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TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 1° Sec.              Titulares: Lic.  ELIZABETH IBAÑEZ G. 
Semana del 18 al 22 de junio 2018 

 
 
 
  

Lunes  18  de junio  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 de trabajos pendientes del bimestre 5. 
Identifica y valora la variedad cultural y 
lingüística del país. 

La entrega será con las indicaciones 
que dará la  maestra en clase. 

Martes 19 de junio de 
2018. 

   

GEOGRAFÍA DE 
MÉXICO Y DEL 
MUNDO 

Entrega de proyecto final( presentación) y 
estudiar para el examen bimestral bloque 5 

Explica  implicaciones sociales y 
económicas del crecimiento, 

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

Presentación de proyecto y cartulinas. 

19 de junio    

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 e información necesaria para elaborar 
el proyecto “Las tres R’s” donde deberán preparar una 
presentación con las características del material que se 
les haya asignado y las opciones de reuso y reciclaje de 
dicho material. También deberán elaborar un producto 
reciclado con dicho material. 

Proponer estrategias para mejorar el manejo 
de los residuos tanto en la casa como en la 
escuela. 

Para trabajar en clase.  

A partir del martes 12 de 
junio de 2018. 
Entrega productos: 
Jueves 21 de junio de 
2018 

 

  



            

 

HISTORIA Y 
GEOGRAFIA DE 

SINALOA 
Estudiar  para el examen bimestral  bloque 5. 

Sinaloa de 1960 a 2000 su inserción de 
la globalización. 

Realizar el temario ( preguntaas de 
examen) 

 
20  de junio. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miércoles  20 junio  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 de trabajos pendientes del bimestre 5. 
  Identifica y valora la 
variedad cultural y 
lingüística del país. 

Siguiendo las 
indicaciones que dará 
la maestra en clase. 

Jueves 20 de junio de 
2018. 

   

 


