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19 de Octubre 

Título: Los mejores astros. 

Imprime dos fotografías tamaño carta a color, de tus temas favoritos 
de astronomía que  viste en clase, como: estrellas en diferentes 
fases, cometas, planetas, galaxias, satélites naturales o artificiales, 
estaciones espaciales, etc. 

Las fotografías deben ser impresas en hoja blanca, tamaño carta, no 
utilizar papel fotográfico,  recuerda que se utilizarán en tu transfer 
astronómico. 

También imprime la información más importante de tus astros, como 
tamaño, distancia a la Tierra, composición, etc. 

Tipo de entrega: entregar en una carpeta con todos tus datos a 
buzón, recuerda que todas las hojas deben de estar grapadas. 

 
 
 
2 

 
 
 

 24 de Octubre 
 
 

 

Título: Mi transfer astronómico. 

Traer el material para transfer astronómico, el día que 
corresponda a tu grupo, recuerda que las indicaciones y materiales 
se te indicaron en clase y lo anotaste en tu libreta, es muy 
importante cumplir con el material ya que es para elaborar tu 
proyecto bimestral. 

Tipo de entrega: en clase, todos tus materiales los debes traer 

 



en una bolsa, NO sueltos. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

9 de Noviembre 

Título: Fosas de las Marianas 

Elabora un video de tipo turístico donde expliques que son las Fosas 
de las Marianas, recuerda que el video debe indicar ubicación 
geográfica, profundidad, tipo de vida, etc. 

Puedes utilizar cualquier material para ambientarlo como: peluches, 
dibujos, fotografías, fragmentos de videos, etc. El video debe durar de 
1 a 2 minutos de duración. 

Tipo de entrega: enviar a missrosytrejo@gmail.com en asunto 
del correo poner: fosas marianas. 

 
 
 
 
4 

 
 
 

16 de Noviembre 

Título: La magia de Naica  

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=9PeBOdtPGNw 

Elabora tu cristal y entrégalo en una bolsa tipo ziploc con tus datos, 
el bórax lo encuentras en farmacias. 

Se entregará el cristal en clase, junto con una explicación a mano que 
incluya: Titulo, Materiales, Procedimiento y conclusión personal 

 Tipo de entrega: En clase 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

23 de Noviembre 

 

Título: ¿Cómo se forman los diamantes? 

Elabora un cartel que explique la formación de diamantes, debes 
incluir e indicar los nombres de las capas de la tierra, los materiales 
donde se componen y la ubicación geográfica de los lugares donde 
más abunda el diamante, la cartulina debe ser a todo color y debe 
incluir título especial inventado por ti.  

Es sumamente importante que la cartulina sea tamaño (50cm de 
ancho por 40 cm de alto). 

De esta tarea, se seleccionarán los mejores trabajos para 
competencia (cuida mucho la calidad) 



 

Tipo de entrega: en clase (NO BUZON). 

 

CIENCIAS I 
 
Recuerda organizar tu tiempo para que no haya ningún inconveniente para 
entregar tus tareas en la fecha indicada (especialmente en aquellas que 
debes imprimir fotografías o llevar a cabo actividades fuera de casa).  
El texto de todas las tareas se entrega a mano, en hojas blancas tamaño 
carta y grapadas desde casa, sin carpeta.  
En las fotografías deberás aparecer tú, no sólo una parte del cuerpo (la 
mano, el brazo o estar de espaldas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Jueves 26 de octubre 

 
Entregar: EN CLASE 

Tomarse una fotografía en el supermercado en la sección de algún 
alimento nutritivo (frutas, verduras, lácteos, carnes o cereales).  
Entregar la fotografía acompañada de la siguiente información: su 
valor nutricional y la función que tiene en nuestro cuerpo el nutriente 
que se encuentre en mayor cantidad. 

2 
Viernes 3 de noviembre 

 
1) Registrar en una tabla los alimentos que consumes en una semana. 

 

Hoja de presentación para 

tareas 



Entregar: EN CLASE 2) ¿Cómo consideras que es tu alimentación? 

3) ¿Qué cambios puedes hacer para que sea más saludable? 

4) Incluir una fotografía de una comida en familia (puede ser 
desayuno, comida o cena).  Puede ser a computadora o a mano la 
tabla. 

NOTA: Los alumnos que asistan al viaje de estudios deberán entregar 
su tarea antes o al regreso de su viaje. 

3 
Jueves 9 de noviembre 

 
Entregar: EN CLASE 

1. Investiga y escribe las consecuencias negativas que tienen en 
nuestro cuerpo las bebidas energéticas.  

2. Entregar una fotografía realizando alguna actividad física y 
explica por qué es mejor hidratarse con agua.  

4 

 
Jueves 16 de noviembre 

 
Entregar: EN CLASE 

Describir una relación depredador-presa, e incluir un dibujo o 
fotografía de este ejemplo. 

5 
Jueves 23 de noviembre 

 
Entregar: EN CLASE 

Hacer una donación de alimento a alguna fundación de animales 
(Fundación Huellita con Causa o Fundación Laika).  

Entregar una fotografía de evidencia del momento de la donación 

Hacer una entrevista de tres preguntas mínimo a la persona que 
reciba tu donación sobre la importancia de ayudar en una necesidad 
básica, como es la alimentación, tu elige las preguntas. 

 

ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
1 

27 de Octubre 2016 Investiga en tu libro y en Internet las siguientes preguntas, luego contéstalas en tu 
libreta: 1- ¿Qué es una monografía? 2- ¿Cuáles son las características de una 
monografía? 3-¿Qué es lo que debe contener la introducción de una monografía?  
4-¿Qué es metodología? 5-¿Qué utilidad tiene registrar los resultados de una 
monografía? 

 
2 

2 de Nov. 2016 Contesta los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de las páginas 98 y 99 de tu libro de Español.  

 
 
 

9 de Nov. 2016 Anota en tu libreta el siguiente cuadro y llénalo de acuerdo a la lectura del cuento 
“La tortuga gigante”, de Horacio Quiroga, el cual encontrarás en 
http://ciudadseva.com/texto/la-tortuga-gigante/ o simplemente escribiendo el 



 
3 

nombre del cuento en el buscador de Google:  

 
 
4 

16 de nov. 2016 Contesta en tu libreta las siguientes preguntas. 1- ¿Qué es un cuento de ciencia 
ficción? 2- ¿Qué diferencias existen entre una novela y un cuento?, luego escribe en 
tu libreta una reseña del cuento Un regalo a la tierra, el cual se encuentra en las 
páginas 103 y 104 de tu libro de Español.  

 
5 

23 de Nov. 2016 Contesta los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de tu libro de Español.  Página 114. 
 

 
 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 miércoles, 18 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
2 miércoles, 25 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
3 miércoles, 01 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
4 miércoles, 08 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
5 miércoles, 15 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
6 miércoles, 22 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
7 miércoles, 29 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 
8 miércoles, 06 de diciembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

 

 

 

 



HISTORIA DE SINALOA 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes 17 de octubre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del martes 17 de octubre. 

Describe qué sentirías que un pueblo esté dominado por 300 
años, cuáles serían sus sufrimientos, cómo crees que sería su 
modo de libertad. 

2 Martes 24 de octubre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del martes 24 de octubre. 

Investiga sobre la Guerra de los Pasteles, en qué parte de 
México se vivió esta guerra, qué personajes pelearon en ella, 
por qué tuvo el nombre "de los pasteles". 

3 Martes 31 de octubre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del martes 31 de noviembre. 

Investiga sobre la Guerra de Intervención Estadounidense, por 
qué se dio esta guerra, que significó la batalla de "El Álamo", 
que significó la batalla en el Castillo de Chapultepec, por qué el 
título de los Niños Héroes de Chapultepec. 

4 Martes 7 de noviembre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del martes 7 de noviembre. 

Haz un listado de los cambios que presentaba la Constitución 
de 1857, la cual fue impulsada por los Liberales. Además, 
menciona qué hicieron los Conservadores ante esta 
Constitución.  

5 Martes 14 de noviembre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del martes 14 de noviembre. 

Investiga sobre la Guerra de Reforma, por qué peleaban, 
quienes se enfrentaron, que defendía cada bando, qué
personajes históricos se enfrentaron en esta guerra. 



6 Martes 21 de noviembre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del martes 21 de noviembre. 

Mostrarás el avance de un juego interactivo, sobre las luchas 
armadas que se vivieron durante el Siglo XIX, mostrando lo que 
sucedió tanto en México como en Sinaloa.  

7  Martes 28 de noviembre, 2017. 

Tipo de entrega: En clase del martes 28 de noviembre. 

Concluirás y entregarás tu juego interactivo, sobre las luchas 
armadas que se vivieron durante el Siglo XIX, mostrando lo que 
sucedió tanto en México como en Sinaloa.  

 

 


