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TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 1° Sec.              Titulares: Lic.  ELIZABETH IBAÑEZ G. 
Semana del 19 al 23  de febrero 2018 

 

Lunes  19 de febrero   2018 
 

   

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 
Alcance 

¿Qué aprendizaje voy a lograr? 

Requisitos 
¿Dónde lo busco? Y ¿Cómo lo 

entrego? 

Fecha de entrega 

GEOGRAFÍA DE 
MÉXICO Y DEL 
MUNDO 

Estudiar temario para el examen 

Explica  implicaciones sociales y 
económicas del crecimiento, 

composición  y distribución de la 
población en el mundo y en México. 

examen 

Martes 20  de febrero 
2018. 

   

CIENCIAS I 
Durante la semana los alumnos pueden llevar tarea que 
no esté incluida 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 I 
Traer el material y la información necesaria para 
elaborar el proyecto “Incidencia de enfermedades 
respiratorias en mi escuela” 

Identifica las principales causas de las 
enfermedades respiratorias más frecuentes y 
cómo prevenirlas. 

Para trabajar en clase junto con su equipo. 

A partir del viernes 16 de 
Febrero de 2018. 
Fecha de presentación 
del proyecto: Lunes 26 de 
Febrero de  2018. 

 

  

HISTORIA Y 
GEOGRAFIA DE 

SINALOA 
Estudiar temario para el examen 

El porfiriato y el proceso revolucionario 
en Sinaloa de 1877 a 1920 

Examen 
Miércoles 21 de 

febrero 2018. 
   

COMPUTACIÓN 

Define en tu libreta los siguientes conceptos: 

• Recursos renovables. 

• Recursos no renovables.  

Identificar los materiales de acuerdo a 
su origen y aplicación en los procesos 
técnicos.   

 
Buscar en internet y contestar en la 
libreta. 
 
 

LUNES 26 de febrero  
del 2018. 

   



            

 

 
 

Jueves 22 de febrero 2018    

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 
Alcance 

¿Qué aprendizaje voy a lograr? 

Requisitos 
¿Dónde lo busco? Y ¿Cómo lo 

entrego? 
Fecha de entrega 

ESPAÑOL 
Los esperamos el domingo 25 en el evento deportivo. 
Playera de color gris. Recuerda invitar a tus familiares. 

  
Domingo 25 de 
febrero de 2018. 

   

MATEMÁTICAS 
Resolver la hoja de tarea entregada el día jueves 22 de 

febrero 
Aprender escala 

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

contestado en hojas blancas 

jueves 01 DE marzo 
DEL 2018. 

 

   

CIENCIAS I Asistir al evento deportivo. Convivir con familiares y amigos. Divertirse. Ser puntuales. Traer camiseta gris.  
Domingo 25 de febrero 
de 2018 

   

 

 

 

 
 

Viernes  23  febrero 2018    

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 
Alcance 

¿Qué aprendizaje voy a lograr? 

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

Fecha de entrega 

ESPAÑOL Consejo Técnico Escolar   C     T     E    C       T        E    C            T          E        

COMPUTACIÓN 

Define en tu libreta los siguientes conceptos: 

• Recursos renovables. 

• Recursos no renovables.  

Identificar los materiales de acuerdo a su 
origen y aplicación en los procesos 
técnicos.   

 
Buscar en internet y 
contestar en la libreta. 
 
 

02 de marzo del 2018. 

   

 


