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GEOGRAFÍA 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 2 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 (señaladas 
y justificadas);  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 de ser entregada con hoja 
de presentación, escrita a mano, así como la 
fotografía impresa (blanco y negro o color), la 

calidad en esta tarea es indispensable, de lo 

contrario NO se tomará en cuenta. 

Tipo de entrega: BUZÓN 

 
 

 
 
 

Título: Mi Componente Cultural 

Investiga una receta gastronómica cultural 

 



 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 9 de octubre 

FAMILIAR, es importante anotar los ingredientes, 

así como la descripción de la elaboración, 

investiga desde cuándo es una costumbre 

familiar, así como el nombre del familiar que inició 

esta costumbre, al finalizar tu investigación 

responde: 

¿Qué importancia tiene para mí esta receta? 

¿De qué forma trasmitiré esta tradición? 

¿Cuál es el origen geográfico de esta tradición? 

No olvides que debe ser entregada con hoja de 
presentación, escrita a mano, la calidad en esta 
tarea es indispensable, de lo contrario NO se 

tomará en cuenta. 

Tipo de entrega: BUZÓN 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 16 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 tu valor con GPS, 

recuerda pedir tríptico informativo del equipo. 

Es muy importante que en todo momento seas tú 

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 de 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 

 
Miércoles 23 de octubre 

 
 

 

Título: Hecho en  México & Made in   

Analiza dos productos similares, uno mexicano y 

otro extranjero, elabora un cuadro informativo 

(como se te indicará en clase), y elabora una 

encuesta de al menos 15 personas, grafica los 

resultados (como se te indicará en clase) 

Tipo de entrega: a buzón. 
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jueves 31 de oct. 
 
 

 

Título: Portafolio Geográfico 

Entrega tu portafolio geográfico con todos los 

avances que se te indicaron en clase, debe incluir 

los trabajos y tareas del trimestre. 

ÚNICO día de entrega 

Tipo de entrega: EN CLASE 

 

LENGUA MATERNA 
No. Fecha de entrega TAREA 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6 de septiembre 

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? 5- ¿Qué opinas de la frase “las reglas 

están hechas para romperse”?  

Tipo de entrega: en clase. 

 

 

 

2 

 

 

 

13 de septiembre 

En la elaboración de reglamentos conviene 

destacar algunos valores que están muy presentes 

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. 

Tipo de entrega: en clase. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

20 de septiembre 

Investiga en internet y anota en tu libreta:  

        “ESPAÑOL” 

¿Qué es una antología? 

¿Qué es una Leyenda y cuáles son sus 

características? 

¿Qué es un mito y cuáles son sus características? 

¿Qué mitos y leyendas conoces tú?  

¿Crees que es importante preservar los mitos y 

leyendas de tu localidad? ¿Por qué? 

Tipo de entrega: en clase. 

 

4 

 

27 de septiembre 

Llevar impreso o escrito en tu libreta, una leyenda  o 

mito cortos, especificando su lugar de origen. 

(Continente, país, cultura)  

Tipo de entrega: en clase. 

  Contestar en tu libreta las siguientes preguntas. 

Investiga en tu libro de texto y en internet.  



 

 

 

 

5 

 

 

4 de octubre 

¿Cuáles son los pasos que deben seguirse para 

realizar una investigación? 

¿Cómo se eligen las fuentes o los materiales de 

investigación? 

¿Para qué sirve un resumen? 

¿Para qué sirve un tríptico? 

Tipo de entrega: en clase. 

6  

11 de octubre 

Realizar los ejercicios 5 y 6 de tu libro de texto 

Lengua Materna que vienen en la página 37. 

Transcribe todo a tu libreta.  

Tipo de entrega: en clase. 

7  

 

 

18 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 breve del cuento Cuánto se divertían, 

el cual se encuentra en el siguiente link: 

https://ciudadseva.com/texto/cuanto-se-divertian/ 

Tipo de entrega: en clase. 

8  

 

25 de octubre 

Lee el 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 y realiza una reseña en tu 

libreta.  Extensión mínima una página.  

Tipo de entrega: en clase. 

 

 



MATEMÁTICAS I 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 miércoles, 4 de septiembre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

2 jueves, 5 de septiembre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

3 miércoles, 11 de septiembre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

4 jueves, 12 de septiembre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

5 jueves, 19 de septiembre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

6 miércoles, 2 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

7 miércoles, 9 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

8 jueves, 10 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

9 miércoles, 16 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

10 jueves, 17 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

11 miércoles, 23 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

12 jueves, 24 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

13 miércoles, 30 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

14 jueves, 31 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

 

HISTORIA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 30 de agosto del 2019 NO TAREAS. 

2 6 de septiembre del 2019. ¿Qué es la manufactura y qué la 
industrialización?, ¿Qué beneficios tiene la 
industrialización?   ENTREGAR EN CLASE. 



3 13 de septiembre del 2019. Investiga sobre la etapa histórica de 
Ilustración y la Enciclopedia, de qué trataba 
y como influyó en la sociedad.    
ENTREGAR EN CLASE. 

4 20 de septiembre del 2019. 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 1 de octubre del 2019. ¿En qué consiste una Revolución Liberal?, 
¿Qué es la Burguesía?   ENTREGAR EN CLASE. 

6 11 de octubre del 2019. ¿Cómo influyó las ideas y la misma 
Revolución Francesa en el resto de 
naciones?, Haz una lista de países que 
consiguieron su Independencia en América, 
con su respectiva fecha.    
ENTREGAR EN CLASE. 

7 18 de octubre del 2019. Haz un comentario sobre el LIBERALISMO, 
¿qué cosas nuevas traía a su tiempo?, 
¿cómo invitaba a que vivieran las sociedades 
o naciones?    
ENTREGAR EN CLASE. 

8 25 de octubre del 2019. Investiga sobre el Capitalismo, cómo surge, 
qué beneficios ofrece y qué desventajas 
tiene.    
ENTREGAR EN CLASE. 

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO I 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Martes 3 de septiembre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

2 Martes 10 de septiembre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

3 Martes 17 de septiembre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 



Tipo de entrega: Buzón 

4 Martes 1 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

5 Martes 8 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

6 Martes 15 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

7 Martes 22 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

8 Martes 29 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

 

CIENCIAS I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes 3 de septiembre 

Explica y representa con un dibujo cada una de las 
características comunes de los seres vivos 
(capacidad de respuesta al ambiente, adaptación, 
nutrición, respiración, reproducción).  Puedes 
guiarte con tu libro de texto. 

En hojas blancas, tamaño carta, con hoja de 
presentación (materia, nombre, grupo, número de 
lista, fecha de entrega). A mano, con pluma negra, 
los dibujos coloreados. 

Tipo de entrega: En clase. 

2 Martes 10 de septiembre 

Dibuja la célula animal y vegetal, escribe las 
estructuras que las conforman y su función. Puedes 
guiarte con tu libro de texto. 

En hojas blancas, tamaño carta, con hoja de 
presentación. A mano, con pluma negra, los dibujos 
coloreados. 



Tipo de entrega: En clase. 

3 Martes 8 de octubre 

Dibuja y explica el ciclo menstrual, puedes guiarte 
con el libro de texto. 

En hojas blancas, tamaño carta, con hoja de 
presentación. A mano, con pluma negra, los dibujos 
coloreados. 

Tipo de entrega: En clase. 

4 Martes 15 de octubre 

Dibuja o representa con materiales reciclados el 
plato del bien comer y explica los beneficios de 
cada grupo de alimentos.     

En hojas blancas, tamaño carta, con hoja de 
presentación. A mano, con pluma negra, los dibujos 
coloreados. 

Tipo de entrega: En clase. 

5 Martes 22 de octubre 

Escribe la biografía de Charles Darwin. 

En hojas blancas, tamaño carta, mínimo una 
cuartilla, con hoja de presentación. A mano, con 
pluma negra. 

Tipo de entrega: En clase. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Miércoles 4 de 
septiembre de 2019. 

Realiza la siguiente entrevista a tus papás, sobre su 
adolescencia: 
 
1) ¿Cómo consideras que fue tu adolescencia?   
2) ¿Cómo era la relación con tus padres?   
3) ¿Qué cambios observaste en esta etapa (físicos y 
emocionales y sociales)?   
4) ¿Cómo te relacionabas con tus amigos?   
5) ¿Cómo era tu desempeño escolar?   
6, 7 y 8) Preguntas libres. 
 
ENTREGAR EN LA CLASE, en hoja blanca, tamaño 
carta, con portada que incluya: nombre, fecha, 
título, grupo y número de lista, a mano o 



computadora. Recuerda que todos tus trabajos y 
tareas deben de ser presentados con excelente calidad, 
ortografía y caligrafía.  

 
 
 
2 

 
 

Miércoles 18 de 
septiembre de 2019. 

Investiga los problemas relacionados con el 

embarazo adolescente, respondiendo 

detalladamente a las siguientes preguntas:  

 

1- ¿En qué consiste?  

2- ¿Cuáles son las consecuencias en salud para los 

adolescentes y para el bebé?  

3- ¿Cuáles son las consecuencias económicas y 

sociales para los adolescentes? 

4- ¿Qué país tiene el mayor índice de embarazos 

adolescentes, y por qué? 

5-  ¿En qué lugar de embarazos adolescentes se 

sitúa México?  

6- ¿Cuáles son las principales causas del embarazo 

adolescente en México? 

7- Escribe 3 recomendaciones de La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para prevenir el 

embarazo adolescente? 

 

ENTREGAR EN LA CLASE, en hoja blanca, tamaño 
carta, con portada que incluya: nombre, fecha, 
título, grupo y número de lista, a mano o 

computadora. Recuerda que todos tus trabajos y 

tareas deben de ser presentados con excelente calidad, 

ortografía y caligrafía.  

 
3 

 
Miércoles 9 de octubre 

de 2019. 

Contesta detalladamente las páginas 11 y 12 del 

Cuaderno de Evidencias (FCE 1), sobre el tema 

“Conformación de la identidad juvenil”. 

ENTREGAR EN LA CLASE 

 
 
 
4 

 
 
 

Miércoles 16 de octubre 
de 2019. 

Investiga y responde el siguiente cuestionamiento: 

¿Cuáles son los problemas principales que enfrenta 
Culiacán? 

*Escribe 10 acciones que propongas para favorecer 



la cultura de paz en Culiacán.     

    

ENTREGAR EN LA CLASE, en hoja blanca, tamaño 
carta, con portada que incluya: nombre, fecha, 
título, grupo y número de lista, a mano o 

computadora. Recuerda que todos tus trabajos y 

tareas deben de ser presentados con excelente calidad, 

ortografía y caligrafía.  

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

Miércoles 23 de octubre 
de 2019. 

Elabora un esquema sobre las LEYES, investigando y  
definiendo los siguientes aspectos: 

1- ¿Qué son? 

2- ¿Para qué sirven? 

3- ¿Son necesarias? ¿Por qué? 

4- ¿Son buenas, son malas? ¿Por qué? 

5- ¿Cuáles son las diferencias entre leyes y 

normas? 

6- ¿Cómo nace una ley en México? 

7- Elabora una lista con 5 normas que tengas en 

casa y 5 leyes de nuestra sociedad.  

8- ¿Qué ley te gustaría que se implementara en 

Culiacán? 

 

ENTREGAR EN LA CLASE, en hoja blanca, tamaño 
carta, con portada que incluya: nombre, fecha, 
título, grupo y número de lista, a mano o 

computadora. Recuerda que todos tus trabajos y 

tareas deben de ser presentados con excelente calidad, 

ortografía y caligrafía.  

 


