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CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS TRIMESTRALES 

 

Nombre del proyecto: Máscaras y tapetes  

Asignatura: Teatro 3 

Grado y grupo: 3°A 

Fecha de entrega: 1 de noviembre  

Modalidad (Individual o por equipo): individual  

Porcentaje de evaluación o rúbrica: 30’% 

Descripción del proyecto:  

¿En qué consiste? Creación de máscaras y tapetes con alusión a la muerte  

¿Cómo debe elaborarse? (Descripción de partes o secciones y características del 
proyecto) con vendas de yeso se creará una réplica de la cara de cada alumno que al 
secar se pasará en papel para después pintarla y decorarla. 

Así mismo los alumnos elaboraran tapetes con aserrín con figuras de la representación de 
la muerte en México durante la ofrenda  

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

Creatividad 15% 

Limpieza 15% 

 

 

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

 

Equipo 1 

 

Equipo 2 
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CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS TRIMESTRALES 

Nombre del proyecto: Reto de ecuaciones cuadráticas 

Asignatura: Matemáticas III 

Grado y grupo: 3° “A” 

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

Modalidad (Individual o por equipo): Por equipos 

Porcentaje de evaluación o rúbrica: 20% 

Descripción del proyecto:  

¿En qué consiste? 

Esta actividad es para desarrollar el razonamiento de los alumnos y su autonomía, cada equipo 
resolverá un problema relacionado con el tema de ecuaciones cuadráticas proporcionado por la 
profesora. 

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

En hojas blancas escribirán el problema relacionado con operaciones cuadráticas, 
realizarán el planteamiento, la solución y graficaran en Excel 

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

Trabajo en equipo, la solución al problema y la gráfica realizada en Excel (desglose de 
evaluación) 

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

 

Equipo 1 

Milton 

David 

María José 

Michel 
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Abraham 

Equipo 2 

Atzin 

Sebastian 

Gael 

Ximena 

Equipo 3 

Aldo 

Valeria 

Jonathan 

Nuria 

Equipo 4 

Adamari 

Angel 

Alan 

Fernanda 
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CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS TRIMESTRALES 

Nombre del proyecto: Proyecto No. 1 “HABLANDO DEL PASADO”  

Asignatura: INGLES III 

Grado y grupo: 3º de secundaria  

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

Modalidad (Individual o por equipo): equipos de tres estudiantes. 

Porcentaje de evaluación o rúbrica: 20% 

Descripción del proyecto: escribir una historia o leyenda en pasado e ilustrarla. 

¿En qué consiste? 

En que los alumnos se esfuerzan para entregar un trabajo de calidad. 

¿Cómo debe elaborarse? (Descripción de partes o secciones y características del 
proyecto) En papel bond escribir e ilustrar una historia o una leyenda en tiempo pasado, 
puede ser típica mexicana o de algún personaje de la historia. Buscarán una canción en 
inglés que hable del tema. La canción será escrita a mano en una hoja presentable (si 
gusta de color) en inglés. Deberá entregarla el día de la presentación de su proyecto y la 
deberá cantar enfrente del grupo. La canción deberán presentarla en un dispositivo 
electrónico para escuchar en salón. Puede ser CD, USB, LAP TOP, TABLET o en 
dispositivo de su preferencia, excluyendo completamente el uso de teléfonos celulares.                   

¿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 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 “REGLAS Y REGLAMENTOS”  

Asignatura: INGLES III 

Grado y grupo: 3º de secundaria  

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

Modalidad (Individual o por equipo): equipos de tres estudiantes. 

Porcentaje de evaluación o rúbrica: 20% 

Descripción del proyecto: hacer un dibujo en un metro de papel craft de un lugar 
donde se encuentran reglas del mismo por medio de imágenes. 

¿En qué consiste? 

En que los alumnos se esfuerzan para entregar un trabajo de calidad. 

¿Cómo debe elaborarse? (Descripción de partes o secciones y características del 
proyecto) En un metro de papel craft elaborar un dibujo de un lugar en el que se requieren 
reglas estrictas por medio de imágenes como un museo, aeropuerto, iglesia, etc. El lugar 
tendrá mínimo 6 imágenes de reglamentos estrictos en el mismo. Deberán buscar una 
canción que será escrita a mano en una hoja presentable (si gusta de color) en inglés. 
Deberán entregarla el día de la presentación de su proyecto y la deberán cantar enfrente 
del grupo. La canción deberán presentarla en un dispositivo electrónico para escuchar en 
salón. Puede ser CD, USB, LAP TOP, TABLET o el dispositivo de su preferencia, 
excluyendo completamente el uso de teléfonos celulares.                   

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

 

 



 

TERCER GRADO. 

El proyecto de la materia de HISTORIA III 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 colores), mapas geográficos o conceptuales.  

Los temas a elegir uno serán los siguientes:     

1.- LAS REFORMAS BORBONICAS 

2.-PROCESO DE INDEPENDENCIA 

3.-PRIMER IMPERIO MEXICANO 1822 

4.-FEDERALISMO VS CENTRALISMO 

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 LUNES 11 de NOVIEMBRE del 2019.  
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CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS TRIMESTRALES 

 

Nombre del proyecto: MI  MUSEO 

Asignatura: CLUB IMAGINO CREO Y ACTÚO 

Grado y grupo: 3° 

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 


