
INSTITUTO JEAN PIAGET DEL RÍO 
Secundaria 

Ciclo 2017 – 2018 

TAREAS 
3°A – Bimestre 5 

 

MATEMÁTICAS 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 martes, 10 de abril de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

2 viernes, 13 de abril de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

3 martes, 17 de abril de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

4 viernes, 20 de abril de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

5 martes, 24 de abril de 2018 Tareas Ciencia JP 

6 viernes, 27 de abril de 2018 Tareas Ciencia JP 

7 martes, 01 de mayo de 2018 Tareas Ciencia JP 

8 viernes, 04 de mayo de 2018 Tareas Ciencia JP 

9 martes, 08 de mayo de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

10 viernes, 11 de mayo de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

11 martes, 15 de mayo de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

12 viernes, 18 de mayo de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

13 martes, 29 de mayo de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

14 viernes, 01 de junio de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

15 martes, 05 de junio de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

 



16 viernes, 08 de junio de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

 

HISTORIA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 
1 

Jueves 19 abril, 2018 Tarea: Ejecutar un mapa mental del gobierno de 

Adolfo Ruiz Cortines 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano. 

 
 
 
2 

 viernes, 11 de mayo, 
2018 

Tarea:  Investigar y elaborar collage sobre el 

movimiento estudiantil de 1968 

Formato: Elaborado a mano. 

 
 
 
 
3 

jueves 17 de mayo, 2018 Tarea: Elaborar un mapa conceptual sobre el 

FOBAPROA. 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

 
 
 
 
4 

Jueves 31 de mayo de 
2018 

Tarea: Realizar una encuesta (de 3 preguntas) a 10 

personas sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. 

La misma encuesta se le aplicarán a las 10 personas. 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano. 

5 Jueves 7 de junio 2018 Tarea: Redactar un ensayo de tus impresiones de los 

candidatos a la presidencia de la República en 

estas elecciones. 

Máximo 2 cuartillas. 

Formato: A mano en hoja blanca. 

 

FCE II 
No. Fecha de entrega TAREA 



 
 
 
1 

Miércoles 18 de abril  
 

Entregar: EN CLASE 

Elaborar un anuncio publicitario en una cartulina de 

40 x 40 cm. Elige un producto que sea dirigido a los 

adolescentes. Cuida la calidad y anota todos tus 

datos (nombre, materia, grupo y número de lista, al 

frente).  

 
 
 
2 

Miércoles 25 de abril Tarea de Ciencia JP 

 
 
3 

Miércoles 2 de mayo Tarea de Ciencia JP 

 
 
4 Miércoles 9 de mayo 

 
Entregar: EN CLASE 

Traer material para elaborar un periódico o revista 

temático (recortes de revistas, periódicos, imágenes 

de internet, etc.). El tema puede ser: salud, deporte, 

moda, ciencia o tecnología. Traer hojas, colores, 

plumones, Resistol en barra, etc.  

 
 
5 

Miércoles 30 de mayo 
 

Entregar: EN CLASE 

Investigar e imprimir 8 técnicas de estudio y cómo 

influyen las emociones en los adolescentes y la vida 

escolar.  

 

 

ESPAÑOL III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 
1 

Martes 
17-Abril 

 
 

Tienes como fecha límite, 
el día viernes 20 de Abril 
para entregar esta tarea. 
-La plataforma se cierra a 

las 11:55 pm y no 
permitirá más entregas. 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 

Opción de libros: 

1.-1984  George Orwell 

2.-ORGULLO Y PREJUICIO  Jane Austen 

- 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 

6.-Mínimo una página y media de redacción. 

7.-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un 

espacio 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 .37 para la calificación 

bimestral. 

 
 
 
2 

Martes 
24- Abril 

TAREA: CIENCIA JP 

 
 
 
 
3 

Martes 
01 - Mayo 

 
 

TAREA: CIENCIA JP 

 
 
 
 
4 

Martes 
08 - Mayo 

 
Tienes como fecha límite, 
el día viernes 11 de Mayo 
para entregar esta tarea. 
-La plataforma se cierra a 

las 11:55 pm y no 
permitirá más entregas. 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 

Opción de libros: 

1.-1984  George orwell 

2.-ORGULLO Y PREJUICIO  Jane Austen 

- 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 

6.-Mínimo una página y media de redacción. 

7.-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un 

espacio 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 .37 para la calificación 

bimestral. 

 
 
 
 
 
5 

Martes 
15 - Mayo 

 
 

Tienes como fecha límite, 
el día viernes 18 de Mayo 
para entregar esta tarea. 
-La plataforma se cierra a 

las 11:55 pm y no 
permitirá más entregas. 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 

Opción de libros: 

1.-1984  George Orwell 

2.-ORGULLO Y PREJUICIO  Jane Austen 

- 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: 100-150 

6.-Mínimo una página y media de redacción. 

7.-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un 

espacio 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 .37 para la calificación 

bimestral. 

 
 

6 

Martes 
29-Mayo 

 
Tienes como fecha límite, 
el día viernes 01 de Junio 
para entregar esta tarea. 
-La plataforma se cierra a 

las 11:55 pm y no 
permitirá más entregas. 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 

Opción de libros: 

1.-1984  George Orwell 

2.-ORGULLO Y PREJUICIO  Jane Austen 

- 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: 150-200 

6.-Mínimo una página y media de redacción. 

7.-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un 

espacio 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 .37 para la calificación 

bimestral. 

 

CIENCIAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes 13 de abril Tipo de entrega: en clase 
Investiga sobre el modelo cinético de partículas y 
exponer en equipo de 5 la práctica de la página 80 
del libro. (La exposición se llevará a cabo en el aula 
20). 

2 Viernes 20 de abril Tipo de entrega: en buzón 
Entregar una fotografía impresa en hoja blanca del 
avance del proyecto de plástico Pet, recuerda que 
es un artículo con uso doméstico, favor de ponerle 
el nombre, grupo y el artículo que estás haciendo 
en la hoja. 

3 Viernes 27 de abril Tipo de entrega: en clase 
La tarea se dará en clase que es para el proyecto 
de ciencia JP. 
 

4 Viernes  4 de mayo Tipo de entrega: en clase 
La tarea se dará en clase que es para el proyecto 
de ciencia JP. 
 



5 Viernes 11 de mayo Tipo de entrega: en buzón 
Realizar el reporte de práctica “pasta de dientes 
para gigantes”, una hoja para cada apartado 1: 
hoja de presentación, 2: introducción y objetivo, 3: 
materiales y procedimiento, 4: resultados y 5: 
conclusión.  
 

6 Viernes 18 de mayo Tipo de entrega: en clase 
Realizar el experimento y exposición  en aula, la 
práctica llamada “una cubierta metálica”. 

7 Viernes 25 de mayo Tipo de entrega: en buzón 
Realizar el reporte de práctica “El poder del 
oxígeno”, una hoja para cada apartado 1: hoja de 
presentación, 2: introducción y objetivo, 3: 
materiales y procedimiento, 4: resultados y 5: 
conclusión. 

 

 


