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Secundaria 

Ciclo 2017 – 2018 
 

TAREAS 
2°C – 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 

Miércoles 
18 - Octubre 

Tipo de entrega:  Trabajo en clase 

“Práctica discursiva” 

1.-El alumno deberá elegir al azar la palabra a trabajar. 

2.-Serán únicamente palabras de cultura general. 

3.-Deberás hablar un minuto sin hacer pausas excesivas. 

4.-Al hablar menos de un minuto o hacer pausas excesivas, tu tarea será  I 
(Incompleta) 



 
 
 
2 

Miércoles 
25 - Octubre  

Tipo de entrega:  Plataforma SMSAVIA 

Realizar los retos: Inicial, 1, 2, 3 y 4.  Deberá concluirlos con una calificación 
de mínimo 6 para que su tarea se considere como hecha.  Al obtener un 
resultado menor a 6 la tarea no se tomará en cuenta. 

[Recuerda, si tienes dudas o problemas con la plataforma, debes aclararlas 
con tiempo] 

 
 
 
 
3 

Miércoles 
01 – Noviembre 

 
Tienes como fecha límite 
de entrega, el día viernes 

03 de Noviembre. 
-La plataforma se cierra 

a las 11:59 pm y no 
permitirá más entregas. 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 

Libro El feo  de “Carlos Cuauhtémoc Sánchez” 

- Control de lectura del libro bimestral  
- El encabezado deberá llevar: 

1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el  control. 1-170 o Capítulo 1 al 19 
(Mínimo la mitad del libro) 
6.-Mínimo una página y media de redacción. 
7.-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo dos espacios entre cada 
párrafo. 
8.-Todo deberá estar redactado con tus palabras. 

-Recuerda, entregar digital y no impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de 1 punto para la calificación bimestral. 
 

 
 
 
 
4 

Miércoles 
08 - Noviembre 

Tipo de entrega:  Trabajo en clase 

“Práctica discursiva” 

1.-El alumno deberá elegir al azar la palabra a trabajar. 

2.-Serán únicamente palabras de cultura general. 

3.-Deberás hablar un minuto sin hacer pausas excesivas. 

5.-Sin muletillas. 

6.-Tu mensaje debe ser coherente y con buena dicción. 

-Al hablar menos de un minuto o no tomar en cuenta lo anterior,  tu tarea 



será  I (Incompleta) 

 
 
 
 
 
5 

Miércoles 
15 – Noviembre 

Tipo de entrega:  Plataforma SMSAVIA 

Realizar los retos 5, 6, 7 y el final. Deberá concluirlos con una calificación de 
mínimo 6 para que su tarea se considere como hecha. Al obtener un 
resultado menor a 6 la tarea no se tomará en cuenta. 

[Recuerda, si tienes dudas o problemas con la plataforma, debes aclararlas 
con tiempo] 

 
 
6 

Miércoles 
22 – Noviembre 

 
Tienes como fecha límite 
de entrega, el día viernes 

24 de Noviembre. 
-La plataforma se cierra 

a las 11:59 pm y no 
permitirá más entregas. 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 

Libro El feo  de “Carlos Cuauhtémoc Sánchez” 

- Control de lectura del libro bimestral 
- El encabezado deberá llevar: 

1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el  control.  171-340 o Capítulo 20 al 37 
(Libro terminado de leer) 
6.-Mínimo una página y media de redacción. 
7.-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo dos espacios entre cada 
párrafo. 
8.-Todo deberá estar redactado con tus palabras. 

-Recuerda, entregarla digital y no impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de 1 punto para la calificación bimestral. 
 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes 20 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 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 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 
Viernes 10 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 
Viernes 17 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 Viernes 1 de diciembre, 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


