
INSTITUTO JEAN PIAGET DEL RÍO 
Secundaria 

Ciclo 2017 – 2018 
 

TAREAS 
3°C – Bimestre I 

 

HISTORIA DE MÉXICO 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

30 de agosto 2017 Tarea: Elaborar un mapa mental de la cultura olmeca, donde se 
rescatan los aspectos más importantes de esta civilización. (30% 
redacción y 70% dibujos). 

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

 
 
 
2 

 6 de septiembre de 2017 Tarea: En un mapa de México identificar a las principales culturas 
prehispánicas, cada cultura se diferenciará con un color o simbología 
a lección del estudiante. 

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

 
 
3 

 13 d septiembre de 2017 Tarea: Elabora un mapa conceptual sobre la sociedad azteca 
(aspectos sociales, culturales. Políticos y económicos). 

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

 
 
4 

 
 

20 de septiembre de 2017 

Tarea: Redacta un ensayo de 300 palabras con buena ortografía 
sobre la Conquista de México. 

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

 
5 
 
 

 

 
27 de septiembre de 2017 

Tarea: Elaborar una iconografía sobre el sistema de  castas en la 
Nueva España. 

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

 



 
6 

 4 Octubre de 2017 Tarea: Realiza un dibujo sobre el galeón de manila, además explica 
brevemente la importancia económica de este navío. 

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

 

INFORMÁTICA II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

 
Martes, 29 de agosto 

Actividad asignada en clase. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
2 

 
Martes, 5 de septiembre 

Actividad asignada en clase. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
3 

 
Martes, 12 de septiembre 

Actividad asignada en clase. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
4 

 
Martes, 19 de septiembre 

Actividad asignada en clase. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
5 

 
Martes, 26 de septiembre 

Actividad asignada en clase. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
6 

 
Martes, 3 de octubre 

Actividad asignada en clase. 

Tipo de entrega: En clase. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

Martes 29 de agosto 

Entregar un Lapbook (elaborado con carpeta tipo folder, tamaño 
carta) que contenga imagen y explicación de los grupos a los que 
perteneces y agrega cómo es la convivencia en ellos. Utiliza tu 
creatividad y cuida la calidad de tu trabajo. Incluir datos: nombre, 
grupo, materia, número de lista y fecha.  

Ejemplo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de entrega: En clase. 

 
 
 
2 Martes 5 de septiembre 

Hacer la pirámide de Maslow en hoja blanca o en modelo, y explica en 
cada nivel tus necesidades, y por qué son importantes para ti. 

Utiliza tu creatividad y cuida la calidad de tu trabajo. Incluir datos: 
nombre, grupo, materia, número de lista y fecha.  

Tipo de entrega: En clase. 

 
 
 
 
3 

Martes 12 de septiembre 

Lleva a cabo una acción en la que contribuyas favorablemente a la 
sociedad y explícala. Entregar evidencia en fotografía. 

Incluir datos: nombre, grupo, materia, número de lista y fecha.  

Tipo de entrega: En clase. 

 
 
 
 
4 

Martes 19 de septiembre 

Busca en el periódico una noticia (de Culiacán) que denuncie alguna 
situación de desigualdad. Pégala en una hoja blanca y escribe tu 
opinión al respecto. 

Incluir datos: nombre, grupo, materia, número de lista y fecha.  

Tipo de entrega: En clase. 

 
 
5 

 
Martes 26 de septiembre 

1) Explica una situación en la que hayas tomado una mala decisión. 

2) Cuáles fueron las consecuencias  

 

 



3) Qué aprendizaje obtuviste de ella. 

Incluir datos: nombre, grupo, materia, número de lista y fecha.  

Tipo de entrega: En clase. 

 

MATEMÁTICAS 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 miércoles, 30 de agosto de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
2 viernes, 01 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
3 miércoles, 06 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
4 viernes, 08 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
5 miércoles, 13 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
6 viernes, 15 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
7 miércoles, 20 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
8 viernes, 22 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
9 miércoles, 27 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
10 viernes, 29 de septiembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
11 miércoles, 04 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
12 viernes, 06 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
13 miércoles, 11 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
14 viernes, 13 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

 

CIENCIAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Viernes 1 de septiembre de 

2017 
Tipo de entrega: En clase 
Investigar sobre los trabajos del Dr. Mario Molina para enfrentar la 
contaminación atmosférica y realizar un dibujo enfocado en todos  
los puntos más relevantes de sus investigaciones.  
 
Entregar en cartulina blanca, con título del tema en la parte superior 
de la cartulina y en la parte inferior, al lado derecho, poner nombre 
de la escuela, nombre del alumno, grado, grupo, nombre del maestro 
de ciencias. 

2 Viernes 8 de septiembre de 
2017 

Tipo de entrega: En buzón  
Dirígete a la alacena de tu casa y observa lo que encuentres, elige 5 
productos a las cuales le puedas medir masa y peso y  5 productos 
que le puedas medir su volumen y qué instrumento utilizarías para 
medir cada uno de ellos.  Entregar en hoja blanca, con portada, 



especificando: Nombre de la escuela, nombre del alumno, grado, 
grupo, nombre del maestro y fecha de entrega. 

3 Viernes 15 de septiembre de 
2017 

Tipo de entrega: En buzón  
Investiga qué es la contaminación atmosférica y realiza un ensayo 
sobre cuáles son las ciudades de tu país con más contaminación 
atmosférica, cuáles son las causas, efectos, consecuencias y analiza 
qué solución podrías darle tú.   
Entregar en hojas blancas impreso con portada que contenga nombre 
de la escuela, logotipo de la escuela  nombre del alumno, grado, 
grupo, nombre del maestro y fecha de entrega.  
En cada hoja el apartado en la parte superior y en el centro con letra 
mayúscula. Ejemplo: INTRODUCCIÓN (qué es la contaminación 
atmosférica), CAUSAS (cuáles son las causas de que se de esta 
contaminación), EFECTOS (qué efectos trae esta contaminación), 
CONSECUENCIAS (cuáles son las consecuencias) y la última hoja 
SOLUCIÓN (qué solución le darías tú a esta problemática). 

4 Viernes 22 de septiembre de 
2017 

Tipo de entrega: En clase 
Busca en tu casa 10 productos que creas que son contaminantes e 
investiga si son o no.  Investiga  cuáles son las causas y efectos de 
cada uno de ellos y menciona si estás expuesto directamente con 
ellos.   
Entregar en hoja blanca, con portada, con nombre de la escuela, 
nombre del alumno, grado, grupo, nombre del maestro y fecha de 
entrega.  Lo realizarás a mano con letra entendible y de tamaño 
regular. 

5 Viernes 29 de septiembre de 
2017 

Tipo de entrega: Clase 
Busca información en diferentes fuentes sobre la primera revolución 
de la química y realiza un dibujo en una cartulina expresando los 
sucesos que se dieron mediante la primera revolución.  

 

ESPAÑOL III 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

Jueves 
31 - Agosto 

Tipo de entrega:  Plataforma SMSAVIA 

Realizar el desafío inicial y el reto 1. Deberá concluirlos con una 
calificación de mínimo 8 para que su tarea se considere como hecha. 
(Al obtener un resultado menor a 8 la tarea no se tomará en cuenta). 

 
 
 

Jueves 
07 - Septiembre 

Tipo de entrega:  Plataforma SMSAVIA 

Realizar el reto 2 y 3. Deberá concluirlos con una calificación de 



2 mínimo 8 para que su tarea se considere como hecha.  (Al obtener un 
resultado menor a 8 la tarea no se tomará en cuenta). 

 
 
 
 
3 

Jueves 
14 - Septiembre 

Tipo de entrega:  Plataforma SMSAVIA 

Realizar el reto 4 y 5. Deberá concluirlos con una calificación de 
mínimo 8 para que su tarea se considere como hecha. (Al obtener un 
resultado menor a 8 la tarea no se tomará en cuenta). 

 
 
 
 
4 

Jueves 
21 - Septiembre 

Tipo de entrega:  Plataforma SMSAVIA 

Realizar el reto 6 y 7. Deberá concluirlos con una calificación de 
mínimo 8 para que su tarea se considere como hecha.  (Al obtener un 
resultado menor a 8 la tarea no se tomará en cuenta). 

 
 
 
 
 
5 

Jueves 
28 - Septiembre 

Tipo de entrega:  Plataforma SMSAVIA 

Realizar el desafío final. Deberá concluirlos con una calificación de 
mínimo 8 para que su tarea se considere como hecha. (Al obtener un 
resultado menor a 8 la tarea no se tomará en cuenta). 

 
 
6 

Jueves 
05 - Octubre 

 

Tipo de entrega:  Trabajo en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


