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MATERIA TURNO TOTAL PROYECTO 

Matemáticas 

Matutino 5 

Tabla de 40 por 40 cm 
Circunferencia de 20 cm de diámetro. 
18 clavos 
Hilo de colores (4 tonos) 
Papel terciopelo negro 
Etiqueta en la parte trasera 

Forrar la tabla con el papel 
Trazar una circunferencia de 20 cm de 
diámetro en donde se ubicarán 18 
puntos en la periferia distribuidos 
uniformemente. Unir con el hilo punto 
por punto hasta  completar la figura, 
alternando colores de hilos. 

Vespertino 5 

Tema: Figuras y cuerpos. 
Contenido temático: Trazo y análisis de las propiedades de las rectas notables de un 
triángulo. 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican el uso de las rectas notables 
de u triángulo y su aplicación en la vida cotidiana. 
Proyecto: El alumno realizará una investigación que, derivado del estudio de las 
rectas notables de un triángulo, encuentre el punto de equilibrio de dicha figura. 

- Deberá realizar un estudio de las rectas notables y justificar con cuál de ellas 
se encuentra el punto de equilibrio. (Podrá consultar cualquier bibliografía, 
escrita o electrónica) 

- Una vez justificado el punto anterior, realizará un triángulo con cartón o 
cartoncillo mayor a 10 cm de lado y utilizando la recta notable elegida, hará 
la demostración física del punto de equilibrio. 

PRESENTACIÓN: Deberá entregarse la figura geométrica con las características 
mencionadas así como las figuras que utilizaste para encontrar lo solicitado. El 
procedimiento y los trazos deberán estar legibles. 

Formación 
Ciudadana 

Matutino  7 
Presentar los apuntes tanto de segundo como tercer parcial, ilustrados. 

Vespertino 1 

Inglés 

Matutino  8 

DIDACTIC MATERIAL RESOURCES 
OBJECTIVE: To make didactic material which will help students develop receptive                      
skills (Reading). 
INSTRUCTIONS:  

1. Look for an English Reading book (level A-2 or Starter) 
2. Choose a text you find attractive 
3. Type it in a computer including its title. 
4. Prepare a TRUE or FALSE exercise in a separate sheet of paper based on the 

text. 
- Size: letter size sheets of paper 
- Characteristics: 
Make sure it is perfectly typed with no spelling mistakes, copying all 
punctuation marks correctly and separating paragraphs as the original text. 
Include the bibliography. It can be taken from internet. You must present the 
original and 2 photocopies of the text and the original and 2 photocopies of 
the exercise. Also include another sheet of paper with the exercise answered 
(key). 

The Project elements must be placed in a legal size envelope with the student data 
written at the front: Name, Group, Subject, Teacher’s name, Date. 

Vespertino 1 



Español 

Matutino 1 

1.- investigación acerca de alguno de los siguientes temas: 
- Excesivo consumo de luz en épocas decembrinas  
- Navidad, ¿tradición mexicana? 
A) El trabajo deberá de presentar. 
- Formato de planeación 
- Desarrollo de la investigación  
- Encuestas 
- Citas textuales 
- Gráficas o apoyo visual 
- Conclusiones  
- Guión de exposición a 15 minutos. 
B) Se puede utilizar: 
- Citas de libros, películas, documentales, noticieros, periódicos etc… 
- Entrevistas a personas conocedoras del tema 
- Sondeos, no más de 20 encuestas 
- Gráficas de cualquier tipo para crear un argumento de apoyo. 
C) Observaciones: 
- El formato de planeación es aquel en donde estableces el tema a 

investigar, por qué lo vas a investigar y los efectos que puede causar 
en la sociedad. 

- No más de 5 cuartillas totales. 
- El formato de entrega es el mismo que hemos venido utilizando. 
- Citas en formato APA. 

Vespertino 3 

Artes  Matutino  2 

Evaluación Práctica. 
En un pliego de ilustración de 20 cm x 20 cm, realiza una retícula de 2.5 x 2.5 
en donde realices una saturación de color de los tres colores primarios y los 
tres secundarios con una saturación de blanco y negro, una fila de grises y la 
última de un tono violado. 
Ejemplo: posición correcta de los matices.  

grises violado azul verde amarillo naranja Magenta Violeta 
 

 


