
            

 

 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 3° Sec.              Titular: Lic. Juan Pablo López Payán 
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 
Busca en internet una autobiografía y tráela a la clase. 
Puede ser impresa o escrita en tu libreta. 

Sistematiza los pasajes 
más relevantes de su 
vida para elaborar una 
autobiografía. 

En internet. Escrita o impresa. 

Martes 22 de mayo de 
2018. 

   

CIENCIAS III 
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 

Leer y realizar un resumen sobre la inflación, devoluciones y 
deuda externa. 

Ubicación temporal y 
espacial de los 

principales hechos y 
procesos históricos del 

México independiente a 
la revolución Mexicana 

Traerlo escrito en tu cuaderno Viernes 25 de mayo 
. 

   

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Identificar temática para un proyecto sobre el compromiso 
ético. 

Valora la pertenencia a 
distintos grupos sociales 

y su influencia en la 
conformación de su 
identidad personal. 

Revisión  de avances de proyectos  Jueves 24  de mayo 
 

   

COMPUTACIÓN 

TEMA: CARACTÉRISTICAS DE UN PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 

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

Utilizarás las fuentes de 
información para la 

innovación en el 
desarrollo de tus 

INVESTIGAR Y CONTESTAS EN SU LIBRETA 
Lunes 28 de mayo del 

2018. 

   



            

 

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) 

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 
            Haz una lista de algunos datos relevantes de tu 
vida escolar y escríbelos en tu libreta de español. 

Sistematiza los pasajes 
más relevantes de su vida 
para elaborar una 
autobiografía. 

Relatos 
personales y 
escríbelos en tu 
libreta. 

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. 

   

CIENCIAS III 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 

   

MATEMÁTICAS 
Resolver la hoja de tarea entregada el día jueves 24 de 

mayo 
Aprender a encontrar volumen de primas y 

pirámides regulares. 

Apoyarse con el libro 
y libreta de trabajo, 

lo van a entregar 
contestado en hojas 

blancas 

Jueves 31 de mayo 
DEL 2018. 

 

   

 
 

 
 

 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

  
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 técnico escolar    Consejo técnico escolar    Consejo técnico escolar 
Consejo técnico 
escolar 

   

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. 

   

 
 


