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CIENCIAS I 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

Jueves 31 de agosto 

Entrevista a 5 personas adultas y escribe las preguntas y sus 

respuestas a mano, incluye su nombre, edad y firma de cada 

entrevistado. 

1. ¿Qué es la vida? 

2. ¿Qué características tiene un ser vivo? 

3. A lo largo de tu vida, ¿Cuáles han sido los aprendizajes más 

importantes que has tenido? 

Entregar en hojas blancas (texto con pluma negra), incluyendo tus 

datos en la hoja de presentación: nombre, grupo, materia y número 

de lista. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
 
 
2 

Jueves 7 de septiembre 

Representa con un modelo el ciclo del agua, no mayor a 30 cm x 30 

cm, utiliza tu creatividad. Incluye información del tema. Escribe tus 

datos: Nombre, grupo, número de lista y materia dentro del modelo. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
 
 
 
3 

Jueves 14 de septiembre 

Entregar una fotografía en la que aparezcas tú, en un ambiente que 

se pueda apreciar la naturaleza y describe los factores bióticos y 

abióticos que aparezcan en ese lugar.  

Entregar en hojas blancas (texto con pluma negra), incluyendo tus 

 



datos en la hoja de presentación: nombre, grupo, materia y número 

de lista. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
 
 
 
4 

Jueves 21 de septiembre 

Elabora o simula un fósil y explica qué tipo de organismo es 

(descripción ficticia). Entrega en una hoja blanca la descripción 

acompañada de una foto del proceso de elaboración y otra del fósil 

terminado. 

Entregar en hojas blancas (texto con pluma negra), incluyendo tus 

datos en la hoja de presentación: nombre, grupo, materia y número 

de lista. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
 
 
 
 
5 Jueves 28 de septiembre 

Dibuja o imprime la imagen de una especie endémica de México. 

Explica: 1) Qué es una especie endémica, 2) La importancia de la 

conservación de este tipo de especies, y 3) Describe las 

características biológicas de la especie que elegiste. 

Entregar en hojas blancas (texto con pluma negra), incluyendo tus 

datos en la hoja de presentación: nombre, grupo, materia y número 

de lista. 

Tipo de entrega: En clase. 

 

GEOGRAFÍA 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

31 de Agosto 

Título: Mi espacio geográfico. 

Visita uno de los atractivos turísticos de nuestra ciudad (Lomita, parques, etc.) 

disfrútalo y obsérvalo detenidamente;  en tu tarea escribe tu experiencia y  la 

importancia que tiene este lugar para tu ciudad y anota cinco mejoras, tómate 

una foto como evidencia y agrégala a tu tarea, puedes degustar alguno de los 

antojitos típicos del lugar;  no olvides anotar tus datos en tarea, recuerda que 
se tomará en cuenta el contenido, la  fotografía, así como la limpieza y 
calidad. 



Puedes hacer esta visita en compañía de tu familia y/o amigos. 

Tipo de entrega: a buzón. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

7 de Septiembre 

Título: ¿Me sé ubicar? 

En una hoja tamaño carta, elabora un croquis que indique el camino de tu casa 

a tu escuela y de tu escuela a Forum. 

El croquis debe ser claro, debe indicar puntos de importancia como: lugares 

comerciales, iglesias, escuelas, etc. Pero sobre todo los nombres de las calles 

por donde transitas, no olvides anotar tu dirección. 

Tipo de entrega: a buzón. 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

14 de Septiembre 

Título: ¿Qué función tiene un GPS? 

Visita un centro de venta de celulares (de tu preferencia) e investiga qué 

equipos cuentan con receptor GPS, qué usos y beneficios tiene este aditamento 

al equipo, también es importante saber si el equipo aumenta tu valor con GPS, 

recuerda pedir tríptico informativo del equipo. 

Es muy importante que en todo momento debes ser tú quien haga la entrevista, 

no olvides ser amable y educado (las claves del éxito son por favor y gracias) 

Tómate una foto como evidencia y agrégala a tu tarea junto con el tríptico y las 

preguntas de la investigación. 

Puedes hacer esta visita en compañía de tu familia y/o amigos. 

Tipo de entrega: a buzón. 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

21 de Septiembre 

Título: Nuestro estudio de caso 

Investiga el tema que se te otorgó en clase, imprime  información del caso (al 

menos 3 hojas) y fotografías alusivas al tema tamaño ¼ de hoja aproximado (al 

menos dos fotos). 

Recuerda que este tema es en conjunto con tu compañero de investigación y 

será para desarrollar tu proyecto de cierre de materia, (este tema se 

expondrá en aula). 

Tipo de entrega: en clase. 



 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

28 de Septiembre 

Título: Mi página web 

Elabora en conjunto con tu compañero(a) de equipo, la página web donde 

expliques de manera interactiva tu estudio de caso, recuerda que deberás 

tenerla terminada a más tardar el domingo 1 de octubre, se dará seguimiento 
de avance el 28 de septiembre. Ya que se expondrán los caso en aula. 

Este trabajo será elaborado en binas, las cuales ya se establecieron en clase, 

se calificará la calidad del trabajo así como la entrega en tiempo y forma, ya 

que es cierre de proyecto. 

Puedes utilizar la plataforma wix.com para elaborar tu página web. 

Tipo de entrega: Mandar el link 

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 martes, 29 de agosto de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

2 martes, 05 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

3 martes, 12 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

4 martes, 19 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

5 martes, 26 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

6 martes, 03 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

7 martes, 10 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

 

ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

1 de septiembre 

Las siguientes preguntas son para entrevistar a tres personas 
diferentes, con el fin de que conozcas distintas opiniones sobre un 
mismo tema y tengas más herramientas para tu propia opinión. 
 
Escribe las preguntas y respuestas en tu libreta, así como el nombre 
y ocupación de las personas entrevistadas, al final de las entrevistas 
escribe una sola conclusión (esta deberá ser propia) sobre la 
importancia y necesidad de contar con reglamentos en la sociedad.   
 
1- ¿Considera usted que los reglamentos son importantes? ¿ por 
qué? 2- ¿Qué tipos de reglamentos conoce? 3-¿Qué considera usted 



que debe contener un reglamento? 4- ¿En qué lugar cree que se 
necesita crear o mejorar el reglamento y por qué? 

 
 
 
2 

 
 
 

8 de septiembre 

En la elaboración de reglamentos conviene destacar algunos valores 

que están muy presentes en este tipo de textos. Busca en internet la 

definición de los siguientes y anótalas en tu libreta. En cada uno 

escribe por qué crees que necesario ser incluido en un reglamento. –
Respeto – Tolerancia –Responsabilidad –Participación Social. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

15 de septiembre 

Investiga en internet y anota en tu libreta:  
        “ESPAÑOL” 

1- ¿Qué es una antología? 
2- ¿Qué es una Leyenda y cuáles son sus características? 
3- ¿Qué es un mito y cuáles son sus características? 
4- ¿Qué mitos y leyendas conoces tú?  
5- ¿Crees que es importante preservar los mitos y leyendas de 

tu localidad? ¿Por qué? 

 
4 

 
22 de septiembre 

Llevar impreso o escrito en tu libreta, una leyenda o mito cortos, 
especificando su lugar de origen. (Continente, país, cultura)  

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 

29 de septiembre 

Contestar en tu libreta las siguientes preguntas.  Investiga en tu libro 
de texto y en internet.  

1- ¿Cuáles son los pasos que deben seguirse para realizar una 
investigación? 

2- ¿Cómo se eligen las fuentes o los materiales de 
investigación? 

3- ¿Para qué sirve un resumen? 
4- ¿Para qué sirve un tríptico? 

6  
6 de octubre 

Lee el texto de la página 16 de tu libro y contesta los puntos 1, 2,3 y 4 
de la página 17 de tu libro de texto. 

 

HISTORIA DE SINALOA 

No. Fecha de entrega TAREA 

1  Miércoles 30 de agosto, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del miércoles 30 de agosto. 

Describe la importancia del agua en el ámbito de la casa, de la ciudad y 

el estado.  Investiga cuáles problemas se viven actualmente en Sinaloa 

con el agua, y cómo se ha intentado solucionar. 



2 Miércoles 6 de septiembre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del miércoles 6 de septiembre. 

Haz una representación en una pequeña Maqueta del modo de vida de 

un grupo prehispánico en Sinaloa. Las dimensiones serán de 20 x 20 

cm. 

3 Miércoles 13 de septiembre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del miércoles 13 de septiembre. 

Haz un compendio con imágenes de plantas usadas por los grupos 

prehispánicos para uso medicinal o comestible. Explica como en la 

actualidad se sigue dando este uso. 

4 Miércoles 20 de septiembre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del miércoles 20 de septiembre. 

Describe las consecuencias que desencadenó la Conquista en Sinaloa. 

Representarles por medio de dibujos. ¿Qué otro tipo de conquistas 

vivimos en la actualidad? 

5 Miércoles 27 de septiembre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del miércoles 27 de septiembre. 

Menciona qué riquezas se extrajeron en la época colonial, y cómo hizo 

surgir poblaciones importantes. ¿En la actualidad, cuáles riquezas se 

explotan en Sinaloa para su desarrollo? 

6 Miércoles 4 de octubre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del miércoles 4 de octubre. 

Describe el modo de vida de los habitantes en la época colonial, en qué

consistían las castas, que privilegios gozaban unos y otros. ¿En la 

actualidad ese trato se sigue dando en la sociedad?, y ¿por qué? 

 

 


