
 

 
 
 
 
 
 

 

 
TAREAS SECUNDARIA    
GRUPO: 2° SEC.             TUTORAS: LIC. JOSEFINA GERMAN  
                                                                                                     LIC. REBECA ONTIVEROS  
SEMANA DEL: 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE  2018. 
 
 
 

LUNES 05 DE NOVIEMBRE 

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 investigación profunda sobre un 
tema (determinado por el profesor) con el fin de 
utilizarla como base para participar en una mesa 
redonda. 

 
-Pensamiento crítico. 
-Aprender a argumentar y debatir. 

Consultar en internet, 
libros, revistas confiables. 
Entregarlo por escrito en 

libreta. 
 

7 de octubre 

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 
de las ocasiones será en 
la libreta. 

El día después de 
haber sido solicitada. 

MARTES 06 DE NOVIEMBRE 

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 

Basándote en el Esquema 2.1 “Características de 
los grupos de amigos” de la pg. 77, menciona un 
ejemplo propio de cada una de las características. 

Rechaza situaciones que dañan las relaciones 
afectivas.  

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

Jueves 08 de 
noviembre de 2018 

 



 

 
 
 
 
 
 
       

JUEVES 08 DE NOVIEMBRE  

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 

Estudiar para la evaluación trimestral. Evalúa el conocimiento adquirido. 
Del libro, la libreta e 
internet. 

Jueves 15 de 
noviembre de 2018 

       
 
 
 
 
 
 

VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

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

FECHA DE ENTREGA 

MATEMÁTICAS 
Estudiar para el primer examen trimestral que se 
realizará el día 12 de noviembre 

Aprender a resolver operaciones para el examen. 

Se estudiarà en el aula de 
clases y se dejaran 
actividades para estudiar en 
casa 

 
Lunes   12 de 
Noviembre de 2018 

HISTORIA Estudiar para la evaluación trimestral. Evalúa el conocimiento adquirido. 
Del libro, la libreta e 
internet. 

Viernes 16 de 
noviembre de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  Colegio Papalotl 
Study Guide 

       Trimester 1      
       Grade: S2  

Teacher: Max Fore 
 
 

English 

Oral Exam: November 8 
Written Exam: November 9 

 

1. Identify and understand vocabulary adjectives, page 7 to be able to describe places, cities , locations 
,etc. on page 8 learn the features of the city/town: on page 10 learn the types of Us housing 

2. Learn grammar on page 9. for the prepositions of      movement  

3. On page 11 learn the grammar comparative and superlative. 

4. On page 13 learn the types of transportation  

5. From page 14 -17 learn the explanations and read 

6. Read through module 1 and be able to  mark sentences that are true or false. 

7. On page 21 -24 learn the food products and how they are used also understand when certain dishes 
can be used on special occasions  

8. Students should be able to understand simple day tasks such as chores and everyday english 
conversations through out module 1 and 2  

9. On page 27 -30 you should be able to explain and order on how you would like your own food as well 
as understand basic kitchen vocabulary. 
 

Note: You can study from your Prime Time 2 Book  and yellow notebook. 
 



 

 


