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TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 1° Sec.              Titulares: Lic.  ELIZABETH IBAÑEZ G. 
Semana del 21 al 25  de mayo  2018 

 
 
 
  

Lunes  21 de mayo  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 
Entrega el borrador de texto argumentativo con 
recomendaciones o criticas a los programas 
televisivos analizados. 

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

 En tu libreta de español apoyándote 
en tu libro. Recuerda hacer uso de 
pluma negra o azul y roja para puntos, 
mayúsculas, acentos, comas, etc.. 

 
Martes 22 de mayo de 
2018. 

   

GEOGRAFÍA DE 
MÉXICO Y DEL 
MUNDO 

Investiga que situaciones  que inciden en la 
calidad de vida en México. 

Explica  implicaciones sociales y 
económicas del crecimiento, 

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

Traerlo escrito. 

Viernes 25 de mayo 
 

   

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. 

 
  

HISTORIA Y 
GEOGRAFIA DE 

SINALOA 

Investiga cuál es la importancia de la  ganadería  
avícola  y apícola en nuestro estado. 

Sinaloa de 1960 a 2000 su inserción de 
la globalización. 

Traerlo escrito en tu libreta 
 
Jueves 24  de mayo 

   

COMPUTACIÓN 
TEMA: CARACTÉRISTICAS DE UN PROYECTO DE 

INNOVACIÓN 
Utilizarás las fuentes de información 

para la innovación en el desarrollo de 
INVESTIGAR Y CONTESTAS EN SU 

LIBRETA 
Lunes 28 de mayo del 

2018. 
   



            

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Definición; El problema; es una situación 
que no puede resolverse sin conceptos y 

habilidades previos para dar una respuesta 
rápida y efectiva.  

TAREA;   
Escoja un problema de tu comunidad y 

redáctalo en su cuaderno lo más detallado 
posible, en que consiste, quienes están 
involucrados, a quienes afecta, porque 

creen que surgió, como pondría 

solucionarse) 

tus proyectos. 

 
 
 

Martes  22  de mayo 
 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 
Escribe y contesta en tu libreta las 
preguntas de la página 221 de tu libro 
de texto. 

   Identifica las características de las 
obras de teatro. 

En tu libro de texto y escríbelo en tu 
libreta de español. 

   Miércoles 23 de 
mayo de 2018. 

   

CIENCIAS I  
Investigar los primeros auxilios del tipo de accidente que 
se les haya asignado. 

Conocer las medidas que se recomienda 
tomar ante un accidente. 

En la libreta. De libros, revistas, periódicos, 
televisión, internet, IMSS, Centro de Salud, 
entrevistas con médicos, etc. 

Miércoles 23 de mayo de 
2018. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

Miércoles  23  de mayo  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 Te esperamos en la  fiesta del día del estudiante Papalotl.   Diversión garantizada  En el colegio  
Jueves 24 de mayo de 
2018. De 7 a 11 P.M. 

   

MATEMÁTICAS Resolver la hoja de tarea entregada el día miércoles 23 de mayo 
Aprender a trabajar con 

exponenciales 

Apoyarse con el libro 
y libreta de trabajo, lo 

van a entregar 
contestado en hojas 

blancas 

Jueves 31 de mayo 
DEL 2018. 

 

   

CIENCIAS I Asistir a la  fiesta del día del estudiante. 
Divertirse y convivir con sus 
amigos y compañeros. 

Bañados, peinados y bien 
vestidos. 

Jueves 24 de mayo de 
2018 a las 7 pm 

   

 
 

 
 

Viernes  25 de mayo  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 TECNICO ESCOLAR      CONSEJO TECNICO ESCOLAR 
    CONSEJO TECNICO 
ESCOLAR 

   C     T    E       

COMPUTACIÓN 

TEMA: CARACTÉRISTICAS DE UN PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Definición; El problema; es una situación que no 

puede resolverse sin conceptos y habilidades previos 
para dar una respuesta rápida y efectiva.  

TAREA;   
Escoja un problema de tu comunidad y redáctalo 
en su cuaderno lo más detallado posible, en que 
consiste, quienes están involucrados, a quienes 
afecta, porque creen que surgió, como pondría 

solucionarse) 

Utilizarás las fuentes de información para 
la innovación en el desarrollo de tus 

proyectos. 

INVESTIGAR Y CONTESTAS 
EN SU LIBRETA 

Viernes 1 de junio del 
2018. 

   

 


