
 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
GRUPO: 2° SEC.             TUTORAS: LIC. JOSEFINA GERMAN  
                                                                                                     LIC. REBECA ONTIVEROS . 
SEMANA DEL: 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE  2018. 
 
 

LUNES 12 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 

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. 

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Elaborarás una historieta sobre la importancia de 
las relaciones de amistad y compañerismo en la 
adolescencia. En tu trabajo deberás rechazar 
situaciones que dañan las relaciones afectivas y 
promover el respeto a la dignidad 
humana. 

Rechaza situaciones que dañan las relaciones 
afectivas y promueve formas de convivencia 
respetuosas de la dignidad humana en contextos 
sociales diversos. 

En hojas blancas, a mano 
o impreso, mínimo 12 
viñetas, con narración y 
diálogos. Incluir título y 
color. 

Martes 20 de 
noviembre . 

HISTORIA 

Elaborar una infografía sobre el medio de 
transporte que se les haya asignado, en la cual 
deberán explicar:  
a) ¿Cuáles fueron las innovaciones tecnológicas y 
sociales que permitieron el desarrollo de este 
medio de transporte en el siglo XX? 
b) ¿Cómo se modificó la vida cotidiana de las 
personas gracias a ello? 

Comparar la repercusión del transporte aéreo y 
automotriz, con el de la navegación entre los siglos 
XV y XVIII. 

En formato power point 
(una sola diapositiva). 
Mandarlo al correo de la 
profesora,  
t.moran@papalotl.edu.mx 

Viernes 16 de 
noviembre. 

 
 
 
 

    



 

 

MARTES 13 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  
Resolver la situación inicial de la página 76 de su 
libro de matemáticas.  

Explicación del significado de fórmulas geométricas 
al considerar a las literales como números 
generales con los que es posible operar. Resolución 
de problemas aditivos que implican el uso de 
números positivos y negativos. 

Entregarlo en la Libreta 
Viernes 16 de 
noviembre. 

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

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

Jueves 15 de 
noviembre.  

 
 
 

MIÉRCOLES 14 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 

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

Viernes 16 de 
noviembre.  

       
 

 

 


