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TAREAS 
3°C – Bimestre 2 

 
HISTORIA II  

No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

18  de octubre 2017 
Tarea: Elaborar un ensayo de 200 palabras sobre qué aspectos 

cambiaron con la instauración de la Nueva España.  

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

 
 
 
2 

 25 de octubre 2017 Tarea: En un mapa de México identificar a las ciudades prósperas de 

la Colonia 

Formato: En mapas de México, con hoja de presentación,  

 
 
 
 
3 

 2de noviembre de 2017 Tarea: Elabora un mapa conceptual sobre la minería en la Nueva 

España 

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

 
 
 
 
4 

8 de noviembre de 2017 Tarea: Realiza una iconografía sobre las reformas borbónicas y su 

impacto en Nueva España 

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

 
 
5 
 
 
 

 

15 de  noviembre de 2017 

Tarea: Elaborar una biografía de los 5 principales héroes de la 

independencia. (elige a los que consideres los importantes) 

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

 



 
6 

 22 de noviembre 
 de 2017 

Tarea: Elaborar un mapa mental sobre la independencia de México 

(30% redacción y 70% dibujos) 

 

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

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 
 
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 

Martes 24 de octubre 
 

Entregar: EN CLASE 

Hacer un collage acerca de quién quieres ser como persona en el 

futuro 3, 10 y 20 años (una hoja por etapa).  Incluye el aspecto 

académico, familiar y social en cada etapa.  Cuida la calidad de tu 

tarea. 

 
 
 
2 

Martes 31 de octubre 
 

Entregar: EN CLASE 

Investiga con un familiar, un amigo y un maestro cuáles son las 

expectativas para ti en el futuro.  Incluye las 3 fotografías de las 

personas del momento de la entrevista.  Escribe una reflexión 

personal sobre la información que recibiste.  

 

Hoja de presentación para 

tareas 



 
 
3 

Martes 7 de noviembre 
 

Entregar: EN CLASE 

Haz una entrevista a una persona de quien hayas obtenido un 

aprendizaje positivo.  Mínimo 6 preguntas. Debes incluir una foto del 

momento de la entrevista.  

 
 
4 

Martes 14 de noviembre 
 

Entregar: EN CLASE 

Elige una red social que más utilices en tu vida diaria y describe 5 

aspectos positivos y 5 negativos.  

 
 
5 

Martes 21 de noviembre 
 

Entregar: EN CLASE 

Lleva a cabo una acción en la que pongas en práctica el valor de la 

solidaridad, redacta tu experiencia e incluye fotografías del momento 

en que la llevaste a cabo.  

 

ESPAÑOL III 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

Jueves 
19 - 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 

Jueves 
26 - 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 

Jueves 
02 – Noviembre 

 
Tienes como fecha límite de 
entrega, el día viernes 03 de 

Noviembre. 
 

Tipo de entrega: Plataforma Chamilo. 

Libro El castillo de los Cárpatos de “Julio Verne” 

- Control de lectura del libro bimestral  

- El encabezado deberá llevar: 

1.-Nombre completo 



-La plataforma se cierra a las 
11:59 pm y no permitirá más 

entregas. 

2.-Grupo 

3.-Nombre del libro 

4.-Autor 

5.-Páginas leídas para el control. 1-70 

(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, entregarla digital y no impresa o en libreta.  

-Esta tarea, tiene valor de .75 para la calificación bimestral. 

 

 
 
 
 
4 

Jueves 
09 - 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 

Jueves 
16 - 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 

Jueves 
23 – Noviembre 

 
Tienes como fecha límite de 

Tipo de entrega: Plataforma Chamilo. 

- Control de lectura del libro bimestral 

- El encabezado deberá llevar: 



entrega, el día viernes 24 de 
Noviembre.  

-La plataforma se cierra a las 
11:59 pm y no permitirá más 

entregas. 

1.-Nombre completo 

2.-Grupo 

3.-Nombre del libro 

4.-Autor 

5.-Páginas leídas para el control. 71-139 

(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 .75  punto para la calificación bimestral. 

 

 

MATEMÁTICAS 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 miércoles, 18 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

2 viernes, 20 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

3 miércoles, 25 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

4 viernes, 27 de octubre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

5 miércoles, 01 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

6 viernes, 03 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

7 miércoles, 08 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

8 viernes, 10 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

9 miércoles, 15 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

10 viernes, 17 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

11 miércoles, 22 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

12 viernes, 24 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

13 miércoles, 29 de noviembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 



14 viernes, 01 de diciembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

15 miércoles, 06 de diciembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

16 viernes, 08 de diciembre de 2017 Terminar ejercicios dados en clase 

 

 

CIENCIAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Viernes 3 de Noviembre Tipo de entrega: en clase 

Realiza una investigación sobre cómo se clasifican los materiales en 
diferentes fuentes y previamente realiza un resumen en tu libreta. 

2 Viernes 10  de noviembre Tipo de entrega: en clase 
Realiza una presentación en diapositivas sobre la estructura de los 
materiales, mínimo 3 diapositivas más la presentación, exposición en 
clase. 

3 Viernes 17 de noviembre Tipo de entrega: en clase 
Realiza una maqueta sobre el modelo atómico de Bohr del elemento 
de la tabla periódica que corresponde a tu número de lista. 

4 Viernes 24 de noviembre Tipo de entrega: en clase 
Realiza un cartel sobre la segunda revolución de la química, 
especificando los sucesos de ese periodo mediante dibujos.  
Exposición en clase 

5 Viernes 1 de diciembre Tipo de entrega: en clase 
Investiga qué es un enlace químico, enlace covalente y enlace iónico, 
cuáles son las características de cada uno y cuál es la diferencia 
entre ellos.  

 

 


