
            

 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 1° Sec.              Titular: Lic. Elizabeth Ibáñez Garduño 

Semana: del 23 al 27 de abril de 2018. 
 

Lunes  23  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 

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 su 
proyecto del tema asignado relacionado con la Reproducción. 

Argumenta la importancia 
de las interacciones entre 
los seres vivos y su 
relación con el ambiente 
en el desarrollo de 
diversas adaptaciones 
acerca de la 
reproducción. 

Para trabajar en clase. El tema se les 
asignará en clase y trabajarán en parejas o 
en tríos dependiendo del tema asignado. 

Martes 24 de Abril. 
Fecha de entrega de 
proyecto: Jueves 26  
de Abril de 2018 

   

GEÓGRAFIA DE 
MÉXICO Y EL 

MUNDO 
Estudiar para aplicación de examen el día martes 24/abril    

   

COMPUTACIÓN 

Proyecto 4 
El proyecto se les entregará en físico con las 
indicaciones a seguir. 

 

Confirmar lo que se 
aprendió en el bimestre 

en la clase de 
computación 

Contestar en Word y mandarlo al correo 
del profesor Adrián. 

a.castro@papalotl.edu.mx o traerlo en 
una memoria USB 

 

Miércoles 02 de mayo 
del 2018. 
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 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 con tu familia y escribe en tu libreta 2 programas de cada uno de 
los siguientes  géneros: Análisis, deportivos, noticieros, diversión, 
infantiles y series. De actualidad y que sean vistos en tu familia. 

Analiza el contenido de los 
programas televisivos y argumenta 
su opinión. 

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

Jueves 26 de abril de 
2018. 

   

HISTORIA DE 
SINALOA 

Estudiar para 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. 

 

   

 
Viernes 27 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 

COMPUTACIÓN 

Proyecto 4 
El proyecto se les entregará en físico con las 
indicaciones a seguir. 

 

Confirmar lo que se aprendió en el 
bimestre en la clase de computación 

Contestar en Word y mandarlo al 
correo del profesor Adrián. 

a.castro@papalotl.edu.mx o 
traerlo en una memoria USB 

 

Viernes 04 de mayo 
del 2018. 
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