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CIENCIAS I 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 3 de 
octubre 

Título: Propago mi voz (las ONDAS del SONIDO) 

Observa el siguiente video y elabora tu proyector de ondas 

de sonido 

• Cómo ver tu voz (Experimentos Caseros) 

https://www.youtube.com/watch?v=6kmRmQF7erw 

Recuerda que será para una práctica de clase, donde se 
calcularán las partes de las ondas (ya debe de estar 

terminado y probado al momento de entregarlo) 

Este proyector puede ser elaborado de forma individual (el 
láser debe ser económico e incluso sirve el de los llaveros de 

luz) 

Tipo de entrega: en clase, es importante traerlo en una bolsa 

con nombre y grupo indicado. 

 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 

Miércoles 10 de 
octubre  

Título: Portada de Galileo Galilei 

Elabora una portada tipo revista, dedicada a Galileo Galilei, 
debe tener como fotografía o dibujo principal a Galileo, así 
como tener al menos 5 datos de gran importancia sobre el 
científico, la letra debe ser a mano, las imágenes pueden ser 

recortadas o dibujadas. 

Debe ser entregado con hoja de presentación (tomar en 

 



cuenta el diseño determinado para la materia) y en carpeta, 
cuidando la calidad tanto de la letra como el diseño, de lo 

contrario NO se tomará en cuenta la tarea. 

Tipo de entrega:  en clase o buzón 

 
 
 
 
3 

 
 

Miércoles 17 de 
octubre 

Título: Mi paracaídas  

Observa el siguiente video y elabora tu paracaídas 

• Como Hacer Un Mini ParacaÍdas Casero 

https://www.youtube.com/watch?v=temvFdPsz1Q  

Recuerda que será para una práctica de clase (ya debe de 

estar terminado y probado al momento de entregarlo) 

Tipo de entrega:  en clase, es importante traerlo en una bolsa 

con nombre y grupo indicado, 

 
 
 
 
4 

 
 

Miércoles 24 de 
octubre 

Título: Portada de Sir Isaac Newton 

Elabora una portada tipo revista, dedicada a Newton, debe 
tener como fotografía o dibujo principal a Newton, así como 
tener al menos 5 datos de gran importancia sobre el 
científico, la letra debe ser a mano, las imágenes pueden ser 

recortadas o dibujadas. 

Debe ser entregado con hoja de presentación (tomar en 
cuenta el diseño determinado para la materia) y en carpeta, 
cuidando la calidad tanto de la letra como el diseño, de lo 

contrario NO se tomará en cuenta la tarea. 

Tipo de entrega:  en clase o buzón 

 
 
 
 
 
5 

 
 

Miércoles 31 de 
octubre 

Título: Péndulo de Newton 

Observa el siguiente video y elabora tu péndulo 

• Como Hacer un Péndulo 

https://www.youtube.com/watch?v=A5nhl0qcRSE 

Recuerda que será para una práctica de clase (ya debe de 

estar terminado y probado al momento de entregarlo) 



Tipo de entrega:  en clase, es importante traerlo en una bolsa 

con nombre y grupo indicado. 

 

ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
1 

Martes 28 - Agosto Tipo de entrega:  Trabajo en clase 
“Práctica discursiva” 
1.-El alumno deberá elegir al azar la palabra o tema 
a trabajar. 
2.-Serán únicamente palabras o temas  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. 
7.-No repetir palabras. 

 
-Al no tomar en cuenta lo anterior,  tu tarea será  I 
(Incompleta). 
 

 
2 

Martes 04 – Septiembre 
 

Tienes como fecha 
límite, el día viernes 07 

de Agosto para 
entregar esta tarea. 
“La plataforma se 

cierra a las 11:50 pm y 
no permitirá más 

entregas” 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
- Control de lectura del libro trimestral 
- Recuerda que el total de páginas se divide en 

4 controles de lectura.  
- El encabezado deberá llevar: 

1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el contenido del control. 
Ejemplo: 01-50 
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, entregar digital y no impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la calificación 



trimestral. 
 

 
3 

Martes 11- Septiembre Tipo de entrega:  Trabajo en clase 
“Práctica discursiva” 
1.-El alumno deberá elegir al azar la palabra o tema 
a trabajar. 
2.-Serán únicamente palabras o temas  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. 
7.-No repetir palabras. 

 
-Al no tomar en cuenta lo anterior,  tu tarea será  I 
(Incompleta) 
 

 
4 

Martes 18 – Septiembre 
 

Tienes como fecha 
límite, el día viernes 21 
de Septiembre para 
entregar esta tarea. 
“La plataforma se 

cierra a las 11:50 pm y 
no permitirá más 

entregas” 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
- Control de lectura del libro trimestral 
- Recuerda que el total de páginas se divide en 

4 controles de lectura  
- El encabezado deberá llevar: 

1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el contenido del control. 
Ejemplo: 51-100 
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, entregar digital y no impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la calificación 
trimestral. 
 

 
5 

Martes 09 – Octubre 
 

Tienes como fecha 
límite, el día viernes 12 

de Octubre para 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
- Control de lectura del libro trimestral 
- Recuerda que el total de páginas se divide en 

4 controles de lectura  
- El encabezado deberá llevar: 



entregar esta tarea. 
“La plataforma se 

cierra a las 11:50 pm y 
no permitirá más 

entregas” 

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, entregar digital y no impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la calificación 
trimestral. 
 

 
6 

Martes 23 – Octubre 
 

Tienes como fecha 
límite, el día viernes 26 

de Octubre para 
entregar esta tarea. 
“La plataforma se 

cierra a las 11:50 pm y 
no permitirá más 

entregas” 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
- Control de lectura del libro trimestral 
- Recuerda que el total de páginas se divide en 

4 controles de lectura  
- 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 (Terminado de leer) 
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, entregar digital y no impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la calificación 
trimestral. 
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Martes 30 – Octubre 
Nota: 

“Recuerda, esta tarea 

será únicamente H o SE 

con la intención de 

fomentar la entrega de 

trabajos de calidad. 

-Esta tarea consiste en dar a conocer tu ciudad. 
Tendrás que redactar un texto con los aspectos más 
importantes de la misma: 
Ejemplo: 
*¿Dónde se ubica? 
*Lugares de interés para visitar 
*¿Dónde alojarse, qué comer? 
*Festividades, etc. 



Tendrás la oportunidad 

de hacer correcciones, 

pero al no hacerlo tu 

tarea estará SE” 

 

 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Título  
2.- 20 líneas mínimo. 
3.- En hoja blanca “no marcar líneas en la hoja” 
4.-Escribir con pluma negra. 
5.-Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
6.-Recuerda cuidar ortografía y caligrafía. 
7.-Entregar con nombre completo, materia y grupo. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: 
Los errores ortográficos deberán de escribirse 
correctamente al reverso de la tarea, incluyendo el 
significado de cada una de ellas. 
 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección antes 
mencionada, esta tarea aparecerá SE.  
 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 23 de agosto del 2018. NO TAREAS. 

2 30 de agosto del 2018. Menciona cuáles son los principales cambios físicos, 
psicológicos y sociales que se viven en la 
adolescencia.  ENTREGAR EN CLASE. 

3 6 de septiembre del 2018. Haz una lista de las reglas que te agradan y aquellas 
que te desagradan, también menciona por qué te 
desagradan. ENTREGAR EN CLASE. 

4 13 de septiembre del 2018. ¿Qué es y para qué sirve la Ética y la Moral? ¿Cuáles 
son los principales retos que enfrentan los 
adolescentes en la actualidad?   ENTREGAR EN 
CLASE. 

5 20 de septiembre del 2018. ¿Qué diferencia existe entre regla, norma y ley?, 
¿qué es la autoridad y qué las figuras de autoridad?  
ENTREGAR EN CLASE. 

6 27 de septiembre del 2018. NO TAREAS. 



7 4 de octubre del 2018. Investiga cuáles son los derechos y deberes de los 
adolescentes, y qué opinión tienes de ellos.  
ENTREGAR EN CLASE. 

8 11 de octubre del 2018. ¿Qué es la Amistad y que el Compañerismo? ¿qué 
cosas desagradables pueden ocurrir en la amistad?   
ENTREGAR EN CLASE. 

9 18 de octubre del 2018. Investiga qué es el Noviazgo, cuáles son los retos que 
enfrenta la novia y el novio durante el noviazgo, 
cómo se pude vivir un buen noviazgo.   ENTREGAR EN 
CLASE. 

10 25 de octubre del 2018. ¿Qué es la violencia? ¿De qué formas se presenta en 
las parejas? ¿Cuáles son las consecuencias de 
tolerar la violencia en las parejas?      ENTREGAR EN 
CLASE. 

11 1 de noviembre del 2018. Haz una lista de los Derechos Sexuales para 
Adolescentes y Jóvenes.  Da tu opinión sobre ellos.    
ENTREGAR EN CLASE. 

12 8 de noviembre del 2018. NO TAREAS. 

 

HISTORIA II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

 
29 de agosto, 2018 

Elaboración de una línea del tiempo ilustrada sobre 
las civilizaciones antiguas; China – Egipto, 
Mesopotamia e India. (este trabajo debe estar 

ilustrado y con creatividad) 

Tipo de entrega: Elaborada a mano. 

 
 
 
2 

 
5 de septiembre, 2018. 

Investigación sobre los 5  principales inventos chinos 
y su impacto en la sociedad actual.  Máximo media  

página por invento. 



Tipo de entrega: Elaborado a mano. 

 
 
 
 
3 

 
12 de septiembre, 2018. 

investigación de la vida y obra de Enrique El 
Navegante, Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei y  

Tomás Moro ( media página por personaje) 

Tipo de entrega:   Elaborado a mano. 

 
 
 
 
4 

 
 

19 de septiembre, 2018. 

 

Elaborar un mapa mental sobre las expediciones 
marítimas y conquista de las Costas de África, India 
y América. (El mapa mental se orienta en el sentido 

de 30 % escritura y 70 % ilustraciones o dibujos). 

Tipo de entrega:   Elaborado a mano. 

 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 

10 octubre, 2018. 

Elaborar mapa conceptual sobre la reforma 
Protestante en Inglaterra. 
 
Tipo de entrega:   Elaborado a mano. 

 
 
6 

 
 
 

24 octubre, 2018 
 
 
 

Investigar las biografías de Jean Jacob Rousseau, 
Voltaire, Montesquieu y Denis Diderot (máximo una 
página por personaje). 

 
 

Tipo de entrega: Elaborado a mano. 
 

 

 


