
            

 

 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 3° Sec.              Titular: Lic. Juan Pablo López Payán 
Semana del 20 al 24 de noviembre. 
 

Lunes 20 de noviembre    

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 

Alcance 
¿Qué aprendizaje voy a 

lograr? 

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

Fecha de entrega 

ESPAÑOL         

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. 

   

MATEMÁTICAS 
Resolver la hoja de tarea entregada el día martes 21 de 

NOVIEMBRE 
 

Resolución de 
multiplicaciones y 

divisiones con números 
enteros 

 

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

blancas 
 

MARTES 28 de 
NOVIEMBRE del 2017 

 

   

HISTORIA 

Preparar  exposiciones de los diferentes temas. Ordena secuencias hechos 
y procesos relacionados 

con las Reformas 
Borbónicas y la 

Independencia de México, 
utilizando términos como 

siglo, década y  año . 

Diapositivas. Viernes 24 de 
noviembre 

   

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Investiga algunos retos  a los que se enfrenta los 
adolescentes en l actualidad. 

Reconoce sus 
aspiraciones, 

potencialidades y 
capacidades personales 

para el estudio, la 
participación social, el 

trabajo  y la recreación, y 
asume compromisos para 

su realización .  

 Traer en tú cuaderno escrito. Jueves 23 de 
noviembre.. 

   



            

 

 

 Martes 21 de noviembre    

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 lee sobre las siguientes antologías de cuentos,  
elige un cuento de tu agrado. “Antología del relato policial” México. 
SEP-Vicens Vives.2010 y Milán , María del Carmen, “Antología de 
cuentos mexicanos 1”, México; SEP-Nueva imagen,2009. Traerlo 
impreso.  

Emplea recursos lingüísticos para 
describir personajes, escenarios y 

situaciones. 

En internet, traerlo 
impreso. 

Miércoles 22 de 
noviembre de 2017. 

   

 
 

 
 

 
 

 

Jueves 23 de noviembre    

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 
Alcance 

¿Qué aprendizaje voy a lograr? 

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

Fecha de entrega 

ESPAÑOL 
Elabora en tu libreta una ficha de elementos del 
cuento, con el cuento que elegiste. Observa el ejemplo 
de la página 94 de tu libro de texto. 

Emplea recursos lingüísticos para describir 
personajes, escenarios y situaciones. 

 En internet. En tu 
libreta usando pluma 
negra o azul y roja 
para los signos 
ortográficos. 

Viernes 24 de 
noviembre de 2017. 

   

 

 

 

 

 

 
 


