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CIENCIAS III 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes 19 de marzo Tipo de entrega: en clase 
Realiza un cartel sobre qué son elementos químicos  
y qué son los compuestos químicos. 

2 Martes 26 de marzo Tipo de entrega: en clase 
Realiza los ejercicios de % masa y % volumen que se 
te darán en la clase.  

3 Martes 2 de abril Tipo de entrega: en clase 
Entregar reporte de práctica, las indicaciones se te 
darán en la clase. 

4 Martes 30 de abril Tipo de entrega: en clase 
Ciencias JP 

5 Martes 7 de mayo Tipo de entrega: en clase 
Ciencias JP 

6 Martes 28 de mayo Tipo de entrega: en clase 
Realiza un cartel donde expliques las propiedades y 
las representaciones de los ácidos y las bases.   

 

HISTORIA II  miércoles 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

Miércoles 20 marzo 2019 Tarea: investigar  y redactar la vida  y obra de José 

Vasconcelos. Máximo una cuartilla a mano. 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

 



elaborado a mano.  

 
 
 
2 

Miércoles 27 de marzo 
2019 

Tarea: : Elabora un mapa mental de la Guerra 

Cristera 

Formato: A mano en hoja blanca.  

 
 
 
 
3 

Miércoles 3 de  abril 2019 Tarea:   Investigar y redactar 250 palabras sobre lo 

más importante del Gobierno de Lázaro Cárdenas.  

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborada a mano. 

 
4 

Miércoles 8 de mayo  
2019 

CIENCIA JP 

 
5 
 
 
 
 
 

 
 

Miércoles 22 de mayo  
2019 

Tarea: Realiza una collage sobre el movimiento 

estudiantil de 1968. 

Formato: En hoja blanca, recortes y  dibujos.  

 
 
 
6 

 
 

Miércoles 29 de mayo  
2019 

 

Tarea: Investigación sobre el EZLN, después redactar 

200 palabras sobre sus acciones representativas.  

Formato: Elaborado a Mano en hoja blanca. 

 
 
 
 
7 

Miércoles 5 de junio   
2019 

 

Tarea: Línea del tiempo con los presidentes de 

México desde Lázaro Cárdenas hasta Andrés 

Manuel López Obrador. (escribir el periodo de 

gobierno y principales programas impulsados) 

Formato: hoja blanca a mano.  

 

 

 



RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 lunes, 11 de marzo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

2 lunes, 18 de marzo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

3 lunes, 25 de marzo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

4 lunes, 1 de abril de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

5 lunes, 29 de abril de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

6 lunes, 6 de mayo de 2019 CIENCIA JP 

7 lunes, 13 de mayo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

8 lunes, 20 de mayo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

9 lunes, 27 de mayo de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

10 lunes, 3 de junio de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 19 de marzo del 2019. Investiga por qué es importante la protección y 
derecho a la privacidad de los ciudadanos. 

2 26 de marzo del 2019. Investiga sobre los avances en México, en materia 
de acceso a la información y la libertad de 
expresión.  

3 2 de abril del 2019. Investiga sobre las estrategias de publicidad y 
mercadotecnia dirigidas a los adolescentes, en la 
actualidad.  

4 30 de abril del 2019. ¿En qué consiste el Bienestar Socioafectivo?, 
¿cómo pueden alcanzarlo los adolescentes en su 
escuela y su hogar? 

5 7 de mayo del 2019. CIENCIA JP 



6 14 de mayo del 2019. Muestra de avance de Proyecto de Mejora.  

7 21 de mayo del 2019. Muestra de avance de Proyecto de Mejora.  

8 28 de mayo del 2019. Muestra de avance de Proyecto de Mejora.  

9 1 de junio del 2019. Entrega de Proyecto de Mejora.  

 

 

ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

Viernes 22 – Marzo 
 

Nota: 
“Recuerda que las 

tareas de Español serán 
únicamente H o SE con 

la intención de 
fomentar la entrega de 
trabajos de calidad. 

Tendrás la oportunidad 
de hacer correcciones, 
pero al no hacerlo tus 
tareas estarán SE” 

 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   
LECTURA 1 “Ni muy muy, pero ni tan tan”  
Jesús Amaya Guerra 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis de 
mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar líneas 
en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal 
escritas deberán de corregirse al reverso de la 
tarea, incluyendo el significado de cada una de 
ellas. 



IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 
 

 
2 

Martes 29 – Marzo 
 

Nota: 
“Recuerda que las 

tareas de Español serán 
únicamente H o SE con 

la intención de 
fomentar la entrega de 
trabajos de calidad. 

Tendrás la oportunidad 
de hacer correcciones, 
pero al no hacerlo tus 
tareas estarán SE” 

 
 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   
LECTURA 2 “La Leyenda de Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl” 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis de 
mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar líneas 
en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal 
escritas deberán de corregirse al reverso de la 
tarea, incluyendo el significado de cada una de 
ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 

 
3 

Viernes 05- Abril 
 

Nota: 
“Recuerda que las 

tareas de Español serán 
únicamente H o SE con 

la intención de 
fomentar la entrega de 
trabajos de calidad. 

Tendrás la oportunidad 
de hacer correcciones, 
pero al no hacerlo tus 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   
LECTURA 3 “Prometeo” 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis de 
mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar líneas 
en la hoja” 



tareas estarán SE” 
 
 

8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal 
escritas deberán de corregirse al reverso de la 
tarea, incluyendo el significado de cada una de 
ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 

 
4 

Viernes 03 – Mayo 
 
 
 

TAREA CIENCIA JP 

 
5 

Viernes 17 – Mayo 
 

Nota: 
“Recuerda que las 

tareas de Español serán 
únicamente H o SE con 

la intención de 
fomentar la entrega de 
trabajos de calidad. 

Tendrás la oportunidad 
de hacer correcciones, 
pero al no hacerlo tus 
tareas estarán SE” 

 
 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   
LECTURA 4 “Venezuela”  
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis de 
mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar líneas 
en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal 
escritas deberán de corregirse al reverso de la 
tarea, incluyendo el significado de cada una de 
ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 

 
6 

Viernes 24 – Mayo 
 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   



Nota: 
“Recuerda que las 

tareas de Español serán 
únicamente H o SE con 

la intención de 
fomentar la entrega de 
trabajos de calidad. 

Tendrás la oportunidad 
de hacer correcciones, 
pero al no hacerlo tus 
tareas estarán SE” 

 
 

LECTURA 5 “Matanza de Tlatelolco” 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis de 
mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar líneas 
en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal 
escritas deberán de corregirse al reverso de la 
tarea, incluyendo el significado de cada una de 
ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 

7 Martes 31 – Mayo 
 
 

Nota: 
“Recuerda que las 

tareas de Español serán 
únicamente H o SE con 

la intención de 
fomentar la entrega de 
trabajos de calidad. 

Tendrás la oportunidad 
de hacer correcciones, 
pero al no hacerlo tus 
tareas estarán SE” 

 
 
 
 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   
LECTURA 6 “Caso Ayotzinapa” 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis de 
mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar líneas 
en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal 
escritas deberán de corregirse al reverso de la 



tarea, incluyendo el significado de cada una de 
ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 

 


