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CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS TRIMESTRALES 

 

Nombre del proyecto:  EL TEATRO 

Asignatura: TEATRO 

Grado y grupo: 1° A 

Fecha de entrega: 29 DE OCTUBRE  

Modalidad (Individual o por equipo): INDIVIDUAL 

Porcentaje de evaluación o rúbrica: 30% 

Descripción del proyecto: elaboración de un recinto teatral  

¿En qué consiste? el alumno elaborara un mini teatro con nombres de las partes del foro. 

¿Cómo debe elaborarse? (Descripción de partes o secciones y características del 
proyecto) 

Con material reciclado, pinturas he imaginación se elaborará un mini teatro y se colocaran 
los nombres a las respectivas partes del foro, vistas previamente en clase 

¿Cómo se evalúa? (Rubrica desglosada o desglose de evaluación) 

Se evaluará: 

Limpieza  10% 

Creatividad 10% 

Partes del foro 10% 

 

 

 

 

De ser posible, en caso de ser modalidad por equipo, incluir aquellos quienes integraran 
cada uno de ellos: 
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CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS TRIMESTRALES 

Nombre del proyecto: La gran carrera 

Asignatura: Matemáticas 1 

Grado y grupo: 1 “A” 

Fecha de entrega: Se trabajara en horas de club del 14 al 18 de octubre  

Modalidad (Individual o por equipo): Por equipos 

Porcentaje de evaluación o rúbrica: 20% 

Descripción del proyecto:  

¿En qué consiste? 

Esta actividad es un juego de tablero en el cual los alumnos deben hacer los cálculos de la 
suma, resta de fracciones, así como de fracciones equivalentes. 

Los ejercicios de las casillas están pensados para que se obtengan, en general, resultados muy 
sencillos, debiendo recorrer el tablero en un sentido o en otro según el caso. 

Reglas del juego: 

– Juego para dos, tres o cuatro jugadores. 

– Sale el jugador que mayor puntuación obtiene en el primer lanzamiento del dado. 

– Todas las fichas se sitúan en la casilla roja de salida. 

– El primer jugador tira el dado y avanza la puntuación obtenida hacia arriba. 

– Lo mismo hacen los restantes jugadores. 

– En su segundo turno, el primer jugador tira el dado, calcula la expresión previamente 
simplificada de la casilla que está ocupando y avanza la puntuación obtenida al sustituir el 
resultado del dado en la incógnita de la expresión simplificada. 

– Lo mismo hacen los restantes jugadores. 

– El sentido positivo de recorrido es el contrario a las agujas del reloj. 

– Cada vez que un jugador vuelve a cruzar por la casilla de salida en sentido positivo, obtiene 
un punto. 

– Cada vez que un jugador vuelve a cruzar por la casilla de salida en sentido negativo, pierde 
un punto. 

– gana el jugador que obtenga la mayor puntuación en un tiempo prefijado. 

 

¿Cómo debe elaborarse? (Descripción de partes o secciones y características del 
proyecto) 
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Realizar una pista de carreras con el material que los alumnos prefieran y la dividirán en 
casillas en donde se colocaran diferentes operaciones con fracciones. 

¿Cómo se evalúa? (Rubrica desglosada o desglose de evaluación) 

Dependerá de quien gane el juego y de las respuestas correctas que tenga y del trabajo 
en equipo. 

De ser posible, en caso de ser modalidad por equipo, incluir aquellos quienes integraran 
cada uno de ellos: 

 

Equipo 1 

Owen 

Maylee 

Arisbet 

Emily 

Gerardo 

Johana 

Aldo 

Equipo 2 

Andrea 

Camila 

Samantha 

Christopher 

Jerick 

Danna 

Astrid 
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Equipo 3 

Emiliano 

Elias 

Erick Emiliano 

Ernesto 

Edgar 

Sofia 

Angel Gabriel 

Equipo 4 

Emanuel 

Diego 

Jose Miguel 

Noe 

Vanessa 

Viviana 

Diego 
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                                CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS TRIMESTRALES 

Nombre del proyecto: Proyecto No.1 “MIS DATOS PERSONALES PARA UN 
TRABAJO” 

Asignatura: Inglés I.  

Grado y grupo: 1º de secundaria  

Fecha de entrega: del lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre (según fecha 
de sorteo por equipos)  

Modalidad (por equipos y una parte es entrega individual): Equipos de tres 
estudiantes. 

Porcentaje de evaluación o rúbrica: 20%  

Descripción del proyecto: trabajo en una cartulina, una canción por escrito y 
cantada. 

¿En qué consiste?  

Los alumnos hacen equipos de tres integrantes y elaboran en cartulina un anuncio de 
ellos mismos ofreciéndose para realizar un trabajo, dando sus datos personales y sus 
horarios disponibles. También entregarán una canción. 

¿Cómo debe elaborarse? (Descripción de partes o secciones y características del 
proyecto) 

En una cartulina hacer un anuncio con recortes, dibujos o impresiones de las tareas que 
puede hacer en caso de ser contratado para hacer algún trabajo durante las vacaciones. 
La cartulina deberá tener por lo menos dos opciones ilustradas. Esta cartulina deberá 
entregarse una por alumno, mismo que deberá explicar su contenido en inglés.  En equipo 
deberán buscar una canción en inglés que en su contenido se observe palabras 
enunciados, o verbos que tengan que ver con el tema.  Los alumnos deberán cantarla 
enfrente del grupo. Deberán traerla en un dispositivo, USB, CD o dispositivo de su 
preferencia para escucharla en salón excluyendo completamente el celular. También 
deberán escribirla a mano en una hoja bien presentable y en inglés.                  

NOTA IMPORTANTE: la entrega está sujeta a cambios en caso de llevarse a cabo 
actividades extraescolares o por motivos de faltas justificables.  
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                                CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS TRIMESTRALES 

Nombre del proyecto: Proyecto No. 2 “¿HOLA! QUÉ ESTÁS HACIENDO?” 

Asignatura: Inglés I.  

Grado y grupo: 1º de secundaria  

Fecha de entrega: del lunes 28 de octubre al viernes 2 de noviembre (según fecha 
de sorteo por equipos)  

Modalidad (por equipos y una parte es entrega individual): Equipos de tres 
estudiantes. 

Porcentaje de evaluación o rúbrica: 20%  

Descripción del proyecto: 2 teléfonos elaborados a mano con cartón, unicel, etc.  y 
una canción por escrito y cantada. 

¿En qué consiste?  

Los alumnos hacen equipos de tres integrantes y se apoyan para elaborar dos teléfonos 
convencionales o celulares. También entregarán una canción. 

¿Cómo debe elaborarse? (Descripción de partes o secciones y características del 
proyecto) 

Con material de su preferencia elaborar dos teléfonos con los cuales se comunicarán para 
presentar una conversación (diálogo) en la que utilizarán el tiempo presente progresivo. 
Los alumnos fingirán estar en algún lugar que ellos escojan y hablarán de lo que se 
encuentran haciendo en ese momento incluyendo una o dos terceras personas.  Deberán 
buscar una canción en inglés que en su contenido se observe palabras, verbos o 
expresiones del tema en cuestión. Los alumnos deberán cantarla enfrente del grupo. 
Deberán presentarla en un dispositivo, USB, CD o dispositivo de su preferencia para 
escucharla en salón excluyendo completamente el uso del celular. También deberán 
escribirla a mano en una hoja bien presentable y en inglés para entrega.                 

¿Cómo se evalúa? (Rubrica desglosada o desglose de evaluación) 

De ser posible, en caso de ser modalidad por equipo, incluir aquellos quienes integraran 
cada uno de ellos: 

NOTA: la entrega está sujeta a cambios en caso de llevarse a cabo actividades 
extraescolares o por motivos de faltas justificables. 

  

 



 

PRIMER GRADO. 

El proyecto de la materia de HISTORIA I tendrá las siguientes características: 

VALOR DE LA CALIFICACION TRIMESTRAL 20% 

 El proyecto consistirá en una breve investigación de carácter histórico.  

Una hoja con carátula de datos personales del alumno 

Una hoja de introducción o justificación 

4 cuartillas de contenido escrito (mínimo) 

Una hoja final para conclusiones y bibliografía.  

Deberá contar con ilustraciones (a color), mapas geográficos o conceptuales. 
Los temas a elegir uno serán los siguientes:     

1.-LA ILUSTRACION FRANCESA DEL SIGLO XVIII 

2.-EL ABSOLUTISMO EUROPEO 

3.-INDEPENDENCIA DE LAS 13 COLONIAS DE NORTEAMERICA 1776 

4.-REVOLUCION FRANCESA 1789 

Nota: Este trabajo escrito será realizado a mano en hojas blancas y tendrá un 
valor del 50% de la calificación DEL PROYECTO en el que se tomará en cuenta la 
presentación (que no se encuentre doblado o maltratado) redacción, ortografía e 
ilustraciones, el 50% restante de la calificación será la exposición oral individual 
del trabajo frente al grupo. EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL MINIMO 
ESTABLECIDO DE CUARTILLAS NO SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS. 

La fecha de entrega será el VIERNES 15 de NOVIEMBRE del 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundación Dr. José Ma. Álvarez 
SECUNDARIA SÓCRATES 

 
CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS TRIMESTRALES 

NOVIEMBRE DEL 2019 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

PRIMER TRIMESTRE 

PRIMER GRADO. 

El proyecto de la materia de GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO tendrá las 
siguientes características: 

VALOR DE LA CALIFICACION TRIMESTRAL 20% 

El proyecto tendrá dos opciones de trabajo: 

1.-Realizar un globo terráqueo con una pelota de unicel del número 10, en la cual 
los alumnos señalaran los paralelos y meridianos más importantes con sus 
respectivos nombres utilizando los materiales de su elección (pintura, estambre, 
ligas, diamantina, serpentinas) *Es obligatorio que de una breve descripción de 
su trabajo frente a sus compañeros (TRABAJO INDIVIDUAL) 

2.-Una breve investigación de carácter geográfico con los siguientes elementos 
para su elaboración: Una hoja con carátula de datos personales del alumno. Una 
hoja de introducción o justificación. 4 cuartillas de contenido escrito (mínimo). 
Una hoja final para conclusiones y bibliografía. Deberá contar con ilustraciones, 
mapas geográficos o conceptuales. 

Los temas a elegir uno serán los siguientes:  

1.- FORMAS DE REPRESENTAR EL ESPACIO GEOGRAFICO 

2.-DINAMICA DE LA CORTEZA TERRESTRE  

3.-LA ATMOSFERA TERRESTRE 

Nota: Este trabajo escrito será realizado a mano en hojas blancas y tendrá un 
valor del 50% de la calificación DEL PROYECTO en el que se tomará en cuenta la 
presentación (que no se encuentre doblado o maltratado) redacción, ortografía e 
ilustraciones, el 50% restante de la calificación será la exposición oral individual 
del trabajo frente al grupo. EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL MINIMO 
ESTABLECIDO DE CUARTILLAS NO SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS. En el caso 
de los globos terráqueos no se aceptarán si se encuentran rotos, sin base o 
sucios 

La fecha de entrega de proyectos será el JUEVES 14 de NOVIEMBRE del 2019.  
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CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS TRIMESTRALES 

 

Nombre del proyecto: MI PERSONAJE 

Asignatura: CLUB IMAGINO CREO Y ACTÚO 

Grado y grupo: 1° 

Fecha de entrega: NOVIEMBRE 2019  

Modalidad (Individual o por equipo): INDIVIDUAL 

Porcentaje de evaluación o rúbrica: 40 

Descripción del proyecto:  

¿En qué consiste? 

Idear, crear y entregar un producto en 3D, diseñado a partir de un proceso creativo. 

¿Cómo debe elaborarse? (Descripción de partes o secciones y características del 
proyecto) 

3 etapas: 

Ideación: concepción de la idea a desarrollar 

Creación: desarrollo y conceptualización, uso de materiales, colores, texturas. 

Producción: construcción y acabado 

¿Cómo se evalúa? (Rubrica desglosada o desglose de evaluación) 

 

RUBRO PORCENTAJE 

ASISTENCIA 20 

TRABAJO EN CLASE 20 

EXAMEN PARCIAL (AVANCE 
DE PROYECTO) 

20 

PRODUCTO 
40 

 

TOTAL 100 


