
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las 
instrucciones específicas de la tarea que 
asigna el profesor.  El seguimiento de 
estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los 

copies literal de otras fuentes y tampoco 
copies trabajos de tus compañeros o 
permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes 
de las dos de la tarde (14:00 horas).  
Después de esta hora se califican con el 
50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados 
con membrete del colegio ya sea impreso 
o dibujado (en caso de ser dibujado no 
requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de las 4 de la 

tarde se califican con el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo………………………………10 puntos 
Ortografía…………………………………………………. 10 puntos 
Limpieza……………………………………………………... 10 puntos 
Seguimiento de instrucciones ……………………… 10 puntos  
Hojas membretadas con el logo del colegio …. 10 puntos  
Trabajo completo ………………………………………… 50 puntos  
 
 

 
 

Instrucciones:  

1. Los trabajos deben ser realizados de forma manuscrita, cuidar la limpieza, redacción, ortografía, orden, 
letra de buen tamaño y legible, realizarlo en hojas con líneas. 

2. Al finalizar las actividades, tomar una fotografía y enviarla al correo electrónico 
esmeralda@famore.org.  

3. Los trabajos deben ser entregados los días viernes antes de las 12:00 horas.  Si se entrega fuera de ese 
horario su  nota será menos el 50%.  

Actividad 1: investigar: 

1. Diferencia entre prejuicio y perjuicio.  
 

2. Realizar un resumen mínimo 1 hojas de contenido sobre como mejorar la toma de decisiones en nuestra y 
nuestra empatía.    

 

NOTA: NO SE PERMITE LA COPIA DE TRABAJOS CON SUS COMPAÑEROS.   Los trabajos realizados, deben ser 
guardados, al regresar al centro escolar deben ser presentados en la primera clase de psicología para ser firmados 

y adjuntarlos al portafolio, así podremos completar la nota. 

 Nombre del docente: Esmeralda Hernández  Asignatura: 
Psicología  

Bimestre: III (mayo-junio)  Grado: 
Cuarto Bachillerato  


