
            

 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 3° Sec.              TUTOR: LIC. TATIANA MORÁN FITCH 
 
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 

 
Realizar una exposición en equipos sobre un 
movimiento literario. Que abarque características, 
periodo, contexto social e histórico, ejemplos de 
autores y sus obras 

 
-Analizar e identificar un movimiento literario. 
-Análisis de textos. 

 
Buscar en páginas web, 

libros, revistas, etc. 
(fuentes confiables de 

información). 
Se presentará en powert 
point o cartulina. 

26 de septiembre 

HISTORIA 
Leer de la pag. 36 a la 38 y hacer un mapa 
conceptual la transformación que hubo en la 
Nueva España en los primeros años 

El alumno entenderá el contexto y los cambios que 
hubo en los primeros años de la conquista. 
Entenderá las dimensiones de la explotación que 
existió de nuestros antepasados europeos en el 
suelo de México 

Leer de la pag,. 36-38 en t
u libro de Historia 
Buscar en fuentes confiab
les: páginas de internet co
n terminación .edu o .org 
o en páginas de universida
d (por ejemplo. unam). Ta
mbién pueden buscar los c
onceptos en su libro de Bi
ología. 
La tarea se entregará en 
una hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 
alumna 

Miércoles 26 de 
septiembre 



            

 

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 
Elaborar 3 problemas donde utilicen el 
"porcentaje en volumen". 

Identifica la relación entre la variación de la 
concentración de una mezcla (porcentaje en masa y 

volumen) y sus propiedades. 

En la libreta, con datos, 
fórmula, sustitución y 
resultado. 

Martes 25 de 
septiembre de 2018 

 
 
 

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 

     

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Leer desde la pag. 28 a la 33. Y responder la 
actividad de “Cierre de la pag. 33. 

Los niveles de desigualdad y los contrastes que 
existen en nuestro país son uno de los mayores 
problemas que llevamos enfrentando desde hace 
décadas, conocer las situaciones que producen esta 
situación y sus consecuencias es importante para 
que el alumno sea cociente del papel que juega en 
la sociedad del México moderno. 

Leer de la pag,. 28-3 en tu 
libro de FCE. 
Buscar en fuentes confiab
les: páginas de internet co
n terminación .edu o .org 
o en páginas de universida
d (por ejemplo .unam). Ta
mbién pueden buscar los c
onceptos en su libro de Bi
ología. 
La tarea se entregará en 
una hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 
alumna 

Viernes 28 de 
septiembre 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

MIÉRCOLES 26 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 III 
Realizar la actividad "Situación inicial: ¿Cómo 
separar estas mezclas?" de la pg. 42 

Identifica la relación entre la variación de la 
concentración de una mezcla (porcentaje en masa y 
volumen) y sus propiedades. 

En la libreta, mayúsculas 
y signos con rojo. 

Jueves 27 de 
septiembre de 2018 

 
 
 
 
 
 
 

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 problemas que involucren semejanza y 
congruencia  

Se entregará la hoja que 
se entregó el jueves 27 de 

septiembre con los 
problemas resueltos 

 
viernes 05 de octubre 

del 2018 

HISTORIA 

Realizar actividad “En acción de la pag. 40. 

El alumno entenderá el contexto y los cambios que 
hubo en los primeros años de la conquista. 
Entenderá las dimensiones de la explotación que 
existió de nuestros antepasados europeos en el 
suelo de México 

Leer de la pag,. 39-40 en t
u libro de Historia 
Buscar en fuentes confiab
les: páginas de internet co
n terminación .edu o .org 
o en páginas de universid
ad (por ejemplo. unam). T
ambién pueden buscar los 
conceptos en su libro de B
iología. 
La tarea se entregará en 
una hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 
alumna 

Viernes 28 de 
septiembre 

 


