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HISTORIA UNIVERSAL 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

Viernes 1 de septiembre 2017 Tarea: Elaboración de una línea del tiempo ilustrada sobre las 
civilizaciones antiguas (este trabajo debe estar ilustrado y con 
creatividad). 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, elaborado a mano. 

 
 
 
2 

8 de septiembre de 2017 Tarea: Investigación sobre los principales inventos chinos y su 
impacto en la sociedad actual.  Máximo 1  página por invento. 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, elaborado a mano. 

 
 
 
 
3 

15 de septiembre de 2017 Tarea: En 2 diferentes mapas del mundo, identificar mediante 
diversos colores los imperios mongol, chino,  

Formato: En mapas del mundo, con hoja de presentación, elaborado a 
mano. No impresiones. 

4 
 
 
 
 

 22 Septiembre de 2017 Tarea: desarrollar un glosario con los siguientes conceptos: 
medieval, feudalismo, señor feudal, nobleza, rey, ciudad-estado, 
servidumbre, cofradía, cruzadas, 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, elaborado a mano. 

5 29 de septiembre de 2017 Tarea: investigación de la vida y obra de; Enrique El Navegante, 
Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei y  Tomás Moro ( media página por 
personaje) 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, elaborado a mano. 

 



 
6 
 
 
 

 

6 de octubre de 2017 Tarea: Elaborar un mapa mental sobre las expediciones marítimas y 
conquista de las Costas de África, India y América. (El mapa mental 
se orienta en el sentido de 30% escritura y 70% ilustraciones o 
dibujos). 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, elaborado a mano. 

 

INFORMÁTICA II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

 
Miércoles, 30 de agosto 

Actividad 1 de cuadernillo. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
2 

 
Miércoles, 6 de septiembre 

Actividades 2 y 3 de cuadernillo. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
 
3 

 
Miércoles, 13 de septiembre 

Actividades 4 y 5 de cuadernillo. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
 
4 

 
Miércoles, 20 de septiembre 

Actividades 6 y 7 de cuadernillo. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
5 

 
Miércoles, 27 de septiembre 

Actividades 8 y 9 de cuadernillo. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
6 

 
Miércoles, 4 de octubre 

Actividad 10 de cuadernillo. 

Tipo de entrega: En clase. 

 

CIENCIAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
1 

 
30 de agosto  

Título: Tipos de movimiento. 

Investigar ejemplos de movimientos de traslación, rotación y vibración. Escoger 
mínimo tres de cada uno, dibujar o pegar imágenes con las cuales ejemplifiques y 



especifiques estos tipos de movimiento.  De preferencia ejemplos no vistos en clase. 
(3 imágenes o dibujos por cada movimiento). 
 
Se debe entrar esta investigación de forma de tríptico con tus datos, la letra 
obligatoriamente debe ser a mano, de lo contrario no tendrá valor, se calificará: 
contenido, limpieza y ortografía. 
 

Tipo de entrega: en clase. 

 
 
 
2 

 
 
 
 
 

6 de Septiembre 

Título: Uso de Vectores. 

Imprimir un mapa (puedes usar Google Maps) en el que indiques la distancia (en color 
verde) y el desplazamiento (en color rojo) que realizas de tu casa a la escuela o 
viceversa, después represéntalo como un vector y describe la diferencia entre 
distancia y desplazamiento.   
Recuerda que debe ser tamaño carta, anota tu dirección y la de tu escuela, debes 
verificar que tu mapa indique los nombres de las calles  principales. 
 

Tipo de entrega: en clase. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

13 de Septiembre 

Título: Características de las ondas 
 
Elaborar un cartel (media cartulina cualquier color) en el que indiques las 
características de las ondas, describiendo cada una de sus partes. 
Puedes usar el material que gustes para ambientarlo, pero es muy importante que 
sus partes queden bien indicadas. 
 

Tipo de entrega: a buzón. 

 
 
 
 
4 

 
 
 

20 de Septiembre 

Título: ¿Quién es Galileo? 

Realiza una investigación sobre Galileo Galilei, basándote principalmente en sus 
trabajos relacionados con la caída libre. 
Entrégala en forma de portada de revista científica, usa tu creatividad al máximo, 
puede ser de forma impresa o a mano, recuerda que como foto central debe estar 
Galileo.   
La portada debe ser tamaño carta y sus trabajos deben estar bien indicados. 
 

Tipo de entrega: en clase. 



 
 
 
 
5 

 
 

4 de Octubre 

Título: ¡Fuera abajo! 

Hacer un paracaídas, este es un ejemplo de cómo realizarlo: 
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10155572/Como-hacer-un-
Paracaidas-de-Juguete.html. 

Recuerda que este será para competencia, los ganadores serán acreedores a 3 
décimas extra.   

Tipo de entrega: en clase. 

 

ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
1 

 
 

31 de agosto 

Busca en internet la historia (como ha ido evolucionando), una revista que sea de tu 
interés, debes especificar cuál es su temática, y al final una breve conclusión tuya 
sobre el por qué te parece interesante esa revista.  Todo debe estar escrito en tu 
libreta. 

 
 
2 

 
 

7 de septiembre 

Busca tres revistas con diferentes temáticas, en tu libreta anotarás: Nombres de 
las revistas, el campo temático de cada una de ellas, a qué público se dirigen y 
cómo son los artículos (sencillos, breves etc). 

 
3 

 
14 de septiembre 

Busca en Internet cinco autores latinoamericanos y anota en tu libreta una pequeña 
biografía de cada uno de ellos, de entre 600 y 700 caracteres, debes incluir sus 
libros más representativos. 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

21 de septiembre 

Anota en tu libreta el siguiente cuadro y llénalo de acuerdo a la lectura del cuento 
“Parábola del trueque”, de Juan José Arreola, el cual encontrarás en 
http://ciudadseva.com/texto/parabola-del-trueque/ o simplemente escribiendo el 
nombre del cuento en el buscador de Google: 

 



5 28 de septiembre Busca en internet la historia de los derechos humanos, debes llevarla escrita en tu 
libreta, mínimamente una cuartilla.  

6 5 de octubre Investiga, qué artículos de la Constitución mexicana hablan sobre los derechos 
humanos, y qué documentos internacionales hablan de derechos humanos. Los 
resultados de tu investigación deben estar escritos en tu libreta. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 31 de agosto, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del jueves 31 de agosto. 

Descríbete cómo eres en casa, en la escuela, con tus amigos y contigo mismo. 
Hazlo en tu libreta y que tu descripción sea de una cuartilla.  Esta tarea la harás en 
tu libreta y sólo la mostrarás a tu maestro para corroborar que la hiciste. 

2 
Jueves 7 de septiembre, 

2017. 

Tipo de entrega: En clase del jueves 7 de septiembre. 

De los cambios que se viven en la adolescencia, cuáles consideras que son los que 
les preocupan más a los hombres y a las mujeres, y por qué.  Escribe tu opinión en 
tu libreta  en media cuartilla o más, lo entregarás en clase. 

3 
Jueves 14 de septiembre, 

2017. 

Tipo de entrega: En clase del jueves 14 de septiembre. 

Haz un listado de reglas en dos columnas, donde en una estén las reglas que 
consideres desagradables y en la otra las reglas que consideres útiles, y describe 
por qué las consideras útiles o desagradables.  Hacerlo en tu libreta, en una página 
y presentarlo en clase. 

4 
Jueves 21 de septiembre, 

2017. 

Tipo de entrega: En clase del jueves 21 de septiembre. 

Muestra de avance de Proyecto de Civismo, en Mejora Interna o Solidaridad. 
Mostrar su avance en clase. 

5 
Jueves 28 de septiembre, 

2017. 

Tipo de entrega: En clase del jueves 28 de septiembre. 

Muestra de avance de Proyecto de Civismo, en Mejora Interna o Solidaridad. 
Mostrar su avance en clase. 



6 Jueves 5 de octubre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del jueves 5 de octubre. 

Presentar su Proyecto de Formación Cívica y Ética, en Mejora Interna o Solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


