
            

 

 

 
     
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 2° Sec.              Titular: Lic. TATIANA MORAN FICHT 
Semana: Del 23 al 27 de abril de 2018. 
 

Lunes   23 de abril 
  

Signatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 

Alcance 
¿Qué aprendizaje voy a 

lograr? 

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

Fecha de entrega 

ESPAÑOL                

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 el material necesario para elaborar el modelo del tema  asignado para su 
proyecto bimestral “Electricidad y magnetismo”. 

Diseña y elabora objetos 
técnicos, experimentos o 
modelos que le permitan 
describir, explicar y predecir 
fenómenos eléctricos, 
magnéticos o sus 
manifestaciones. 

. Para trabajar en clase. 
Martes 24 de Abril de 2018. 
Presentación de proyecto: 
Jueves 26 de Abril de 2018 

   

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Estudiar para la aplicación de examen el día martes 24 de abril.       

COMPUTACIÓN 

Uso de instrumentos para determinar las necesidades 
sociales. 

1. El ser humano es social por naturaleza, no 

Planificar y organizar las 
acciones técnicas según las 

necesidades y 
oportunidades indicadas en 

 
Investigar en 

internet y 

Miércoles 2 de mayo del 
2018. 

  



            

 

puede aislarse, debe aprender a vivir en 
sociedad, así como interesarse y conocer 
el medio que le rodea. Es importante 
tener en cuenta los diferentes 
instrumentos para conocer tu comunidad 
como; 

•  La entrevista 

•  El cuestionario 

•  La observación 
Describe cada uno de estos instrumentos 

 

el diagnóstico. entregarlo en su 
libreta 

 
 

COMPUTACIÓN 

Uso de instrumentos para determinar las necesidades 
sociales. 

2. El ser humano es social por naturaleza, no 
puede aislarse, debe aprender a vivir en 
sociedad, así como interesarse y conocer 
el medio que le rodea. Es importante 
tener en cuenta los diferentes 
instrumentos para conocer tu comunidad 
como; 

•  La entrevista 

•  El cuestionario 

•  La observación 
Describe cada uno de estos instrumentos 

 

Planificar y organizar las 
acciones técnicas según las 

necesidades y 
oportunidades indicadas en 

el diagnóstico. 

 
Investigar en 

internet y 
entregarlo en su 

libreta 
 
 

 
 
 
 
 
 

Miercoles  2 de mayo DEL 
2018 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

Martes 24 de abril    

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 el significado, características y función del 
reportaje. Vacía esta información en un mapa mental, mapa 
conceptual,  esquema gráfico de manera colorido. 

Identifica las 
características y función 

de los reportajes.  

En tu libreta haciendo uso de 
Pluma negra, azul y roja para 
la ortografía.   

Jueves 26 de abril 
de 2018. 
 

  

HISTORIA Estudiar para la aplicación de examen el día miércoles 25 de abril.      

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Jueves 26  de abril   

Asignatura 
Tarea 

¿Qué tengo que hacer? 
Alcance 

¿Qué aprendizaje voy a lograr? 

Requisitos 
¿Dónde lo busco? 

Y ¿Cómo lo 
entrego? 

Fecha de entrega 

MATEMÁTICAS 
Resolver la hoja de tarea entregada el día jueves 23 de 

abril 
Aprender áreas y perímetros de circunferencia 

Apoyarse con el libro 
y libreta de trabajo, lo 

van a entregar 
contestado en hojas 

blancas 

Jueves 03 de mayo 
DEL 2018. 

 

  

 

 

 


