
            

 

 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 3° Sec.              Titular: Lic. Juan Pablo López Payán 
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 
Anuario con las autobiografías de los compañeros de grupo 
para cada alumno. 

Jerarquiza las acciones 
de la autobiografía en 
orden cronológico y 
coherente. 

Las indicaciones las dará la maestra en 
clase. 

Miércoles 20  de junio 
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. 

   

CIENCIAS III 
Desarrollar su proyecto final en el que realizarán tres tareas: un 
producto de higiene personal y/o belleza, una presentación 
electrónica y una pequeña campaña publicitaria. 

Relacionar el costo de un 
producto con su valoración 
social e impacto ambiental. 

Los requisitos se especificaron en clase. El 
proyecto se realizará individualmente o en 
parejas, a elección de los alumnos y el trabajo 
se llevará a cabo en casa, Podrán traer avances  
revisión cuando lo crean necesario. 

Entrega de presentación 
electrónica y campaña 
publicitaria: el día viernes 
15 de junio de 2018. 
Presentación de proyecto 
final (producto, 
presentación electrónica 
y anuncio): A partir del 
lunes 18 de junio de 
2018. El orden de 
presentación del 
producto se asignará al 
azar el lunes 18, por lo 
que todos los productos 
deberán estar elaborados 
para esa fecha. 
 

   



            

 

MATEMÁTICAS 

Traer 

• 3 pliegos de Cartoncillo de distintos colores 

• 1 Pegamento adhesivo 

• 1 Tijeras  

• 1 Cinta 

• Calculadora  

• Juego Geométrico (completo) 

Construcción de cuerpos 
geométricos en tercera 

dimensión. 
Cualquier papelería. Martes 19 de junio 

   

HISTORIA 

Estudiar  temario para el examen bimestral bloque 5 Ubicación temporal y 
espacial de los 

principales hechos y 
procesos históricos del 

México independiente a 
la revolución Mexicana 

 Estudiar para el examen 20  de junio.    

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Presentación de proyecto final (exposición) y estudiar para el 
examen bimestral 5 

Valora la pertenencia a 
distintos grupos sociales 

y su influencia en la 
conformación de su 
identidad personal. 

Proyecto final   Entrega de proyecto  
final y exposición de 
carteles. Y examen 
bimestral  19 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 
Anuario con las autobiografías de los compañeros de 
grupo para cada alumno. 

Jerarquiza las acciones de la autobiografía en 
orden cronológico y coherente. 

Las indicaciones las 
dará la maestra en 
clase. 

Viernes 22 de junio de 
2018. 

   

 


