
            

 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 3° Sec.              TUTORA: LIC. TATIANA MORÁN FITCH 
 
SEMANA DEL: 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  
 

LUNES 17 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  
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. 

HISTORIA 

Dibujos de cada subtema de la pág. 36 a la 40 Los estudiantes conocerán la transformación que 
hubo en el periodo colonial. 

Busca en tu libro de Histor
ia en la pág. 36 a las 40. 
La tarea se entregará en 
una hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 
alumna. 

Martes de 19 
septiembre 

  

MIÉRCOLES 19 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  
-Realizar una exposición grupal sobre un 
movimiento literario específico.  

 
-Aprender a distinguir el contexto social, cultural y 
político que influyó en cada movimiento literario. 
-Conocer los autores y temas más representativos 
de cada movimiento. 
-Aprender sobre recursos literarios y figuras 
retoricas. 

Consultar páginas web, 
libros, revistas, etc. 

 
20 de septiembre 



            

 

 
 
 

JUEVES 20 SEPTIEMBRE 

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

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

FECHA DE ENTREGA 

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Leer de la pág. 28 a la 33 y hacer un resumen o 
ensayo o dibujos sobre los temas. 

Los alumnos conocerán la importancia de la 
dimensión social de las necesidades básicas. 

Busca en tu libro de Histor
ia en la pág. 36 a las 40. 
La tarea se entregará en 
una hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 
alumna. 

Viernes 21 de 
septiembre 

CIENCIAS  
. Elaborar un resumen del tema "Combinando 
propiedades" de las pg. 38-40 

Identifica los componentes de las mezclas y las 
clasifica en homogéneas y heterogéneas. 

En la libreta. Mayúsculas 
y signos con rojo, el resto 
con pluma negra o azul. 

Viernes 21 de 
septiembre de 2018 

 
 
 

 

 

 

 
 

VIERNES 21 SEPTIEMBRE 

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

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

FECHA DE ENTREGA 

MATEMÁTCIAS 
Resolver por problemas de la hoja que se entregará 

el día viernes 21 de septiembre 
Aprender a problemas que involucren semejanza y 

congruencia  

Se entregará la hoja que 
se entregó el viernes 21 
de septiembre con los 
problemas resueltos 

 
Jueves  27 de 
septiembre del 2018 

 

 


