
            

 

 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 3° Sec.              Titular: Lic. Juan Pablo López Payán 

Semana del 25 al 29 de septiembre 

 
Lunes 25 de septiembre    

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 

Alcance 
¿Qué aprendizaje voy a 

lograr? 

Requisitos 
¿Dónde lo busco? Y ¿Cómo lo entrego? 

Fecha de entrega 

ESPAÑOL 
Indaga en internet sobre el movimiento literario y escribe sus 
características,  los principales movimientos literarios y 
enlistas cinco autores representativos de esta corriente. 

 Reconoce el contexto 
histórico y social de la 
poesía dentro de un 
movimiento literario. 

En internet, en el libro de texto o 
enciclopedia en casa.  Recuerda escribirlo 
en tu libreta de español  con pluma negra 
o azul y roja para los signos ortográficos. 

Miércoles 27 de 
septiembre de 2017. 

   

CIENCIAS III 
DURANTE LA SEMANA LOS ALUMNOS PUEDEN LLEVAR TAREA QUE 
NO ESTÉ INCLUÍDA EN ESTE FORMATO Y QUE SEA DADA POR LA 
PROFESORA EN CLASE. 

REAFIRMAR EL 
CONOCIMIENTO O LAS 
HABILIDADES OBTENIDAS 
EN CLASE. 

SE ESPECIFICARÁN EN LA CLASE, AUNQUE LA 
MAYORÍA DE LAS OCASIONES SERÁ EN LA 
LIBRETA. 

EL DÍA DESPUÉS DE 
HABER SIDO SOLICITADA. 

   

CIENCIAS III 
INDIVIDUALMENTE ELABORAR 3 PROBLEMAS DONDE UTILICEN EL 
"PORCENTAJE EN VOLUMEN" 

IDENTIFICA LA RELACIÓN 
ENTRE LA VARIACIÓN DE LA 
CONCENTRACIÓN DE UNA 
MEZCLA (PORCENTAJE EN 
MASA Y VOLUMEN) Y SUS 
PROPIEDADES. 

EN LA LIBRETA, INCLUYENDO FÓRMULA, 
SUSTITUCIÓN Y RESULTADO. 

MARTES 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 

   

MATEMÁTICAS 
Resolver la hoja de “tarea 5” entregada el día lunes 25 de 

SEPTIEMBRE 
 

Resolución de 
multiplicaciones y 

divisiones con números 
enteros 

 

Apoyarse con el libro y libreta de trabajo, 
lo van a entregar contestado en hojas 

blancas 
 

Lunes 02 de OCTUBRE 
del 2017 

 

   

HISTORIA 

Investiga como surgen las universidades  y la casa moneda Organizar por etapas y 
cronológicamente  

hechos y procesos del 
México  prehispánico , 

 Internet o libro de texto. Pag 41 Viernes  29 de 
septiembre 

   



            

 

de la conquista y del 
virreinato 

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Leer y contestar las preguntas que aparecen en situación 
inicial “ situaciones que afectan la convivencia y ponen en 
riesgo la integridad personal. 

Vincula las condiciones 
que favorecen  o limitan 
el derecho de todos los 

seres humanos a 
satisfacer sus 

necesidades básica s con 
el logro de niveles de 

bienestar social.  

Pag 42. Jueves 28  de 
septiembre. 

   

COMPUTACIÓN 
• Dibuja 3 herramientas del salón de computación, 

escribe su nombre, función (para qué sirven) y 
cómo funcionan. 

Reconocer la 
importancia de las 
necesidades y los 

intereses de los grupos 
sociales. 

 
Entregarlo en la libreta. 

Los dibujos hechos a mano y coloreados. 

LUNES 02 de 
OCTUBRE del 2017. 

   

 

 Martes 26  de septiembre    

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 
Alcance 

¿Qué aprendizaje voy a lograr? 

Requisitos 
¿Dónde lo busco? Y 
¿Cómo lo entrego? 

Fecha de entrega 

ESPAÑOL 

Indaga en internet y trae impreso imágenes de los poetas más 
representativos del periodo del movimiento poético, así como de la 
época, es decir lugares, personajes importantes,  vestimenta de 
hombres y mujeres, etcétera. (Movimiento literario) 

Reconoce el contexto histórico y 
social .de la poesía dentro de un 

movimiento literario 

 En internet, en el 
libro de texto o 
enciclopedia en casa.  
Recuerda escribirlo en 
tu libreta de español  
con pluma negra o 
azul y roja para los 
signos ortográficos. 

Jueves 28 de 
septiembre de 2017. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



            

 

 

Jueves 28 de septiembre    

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 
Alcance 

¿Qué aprendizaje voy a lograr? 

Requisitos 
¿Dónde lo busco? Y 
¿Cómo lo entrego? 

Fecha de entrega 

CIENCIAS 
REALIZAR LA "SITUACIÓN INICIAL: ¿CÓMO SEPARAR ESTAS 
MEZCLAS?" DE LA PG. 42 

DEDUCE MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS CON 
BASE EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE SUS 
COMPONENTES. 

EN EL LIBRO O EN LA 
LIBRETA. 

LUNES 02 DE OCTUBRE 
DE 2017 

   

 
Viernes 29 de septiembre    

    

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 
Alcance 

¿Qué aprendizaje voy a lograr? 

Requisitos 
¿Dónde lo busco? Y ¿Cómo lo 

entrego? 

Fecha de entrega 

COMPUTACIÓN 
• Dibuja 3 herramientas del salón de 

computación, escribe su nombre, función 
(para qué sirven) y cómo funcionan. 

Reconocer la importancia de las 
necesidades y los intereses de los 

grupos sociales. 

 
Entregarlo en la libreta. 

Los dibujos hechos a mano y 
coloreados. 

VIERNES 06 de 
OCTUBRE del 2017. 

   

 
 


