INSTITUTO JEAN PIAGET DEL RÍO
Secundaria
Ciclo 2017 – 2018

TAREAS
2°C – Bimestre 4
HISTORIA UNIVERSAL
No.

Fecha de entrega

TAREA

jueves 15, febrero, 2018

Tarea: Elaboración de un collage sobre la gran
depresión de 1929
Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación,
elaborado a mano y con recortes o impresiones

1
Jueves 22, febrero, 2018

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

2

Viernes, 2 de marzo, 2018

Tarea: En un mapa del mundo, identificar las
principales batallas de la segunda guerra mundial.
Formato: En mapas del mundo, con hoja de
presentación, elaborado a mano. No impresiones.

3
4

Tarea: Investigación sobre Adolf Hitler, escribir una
biografía de máximo 2 páginas a mano.

jueves, 8 de marzo, 2018

Tarea: mapa mental sobre la segunda guerra
mundial.
Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación,
elaborado a mano.

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.

ESPAÑOL II
No.

Fecha de entrega
Miércoles
21 – Febrero

TAREA
Tipo de entrega: Plataforma Chamilo.
CONTROL DE LECTURA

(Recuerda, la plataforma
se cierra a las 11:55 pm)
1

Miércoles
28 - Febrero

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 contenido del
control. Ejemplo: 1-50
(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. (NO COPIAR)
-Recuerda, entregar digital y no impresa o en
libreta.
Tipo de entrega: En clase
-

ENTREVISTA
2

1.-Los alumnos trabajarán en la elaboración de una
lista de 20 preguntas para la entrevista.
2.-Seleccionar a la persona indicada para

entrevistar.
3.-Antes de iniciar la entrevista, el alumno deberá
realizar un texto de no menos de 5 líneas donde
conteste: ¿por qué elige a esa persona para realizar
la entrevista?
4.-Las preguntas deberán estar redactadas para
obtener una respuesta productiva.
5.-No se aceptan respuestas de un (si/no)
6.-Nombre del entrevistador y entrevistado
7.- Esta parte del trabajo será en clase (Revisión)
8.- Mínimo una hoja y media de redacción.
Miércoles
07 – Marzo

Tipo de entrega: Trabajo en clase
“PRÁCTICA DISCURSIVA”
1.-El alumno deberá elegir un tema para su
práctica.

3

2.-Deberás hablar un minuto sin hacer pausas
excesivas y sin repetir palabras

Miércoles
14 - Marzo

3.-Al hablar menos de un minuto, hacer pausas
excesivas y repetir palabras, tu tarea será I
(Incompleta)
Tipo de entrega: Plataforma Chamilo.
CONTROL DE LECTURA

4

(Recuerda, la plataforma
se cierra a las 11:55 pm)

-

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 contenido del
control. Ejemplo: 50-100

(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. (NO COPIAR)
-Recuerda, entregarla digital y no impresa o en
libreta.

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II
No.
1
2
3
4

Fecha de entrega
Jueves 22 de Febrero
del 2018
Jueves 1 de Marzo del
2018
Jueves 8 de Marzo del
2018
Jueves 15 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

1

20 de febrero del 2018.

2

27 de febrero del 2018.

3

6 de marzo del 2018.

4

13 de marzo del 2018.

5

20 de marzo del 2018.

TAREA
Describe qué es una ONG, menciona algunas que están
participando en México y a qué se dedican.
En lista 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.

