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CIENCIAS II 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Jueves 4 de mayo del 

2017 

Tipo de entrega: Buzón 
Ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=1G4Ln_tsKy8 
que habla sobre la teoría del big-ban, hacer una 
comparación sobre el vídeo con lo que dice su libro 
de texto y escribir un ensayo a mano de 2 cuartillas 
incluyendo imágenes. 

2 
Jueves 11 de mayo del 

2017 

Tipo de entrega: Correo 
Elaborar una presentación en power point sobre un 
tema en específico del Universo. La presentación 
será expuesta en clase. Enviar la presentación al 
correo: Lourdessv_fctn@hotmail.com 

3 
Jueves 18 de mayo del 

2017 

Tipo de entrega: Buzón 
Dibujar la evolución de las estrellas y describir cómo 
es que ocurre este proceso. 

4 
Jueves 01 de Junio del 

2017 

Tipo de entrega: en clase 
Realizar una búsqueda de una carta o mapa estelar 
de tu localidad, imprimirla o dibujarla y señalar qué 
estrellas o constelaciones pudiste observar durante 
la noche. Apóyate de las siguientes ligas, donde 
encontrarás cartas estelares por localidad y 
estación del año: http://www.elcielodelmes.com/ y 
http://www.astroviewer.com/index.php 

5 
Miércoles 8 de Junio del 

2017 

Tipo de entrega: Buzón 
Dibuja y describe cada una de las leyes que 
Johannes Kepler enunció y escribe la importancia 
de estas leyes. 

6 
Miércoles 15 de Junio del 

2017 
Tipo de entrega: en clase 
Realizar una maqueta sobre un instrumento 

 



astronómico antiguo o actual, la cual se expondrá 
en clase. Deberás explicar su uso, época y 
funcionamiento.  

 
 

ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

 
Miércoles 26 de abril 
 
Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
español serán únicamente H o SE 
con la intención de fomentar la 
entrega de trabajos de calidad. 
Tendrás la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no hacerlo 
tus tareas estarán SE” 
 
 
 

-Explica la importancia de la lectura y 
escritura.  
 
-La tarea se entregará de la siguiente 
manera: 
1.- Título. 
2.- 10 líneas mínimo. 
3.- Redactarlo en hoja blanca “no 
marcar líneas en la hoja” 
4.-Escribir con pluma negra. 
5.-Acentos y mayúsculas con pluma 
roja. 
6.-Recuerda cuidar ortografía y 
caligrafía. 
7.-Entregar en carpeta, con nombre 
completo, materia y grupo. 
 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las 
palabras mal escritas deberán de 
corregirse al reverso de la tarea, 
incluyendo el significado de cada una 
de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la 
corrección de la tarea, esta aparecerá 
SE.  

 
 

 
2 

Miércoles 03 de mayo 
 
Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
español serán únicamente H o SE 

-Deberás contar una historia sobre la 
que tú consideras, es la mejor familia. 
“Eres el personaje principal” 
 
-La tarea se entregará de la siguiente 
manera: 



con la intención de fomentar la 
entrega de trabajos de calidad. 
Tendrás la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no hacerlo 
tus tareas estarán SE” 
 
 

1.- Título de la historia. 
2.- 10 líneas mínimo. 
3.- Redactarlo en hoja blanca “no 
marcar líneas en la hoja” 
4.-Escribir el relato con pluma negra. 
5.-Acentos y mayúsculas con pluma 
roja. 
6.-Recuerda cuidar ortografía y 
caligrafía. 
7.-Entregar en carpeta, con nombre 
completo, materia y grupo. 
 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las 
palabras mal escritas deberán de 
corregirse al reverso de la tarea, 
incluyendo el significado de cada una 
de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la 
corrección de la tarea, esta aparecerá 
SE.  
 

 
3 

Miércoles 10 de mayo 
 
Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
español serán únicamente H o SE 
con la intención de fomentar la 
entrega de trabajos de calidad. 
Tendrás la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no hacerlo 
tus tareas estarán SE” 
 
 

-Deberás describir el interior y exterior 
de tu persona. 
(Deberás entregar una descripción 
real, no inventada) 
 
-La tarea se entregará de la siguiente 
manera: 
1.- Título. 
2.- 15 líneas mínimo. 
3.- Redactarlo en hoja blanca “no 
marcar líneas en la hoja” 
4.-Escribir con pluma negra. 
5.-Acentos y mayúsculas con pluma 
roja. 
6.-Recuerda cuidar ortografía y 
caligrafía. 
7.-Entregar en carpeta, con nombre 
completo, materia y grupo. 
 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las 
palabras mal escritas deberán de 



corregirse al reverso de la tarea, 
incluyendo el significado de cada una 
de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la 
corrección de la tarea, esta aparecerá 
SE.  
 

 
4 

Miércoles 17 de mayo 
 
Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
español serán únicamente H o SE 
con la intención de fomentar la 
entrega de trabajos de calidad. 
Tendrás la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no hacerlo 
tus tareas estarán SE” 
 
 

-Esta tarea consiste en dar a conocer 
tu mayor reto y tendrás que explicar 
de qué manera piensas lograrlo: 
 
-La tarea se entregará de la siguiente 
manera: 
1.- Título del relato. 
2.- 15 líneas mínimo. 
3.- Redactarlo en hoja blanca “no 
marcar líneas en la hoja” 
4.-Escribir con pluma negra. 
5.-Acentos y mayúsculas con pluma 
roja. 
6.-Recuerda cuidar ortografía y 
caligrafía. 
7.-Entregar en carpeta, con nombre 
completo, materia y grupo. 
 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las 
palabras mal escritas deberán de 
corregirse al reverso de la tarea, 
incluyendo el significado de cada una 
de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la 
corrección de la tarea, esta aparecerá 
SE.  
 

 
5 

Miércoles 24 de mayo 
 
Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
español serán únicamente H o SE 
con la intención de fomentar la 
entrega de trabajos de calidad. 

-Deberás de realizar un relato del 
momento más feliz de tu vida y el más 
triste. 
-La tarea se entregará de la siguiente 
manera: 
1.- Título del relato. 
2.- 10 líneas mínimo. 
3.- Redactarlo en hoja blanca “no 
marcar líneas en la hoja” 



Tendrás la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no hacerlo 
tus tareas estarán SE” 
 
 

4.-Escribir el relato con pluma negra. 
5.-Acentos y mayúsculas con pluma 
roja. 
6.-Recuerda cuidar ortografía y 
caligrafía. 
7.-Entregar en carpeta, con nombre 
completo, materia y grupo. 
 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las 
palabras mal escritas deberán de 
corregirse al reverso de la tarea, 
incluyendo el significado de cada una 
de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la 
corrección de la tarea, esta aparecerá 
SE.  
 

 
6 

Miércoles 31 de mayo 
 
Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
español serán únicamente H o SE 
con la intención de fomentar la 
entrega de trabajos de calidad. 
Tendrás la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no hacerlo 
tus tareas estarán SE” 
 

- ¿Cuál es la importancia del estudio?  
 
-La tarea se entregará de la siguiente 
manera: 
1.- Título. 
2.- 10 líneas mínimo. 
3.- Redactarlo en hoja blanca “no 
marcar líneas en la hoja” 
4.-Escribir con pluma negra. 
5.-Acentos y mayúsculas con pluma 
roja. 
6.-Recuerda cuidar ortografía y 
caligrafía. 
7.-Entregar en carpeta, con nombre 
completo, materia y grupo. 
 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las 
palabras mal escritas deberán de 
corregirse al reverso de la tarea, 
incluyendo el significado de cada una 
de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la 
corrección de la tarea, esta aparecerá 
SE.  
 



 
7 

Miércoles 07 de junio 
 
Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
español serán únicamente H o SE 
con la intención de fomentar la 
entrega de trabajos de calidad. 
Tendrás la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no hacerlo 
tus tareas estarán SE” 
 

- Redacta un sueño que te gustaría 
fuera una realidad “De nuevo eres el 
personaje principal” 
 
-La tarea se entregará de la siguiente 
manera: 
1.- Título del relato. 
2.- 10 líneas mínimo. 
3.- Redactarlo en hoja blanca “no 
marcar líneas en la hoja” 
4.-Escribir el relato con pluma negra. 
5.-Acentos y mayúsculas con pluma 
roja. 
6.-Recuerda cuidar ortografía y 
caligrafía. 
7.-Entregar en carpeta, con nombre 
completo, materia y grupo. 
 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las 
palabras mal escritas deberán de 
corregirse al reverso de la tarea, 
incluyendo el significado de cada una 
de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la 
corrección de la tarea, esta aparecerá 
SE.  
 

 

INFORMÁTICA 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Jueves, 27 de abril Elaborar un escrito en hoja blanca (por equipo), 

detallando el proyecto a desarrollar durante el 
bimestre respecto al proyecto ”Inoova Market  by 
JP”, los puntos serán explicados en clase. 

2 Jueves, 4 de mayo Traer una carpeta con broche  por equipo, con 
20 hojas blancas y en la primera hoja incluir el 
logotipo del proyecto a desarrollar, puede ser 
impreso o dibujado y pintado a mano. Las hojas 
blancas deberán estar numeradas. 
 



3 Jueves, 11 de mayo Realizar en la hoja blanca # 3 de tu carpeta (por 

equipo), una breve descripción del objetivo de tu 

proyecto, es decir, por que decidieron elaborar 

ese producto, ¿en qué se basaron? 

4 Jueves, 18 de mayo Realizar en la hoja blanca # 4 de tu carpeta (por 
equipo), el listado de los ingredientes y/o 
materiales que van a utilizar en la elaboración de 
su producto, puede incluir fotografías. En dado 
caso que tu producto sea un alimento, incluir en 
la hoja #5 la información nutrimental del mismo. 

5 Jueves, 1 de junio Realizar en la hoja blanca # 6 de tu carpeta (por 
equipo), un escrito que especifique las 
características de su producto. Indicar los 
beneficios o bondades que tiene su producto 
que les va a permitir tener éxito en el mercado. 

6 Jueves, 8 de junio Entregar carpeta con el proyecto terminado, en 
la cual se incluyen los trabajos realizados en clase 
y los que se dejaron de tarea anteriormente. 

 

MATEMÁTICAS 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 7 abril 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

2 25 abril 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

3 28 abril 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

4 2 mayo 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

5 5 mayo 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

6 9 mayo 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

7 12 mayo 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

8 16 mayo 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

9 19 mayo 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

10 23 mayo 2017 Terminar ejercicios dados en clase 



11 29 mayo 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

12 30 mayo 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

13 2 junio 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

14 6 junio 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

15 9 junio 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

 


