
 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
GRUPO: 2° SEC.             TUTORAS: LIC. JOSEFINA GERMAN  
                                                                                                     LIC. REBECA ONTIVEROS  
SEMANA DEL: 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
 

LUNES 24 SEPTIEMBRE 

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

REQUISITOS 
¿DÓNDE LO BUSCO? Y 
¿CÓMO LO ENTREGO? 

FECHA DE ENTREGA 

ESPAÑOL 
Resumen de la lectura de un cuento 
latinoamericano. 

-Comprensión lectora. 
-Análisis e identificación de recursos literarios. 
-Análisis del contexto social e histórico de la obra. 

Leer el cuento 
proporcionado por el 

maestro. 
Entregarlo en hoja blanca 

ya que se entregará al 
maestro. 

Media cuartilla 
 

24 de septiembre 

ESPAÑOL 

Ensayo: ¿Cuál creen que es el derecho humano 
más valioso? ¿Por qué? ¿Los derechos son 
absolutos? ¿Qué documentos nacionales e 
internacionales los ratifican? 

-Pensamiento crítico. 
- Que aprendan a identificar los documentos que 
cimientan sus libertades y obligaciones. 

Páginas web, libros, etc. 
Entregarlo en la libreta. 

25 de septiembre 

CIENCIAS II (Física) Resuelve la actividad “Cierre” de la pag. 51. 
Conocer la historia y descubrimientos de uno de los 
científicos más importantes de la historia: Galileo 
Galilei 

• Busca en tu libro 
de Física en la p
ag. 44 a la 50 

La tarea se entregará en 
una hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 
alumna. 

Martes 25 de 
septiembre 

HISTORIA Y FCE 
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 

El día después de 
haber sido solicitada. 



 

de las ocasiones será en 
la libreta. 

 
 

    

MARTES 25 SEPTIEMBRE 

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

REQUISITOS 
¿DÓNDE LO BUSCO? Y 
¿CÓMO LO ENTREGO? 

FECHA DE ENTREGA 

CIENCIAS II 
(Física) 

Leer de la pag. 52 hasta la 56 de su libro y anotar 
todas las dudas que surgieron en la lectura 

El alumno conocerá las diferencias entre la 
velocidad y la aceleración; qué relación tienen estas 
con el concepto de tiempo y las situaciones donde 
el conocimiento del movimiento por aceleración es 
útil. 

• Busca en tu libro 
de Física en la p
ág. 52 a la 56 

La tarea se entregará en 
una hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 
alumna. 

Miércoles 26 de 
septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

JUEVES 27 SEPTIEMBRE  

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

REQUISITOS 
¿DÓNDE LO BUSCO? Y 
¿CÓMO LO ENTREGO? 

FECHA DE ENTREGA 

MATEMÁTICAS 
Resolver por problemas de la hoja que se 
entregará el día jueves 27 de septiembre 

Aprender a resolver operaciones que contengan 
exponentes. 

Se entregará la hoja que se 
entregó el jueves 27 de 
septiembre con los 
problemas resueltos 

 
Jueves 04 de octubre 
del 2018 

 

 

 


