
 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
GRUPO: 2° SEC.             TUTORAS: LIC. JOSEFINA GERMAN  
                                                                                                     LIC. REBECA ONTIVEROS  
SEMANA DEL: 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE  2018. 
 

LUNES 10 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 

MATEMÁTICAS 
Realizar la hoja de trabajo que se entregará el día lunes 
10 de diciembre 

Manejo de operaciones de polinomios En la hoja de tareas que se le 
entregará 

viernes 14 de diciembre 

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. 

ESPAÑOL 

 
 Investigar ¿Cómo el lenguaje y sus variantes 
léxicas reflejan la cultura y la historia de una 
población? 

-Aprender sobre la riqueza lingüística y cultural de los 
pueblos de habla hispana. 

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

13 de diciembre 

HISTORIA 

Definir los siguientes conceptos: Centralismo, 
Federalismo, Monarquía, República, 
Intervencionismo, Deuda externa y 
Panamericanismo. 

Analiza los retos de los países iberoamericanos para 
constituirse como naciones independientes. 

En la libreta. Con título, 
fecha, mayúsculas y 
signos con rojo. 

Miércoles 12 de 
diciembre de 2018 

MARTES 11 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 II 
(Física) 

Resolver la actividad "Situación inicial" de la pág. 
100 

El alumno entenderá el concepto de energía, sus 
variaciones y sus implicaciones en la física moderna. 

Busca en tu libro de Física 
en la pág. 100 
La tarea se entregará en 
una hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 

Miércoles 12 de 
diciembre 



 

alumna o en formato 
electrónico. 

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Realizar la actividad “En acción” de la pág. 102 

Asume decisiones responsables e informadas ante 
situaciones que ponen en riesgo su integridad 
personal como consecuencia del consumo de 
sustancias adictivas y trastornos alimentarios. 

En la libreta. Con título, 
fecha, mayúsculas y 
signos con rojo 

Jueves 13 de 
diciembre de 2018 

 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 12 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 
Elaborar un reporte de lectura, de mínimo 20 
renglones, del tema “Sociedad y cultura del 
neoclásico al romanticismo” de las págs. 108-109 

Identifica la influencia de la Ilustración y del 
Liberalismo en expresiones artísticas y científicas. 

En la libreta. Con título, fe
cha, mayúsculas y signos c
on rojo. Mínimo 20 renglo
nes. 

Viernes 14 de 
diciembre de 2018 

 
 
 
 
 
       

JUEVES 13 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 II (Física) Realizar “En acción” de la pág. 104 
El alumno entenderá el concepto de energía, sus 
variaciones y sus implicaciones en la física moderna. 

Busca en tu libro de Física en 
la pág. 104 
La tarea se entregará en una 
hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 
alumna o en formato 
electrónico. 

Viernes 14 de 
diciembre 

FORMACIÓN 
CÍVICA Y ÉTICA 

Realizar la actividad “Situación inicial” de la pág. 
105-106. 

Asume decisiones responsables e informadas ante 
situaciones que ponen en riesgo su integridad 
personal como consecuencia del consumo de 
sustancias adictivas y trastornos alimentarios. 

En la libreta. Con título, 
fecha, mayúsculas y signos 
con rojo.  

Martes 18 de 
diciembre de 2018 



 

  
 
 
 
 
      

VIERNES 14 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 
Elaborar una crónica sobre un invento o avance 
científico del siglo XVIII que te haya llamado la 
atención. 

Identifica la influencia de la Ilustración y del 
Liberalismo en expresiones artísticas y científicas. 

En la libreta. Con título, 
fecha, mayúsculas y signos 
con rojo.  

Lunes 17 de 
diciembre de 2018 

 
 

 

 


