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LENGUA Y LITERATURA II 

No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
1 

 
 

20 de marzo 

Busca en internet el cuento: La nariz, de Niloai 
Gógol, puedes encontrarlo en este link 
http://ciudadseva.com/texto/la-nariz/ y escribe en 
tu libreta una reseña donde además describas 
quienes son sus personajes y en dónde se desarrolla 
la historia.    

 
 
 

2 

 
 
 

27 de marzo 

Busca en internet una crónica y elabora un reporte 

de lectura sobre ella, indicando quién es el autor.  

Algunos autores de crónica son: Juan Villoro, Martín 

Caparrós, J.M Servín, Enrique Osorno, etc.  

 
3 

 
3 de marzo 

Llevar dos formatos sin contestar de carta poder a 
la clase.  

4 2 de mayo CIENCIA JP 
5 8 de mayo CIENCIA JP 

6  
14 de mayo 

Lee el cuento “El corazón delator” de Edgar Allan 
Poe que puedes encontrar en Ciudad Seva, aquí el 
link http://ciudadseva.com/texto/el-corazon-
delator/ y realiza un reporte de lectura de mínimo 
una hoja. 
 

7  
 

22 de mayo 

Realiza un ensayo en tu libreta sobre “El realismo 
mágico en Latinoamérica”, recuerda que las partes 
del ensayo son Introducción, Exposición y 
Conclusión, al finalizar deberás anotar las fuentes de 
información. Con letra clara. 

8  
 

29 de mayo 

Investiga, qué artículos de la Constitución mexicana 
hablan sobre los derechos humanos, y qué 
documentos internacionales hablan de derechos 

 



humanos. Los resultados de tu investigación deben 
estar escritos en tu libreta. 

 

CIENCIAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
1 
 
 

 
 

 
Miércoles 20 de Marzo 

 

Portada Thomas Young, información escrita a mano, 

con terminación revista (bien decorado y 

coloreado), sólo la imagen puede ser impresa, se 

pegará en libreta de apuntes. 

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
 
 

2 
 

 

 
 
 

Miércoles 27 de Marzo 

 

Reporte de práctica, indicaciones dadas en clase.  

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
 
3 
 
 

 
 

Miércoles 3 de Abril 

 

Reporte de práctica, indicaciones dadas en clase.  

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
 
4 
 
 

 
 

Miércoles 10 de Abril 

 

Reporte de práctica, indicaciones dadas en clase.  

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
5 
 

Miércoles 8 de Mayo Ciencia JP 

 

 

 



HISTORIA I miércoles 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 20 marzo 2019 Tarea: Investigar las biografías de Adolf Hitler y 
Benito Mussolini. Redactarlas a mano en media hoja 
cada una. 

  
Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano.  

 
 
 

2 

Miércoles 27 de marzo 
2019 

Tarea: Mapa mental sobre la Segunda Guerra 

Mundial 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano.  

 
 
 

3 

Miércoles 3 de  abril 2019 Tarea: Redactar un ensayo de 200 palabras sobre 

los efectos de las bombas nucleares lanzadas en 

Japón durante la Segunda Guerra Mundial. 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano. 

 
4 

Miércoles 8 de mayo  
2019 

CIENCIA JP  

5 
 
 
 
 

Miércoles 22 de mayo  
2019 

Tarea: Mapa conceptual sobre la Revolución 

Cubana 

Formato: Elaborado a mano en hoja blanca.  

 
 

6 

 
Miércoles 29 de mayo  

2019 

Tarea: Investigación sobre los principales grupos 

terroristas de la actualidad.  Escribir 200 palabras.  

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano. 

 
7 
 
 
 

 
Miércoles 5 de junio   

2019 
 
 

Tarea: Elaborar una línea del tiempo con los 

descubrimientos científicos más importantes de 

1980-2005. 

 Formato: En hoja blanca, con hoja de 



 
 

 
 

presentación, elaborado a mano.  

 

MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes 19 de Marzo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

2 Viernes 22 de Marzo del 2019 Tipo de entrega: Clase 
Ejercicios proporcionados en clase 

3 Martes 26 de marzo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

4 Viernes 29 de Marzo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

5 Martes 2 de Abril del 2019 Tipo de entrega: Clase 
Ejercicios proporcionados en clase 

6 Martes 7 de Mayo del 2019 TAREAS CIENCIA JP 
7 Martes 14 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
8 Viernes 17 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Clase 

Ejercicios proporcionados en clase 
9 Martes 21 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
10 Martes 28 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Clase 

Ejercicios proporcionados en clase 
11 Viernes 31 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

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

Ejercicios proporcionados en clase 
13 Viernes 7 de Junio del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 22 de marzo del 2019. Con ejemplos desarrolla por qué la Democracia se 
manifiesta como una forma de vida. 



2 29 de marzo del 2019. Dentro de una Democracia como forma de 
gobierno, qué se entiende por Principio de Mayorías 
y por Principio de Minorías.  

3 5 de abril del 2019. ¿Qué son los Partidos Políticos?, ¿Qué beneficios 
busca para la ciudadanía?, ¿Quiénes lo integran y 
que hacen al interior del partido? 

4 3 de mayo del 2019. CIENCIA JP 

5 10 de mayo del 2019. Investiga sobre la creación del INAI, de qué trata, 
qué beneficios brinda al ciudadano. 

6 17 de mayo del 2019. Muestra el avance de detección de problemas en el 
sector donde vives, qué forma parte del Proyecto de 
Mejora del sector donde vives. 

7 24 de mayo del 2019. Muestra el avance de propuesta de soluciones a 
cada problema del sector donde vives, qué forma 
parte del Proyecto de Mejora del sector donde vives. 

8 31 de mayo del 2019. Muestra el avance de la justificación de la mejor 
solución para cada problema del sector donde 
vives, qué forma parte del Proyecto de Mejora del 
sector donde vives. 

9 7 de junio del 2019. Entrega del Proyecto de Mejora, documentando 
cada etapa, incluyendo cartas de solicitud de 
mejora dirigidas a las autoridades correspondientes. 

 

 

 


