
            

 

 

 

 
     
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 2° Sec.              Titular: Lic. TATIANA MORAN FITCH 
Semana del 19 al 23  de febrero 2018 
 

Lunes  19  de febrero   

Signatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 

Alcance 
¿Qué aprendizaje voy a 

lograr? 

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

Fecha de entrega 

CIENCIAS II 
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 II 
Traer la información y el material para realizar el proyecto del bloque 3 “¿Cómo 
aprovechar el movimiento de las partículas?” 

Elaborar objetos técnicos o 
experimentos que le permitan 
describir, explicar y predecir 
algunos fenómenos físicos 
relacionados con el 
movimiento, las fuerzas o la 
energía. 

Para trabajar en clase. Los 
productos de este proyecto 
serán un modelo funcional 
y un reporte de 
investigación en power 
point. 

A partir del lunes 19 de 
febrero. 
Fecha de presentación de 
proyecto: Lunes 26 de febrero 
de 2018 

   

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Estudiar temario para el examen y los apuntes para el examen . Distingue  distintos tipos de 
principios y valores para 

orientar sus acciones, 
teniendo como criterio el 

respeto a los derechos 
humanos. 

 examen  Martes 20  de febrero 
 

  

HISTORIA 
Preparar el tema  para exposición. 
 Y estudiar  temario para el examen 

Identifica la duración y 
secuencia de los procesos 
relacionados con el 
imperialismo 

examen 

Miércoles 21 de febrero   

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. 

  



            

 

 

Martes 20  de febrero   

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 

Alcance 
¿Qué aprendizaje voy a 

lograr? 

Requisitos 
¿Dónde lo busco? Y ¿Cómo 

lo entrego? 

Fecha de entrega 

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. 
 
 

martes 27 de febrero 
DEL 2018 

  

 

Jueves  22  de febrero   

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 2018.       

CIENCIAS II Asistir al evento deportivo. Convivir con familiares y amigos. Divertirse. 
Ser puntuales. Traer 
camiseta verde oscuro.  

Domingo 25 de febrero 
de 2018 

  

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

febrero 
Aprender a utilizar la razón algebraica. 

Apoyarse con el libro 
y libreta de trabajo, 

lo van a entregar 
contestado en hojas 

blancas 

jueves 01 de marzo 
DEL 2018. 

 

  

 

Viernes 23  de febrero   

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   

 

 


