
            

 

 

 

 
     
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 2° Sec.              Titular: Lic. TATIANA MORAN FITCH 
Semana del 21 al 25 de mayo  2018 
 

Lunes  21 de mayo 2018   

Signatura 
Tarea 

 ¿Qué tengo que hacer? 

Alcance 
¿Qué aprendizaje voy a 

lograr? 

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

Fecha de entrega 

ESPAÑOL 

Una vez que la maestra te haya revisado el borrador de tu 
reportaje, entrégalo  de manera impresa.  
 

 Integra información de 
diversas fuentes al 

escribir un reportaje 
atendiendo a las 

características del tipo de 
texto. 

 De manera impresa. 

Martes 23 de mayo de 
2018. 

  

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. 

   

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Identificar  un problema compromisos éticos para inicio de proyecto y 
revisión de  avances en la información. 

Distingue  distintos tipos de 
principios y valores para 

orientar sus acciones, 
teniendo como criterio el 

respeto a los derechos 
humanos. 

   Revisar avances del 
proyecto. 

  

HISTORIA Preparar los temas para exponer en clase y avances de cartelones 
Identifica la duración y 
secuencia de los procesos 
relacionados con el 

 
Serán exposiciones en la 
sema. 

  



            

 

imperialismo 

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 

Lunes 28 de mayo del 
2018. 

  

 
 

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 
Una vez que hayas leído la presentación de la página 222 de tu libro, 
escribe y contesta las preguntas del apartado “la recuperación de 
conocimientos previos” de la página 223. 

Conoce las 
características y función 
de la crónica y las 
recupera al narrar un 
suceso.  

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

 Miércoles 23 de mayo 
de 2018. 

  

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 

 
martes  29 de mayo 

DEL 2018 

  

 

 

 

 

 
 



            

 

Miércoles  23  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.  

  

CIENCIAS II 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 resolver sistemas de 

ecuaciones 

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       C         T      E     

 

 


