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1°A– Trimestre 1 

 

GEOGRAFÍA 
No. Fecha de entrega TAREA 
1  

1 de Octubre  
Título: Mi GEOportafolio 

Trae el material que se te solicitó en clase para 

la elaboración de tu portafolio de evidencias 

geográficas, recuerda que este material será 

para trabajar todo el ciclo escolar.  

1 Carpeta de aro (económica) cualquier color o 

de reuso 

20 hojas opalina tamaño carta perforadas 

(como se te indicó en clase) o 20 porta hojas 

trasparente de plástico (como se te mostró en 

clase) 

Para decoración: stickers, foami, hojas de color 

(según tu elección) 

NO OLVIDES que tu material debe estar dentro 

de una bolsa plástica con tus datos indicados. 

Tipo de entrega: en clase. 

2 10 de Octubre Título: Mi estudio de Caso 

Elabora una portada de revista tamaño carta, 

donde la imagen o dibujo central sea el tema 

de tu estudio de caso, la portada debe respetar 

 



el diseño de una revista científica, debe tener su 

nombre original, así como artículos informativos 

sobre tu estudio de caso. La imagen central 

pude ser impresa o dibujada a color. 

No olvides que debe ser entregada con hoja de 

presentación, escrita a mano, la calidad en esta 

tarea es indispensable, de lo contrario esta tarea 

NO se tomará en cuenta. 

Tipo de entrega: a buzón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 de Octubre 

Título: Mi espacio geográfico. 

Visita uno de los atractivos turísticos de nuestra 

ciudad (Lomita, parques, etc.) disfrútalo y 

obsérvalo detenidamente;  en tu tarea escribe 

tu experiencia y  la importancia que tiene este 

lugar para tu ciudad y anota cinco mejoras, 

tómate una foto como evidencia y agrégala a 

tu tarea, puedes degustar alguno de los antojitos 

típicos del lugar;  no olvides anotar tus datos en 

tarea, recuerda que contará el contenido, la  

fotografía, así como la limpieza y calidad. 

Puedes hacer esta visita en compañía de tu 

familia y/o amigos. 

No olvides que debe ser entregada con hoja de 

presentación, escrita a mano, así como la 

fotografía impresa, la calidad en esta tarea es 

indispensable, de lo contrario esta tarea NO se 

tomará en cuenta. 

Tipo de entrega: a buzón. 

 
 
4 

 
 

24 de Octubre 
 
 

Título: Mi tríptico Geocientífico 

Elabora un tríptico tamaño carta, donde 

expliques de forma ilustrativa y atractiva los tres 

diferentes tipos de riesgos (Hidrometeorológico, 



Geológico y Antrópico), recuerda poner tus 

datos personales al final del tríptico, las 

imágenes pueden ser impresas o dibujadas, el 

escrito debe ser a mano. 

La calidad en esta tarea es indispensable, de lo 

contrario esta tarea NO se tomará en cuenta. 

Tipo de entrega: a buzón. 

5 31 de Octubre Título: ¿Qué función tiene un GPS? 

Visita un centro de venta de celulares (de tu 

preferencia) e investiga qué equipos cuentan 

con receptor GPS, qué usos y beneficios tiene 

este aditamento al equipo, también es 

importante saber si el equipo aumenta su valor 

con GPS, recuerda pedir tríptico informativo del 

equipo. 

Es muy importante que en todo momento debes 

ser tu quien haga la entrevista, no olvides ser 

amable y educado (las claves del éxito son por 

favor y gracias) 

Tómate una foto como evidencia y agrégala a 

tu tarea junto con el tríptico y las preguntas de la 

investigación. 

Puedes hacer esta visita en compañía de tu 

familia y/o amigos. 

No olvides que debe ser entregada con hoja de 

presentación, escrita a mano, así como la 

fotografía impresa, la calidad en esta tarea es 

indispensable, de lo contrario esta tarea NO se 

tomará en cuenta. 

Tipo de entrega: a buzón. 

 

 



CIENCIAS I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 29 de agosto  

Dibuja y colorea el sistema nervioso (el cuerpo 

humano) y el encéfalo, anota los nombres de sus 

partes y la función de cada una de ellas. Texto 

escrito a mano. En hoja blanca tamaño CARTA. El 

formato de la hoja de presentación lo encuentras 

en el aula (para todas tus tareas de Ciencias 1). 

Tipo de entrega: En clase. 

2 
Miércoles 12 de 
septiembre 

Elabora un mini cartel sobre el tabaquismo, deberá 

reflejar los efectos nocivos para la salud. Texto 

escrito a mano. En hoja blanca tamaño CARTA. 

Tipo de entrega: En clase. 

3 Miércoles 3 de octubre  

Dibuja o representa con materiales reciclados el 

plato del bien comer y explica los beneficios de 

cada grupo de alimentos. Texto escrito a mano. En 

hoja blanca tamaño CARTA. 

Tipo de entrega: En clase. 

4 Miércoles 10 de octubre 

Elabora un tríptico sobre el uso del condón.  Incluir 

características, beneficios y un mensaje positivo 

sobre su uso. Texto escrito a mano. En hoja blanca 

tamaño CARTA. 

Tipo de entrega: En clase. 

5 Miércoles 17 de octubre 

Elegir dos mitos de la sexualidad o creencias e ideas 

falsas, desmentirlos científicamente. Texto escrito a 

mano.  En hoja blanca tamaño CARTA. 

Tipo de entrega: En clase. 

 

 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 29 de agosto  

Explica con tus palabras: 

1. Cómo te tratan en tu familia. 

2. Cómo te tratan en la escuela. 

3. Cómo te tratan en el lugar donde vives. 

4. Piensa en una persona con la que no te llevas 
muy bien y escribe cómo la tratas. 

Texto escrito a mano. En hoja blanca tamaño 
CARTA. El formato de la hoja de presentación lo 
encuentras en el aula (para todas tus tareas de FCE 
1). 

Tipo de entrega: En clase. 

2 
Miércoles 12 de 
septiembre 

Elabora un dibujo que represente la equidad de 
género. Incluir un mensaje positivo. Texto y dibujo 
escrito a mano.  En hoja blanca tamaño CARTA. 

Tipo de entrega: En clase. 

3 Miércoles 3 de octubre  

Elaborar un collage sobre tu plan de vida para 3, 6 y 
10 años, con recortes de revistas o periódicos. 
Debes incluir tus metas a nivel académico, 
sentimental y laboral. 

Escribir a mano una breve descripción en cada 
sección. 

Texto escrito a mano. En hoja blanca tamaño 
CARTA. 

Tipo de entrega: En clase. 

4 Miércoles 10 de octubre 

Explica ampliamente como practicas 5 valores o 
más en tu vida cotidiana. 

Texto escrito a mano. En hoja blanca tamaño 
CARTA. 

Tipo de entrega: En clase. 



5 Miércoles 17 de octubre 

Entrevista a 3 personas de tu familia, el tema es 
LIBERTAD. Debes formular 4 preguntas a cada 
persona y pedirle amablemente que firme la hoja. 
Preguntas y respuesta con pluma negra. Texto 
escrito a mano. En hoja blanca tamaño CARTA. 

Tipo de entrega: En clase. 

 

HISTORIA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 23 de agosto del 2018. NO TAREAS. 

2 30 de agosto del 2018. ¿Qué es la manufactura y qué la industrialización?
¿Qué beneficios tiene la industrialización?   
ENTREGAR EN CLASE. 

3 6 de septiembre del 2018. Investiga sobre la etapa histórica de Ilustración y la 
Enciclopedia, de qué trataba y cómo influyó en la 
sociedad.   ENTREGAR EN CLASE. 

4 13 de septiembre del 2018. Investiga sobre los personajes que lucharon a favor
de la Revolución Francesa, quiénes eran y qué 
hicieron. Además haz un comentario sobre la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano.   ENTREGAR EN CLASE. 

5 20 de septiembre del 2018. ¿En qué consiste una Revolución Liberal? ¿Qué es la 
Burguesía?   ENTREGAR EN CLASE. 

6 27 de septiembre del 2018. NO TAREAS. 

7 4 de octubre del 2018. ¿Cómo influyó las ideas y la misma Revolución 
Francesa en el resto de las naciones? Haz una lista 
de países que consiguieron su Independencia en 
América, con su respectiva fecha.   ENTREGAR EN 
CLASE. 

8 11 de octubre del 2018. Haz un comentario sobre la Filosofía Liberal, ¿qué 
cosas nuevas traía a su tiempo? ¿cómo invitaba a 
que vivieran las sociedades o naciones?   ENTREGAR 
EN CLASE. 



9 18 de octubre del 2018. Investiga sobre el Capitalismo, cómo surge, qué 
beneficios ofrece, qué desventajas tiene.   ENTREGAR 
EN CLASE. 

10 25 de octubre del 2018. Cuando surgen las Revoluciones Liberales, existen 
grupos dentro de la misma lucha; unos son llamados 
Liberales y otros Conservadores. ¿Qué hace cada 
uno de estos grupos y por qué?      ENTREGAR EN 
CLASE. 

11 1 de noviembre del 2018. Haz una opinión de cómo fue que buscaron la 
Libertad varias naciones en el siglo XIX, hazlo en un 
escrito de mínimo 10 renglones.   ENTREGAR EN 
CLASE. 

12 8 de noviembre del 2018. NO TAREAS. 

 

LENGUA MATERNA  
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

31 de agosto 

Las siguientes preguntas son para entrevistar a tres 
personas diferentes, con el fin de que conozcas 
distintas opiniones sobre un mismo tema y tengas 
más herramientas para tu propia opinión. Escribe las 
preguntas y respuestas en tu libreta, así como el 
nombre y ocupación de las personas entrevistadas, 
al final de las entrevistas escribe una sola conclusión 
(esta deberá ser propia) sobre la importancia y 
necesidad de contar con reglamentos en la 
sociedad.   

1- ¿Considera usted que los reglamentos son 
importantes? ¿Por qué?  

2- ¿Qué tipos de reglamentos conoce?  
3- ¿Qué considera usted que debe contener un 

reglamento?  
4-  ¿En qué lugar cree que se necesita crear o 

mejorar el reglamento y por qué? 

 
 
 

 
 
 

En la elaboración de reglamentos conviene 

destacar algunos valores que están muy presentes 



2 7 de septiembre en este tipo de textos. Busca en internet la definición 

de los siguientes y anótalas en tu libreta. En cada 

uno escribe por qué crees que necesario ser 

incluido en un reglamento. –Respeto – Tolerancia –

Responsabilidad –Participación Social. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

14 de septiembre 

Investiga en internet y anota en tu libreta:  
        “ESPAÑOL” 

1- ¿Qué es una antología? 
2- ¿Qué es una Leyenda y cuáles son sus 

características? 
3- ¿Qué es un mito y cuáles son sus 

características? 
4- ¿Qué mitos y leyendas conoces tú?  
5- ¿Crees que es importante preservar los mitos y 

leyendas de tu localidad? ¿Por qué? 

 
 
 
 
4 

 
 
 

5 de octubre 

Llevar impreso o escrito en tu libreta, una leyenda  o 
mito cortos, especificando su lugar de origen. 
(Continente, país, cultura)  

 
 
 
 
 
5 

 
 

 
12 de octubre 

Contestar en tu libreta las siguientes preguntas. 
Investiga en tu libro de texto y en internet.  

1- ¿Cuáles son los pasos que deben seguirse 
para realizar una investigación? 

2- ¿Cómo se eligen las fuentes o los materiales 
de investigación? 

3- ¿Para qué sirve un resumen? 
4- ¿Para qué sirve un tríptico? 

6  
19 de octubre 

Realizar los ejercicios de las páginas 66 y 67 de tu 
libro de texto Lengua Materna I 

  
 
 

26 de octubre 

Contesta en tu libreta las siguientes preguntas. 1- 
¿Qué es un cuento de ciencia ficción? 2- ¿Qué 
diferencias existen entre una novela y un cuento?, 
luego escribe en tu libreta una reseña del cuento 
Cuánto se divertían, el cual se encuentra en las 
páginas 84 y 85 de tu libro de Español. 

  
 

2 de noviembre 

Anota en tu libreta el siguiente cuadro y llénalo de 
acuerdo a la lectura del cuento “La tortuga 
gigante”, de Horacio Quiroga, el cual encontrarás 
en http://ciudadseva.com/texto/la-tortuga-
gigante/ o simplemente escribiendo el nombre del 
cuento en el buscador de Google: 



RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 jueves, 30 de agosto de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

2 jueves, 06 de septiembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

3 jueves, 13 de septiembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

4 jueves, 20 de septiembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

5 jueves, 04 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

6 jueves, 11 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

7 jueves, 18 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

8 jueves, 25 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

9 jueves, 01 de noviembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

 

MATEMÁTICAS 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Lunes, 27 de agosto de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

2 viernes, 31 de agosto de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

3 Lunes, 03 de septiembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

4 viernes, 07 de septiembre de 

2018 

Terminar ejercicios dados en clase 

5 Lunes, 10 de septiembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

6 viernes, 14 de septiembre de 

2018 

Terminar ejercicios dados en clase 

7 Lunes, 17 de septiembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

8 viernes, 21 de septiembre de 

2018 

Terminar ejercicios dados en clase 

9 Lunes, 01 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 



10 viernes, 05 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

11 Lunes, 08 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

12 viernes, 12 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

13 Lunes, 15 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

14 viernes, 19 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

15 Lunes, 22 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

16 viernes, 26 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

 


