
 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
GRUPO: 1° SEC.              TUTORAS: LIC.JOSEFINA GERMAN   
                                                                                                                         LIC. REBECA ONTIVEROS 
SEMANA DEL: 03 AL 07 DE DICIEMBRE DE  2018. 

LUNES  03 DE DICIEMBRE 

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

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

FECHA DE ENTREGA 

CIENCIAS I (Biología) 
Ver el documental “Before the Flood / Antes de 
que sea tarde” y escribir un ensayo de mínimo una 
cuartilla y media 

Se discutirá sobre uno de los documentales más 
importantes de la década y las implicaciones que 
tiene la mayor problemática en la historia de la 
humanidad: el cambio climático.  

En la segunda unidad de 
su libro de Biología. 
El video lo podrán 
encontrar en internet. 
 

Viernes 07 de 
diciembre 

ESPAÑOL 
Investigar ¿Qué son los pronombres? ¿Cuál es su 
utilidad? 

-Elaboración de documentos formales. 
-Redacción de textos. 

Buscar en internet, libros, 
etc. Fuentes confiables de 
información 

4 de diciembre 

GEOGRAFÍA, 

HISTORIA y 

FORMACIÓN 

CÍVICA Y ÉTICA 

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  
Responde las págs. 17-18 del Cuaderno de 

Evidencias. 
Identifica el efecto transformador de la 

industrialización. 
En el Cuaderno de 

Evidencias. 
Jueves 06 de 

diciembre de 2018 

 

MARTES 04 DE DICIEMBRE 

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 
REQUISITOS 

¿DÓNDE LO BUSCO? Y ¿CÓMO LO ENTREGO? 
FECHA DE 
ENTREGA 

CIENCIAS I 
(Biología) 

Ver video “MAN” de Steve Cutts y escribir un 
ensayo de máximo una cuartilla sobre el 
video. 

Se discutirá uno de los videos más vistos 
respecto a una autocrítica de la especie. 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 
En la segunda unidad de su libro de Biología. 
El video lo podrán encontrar en internet. 
 

Miércoles 05 de 
diciembre 

GEOGRAFÍA 

Elabora un organizador gráfico sobre “Los 
procesos externos que modifican el relieve” 
con base en la información de las págs. 60-
61 

Explica la relación entre la distribución de los 
tipos de relieve, las regiones sísmicas y 
volcánicas, con los procesos internos y 
externos de la Tierra. 

En la libreta. Incluir imágenes. 
Jueves 06 de 
diciembre de 
2018. 

 



 

 
 
 
 

MIÉRCOLES 05 DE DICIEMBRE 

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 

Registra las acciones que consideres que son faltas 

o violaciones al reglamento de tránsito durante el 

trayecto de su casa a la escuela y de regreso. 

Reflexiona acerca de las reglas y normas dentro de 

su entorno. 

Identifica las características generales de las leyes y 

su importancia para la organización social y política 

de un país. 

En la libreta. Con título, 

fecha. Mayúsculas y 

signos con rojo. 

Miércoles 12 de 

diciembre de 2018 

  

 
 

 

JUEVES  06 DE DICIEMBRE 

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

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

FECHA DE ENTREGA 

HISTORIA  
Traer el material e información necesaria para 

elaborar la presentación del tema asignado. 

Reconoce las condiciones que motivaron el 

desarrollo del imperialismo. Analiza la competencia 

existente entre los estados europeos antes de 1914. 
Para trabajar en la clase.  

Lunes 10 de 

diciembre de 2018. 

 

 

 

VIERNES 07 DE DICIEMBRE  

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

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

FECHA DE ENTREGA 

GEOGRAFÍA 

Lee las págs. 62 -63 de libro de texto y con base en 

dicha información elabora un esquema donde 

describas las características de los distintos tipos 

de cuerpos de agua. 

Analiza la distribución y dinámica de las aguas 

continentales y oceánicas en la Tierra. 
En la libreta. Incluyendo 

título, fecha e imágenes. 
Martes 11 de 

diciembre de 2018. 

 


