
            

 

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

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 clas
e, aunque la mayoría de la
s ocasiones será en la libr
eta. 

El día después de 
haber sido solicitada. 

CIENCIAS III 

Elaborar una infografía del elemento químico que 
se les haya asignado, en la que deberán incluir: su 
configuración electrónica, propiedades químicas y 
usos. 

Identifica los componentes y las características de 
distintos elementos químicos. 

En cartulina o papel 
rotafolio, impresa o a 
mano. 

Viernes 16 de 
noviembre de 2018 

 
 
 

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 

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

Miércoles 14 de 
noviembre de 2018 

 

    
 
 



            

 

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 

MATEMÁTICAS  

Resuelve 
a) Un número más 3 multiplicado por sí 

mismo es igual a 4. ¿De qué número se 
trata? 

 • ¿Qué ecuación representa el problema?   
• ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación y cuál 
es la respuesta del problema? ¿Por qué?   
  

b) Verónica tiene tres años menos que su 
hermana y el producto de sus edades es 
igual a 10.  

• Representen el problema con una ecuación.  • 
Determinen las soluciones de la ecuación e 
indiquen la respuesta del problema.  

Resolución de problemas multiplicativos con 
expresiones algebraica. Resolución de problemas 
que impliquen el uso de ecuaciones cuadráticas 
sencillas, utilizando procedimientos personales u 
operaciones inversas. 

Buscarlo en el libro y 
contestar en su libreta 

Viernes 16 de 
noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 


