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MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Martes 19 de Noviembre de 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

2 Jueves 21 de Noviembre de 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

3 Martes 26 de Noviembre de 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

4 Jueves 28 de Noviembre de 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

5 Martes 3 de Diciembre de 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

6 Jueves 5 de Diciembre de 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

7 Martes 10 de Diciembre de 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

8 Jueves 12 de Diciembre de 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

 



9 Martes 28 de Enero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

10 Jueves 30 de Enero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

11 Martes 4 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

12 Jueves 6 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

13 Martes 11 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

14 Jueves 13 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

15 Martes 18 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

16 Jueves 20 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

17 Martes 25 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

18 Jueves 27 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

 

HISTORIA I 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 

 
22 noviembre 2019 

Investigación sobre la cultura Teotihuacana 
(construcciones más importantes, religión, etc). 



 
 
 
1 

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar en clase. 

 
 
 
2 

 
29 de  noviembre 2019  

Elabora un mapa mental sobre la peregrinación 

azteca desde Aztlán hasta Tenochtitlán.  

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar en clase. 

 
 
3 

 
 
 

6  de Diciembre 2019 

Realiza en una hoja tamaño carta un dibujo que 

represente el choque cultural entre españoles y 

aztecas. 

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar en clase. 

 
 
4 
 
 
 

 
 

17 de Enero 2020 

Elabora un mapa conceptual del tema La 

Conquista de México. 

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar en clase. 

 
 
5 

 
 

24 de Enero 2020 

Redacta un Ensayo breve de 200 palabras  sobre las 

consecuencias para los indígenas de la Conquista 

Española. 

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar en clase. 

 
 
 
6 

 
 

7 de Febrero 2020 

 En un mapa de México identifica las principales 

ciudades en la época Colonial. 

Elaboración y formato: Mapa de México, colorear a 
mano.   

Entregar en clase. 



 
 
 
 
7 

 
 
 

21 de Febrero 2020 

Investigación de 200 palabras sobre el sistema de 

Castas en la época Colonial. 

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar en clase. 

 
CIENCIAS II 

No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
1 

 
 

Viernes 6 de 
diciembre 

Págs. 5 y 6 del cuadernillo, con calidad, ortografía y 

redacción adecuada (los dibujos deben ser a mano y 

coloreados) 

Tipo de entrega:  EN CLASE 

 
 
2 

 

 
 

Viernes 13 de 
diciembre 

 

Págs. 7, 8 y 9 del cuadernillo, con calidad, ortografía y 

redacción adecuada (debes estar presente en al menos 2 

fotografías de evidencia) 

Tipo de entrega:  EN CLASE 

 
 
 
 
3 

 
 

Viernes 10 de 
enero 

 

Págs. 10 y 11 del cuadernillo, con calidad, ortografía y 

redacción adecuada (debes estar presente en la 

fotografía de evidencia) 

Tipo de entrega:  EN CLASE 

 
 
 
 
4 

 
 

Viernes 24 de 
enero 

Págs. 12, 13 y 14 del cuadernillo, con calidad, ortografía y 

redacción adecuada.  

Tipo de entrega:  EN CLASE 

 
 
 
 
5 

 
 
 

Viernes 7 de 
febrero 

Título: Mi presentación en Exposustentable 2020  

Entregar encuesta de evaluación y coevaluación de 

proyecto Exposustentable 2020, el formato se dará en 

clase. 



Tipo de entrega:  EN CLASE 

 
LENGUA Y LITERATURA II 

No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
1 

 
 
 

20 de noviembre 

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 
quiénes son sus personajes y en dónde se desarrolla 
la historia.    

 
 
 
2 

 
 
 

26 de noviembre 

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 diciembre 

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

 
 
 
 
4 

 
 
 

10 de diciembre 

Anota en tu libreta las siguientes preguntas y busca 
las respuestas en Internet. No olvides escribir al final 
las fuentes de información, forman parte del 
trabajo: 

1- ¿Qué es poesía de Vanguardia? 

2- ¿Quiénes son los poetas de vanguardia más 

conocidos? 

3- ¿Cuáles eran las vanguardias? 

4- ¿Cómo era la situación política mundial 

durante la creación de la poesía de 

Vanguardia? 

5- Escribe el fragmento de un poema de 

vanguardia y señala quién fue su autor.   

Ui´n  
 

 
14 de enero 

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. 
 



 

6  
21 de enero 

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. 

7  
 
 

11 de febrero 

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. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 


