
            

 

 

 

 
     
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 2° Sec.              Titular: Lic. TATIANA MORAN FITCH 
Semana del 18 al 22 de junio 2018 
 

Lunes  18 de junio 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 Entrega de trabajos pendientes del bimestre 5. 

Interpreta el contenido 
de la carta poder y 

reconoce su carácter 
legal. 

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

Martes 19 de junio de 
2019. 

  

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. 

   

CIENCIAS II 
Traer el material y la información necesaria para desarrollar el tema que se les 
haya asignado (que pueden ser ¿Cómo se descubrieron los rayos X? O  ¿Qué 
aplicaciones tienen los rayos X en la química, la ingeniería y la medicina?) 

Reconoce características de la 
ciencias, a partir de los métodos 
de investigación empleados en 
el estudio del Universo. 

Impreso o a mano. Para 
trabajar durante la clase. 
Producto final: 
Presentación electrónica 
(power point o video) 

A partir del viernes 08 de 
junio de 2018. 
Fecha de presentación de 
producto: Miércoles 20 de 
junio de 2018. 

   

MATEMÁTICAS 

Traer 

• Cartulina blanca 

• Juego geometrico (completo) 

• Gises de colores 

• Plumones o plumas de colores 

• Muchas ganas de trabajar 
 

Construcción de figuras 
simétricas respecto de un eje, 
análisis y explicitación de las 

propiedades que conservan en 
figuras como: triángulos y 

cuadriláteros. 

Cualquier papelería Martes 15 de junio de 2018 

  



            

 

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Presentación de proyecto final  exposición y presentación de cartulinas 
con la información 

Distingue  distintos tipos de 
principios y valores para 

orientar sus acciones, 
teniendo como criterio el 

respeto a los derechos 
humanos. 

   Proyecto final jueves   21 
de junio. 

  

HISTORIA 
Preparar los temas para exponer en clase y avances de cartelones  y 
estudiar para el examen bimestral 5 

Identifica la duración y 
secuencia de los procesos 
relacionados con el 
imperialismo 

 

Serán exposiciones en la 
sema.  Y examen 20 de 
junio. 

  

 
 

 
 

Miércoles  20 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. 
Interpreta el contenido de la carta 
poder y reconoce su carácter legal. 

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

 
Jueves 21 de junio 
de 2018. 

  

 

Jueves  21 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 

MATEMÁTICAS 

Traer 
• papel cascaron de tamaño 1/8 
• Juego geometrico (completo) 

• Plastilina de colores 
• Plumones o plumas de colores 

• Muchas ganas de trabajar 

Construcción de figuras simétricas respecto de un 
eje, análisis y explicitación de las propiedades 
que conservan en figuras como: triángulos y 

cuadriláteros. 

Cualquier papelería 

Jueves 22 de junio 
DEL 2018. 

 

  

 


