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LENGUA Y LITERATURA I 

No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

21 de marzo 

Anota las siguientes preguntas en tu libreta y busca 

en tus apuntes e Internet la respuesta.  

1- ¿Qué es un informe de investigación? 
2- ¿Qué elementos debe incluir? 
3- ¿Qué fue la Enciclopedia?  
4- ¿Para qué crees que se escribe un informe 

científico?   
 
 
 
2 

 
 
 

28 de marzo 

Busca en Internet Qué es lírica tradicional y un 
ejemplo de ella  (una copla, una adivinanza, un 
trabalenguas, un refrán) los resultados de tu 

búsqueda los anotarás en tu libreta. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

4 de abril 

Busca en internet lo siguiente y anota los resultados 
en tu libreta: 

1- ¿Qué es una comunidad indígena? 
2- ¿Cuáles son los artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
tienen una relación con los derechos 
indígenas? 

Escribe en tu libreta el fragmento de cada uno de 
esos artículos que habla sobre los derechos 

indígenas. 

 
 

 
4 

 
 

2 de mayo 

 
 
CIENCIA JP  

 



5  
 

 
 

9 de mayo 

 

Busca 10 palabras que usemos hoy en día en 
nuestro español cotidiano que tengan origen 
indígena y busca su significado. Anota en tu libreta 

los resultados. 

6  
16 de mayo 

Busca una obra de teatro clásico y anota en tu 
libreta la siguiente información sobre ella:  

1- Título de la obra 
2- Autor 
3- Tiempo y lugar en el que fue escrita 
4- Personajes principales 
5- Personajes secundarios 

Trama (Qué ocurre en la obra) 
7  

 
 

23 de mayo 

Lee el cuento El corazón delator, de Edgar Allan 
Poe, el cual puedes encontrar en Ciudad Seva, aquí 
el link https://ciudadseva.com/texto/el-corazon-
delator/  y escribe en tu libreta un reporte de 
lectura, mínimamente de una hoja. 

8  
 

30 de mayo 

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: 

 

GEOGRAFÍA 
No. Fecha de entrega TAREA 
 

 
 
 
1 

 
 
 
 

Miércoles 20 de marzo 
 
 

Título: Tianguis Turístico 

Elabora un resumen de tu participación en Tianguis 
Turístico, escribe a mano e imprime una fotografía de 

tu stand y pégala en el resumen. 

El escrito debe de ser a mano, con CALIDAD, cuida la 
letra y ortografía, debe de ser entregado en Buzón 

con hoja de presentación. 

 
2 

 
Miércoles 27 de marzo 

Avance de Proyecto, datos dados en clase. 



 
 
3 

 
 

Miércoles 3 de abril 

  

Avance de Proyecto, datos dados en clase. 

 
 
4 

 
 

Miércoles 10 de abril 
 

  

Avance de Proyecto, datos dados en clase. 

 
 
5 

 
 

Miércoles 8 de mayo 

  

Ciencia JP 

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO I 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Martes 19 de Marzo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
2 Martes 26 de Marzo del 2019 Tipo de entrega: Clase 

Ejercicios proporcionados en clase 
3 Martes 2 de Abril del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
4 Martes 7 de Mayo del 2019 TAREAS CIENCIA JP 
5 Martes 21 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
6 Martes 4 de Junio del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 

 

MATEMÁTICAS 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 martes, 12 de marzo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

2 jueves, 14 de marzo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

3 martes, 19 de marzo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 



4 jueves, 21 de marzo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

5 martes, 26 de marzo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

6 jueves, 28 de marzo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

7 martes, 2 de abril de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

8 jueves, 4 de abril de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

9 martes, 30 de abril de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

10 jueves, 2 de mayo de 2019 CIENCIA JP 

11 martes, 7 de mayo de 2019 CIENCIA JP 

12 jueves, 9 de mayo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

13 martes, 14 de mayo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

14 jueves, 16 de mayo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

15 martes, 21 de mayo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

16 jueves, 23 de mayo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

17 martes, 28 de mayo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

18 jueves, 30 de mayo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

19 martes, 4 de junio de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

20 jueves, 6 de junio de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

 

HISTORIA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 20 de marzo del 2019. Investiga qué era la Guerra Fría, qué intentaban 
demostrar las naciones en conflicto, qué riesgos 
llegó a vivir en mundo por este conflicto. 

2 27 de marzo del 2019. Investiga sobre la creación del Estado de Israel, por 
qué se creó, qué problemas generó en la región 
árabe. 



3 3 de abril del 2019. Investiga la importancia del petróleo en el mundo, 
la importancia también de los países árabes en la 
producción petrolera, la creación de la OPEP. 

4 1 de mayo del 2019. SUSPENSIÓN OFICIAL. 

5 8 de mayo del 2019. CIENCIA JP 

6 15 de mayo del 2019. Investiga sobre lo que es la Globalización, de qué 
trata, qué beneficios busca, cuáles riesgos se han 
vivido. 

7 22 de mayo del 2019. Investiga sobre los Tratados Económicos y las Áreas 
de Libre Comercio en el mundo, qué son y qué 
beneficios traen. 

8 29 de mayo del 2019. Investiga sobre el impacto del Internet y los medios 
electrónicos en la Globalización y en el mundo 
actual. 

9 2 de junio del 2019. Investiga las razones por las que se creó la Unión 
Europea, qué beneficios busca, que compromisos 
tienen los países que son miembros. 

 

CIENCIAS I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Viernes 22 de marzo 
Entregar en clase 

Escribir la biografía de Gregor Mendel, padre de 
la genética (mínimo una cuartilla a mano). 

Describe al menos 5 características que posees 
físicamente y anota con quién las compartes de 
algún integrante de tu familia y cuál es su 
parentesco (a mano).  

Recuerda que todas las tareas del trimestre se 

entregan en hojas blancas, con hoja de 

presentación y buena calidad. Elaboradas a 

 mano con pluma negra.



2 
Viernes 29 de marzo 
Entregar en clase 

Define los siguientes conceptos: 

1. Gen                                 3. Base nitrogenada          
5. Nucleótido 

2. Genética                        4. Genoma                          

Utiliza tu libro de texto  

3 
Viernes 3 de mayo 
Entregar en clase 

Ciencia JP, instrucción dada en clase. 

4 
Jueves 9 de mayo 
Entregar en clase 

Ciencia JP 

5 
Viernes 31 de mayo 
Entregar en clase 

Dibuja un ecosistema, que incluya mínimo: 

- Nombre del ecosistema 
- 5 seres vivos 
- 5 componentes no vivos 
- 1 red trófica (señalando quién se come a 

quién)  
Deberá presentarse con buena calidad y 
coloreado, a mano. 

 

FCE I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Jueves 21 de marzo 
Entregar en clase 

Escribe en cada recuadro lo que corresponda: 

 Leyes Reglas 
Definición   
Características   
 

Utiliza tu libro de texto para responder 

Recuerda que todas las tareas del trimestre se 

entregan en hojas blancas, con hoja de 

presentación y buena calidad. Elaboradas a mano 

 con pluma negra.

2 
Jueves 28 de marzo 
Entregar en clase 

Escribe las funciones de:  

- Poder Legislativo 



- Poder Ejecutivo 
- Poder Judicial 

Utiliza tu libro de texto para responder 

3 
Jueves 2 de mayo 
Entregar en clase 

CIENCIA JP 

4 
Jueves 9 de mayo 
Entregar en clase 

Ciencia JP 

5 
Jueves 30 de mayo 
Entregar en clase 

Representa como sería tu credencial de elector en 
tamaño de media hoja (carta), debe tener todos los 
datos que corresponden (por el frente y reverso) 

 

 

 


