Pruebas Complementarias Herramientas para la Vida

Octavo: Los estudiantes trabajaran en parejas o tríos los diferentes efectos de
las drogas en la adolescencia.
Elaborarán un cartel, donde se expongan qué es una droga, tipos de drogas y
las consecuencias físicas, psicológicas, sociales, académicas y familiares que
trae consigo este flagelo.
Materiales: Cartulina, marcadores, goma, imágenes, etc.
Valor 20 puntos – 30%

Lo Logra
5
Incluye en el cartel la
definición de Droga
Menciona al menos
cinco tipos de Drogas
Menciona al menos
tres Consecuencias:
Psicológicas
Físicas
Sociales
Académicas
Familiares
Utiliza la creatividad,
orden y aseo en el
cartel

Lo logra
parcialmente
3

No lo logra
1

Pruebas Complementarias Herramientas para la Vida

Noveno: Los estudiantes elaboraran en parejas o tríos una presentación que
incluya las enfermedades de transmisión sexual (definición, prevención y
consecuencias) que se le asignaran en clase, mencionadas en las páginas 4247 del libro de texto en uso.
La presentación debe incluir la definición de las enfermedades que se le asignen,
así como imágenes de las mismas tanto en hombres como en mujeres y las
consecuencias en general de las ETS.
Materiales: computadora con acceso a internet para descargar las imágenes,
libro de texto utilizado en clase.
Nota: La información utilizada debe de ser original, no se calificarán aquellas
presentaciones cuya información sea tomada de forma literal de internet
Valor 25 puntos – 30%

Lo Logra
5
Incluye
las
definiciones de las
enfermedades
asignadas
Menciona al menos
tres
formas
de
prevenir
las
enfermedades
Menciona al menos
dos Consecuencias:
Psicológicas
Físicas
Sociales
Utiliza la creatividad
en la presentación
Exposición
a los
compañeros de las
ETS asignadas

Lo logra
parcialmente
3

No lo logra
1

Prueba complementaria de Psicología

Décimo: Los estudiantes deben de elaborar en tríos o parejas una presentación
de la pornografía y sus consecuencias en el adolescente a nivel psicológico,
físico, social. Pueden incluir videos, imágenes, testimonios, etc. (Mínimo 5 –
Máximo 10 diapositivas)
La presentación debe de incluir al menos una diapositiva por estudiante con
apreciaciones personales del tema.
Podrán utilizar de referencia el libro de texto en las páginas 76-77 y artículos de
internet relacionados al tema.
Materiales: Libro de texto, computadora o dispositivo con acceso a internet para
realizar la presentación y buscar información.
Nota: La información utilizada debe de ser original, no se calificarán aquellas
presentaciones cuya información sea tomada de forma literal de internet.
Valor 20 puntos – 30%

Lo Logra
5
Incluye la definición
de pornografía
Menciona al menos
tres consecuencias:
Psicológicas
Físicas
Sociales
Presentación (letra,
fondo, cantidad de
diapositivas,
imágenes, etc.)
Incluye apreciaciones
de cada estudiante
respecto al tema.

Lo logra
parcialmente
3

No lo logra
1

