
 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
GRUPO: 1° SEC.              TUTORAS: LIC.JOSEFINA GERMAN   
                                                                                                                         LIC. REBECA ONTIVEROS 
SEMANA DEL: 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. 
 

LUNES  18 DE FEBRERO 

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

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

FECHA DE ENTREGA 

GEOGRAFÍA, 

HISTORIA y 

FORMACIÓN 

CÍVICA Y ÉTICA 

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. 

GEOGRAFÍA Realizar trípticos del tema que expondrán  
Argumenta que la biodiversidad de la tierra es 
resultado de las relaciones internacionales entre los 
elementos naturales del espacio geográfico. 

. En libros o internet 
Viernes 22 de febrero 
2019 

FORMACIÓN 

CÍVICA Y ÉTICA 
Investiga algunas condiciones que limitan el 
ejercicio de la libertad. 

Distingue desafíos y tensiones del derecho a la 
libertad en sus espacios de convivencia. 

En tu libreta o libro 
Miércoles 20 de 
febrero 2019 

HISTORIA  
Investiga u realiza un resumen sobre la segunda 
guerra mundial. 

Reconoce los principales procesos de la segunda 
mitad del siglo XX. Identifica los conceptos de 
hegemonía, Guerra Fría y distensión. 

 en la libreta. 
Jueves 21 de febrero 
2019 

 
 

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO 

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

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

FECHA DE ENTREGA 

CIENCIAS I 
Elaborar un organizador gráfico o un cuadro 
comparativo del tema “Métodos anticonceptivos” 

Compara la eficacia de los diferentes métodos 
anticonceptivos en la perspectiva de evitar el 
embarazo en la adolescencia y prevenir ITS. 

En la libreta, con título, 
fecha, mayúsculas y 
signos con rojo. Puedes 
consultar las págs. 140-
143 del libro, tus notas de 
clase o en alguna página 
de internet. 

Jueves 21 de febrero 
de 2019 

 



 

 

 

JUEVES 21 DE FEBRERO 

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 (tarea 6) que se entregará el 
día jueves 21 de febrero 

Manejo conversiones En la hoja de tareas que se le 
entregará 

jueves 28 de febrero 

 


