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TAREAS 
2°B – Bimestre 2 

 
HISTORIA I 

No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

jueves 19 octubre 2017 
Tarea: mapa mental sobre la Revolución industrial. 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, elaborado a mano. 
Entrega en la clase. 

 
 
 
2 

Jueves 26 de octubre de 2017 Tarea: Investigación sobre el absolutismo (300 palabras) 

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

 
 
 
3 

Jueves 2 de noviembre de 2017 Tarea: Investigar las biografías de Jean Jacob Rousseau, Voltaire, 
Montesquieu y Denis Diderot (máximo una página por personaje). 

Formato: Con hoja de presentación, elaborado a mano. Entrega en 
clase. 

4 
 
 
 
 

jueves 9  noviembre de 2017 Tarea: Elabora una iconografía de la Independencia de las 13 colonias 
de América 

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

 
 
5 

Jueves 16 noviembre de 2017 Tarea: Mapa conceptual sobre la Revolución francesa. 

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

 



 
6 
 
 
 

 

Jueves 23 de noviembre de 
2017 

Tarea: Redacta una breve Ensayo sobre la Doctrina Monroe y cómo 
impactó en el siglo XIX. 

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

 

CIENCIAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

18 de Octubre 

Título: Electrostática 
 
Elabora un cartel de MEDIA cartulina donde expliques un experimento o 
suceso natural que explique la electrostática, con una breve explicación, la 
cartulina puede ser del color de tu preferencia. 
 

Tipo de entrega: a clase. 

 
 
 
2 

 
 
 

25 de Octubre 

Título: Sir Isaac Newton 

Investiga sobre los datos más importantes de Isaac Newton,  y elabora una 
portada de revista, debe tener en el centro la imagen de Newton y debes 
incluir en ella la información de sus tres leyes, lugar y fecha de nacimiento, 
así como la fecha y la Reyna que lo declaró Sir; recuerda el código de barras 
y tus datos al reverso de la portada, Materia, Nombre y Grupo. 

Puede ser a mano o impreso, pero debe ser a todo color. 

Tipo de entrega: a buzón. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

8 de Noviembre 

Título: Yo conozco a Newton 
 
Elabora un video donde expliques las tres leyes de Newton, se creativo; 
puedes apoyarte con imágenes, dibujos, disfraces, juguetes, etc. 
Este video puede ser individual o en equipo máximo de tres integrantes. 
Duración no debe ser mayor a 2 minutos. 
 

Tipo de entrega: mandar video a missrosytrejo@gmail.com en asunto 
poner: video de newton 



 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 

 
 
 

15 de Noviembre 
 
 

Título: ¿Qué es una central termoeléctrica? 

Investiga la central termoeléctrica de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, señala 
su ubicación geográfica, lo que hace, la energía que produce y a dónde la 
manda, por qué utiliza este método para generar energía, la empresa que la 
maneja y desde cuando está en función. 

Con esta información elabora un tríptico gigante en una hoja cartulina, 
puedes imprimir la información o escribirla a mano, recuerda que son muy 
importantes las imágenes. 

Tipo de entrega: en clase. 

 
 
 
 
5 

 
22 de Noviembre  

 

Título: Mi barquito de vapor. 

Observa el siguiente video y elabora tu barco a vapor 

https://www.youtube.com/watch?v=KKK39hnCiGg 

Si gustas puedes hacer modificaciones al diseño, es decir utilizar variaciones 
en forma o materiales, lo que NO puedes cambiar es que sea propulsión a 
vapor, traerlo a clase. 

Recuerda el océano te estará esperando. 

Título: Tipo de entrega: en clase. 

 

ESPAÑOL II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
1 

25 de oct 2016 Investiga en internet y contesta las siguientes preguntas en tu libreta: 1- ¿Qué es 
una mesa redonda? 2- ¿Cuáles son las características de una mesa redonda? 3- 
¿Qué tipos de temas se abordan en una mesa redonda? 4- ¿Cómo se preparan? 5- 
¿Qué es la argumentación y para qué sirve?  

 
 
2 

1 de nov 2016 Busca en Internet o en la televisión un programa de mesa redonda, ejemplo: 
Tercer grado, En contexto, Primer plano, ver uno de sus episodios y anotar los 
siguientes datos en tu libreta: * Nombre del programa. * Quiénes participan. 
*Tema a tratar. *Qué te pareció el debate de opiniones.  



 
 
 
3 

 8 de nov 2016 Anota en tu libreta el siguiente cuadro y llénalo de acuerdo a la lectura del cuento 
“El hombre”, de Juan Rulfo, el cual encontrarás en 
http://www.literatura.us/rulfo/hombre.html o simplemente escribiendo el 
nombre del cuento en el buscador de Google:  

 
 
4 
 
 
 
 

15 de nov 2016 Busca en Internet la definición de las siguientes palabras: Planeación, Recurso, 
Diálogo, Reseña, Variante, Sinónimo, luego escríbelas en tu libreta, cada definición 
tendrá  que estar seguida de una oración en la que utilices las palabras que 
buscaste. En total debes de tener 6 definiciones y 6 oraciones. Ejemplo: Prosapia: 
Ascendencia o linaje de una persona, en especial si es ilustre o aristocrático. 
Oración: “En homenaje a Luis XV respetaron los títulos de toda su prosapia”: 

 
5 

22 de nov 2016 Investiga a qué le llaman zapallo en Argentina. Sopaipilla en Chile. Ají en Cuba, 
luego anótala los resultados en tu libreta.  

 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes 17 de octubre, 2017. 

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

Investiga cómo viven los adolescentes en la Sierra Tarahumara, en Japón, en África. 
Enfócate en sus costumbres, el cómo es la educación, derechos y obligaciones en 
ese país. 



2 Martes 24 de octubre, 2017. 

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

Investiga cuáles son los Derechos de los Adolescentes en la actualidad.  Da tu 
opinión sobre cinco de esos derechos. 

3 Martes 31 de octubre, 2017. 

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

Describe como son tres de tus amigos (en su manera de ser), una vez que lo hagas, 
encuentra sus diferencias y semejanzas. 

4 Martes 7 de noviembre, 2017. 

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

Describe que es la Amistad, cuáles son los beneficios de tener y hacer amigos,
además, cuáles son los abusos que se pueden vivir en la Amistad.  

5 Martes 14 de noviembre, 2017. 

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

Desde tu opinión describe qué es Noviazgo, cómo debería de ser, qué problemas 
enfrenta en la actualidad, vale la pena esta relación, cómo debe ser el novio, cómo 
debe ser la novia, el estar de novios obliga a que ya se casen. 

6 Martes 21 de noviembre, 2017. 

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

Investiga qué son las Adicciones, cuántos tipos existen, qué daños ocasiona cada 
tipo, en Sinaloa, cuáles son las más comunes en la adolescencia y juventud. 

7 
Martes 28 de noviembre, 

2017. 

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

Investiga cuáles son las Instituciones que ayudan a los adolescentes en situaciones 
de riesgo, y describe cómo lo hace cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Viernes 20 de octubre, 

2017. 

Tipo de entrega: En clase del viernes 20 de octubre. 

Investiga en qué consistió la etapa histórica conocida como la Ilustración y la 
Enciclopedia.  

2 
Viernes 27 de octubre, 

2017. 

Tipo de entrega: En clase del viernes 27 de octubre. 

NO TAREA, SUSPENSIÓN OFICIAL. 

3 
Viernes 3 de noviembre, 

2017. 

Tipo de entrega: En clase del viernes 3 de noviembre. 

¿Qué importancia tuvo la Revolución Francesa para el mundo y cuáles fueron sus 
aportaciones sociales y de derechos? 

4 
Viernes 10 de noviembre, 

2017. 

Tipo de entrega: En clase del viernes 10 de noviembre. 

Representa en un Mapa de América, las independencias que se presentaron desde 
el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Recuerda agregar fecha y nombre de la nación 
independiente. 

5 
Viernes 17 de noviembre, 

2017. 

Tipo de entrega: En clase del viernes 17 de noviembre. 

En una cartulina muestra los inventos que se produjeron con la Revolución 
Industrial, comentó su impacto en la humanidad, ya sea, positivo o negativo. 

6 
Martes 21 de noviembre, 

2017. 

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

En qué consistió el Método Científico, que impactó tuvo en la educación y la cultura. 

7 
Viernes 1 de diciembre, 

2017. 

Tipo de entrega: En clase del viernes 1 de diciembre. 

Describe cómo los periódicos, revistas y espacios públicos influyeron en la Difusión 
de las Ideas y del a Critica, durante el siglo XIX. 

  



 

 

 

 


