
            

 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 3° Sec.              TUTOR: LIC. JUAN PABLO LÓPEZ PAYÁN. 
 
SEMANA DEL: 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019.  
 

LUNES 10 DE JUNIO 

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 
clase, aunque la mayoría 
de las ocasiones será en 

la libreta. 

El día después de 
haber sido solicitada. 

CIENCIAS III 
Realizar las tareas del proyecto final: un producto 
de higiene personal y/o belleza, una presentación 
electrónica y una pequeña campaña publicitaria.  

Analizar la relación entre los productos cosméticos y 
la sociedad actual, buscando alternativas de bajo 
costo y ambientalmente amigables. 

1) Producto de higiene 
personal y/o belleza: el 
producto o sustancia que 
hayas elegido envasado con 
etiqueta, la cual deberá 
incluir: nombre del producto, 
logotipo, slogan (opcional), 
ingredientes, productor, 
indicaciones de uso y de 
almacenamiento. 
2) Presentación electrónica 
(power point o video): que 
deberá contar con lo 
siguiente.  
-Portada (Nombre del 
producto, nombre del 
alumno, fecha de 
presentación, logotipo y 
slogan opcional).  
-Introducción (Descripción 
del producto, sus 

Entrega de presentación 
electrónica y anuncio 
publicitario: el día 
viernes 07 de junio de 
2019. 
Presentación de 
proyecto final (producto, 
presentación electrónica 
y anuncio publicitario): A 
partir del lunes 10 al 
viernes 14 de junio de 
2019. El orden de 
presentación del 
producto se asignará al 
azar el lunes 10, por lo 
que todos los productos 
deberán estar 
elaborados para esa 
fecha. 

 NOTA: Estos requisitos 
se les notificaron a los 
alumnos desde el día 27 



            

 

aracterísticas, ventajas de su 
uso) 
-Ingrediente activo 
(Características biológicas, 
físicas y químicas, así como su 
utilidad) 
-Objetivo (La finalidad de 
elaborar este producto) 
-Materiales (Lo que utilizaste, 
incluir imágenes) 
-Procedimiento (Cómo lo 
elaboraste, incluir imágenes) 
-Costo de producción y precio 
de venta. 
-Resultados (Imágenes) 
-Conclusiones (Qué 
aprendiste y tu opinión) 
3) Un anuncio para una camp
aña publicitaria, ya sea impre
sa, radiofónica o televisiva (d
ebe incluir cuando menos: el 
nombre del producto, slogan, 
sus cualidades y utilidad, máx
imo 1 minuto de duración). 

de mayo. Todas las 
presentaciones y 
productos que se 
entreguen después de las 
fechas indicadas se 
evaluarán como 
extemporáneos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 14 DE JUNIO  

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

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

FECHA DE ENTREGA 

CIENCIAS Estudiar para la evaluación trimestral  Evalúa el conocimiento adquirido. 
Traer lápiz, borrador y 
sacapuntas. 

Miércoles 19 de junio 
de 2019 

  

 
 


