
            

 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 3° Sec.              TUTOR: LIC. JUAN PABLO LÓPEZ P. 
 
SEMANA DEL: 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019.  
 
 
 
 

LUNES 08 DE ABRIL   

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

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

FECHA DE ENTREGA 

ESPAÑOL 

-Leer un libro de tu agrado. 
Elaborar una reseña en la libreta, de lo que trató 
el libro. Felices vacaciones. 

Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la 
lectura.                                Educar el sentido crítico a 
través de la elección de los libros de lectura (de una 
selección previa) 

Analiza la información vist
a  

En clases del proyecto  

  29 de abril 

MATEMÁTICAS  
Contestar la hoja de tarea que se le entregará el día 
jueves 04 de abril de 2019 

Mejorar la resolución de problemas. En la hoja de tarea que se 
le entregará ese día. 

Viernes 12 de Abril 

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. 

HISTORIA 
Realiza un resumen del tema de los caudillos al 
surgimiento del PNR 

Que el alumno conozca sobre la crisis política  En tú libreta Viernes 12 de abril   
2019 

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 

 
Investiga sobre los primeros antecedentes del 
reconocimiento del voto de las mujeres en México  

Identidad personal y proceso de construcción  Escrito en tu libreta  Viernes 12 de abril 

 
 
 
 



            

 

 
 
 
 
 

MARTES 09 DE ABRIL 

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 
Elaborar un resumen del tema "¿Antiácidos o 
cambio de dieta?" de las páginas 223-224 

Identifica la acidez de algunos alimentos o de 
aquellos que la provocan. 

En la libreta. Mayúsculas 
y signos con rojo, el resto 
con negro, azul o verde. 

Miércoles 10 de abril 
de 2019 

 

    
 
 
 
 

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL  

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 
Escribir tu opinión acerca del tema “Química 
asombrosa: El Brítex” de las páginas 225-226 

Identifica la acidez de algunos alimentos o de 
aquellos que la provocan. 

En la libreta. Mayúsculas 
y signos con rojo, el resto 
con negro, azul o verde. 
Mínimo 20 renglones 

Jueves 11 de abril de 
2019 

 
 
 
 
 
 
 


