be worked during the 

bimester together; at the end of the bimester the 

professor will ask you to take pictures of your work and 

upload them to classroom in a pdf format. This activities 

will not have improvement plan.  

 

 Total                  /10 points 

Reading 

 

Different reading activities will be conducted during the 

bimester, and a score will be assigned to each one. 

Further instructions will be given in the appropriate time. 

Improvement plan: Student have to record themselves 

reading a given text. Minimum 4 minutes.  

 

 Total                 /15  points 

EVALUATION 

Quiz to assess topics learn during the bimester. 

And a word portfolio written in their notebooks, more 

details will be given in class. 

The participation in class and the use of audio visual will 

be grades too. 

 

Total                 /20 points 

 

Total                  /10points                
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GUÍA DE ACTIVIDADES 2021 

DOCENTE: Jorge Palacios GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Filosofía 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Reconoce la importancia de dar significado a la existencia de la persona y al desarrollo social, político y cultural de su 

país. 

Utiliza las reglas del razonamiento valido, basado en la lógica formal, en los ámbitos del conocimiento y en la vida real. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 

Valora positivamente el aporte que hace la filosofía a la vida de los seres humanos 

Planifica su proyecto de vida, según los valores filosóficos que conoce 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

MÓDULO 3 

Historia de la 

filosofía 

Actividades del Módulo 3 Pág. 70-104  

Puntualidad /5 

Orden y limpieza /5 

Contenido /5 

Total          /15 puntos 

MÓDULO 3 

Historia de la 

filosofía 

Presentación de Minitaller de Pensamiento de la 

Página 105-106 
 

Contenido /5 

Orden y limpieza /2 

Puntualidad /3 

Total         /10 puntos 

MÓDULO 3 

Historia de la 

filosofía 

Presentación de Proyecto Personal de la Página 107  

Contenido /5 

Orden y limpieza /2 

Puntualidad /3 

Total          /10 puntos 

MÓDULO 4 

Teoría del 

conocimiento 

 

Actividades del Módulo 4 Pág. 113-127  

Puntualidad /5 

Orden y limpieza /5 

Contenido /5 

Total          /15 puntos 

MÓDULO 4 

Teoría del 

conocimiento 

 

Presentación de Minitaller de Pensamiento de la 

Página 128-130 
 

Contenido /5 

Orden y limpieza /2 

Puntualidad /3 

Total         /10 puntos 

MÓDULO 4 

Teoría del 

conocimiento 

 

Presentación de Proyecto Personal numero4, inciso 

número 2 de la Página 131 

 

 

Contenido /5 

Orden y limpieza /2 

Puntualidad /3 

Total          /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Comentario de texto  Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE:  Julio de León GRADO:  Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Aplica leyes categorías y conceptos de las ciencias sociales en la interpretación  de los fenómenos sociales derivados 

de la globalización, económica, cultural y tecnológica. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Contrasta la geografía y recursos naturales de los diversos continentes. 

Explica los efectos, características y reacciones ante los tratados de libre comercio en el marco de la globalización. 
 

. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

 

 

Consecuencias 

de la migración 

Violencia común 

 

 

 

 

 

Actividad individual.  Elabore un afiche de la 

migración. 

Elabora un collage de la Violencia común.  

Actividad se realiza en casa 

 

 

 Afiche Incluye imágenes /5 

Uso de tecnología /5 

Collage incluye 

imágenes 
/5 

Juicio crítico /5 

Total          /20 puntos 

EL mundo 

contemporáneo 

Era post 

industrial 

 

Elaborar  Mesa Redonda acerca de El Mundo 

Contemporáneo. Era post industrial. 

 

 

Comentario en clase /5 

Evidencia en classroom 

del tema 
/5 

Orden limpieza, /2 

Creatividad. /3 

Total          /15 puntos 

Tratados de 

comercio y 

cooperación 

Movimientos 

sociales y pro 

derechos 

humanos 

Feminismo 

LA Globalización 

Álbum Infografía de tratado de libre comercio,  

Organizador gráfico de los Movimientos sociales y 

pro derechos humanos,  Trifolar del feminismo, 

Collage de la globalización. 

 

 

 

Infografía tratados de 

libre comercio. 
/5 

Organizador gráfico de 

los Movimientos sociales 

y pro derechos humanos. 

/5 

Trifoliar del feminismo /5 

Collage de la 

globalización 
/5 

Total           /20 puntos 

Ejercicios libro de 

texto y tareas en 

el cartapacio 

Cumple con eficacia y eficiencia las tareas y 

ejercicios realizados tanto en el cartapacio como en 

el libro de texto II Bimestre 59,  70, 72, 73,  74,  76, 78, 

80, 84. 98, 100,  

 

Orden limpieza. /4 

Respuestas adecuadas y 

lógicas con pensamiento 

crítico 

/6 

Cumple con realizar 

todos los ejercicios del 

cartapacio. 

/2 

Cumple con realizar 

todos los ejercicios del 

libro 

/3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Marta Isabel Morataya GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Ciencias Naturales SUB ÁREA: Física  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Utiliza el cálculo vectorial para la interpretación de cantidades físicas que interactúan en su ambiente natural. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Interpreta el carácter vectorial de las fuerzas que se relacionan con el entorno que le rodea. 

Resuelve operaciones de adición y multiplicación de cantidades escalares y vectoriales. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Hoja de trabajo #1: 

Movimiento 

relativo. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo 

#2: Movimiento 

rectilíneo 

uniforme. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #3: 

Movimiento 

rectilíneo 

uniformemente 

variado. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #4: 

Caída de los 

cuerpos. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 
 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #5: 

Caída libre. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 
 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #6: 

Tiro vertical. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 
 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #7: 

Tiro parabólico.  

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 
 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #8: 

Movimiento 

Circular uniforme. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 
 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #9: 

Movimiento 

Circular variado. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 
 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo 

#10: Movimiento 

Circular 

uniformemente 

variado. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 
 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Tareas 

propuestas en el 

Bimestre. 

Conforme a los lineamientos establecidos en clase 

y compartidos en Classroom 
 Total          /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.   Total          /20 puntos 



 

14 

 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Marta Isabel Morataya GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Matemáticas 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Plantea y resuelve situaciones problemas de carácter formal que demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las 

operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los conjuntos numéricos reales y complejos. 

Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos aplicando propiedades, relaciones, figuras geométricas, símbolos y señales 

de fenómenos naturales, sociales y culturales. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Aplica los números reales y sus respectivas operaciones en la resolución de situaciones-problema. 

Realiza operaciones entre polinomios (suma, resta, multiplicación y división).  

Aplica la factorización de polinomios al operar y simplificar. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Hoja de trabajo 

#1: Ecuaciones, 

desigualdades e 

inecuaciones. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /10 

Total          /15 puntos 

Hoja de trabajo 

#2: Secciones 

cónicas. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 
 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /10 

Total         /15 puntos 

Hoja de trabajo 

#3: Funciones.  

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /10 

Total          /15 puntos 

Hoja de trabajo 

#4: Matemática 

Maya (1). 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /5 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo 

#5: Matemática 

Maya (2). 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 
 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /1 

Ejercicios /2 

Total          /5 puntos 

Tareas 

propuestas en el 

bimestre. 

En un documento de Word, adjuntar las tareas 

realizadas en el bimestre, de forma ordenada, 

utilizando el formato indicado, luego convertir el 

documento a pdf. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Tareas /5 

Total          /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Samuel Hernández  GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Educación Física  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:   

Practica acciones físico deportivas favoreciendo relaciones interpersonales armoniosas en la diversidad. 

Practica hábitos de salud, nutrición y ejercicio físico que contribuyan a su calidad de vida. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Utiliza eficazmente la fuerza máxima sin resentimiento orgánico en la práctica de actividades físicas. 

Ejecuta coordinadamente los elementos técnicos del baloncesto mejorando su habilidad técnico deportivo 

Localiza correctamente la toma del pulso cardiaco en diferentes partes del cuerpo. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Investigación 

Historia de 

Baloncesto en silla 

de ruedas 

 

 

En un documento de Word tamaño carta con 

carátula plasmar la información recolectada 

sobre la historia del baloncesto y sus diferentes 

modalidades. 

Convertir a formato PDF  

 

 

Entrega puntual  /5 

Lista de cotejo 

publicada en 

Classroom 

/10 

Total          /15 puntos 

Gesto técnico  

En clase realizar los tipos de pases que hay en el 

baloncesto además del gesto técnico de 

rebote con cada una de las manos. 

En la medida de lo posible habilitar un espacio 

en donde se puedan desarrollar los ejercicios 

de manera simultánea con el docente. 

No es necesario que se compre el balón de 

baloncesto, se puede utilizar una pelota 

plástica. 

 

 

Participación activa /5 

Uso de balón  /5 

Gesto técnico  /10 

Total         /20 puntos 

Ejercicios de Fuerza 

en baloncesto 

En clase realizar los ejercicios impartidos por el 

profesor con la CÁMARA ACTIVADA para 

evidenciar el trabajo. 

En la medida de lo posible habilitar un espacio 

en donde se puedan desarrollar los ejercicios 

de manera simultánea con el docente. 

 

 

Participación Activa /15 

Vestimenta 

Adecuada  
/2 

Cámara activa /3 

Total          /20 puntos 

Zumba / Yoga 

En clase el alumno realizara Zumba / Yoga en 

un espacio adecuado para realizar las 

actividades compartidas por el profesor. 

ACTIVIDAD EN CLASE y con CÁMARA ACTIVADA 

En la medida de lo posible habilitar un espacio 

en donde se puedan desarrollar los ejercicios 

de manera simultánea con el docente. 

 

 

Participación Activa /13 

Vestimenta 

adecuada 

/2 

 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea   Total          /20 puntos 

 

 

 


