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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.  

 
 

 Miércoles 03 de mayo -Deberás contar una historia sobre la 

 



2  
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” 
 
 

que tú consideras, es la mejor familia. 
“Eres el personaje principal” 
 
-La tarea se entregará de la siguiente 
manera: 
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.  
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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.  
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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.  
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Miércoles 24 de mayo 
 
Nota: 
“Recuerda que las tareas de español 

-Deberás de realizar un relato del 
momento más feliz de tu vida y el más 
triste. 
-La tarea se entregará de la siguiente 



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” 
 
 

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.  
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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.  
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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.  
 

 

CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes 28 de abril Tipo de entrega: buzón  
• Investiga en fuentes confiables sobre la teoría 

del envejecimiento por radicales libres del 
científico Denham Harman y realiza un 
resumen de lo que entendiste con tus 
palabras a mano y en hoja blanca, mínimo 



una cuartilla. 

2 Viernes 5 de mayo Tipo de entrega:  
En equipo de 5 realiza una investigación del 
científico que se te asignará en clase y realiza una 
exposición mínimo de 6 diapositivas y expondrán en 
clase. 
 

3 Viernes 12 de mayo Tipo de entrega:  
En equipo de 5 realiza una investigación sobre de 
qué están hechos los cosméticos y prepara una 
exposición mínimo de 6 diapositivas y expondrán en 
clase 

 Viernes 19 de mayo Tipo de entrega:  buzón 
Contesta con tus palabras en una hoja blanca la 
siguiente pregunta: ¿podrías dejar de utilizar los 
derivados del petróleo y sustituirlos por otros 
compuestos? 
 
 

5 Viernes 26 de mayo Tipo de entrega:  en clase  
Realiza una tabla de nomenclatura incluyendo los 
compuestos binarios, los ácidos y bases y los 
compuestos poli atómicos en cartulina blanca. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes 2 de mayo Tipo de entrega: en buzón  
Investiga las leyes y reglamentos para los medios de 
comunicación que se encuentran en tu libro de 
Formación cívica y ética en la página 288. En hoja 
blanca y a mano  

2 Martes 9 de mayo Tipo de entrega: en buzón  
Investiga qué es el bienestar socio afectivo y realiza 
un dibujo en hoja blanca referente al tema. 

3 Martes 16 de mayo Tipo de entrega: en buzón 
Investiga los siguientes conceptos: vida económica, 
vida social, vida política y vida cultural y cómo 
influyen en ti como adolescente.  
 

4 Martes 23 de mayo Tipo de entrega:  en buzón  
Material para trabajar en tu proyecto. 

5 Martes 30 de mayo Tipo de entrega: en buzón 



Investiga los siguientes conceptos: Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial de Comercio y 
Organización de las Naciones Unidas  

 

INFORMÁTICA 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes, 28 de abril Responder ejercicio correspondiente a actividad 
4 del cuadernillo. 

2 Viernes, 5 de mayo Responder ejercicio correspondiente a actividad 
5 del cuadernillo. 

3 Viernes, 12 de mayo Responder ejercicio correspondiente a actividad 

6 del cuadernillo. 

4 Viernes, 19 de mayo Responder ejercicio correspondiente a actividad 
7 del cuadernillo. 

5 Viernes, 2 de junio Responder ejercicio correspondiente a actividad 
8 del cuadernillo. 

6 Viernes, 9 de junio Responder ejercicio correspondiente a actividad 
9 del cuadernillo. 

 


