
            

 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 3° Sec.              TUTORA: LIC. TATIANA MORÁN FITCH 
 
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 del teorema de Pitágoras En la hoja de tareas que se le 
entregará 

viernes 14 de diciembre 

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 
clase, aunque la mayoría 
de las ocasiones será en 
la libreta. 

El día después de 
haber sido solicitada. 

ESPAÑOL Investigar: Modos y tiempos verbales. 
-Aprender sobre el uso del lenguaje y sus 

elementos. 
 

 Internet, libros, etc. 
Fuentes confiables de 

información 

12 de diciembre 

 
 
 
 
 

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 III 
Ubicar las familias de los elementos en la tabla 
periódica y describir sus características. 

Identifica la información de la tabla periódica, 
analiza sus regularidades y su importancia en la 

organización de los elementos químicos. 

En las copias que se les 
dieron en clase.  

Miércoles 12 de 
diciembre de 2018 



            

 

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

Resolver la actividad  
"En acción” de la pág. 78 

El estudiante reflexionará sobre sus gustos, 
aptitudes y actitudes actuales y se cuestionará que 
le gustaría conservar y mejorar para su futuro 

No hay tarea Leer de la pá
g., 78 en tu libro de FCE 
Buscar en fuentes confiabl
es: páginas de internet co
n terminación .edu o .org 
o en páginas de universid
ad (por ejemplo. unam). T
ambién pueden buscar los 
conceptos en su libro de B
iología. 
La tarea se entregará en 
una hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 
alumna 

Viernes 14 de 
diciembre 

 
 
 
 
 
 

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 

Resolver la actividad "Cierre” de la pág. 85 El alumno conocerá el contexto de la desigualdad 
social del periodo colonial de la Nueva España 

No hay tarea leer de la pa
g,.85 en tu libro de Histori
a 
Buscar en fuentes confiabl
es: páginas de internet co
n terminación .edu o .org 
o en páginas de universida
d (por ejemplo. unam). Ta
mbién pueden buscar los c
onceptos en su libro de Bi
ología. 
La tarea se entregará en 
una hoja reciclada con el 
nombre del alumno o 
alumna 

Jueves 13 de 
diciembre 

 
 



            

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 

CIENCIAS Realizar la actividad “En acción” de la pg. 122-123 
Identifica que los átomos de los diferentes 
elementos se caracterizan por el número de 
protones que los forman. 

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

Lunes 17 de 
diciembre de 2018 

 
 


