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ACTIVIDAD

1. Recuperación de conocimientos previos, ejercicio 1 página 70

2. Mediante una representación visual, identifican los recursos gráficos 

de una historieta y distinguen sus usos para contar una historia (página 

75 y 76 ).

   Onomatopeyas

   Elementos cinéticos

   Metaforas visuales.

3. Mediante una representación visual, identifican la estructura narrativa de 

un guion del relato (página 80 a 83). Distinguen por viñeta.

     La presentación: Espacio y personajes

     El nudo: la parte más emocionante

    Desenlace y epílogo: En qué terminan los personajes.

 4. Concentran lo antes aprendido en la elaboración de una historieta 

sobre el tema “La energía eléctrica”

1.  Analizar y registrar de las págs. 169 a la 172: (T.M.Editorial Ríos de tinta).  

(Consulta TI,TV ed. Sntillana pg.84 138-144 )
2. ¿ Cuáles  son las tres principales fuentes de generación de energía eléctrica 

en México? 
3.- ¿ Cuál es combustible o compuesto que genera el movimiento de turbinas 

en plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares?

3.- ¿Qué es un transformador eléctrico?

4.- ¿ Cuál es el voltaje que llega a las casas?

5.- ¿Cuál es la función de las líneas de transmisión? 

6.- ¿ A qué se deben los gases contaminantes que desechan las plantas?

7.  Organizar e interpretar información. 

8. Elegir de las páginas 170 a 172 (Ed. Ríos de tinta) una infografía (2.5, 

2.6, 2.7) para elaborar un modelo de una planta generadora de 

electricidad identificando la funcionalidad de la misma. (TI TV pg. 144 

Plantas nucleares)

1.  Trazamos polígonos en circunferencias (.pag. 44-45).

Identificamos qué caracteriza a las diagonales de un polígono. Revisamos 

sus ángulos. 

2. Realizamos un bosquejo con polígonos que incluiremos en nuestra 

historieta a  manera de cartelas (cuadriláteros, pentágonos, triángulos, etc. 

)

3. Revisamos nuestro recibo de energía eléctrica. (identificamos tarifa,  

cantidad consumida). 

4. Realizamos las operaciones necesarias para calcular el costo de nuestro 

recibo, lo enviamos a nuestro maestro (a). (Planeamos un personaje que 

realiza esta actividad dentro de la  historieta).

Conceptos y plan. Realizar historieta
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ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 4 "JOSÉ VASCONCELOS" 

TURNOS MATUTINO, INTERMEDIO, VESPERTINO

PROYECTO ¿DE DÓNDE VIENE LA ENERGÍA? ...HAGAMOS UNA HISTORIETA

NOVIEMBRE

SEMANA 1 SEMANA 2 PROD. FINALESTIMINDO ALUMNO(A): En cada asignatura trabajarás diarimente en las 

actividades para realizar una HISTORIETA. Cada maestro te enviará las 

indicaciones, ejemplos y materiales necesarios para guiarte, hasta obtener 

el producto final.
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1. Con apoyo de mi maestro, recabaré  de información el uso de 

energía en la historia del hombre primitivo en América y sus 

antecedentes históricos

2. Organizo y selecciono información relevante y concreta, realizo  un 

organizador gráfico según el requerimiento de mi maestro. (mapa, 

cuadro comparativo, etc.)

3. Planifico la parte de mi historieta donde incluiré personajes que 

manejen esta información como antecedente del tema
4. Realizo mi historieta

1. Identificamos las principales fuentes para generar energía eléctrica 

(en ciencias las verán).

2. Investigamos sobre el problema ambiental que cada una genera. 

(Postura ante los conflictos. Pag 110,111,120 a y122 d. Esfinge.) (TV TI 

Conflictos sociales e interpersonales 148-153)

3. Proponemos una solución para reducir la problemática ambiental de 

cada fuente (térmica, hidroeléctrica y nucleoeléctrica).
4. Organizo las propuestas para incluirlas en los diálogos de mi 

historieta.

1. Observo el video de un experimento de energía eléctrica (realizado 

por un personaje extranjero)

2. Identifico los pasos del experimento
3. Incluyo en un globo de la historieta dichos pasos (en inglés)

1. Identifico las partes y recursos que se emplean en una historieta 

(Español)

2. Una vez que organicé la información de todas las asignaturas, 

planifico mi historieta como objeto de una producción artística 

(personajes, diálogos, espacio, color, formas) 
3. Realizo mi historieta.

1. Consulto la información enviada por mi maestro (el cuerpo 

como fuente de energía) e investigo más al respecto. 

2. Identifico cómo obtiene energía nuestro cuerpo.
3. Planifico en la estructura de mi historieta la conversación de 

un personaje que hable sobre este tema, usando la información 

recabada. (fuentes de energía para el cuerpo humano, cómo se 

almacena, cómo se emplea)
4. Incluyo de manera concreta esta información en mi historieta.

1. Una vez identificadas las fuentes que generan energía eléctrica, 

investigo sobre la maquinaria y componentes técnicos que generan la 

energía (TURBINAS. MOTORES, FUENTES DE ALMACENAMIENTO, ETC.)
2. Incluyo dibujos de dichos componentes en las imágenes de mi 

historieta, considerando el daño ambiental que se causa.
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CRITERIO EXCELENTE (10) BUENO (8-9) SATISFACTORIO (6-7) NO SUFICIENTE (5) TOTAL

Realiza trazos haciendo uso 

de deducciones sobre relación 

de ángulos en la construcción 

de polígonos, y organiza 

adecuadamente el espacio 

para su historieta. 

Se aprecian trazos bien 

definidos y hay 

organización.

Realiza los trazos 

necesarios e incluye 

dos polígonos en la 

historieta. 

Realiza trazos a mano 

alzada, no se aprecian los 

trazos definidos.

Plantea las operaciones 

adecuadas para  el cálculo de 

energía y las resuelve de 

manera eficiente.

Realiza operaciones sin 

un planteamiento 

previo para realizar 

cálculos de recibo de 

luz.

EL cálculo de recibo 

está planteado pero 

no corresponde al 

resultado. 

NO hace el cálculo de 

costo y/o consumo d 

energía eléctrica

Consulta, selecciona 

información y realiza un 

organizador gráfico (cuadro o 

tabla comparativa con sus 

elementos), para planificar la 

información incluida en la 

historieta .

Organiza la 

información enviada 

por el maestro 

(organzador gráfico 

muy elemental), y la 

incluye en los diálogos 

de la historieta.

Incluye en la historieta 

algo de información 

relacionada con el 

hombre  primitivo en 

América y  el uso del 

fuego y la energía.

NO incluye información al 

respecto. En la historieta.
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HISTORIA
APORTACIONES 

AL TEMA 

(antecedentes 

históricos  sobre 

uso de la 

energía).

MATEMÁTICAS

Trazos y cálculo 

de  recibo de luz 

(incluir un 

personaje para 

diálogo) 

ESPAÑOL 

(Datos generales y 

estructura)

CIENCIAS

Contenido del 

tema

Establece el orden 

cronológico, los diálogos se 

apegan perfectamente al 

tema, utiliza onomatopeyas, 

globos y no tiene errores 

ortográficos.

Algunos dibujos y 

diálogos distorsionan 

la historia, presenta  

errores ortográficos y 

el tema se acerca al 

contenido.

Algunos dibujos 

presentan la idea 

central de la historia, la 

estructura de los textos 

se distorsiona y 

muestra bastantes 

errores ortográficos.

Los dibujos y la cronología 

no son alusivos al tema, no 

utiliza onomatopeyas y 

presenta gran cantidad de 

errores ortográficos.

Identifica claramente las 

formas de producción de 

energía eléctrica incluyendo, 

eficiencia y efectos que 

causan al planeta, 

relacionando la energía con 

recursos renovables y no 

renovables. Hace uso de 

tecnicismos.

Menciona las formas 

de producción de 

energía, algunas 

afectaciones al 

planeta, y emplea 

pocos tecnicismos 

(turbinas, voltaje, 

líneas de transmisión)

Reconoce una forma 

de producción de la 

energía, afectaciones 

de la misma, y emplea 

a menos dos 

tecnicismos en su 

historia.

NO relaciones las formas de 

producción de energía con 

las afectaciones ni el uso de 

términos técnicos.



CRITERIO EXCELENTE (10) BUENO (8-9) SATISFACTORIO (6-7) NO SUFICIENTE (5) TOTAL

Muestra cuatro máquinas que 

se utilizan en las plantas de 

generación de energía.

Muestra dos máquinas 

que se utilizan en las 

plantas de generación 

de energía.

Muestra una máquina 

que se utiliza en las 

plantas de generación 

de energía.

No muestra ni una máquina 

que se utilizan en las plantas 

de generación de energía.

Plasma claramente con 

imágenes, recortes de revistas 

y/o dibujos el daño ambiental 

que se produce al generar 

energía.

Plasma vagamente con 

imágenes, recortes de 

revistas y/o dibujos el 

daño ambiental que se 

produce al generar 

energía.

Plasma solo una 

imagen con recortes de 

revistas y/o dibujos el 

daño ambiental que se 

produce al generar 

energía.

No plasma imágenes de 

daño ambiental.

INGLÉS
INGLÉS

Video de 

experimento en 

inglés (enmarcar 

los pasos de la 

secuencia en un 

globo de la 

historieta)

ARTES

Incluye algunos 

elementos del 

arte 

adecuadamente 

(Espacio, color, 

forma) en la 

historieta (objeto 

de producción 

artística) 

Existe un orden y organización 

adecuado en su producción 

(personajes, diálogos, 

espacio, color y forma), 

apegándose a todos los 

requerimientos (recursos 

gráficos, materiales, 

organización, diálogos 

elocuentes, relación y 

representación gráfica de la 

información)

Se aprecia orden en la 

historieta e incluye al 

menos dos elementos 

del arte (espacio, color, 

forma), se apega al 

menos a tres 

requerimientos 

Realiza la historieta 

con orden regular, 

incluye un elemento 

del arte, se apega 

uno o dos 

requerimientos.

No hay orden ni relación 

en la información 

presentada en la 

historieta. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA

Aportación al 

tema como 

antecedente. ¿Es 

nuestro cuerpo 

una fuente de 

energía?

Consulta, selecciona, organiza 

e incluye información 

(fuentes de energía para el 

cuerpo humano, como se 

almacena, cómo se emplea 

con el trabajo físico)

Incluye información 

sobre fuentes de 

energía y 

almacenamiento en el 

cuerpo humano 

Incluye información 

sobre empleo de 

energía en el cuerpo 

humano.

NO incluye información en la 

historieta

TECNOLOGÍAS 

Muestra 

imágenes o 

dibujos con daños 

ambientales que 

general la 

producción de 

energía eléctrica.

TABLA DE PONDERACIÓN. Participaciones, cumplimiento, valoración cualitativa

Propone tres ideas claras de 

reducir la problemática social 

por la generación de energía 

térmica, hidroeléctrica y 

nucleoeléctrica.

Propone dos ideas 

claras de reducir la 

problemática social 

por la generación de 

energía térmica, 

hidroeléctrica y 

nucleoeléctrica.

Propone una idea 

vagamente de reducir 

la problemática social 

por la generación de 

energía térmica, 

hidroeléctrica y 

nucleoeléctrica.

No propone ideas para 

reducir la problemática 

social por la generación de 

energía térmica, 

hidroeléctrica y 

nucleoeléctrica.

FORMACIÓN 

CÍVICA Y ÉTICA

Incluye soluciones 

sociales para la 

reducción de 

daños por la 

generación de 

energía en los 

diálogos de la 

historieta
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