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Viernes 25 de noviembre 

1-Elabora resúmenes de textos argumentativos: 

Lee el siguiente fragmento y responde la pregunta en 

tu libreta: 1-¿Qué idea se presenta en el párrafo? 

Hamel dice que no es lo mismo cuando niños en situación de privilegio ingresan a un programa de 
inmersión en una lengua que no es su lengua materna, como pasa en colegios como el Alemán. “Ahí hay 
un método estructurado para que aprendan esa segunda lengua, los profesores están formados para 
enseñarla y además no hay discriminación”. 

      Pero en el caso de los niños hablantes de lengua indígena no sólo se espera que aprendan castellano 
sin un programa de enseñanza estructurado y sin maestros capacitados; en ellos, señala el investigador, 
la discriminación que viven por su lengua, por su origen, tiene efectos psicosociales que bloquean el 
aprendizaje en la escuela. 

Andrea Vega, “Creciendo junto: un modelo con el que niños indígenas aprenden español sin perder su 
lengua”, en Animal político, www.animalpolitico.com/escuelas-educacion-deficientes/modelo-bilingue-

lengua-indigena.php (fragmento). 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 

2 

 

 

 

Viernes 09 de diciembre 

2- Lee y discute un artículo de opinión:  

Investiga y responde las siguientes preguntas en tu 

libreta:  

1-¿Qué es una opinión? 

2-¿Qué es un argumento?  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

http://www.animalpolitico.com/escuelas-educacion-deficientes/modelo-bilingue-lengua-indigena.php
http://www.animalpolitico.com/escuelas-educacion-deficientes/modelo-bilingue-lengua-indigena.php


 

 

 

 

3 

 

 

Viernes 20 de enero 

3-Investiga alguna normativa nacional o 

internacional:  

Investiga un ejemplo de alguna normativa nacional o 

internacional y adjunta la evidencia a esta asiganción, 

posteriormente responde a las siguientes preguntas en tu 

libreta:  

1- ¿Qué son las normas nacionales e 

internacionales?  

2- ¿Qué es una normativa nacional? 

3- ¿Qué es una normativa internacional? 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

4 Viernes 03 de febrero 4- Escribe un texto argumentativo: 

Investiga y escribe en tu libreta ¿cuáles son los pasos 

para escribir un texto argumentativo?.  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Viernes 17 de febrero 

5- Participa en un debate:  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

Investiga y responde en tu libreta: 

1-¿Cuál es la función de un debate? 

2-¿Qué habilidades pones en práctica al participar en 

uno? 

3-¿Qué valores deben ejercerse al debatir? ¿Por qué?  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 



CIENCIAS III 

No. Fecha de entrega TAREA 

 

6 

Viernes 2 de diciembre 

Investiga en fuentes confiables sobre la alquimia y realiza 

un resumen de 200 palabras en tu libreta de química, 

recuerda parafrasear. 

Tipo de entrega:  classroom. 

 

 

 

7 

 

Viernes  9 de diciembre Observa el siguiente 

video  https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI 

y realiza un dibujo en tu libreta de química sobre el 

modelo atómico que te llamó más la atención y escribe 

un párrafo de 6 renglones ¿Por qué te llamó la atención?  

Tipo de entrega:  classroom. 

 

8 

 

Viernes 20 de enero Realiza una pequeña maqueta con materiales que tengas 

en casa sobre el modelo de Thomson, toma una foto de 

evidencia mientras lo haces y otra foto de tu maqueta 

terminada.  

Tipo de entrega:  classroom. 

 

9 

Viernes 3 de febrero Realiza la actividad que se te dará en la clase sobre el 

modelo atómico de Bohr. 

Tipo de entrega:  classroom. 

10 Viernes 17 de febrero Realiza una biografía de Cannizzaro y Mendeleiev, 

escribe la información en los renglones y en el cuadro 

realiza un dibujo de sus aportaciones. La actividad se 

encuentra en tu cuadernillo de ciencias II.  

Tipo de entrega:  classroom. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI


LIDERAZGO III 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Lunes 28 de noviembre del 2022 Avance de proyecto “Creando mi Empresa”, realizará los 

primeros pasos del proyecto. 

REALIZARÁ Y ENTREGARÁ SU AVANCE DURANTE LA 

CLASE. 

2 Lunes 5 de diciembre del 2022 Avance de proyecto “Creando mi Empresa”, continuará con el 

desarrollo del proyecto. 

REALIZARÁ Y ENTREGARÁ SU AVANCE DURANTE LA 

CLASE. 

3 Lunes 12 de diciembre del 2022 Avance de proyecto “Creando mi Empresa”, realizará el cierre 

del proyecto. 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Lunes 9 de enero del 2023 ¿Por qué los errores y problemas son una oportunidad para 

mejorar?, ¿Qué he aprendido de cuando he cometido errores? 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Lunes 16 de enero del 2023 ¿Qué es una PYME?, ¿Qué ventajas tiene la PYME para la 

creación de empresas?, ¿Crees que la PYME es una buena 

oportunidad para iniciar una empresa y por qué? 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE.  

6  Lunes 30 de enero del 2023 Lee los siete consejos del subtema UNA RELACIÓN SANA 

(NAVIAZGO), en las páginas 50 y 51 de tu Libro de Liderazgo. 

Escribe tu opinión sobre cada uno de esos consejos. 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



7 Lunes 6 de febrero del 2023 ¿Qué son las Franquicias?, ¿Qué ventajas tienen como 

negocio?, ¿Qué aspectos debes cuidar al momento de adquirir 

una franquicia? 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

8 Lunes 13 de febrero del 2023 Investiga sobre la vida de algunos lideres mundiales y elige dos 

que consideres importantes para ti y escribe sus reseñas y que 

te agrada de ellos. 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

9 Lunes 20 de febrero del 2023 ¿Qué opinas de INSTAGRAM?, ¿Qué beneficios tiene en 

comparación de otras redes sociales?, ¿Qué riesgos puede 

tener INSTAGRAM? 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

10 Lunes 27 de febrero del 2023 ¿Qué es un Estado Financiero?, ¿Por qué es útil hacerlo?, 

¿Qué información debe de contener? 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 

HISTORIA III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 

1 

 
 28 de Noviembre 

Elaboración de mapa MENTAL sobre los beneficios 

económicos e innovaciones científicas que le arrojó a 

México el Porfiriato. 

 Tomar foto y enviar. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 
 

2 

 
  5 de Diciembre 

En un mapa de México,  trazar las 5 principales rutas de 

ferrocarril construidas durante el Porfiriato  en México, 

además de investigar los nombres de las principales 

compañías ferrocarrileras de esa época. (podrás utilizar 

un mapa impreso o dibujado, las rutas con diferentes 



colores por favor). Los nombre de las compañías se 

escriben a mano. Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom, hasta las 7:10 am.  

 
 

3 

 
 
 
 

12 de diciembre 
 
 
 

Elaborar un glosario en hoja blanca (no libreta)  a mano 
sobre los diferentes conceptos del Porfiriato, cabe 
destacar que al menos deben ser 20 palabras por 
concepto.  

a). Grupo de los científicos 

b). Compañía deslindadora de tierras 

c). Peonaje 

d). Telégrafo 

e). Superávit  

 f). Pacificación 

g). Compañía eléctrica 

h). Hacienda Porfirista 

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 
 
 
 

4 

 
30  de enero 

Elaborar una línea del tiempo ilustrada (con dibujos) a 

mano desde 1910 a 1920 donde se marque de manera 

especial lo siguiente: 

Planes revolucionarios, batallas representativas y 

muertes de los caudillos revolucionarios.  

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

13 febrero 

Investigación sobre la vida los siguientes generales 

revolucionarios, cada biografía de 50 palabras a mano y 

en hoja blanca. 

Álvaro Obregón 

Rafael Buelna Tenorio 



Emiliano Zapata 

Pascual Orozco 

Carmen Serdán 

Aquiles Serdán 

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 de febrero 

Elabora un collage de imágenes sobre el tema: La 

Revolución Mexicana. 

Formato a elegir :  Word/ Power Point ó Pages/ KeyNote. 

 Enviar archivo a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 

MATEMÁTICAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 24 de noviembre del 2022. 
23:59 pm 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Viernes 02 de diciembre del 2022.  

20:00 pm 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Viernes 09 de diciembre del 2022.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Jueves 15 de diciembre del 2022. 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Viernes 03 de febrero del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Viernes 10 de febrero del 2023. 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Viernes 17 de febrero del 2023.  Ejercicios proporcionados en classsrom 



7:00 AM  
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Viernes 24 de febrero del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Viernes 03 de marzo del 2023. 

 7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

Razonamiento III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes, 22 de noviembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Martes, 29 de noviembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Martes, 6 de diciembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Martes, 13 de diciembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Martes, 17 de enero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Martes, 31 de enero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Martes, 7 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 
 

Martes, 14 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Martes, 21 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

10 Martes, 28 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

11 Martes, 7 de marzo de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

 

 



VIDA SALUDABLE III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

Jueves 1 de diciembre Resilencia 

Realiza un comic sobre el tema de la resilencia en hoja blanca con 8 viñetas o 

recuadros, usa tu imaginación y tus colores.  

Tipo de entrega: classroom 

 
 
 

2 

Jueves 8 de diciembre Adolescencia 

Contesta las siguientes preguntas: 1- ¿Qué es la  adolescencia? 2- ¿Qué es la 

pubertad? 3- ¿Qué son los sentimientos? 4- ¿Qué es independencia emocional? 5- ¿ 

Qué son las emociones?. Escríbelas en hoja blanca. 

Tipo de entrega: classroom 

 
 
 
 

3 

Jueves 26 de enero 

¿Quién soy yo? 

Realiza un cartel en media cartulina contesta: ¿Quién soy?,¿Quién eres tú como 
persona independiente? ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué no te gusta hacer?, Divide la 
cartulina en 4 partes y en cada una de ellas contesta una pregunta con un dibujo que 
te represente, usa colores y plumones.  
 

Tipo de entrega: classroom y en clase 

 
 
 
 

4 

Jueves 2 de febrero Autoestima 

Observa el siguiente video y escribe lo más importante en hoja blanca, mínimo 200 

palabras. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZQSMXPJsgU 

Tipo de entrega: classroom 

5 
 
 
 
 

Jueves 16 de febrero  Autoestima contingente y no contingente 

Observa el siguiente video de la tarea anterior y contesta las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZQSMXPJsgU 

1- ¿Qué es autoestima? 

2- ¿Es posible construir una autoestima saludable? 

3- ¿Cuándo decimos que una persona tiene una autoestima alta y una 

autoestima baja? 

4- ¿Cuál es la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow? 

5- ¿Cómo construir una mejor autoestima? 

6- Describe los 6 pilares de Branden. 

7- ¿Qué es autoestima contingente? 

8- ¿Qué es autoestima no-contingente? 

9- ¿Cómo podemos modificar los patrones de pensamiento y comportamiento? 

Tipo de entrega: classroom 

 


