INSTITUTO JEAN PIAGET DEL RÍO
Secundaria
Ciclo 2017 – 2018

TAREAS
2°B – Bimestre 4
ESPAÑOL
No.

Fecha de entrega

TAREA

1

21 de febrero 2018

Busca en Internet la definición de entrevista y de
encuesta y anótalas en tu libreta junto con sus
diferencias.

2

28 de febrero 2018

Busca en internet el cuento: La nariz, de Niloai Gógol,
puedes
encontrarlo
en
este
link
http://ciudadseva.com/texto/la-nariz/ y escribe en tu
libreta una reseña donde además describas quiénes son
sus personajes y en dónde se desarrolla la historia.

3

7 de marzo 2018

Escribe las siguientes preguntas en tu libreta y contesta:
1234-

4

14 marzo 2018

¿Qué es una reseña literaria?
¿Para qué crees que sirve?
¿A quién crees que van dirigidas?
¿Qué influencia pueden causar en ti las reseñas
literarias antes de leer un libro?

1- Busca en internet el cuento: El ahogado más
hermoso del mundo de Gabriel García Márquez,
puedes
encontrarlo
en
este
link
http://www.literatura.us/garciamarquez/ahogado.
html o poniendo su nombre en el buscador de
Google y escribe en tu libreta una reseña donde
además describas quienes son sus personajes y en
dónde se desarrolla la historia.

CIENCIAS II
No.

Fecha de entrega

TAREA
Portada de revista de: Thomas Young

1
22 de Febrero

En tamaño hoja carta a color, indicando su
aportación a la física y su historia de vida (Biografía)
puede ser a mano o impresa. No olvides que
contará mucho la calidad.
Tipo de entrega: en Clase.
Figuras geométricas con alambre.

2

1 de Marzo

Crea tres figuras geométricas con alambre,
semejantes a las que se muestran en la imagen,
recuerda que deben ser al menos tres diferentes con
una altura aproximada a 20 cm, recuerda que es
para un experimento en aula.

Recuerda que deben ser creativas, primas, pirámides,
etc.
Tipo de entrega: en Clase.
3

8 de Marzo

Y se hizo la Luz…
Trae los materiales necesarios para elaborar tu
experimento de la Pág. 165 de tu libro. Recuerda
que trabajaremos en clase. No olvides tu material.
Tipo de entrega: en Clase.

4

15 de Marzo

Festival de Papalotes.
Elabora tu papalote con materiales de fácil acceso,
plástico, palillos, cartón, etc. Del tamaño que tú
elijas, debes traerlo a clase ya que lo volaremos en
nuestra área de canchas.
Tipo de entrega: en Clase.

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II
No.
1
2
3
4

Fecha de entrega
Martes 20 de Febrero
del 2018
Martes 27 de Febrero
del 2018
Martes 6 de Marzo del
2018
Martes 13 de Marzo
del 2018

TAREA
Tipo de entrega: Buzón
Terminar ejercicios dados en clase
Tipo de entrega: Buzón
Terminar ejercicios dados en clase
Tipo de entrega: Buzón
Terminar ejercicios dados en clase
Tipo de entrega: Buzón
Terminar ejercicios dados en clase

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I
No.

Fecha de entrega

TAREA

1

22 de febrero del 2018.

2

1 de marzo del 2018.

3

8 de marzo del 2018.

4

15 de marzo del 2018.

5

22 de marzo del 2018.

Describe qué es una ONG, menciona algunas que están
participando en México y a qué se dedican.
Enlista las formas más comunes en las que practicamos la
democracia en la vida cotidiana. Además, menciona
qué beneficios se viven en cada una de estas acciones.
Inventa un partido político, y detalla las actividades que
pretende realizar a favor de los ciudadanos, haz un
logotipo que lo identifique.
De los partidos que existen actualmente en Sinaloa, da
tu opinión de las cosas positivas y negativas que hace
cada partido.
Investiga cómo pueden actualmente participar los
adolescentes en la vida política e institucional de
México.

HISTORIA UNIVERSAL
No.

Fecha de entrega

1

21 de febrero del 2018.

2

28 de febrero del 2018.

3

7 de marzo del 2018.

4

14 de marzo del 2018.

5

21 de marzo del 2018.

TAREA
Investiga cómo inicia la Segunda Guerra Mundial, cuáles
fueron los motivos y acontecimientos que orillaron al
conflicto.
En qué consistió el Plan Marshall, para la recuperación
de Europa y Japón.
Investiga sobre lo que fue la Guerra Fría, por qué se le
llamó así, qué consecuencias vivió el mundo por esta
guerra.
Investiga qué importancia tuvo la Revolución Cubana
para América y el resto del mundo.
Describe cómo surgen las Metrópolis y cuáles fueron los
problemas ambientales de esta época (1920-1960).

