TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 22 de octubre al 08 de noviembre
1º
A

Fecha
De entrega

Lunes 22

Materia

Ética y Valores

Informática I

Ingles

PARCIAL
3º

Instrucción de tarea
Realiza una biografía de los siguientes famosos de
la televisión mexicana: Eugenio Derbez , Adal
Ramones, Yordi Rosado y Adrian Uribe en el cual
debe de incluir los siguientes datos
1.- año de nacimiento
2.- lugar de nacimiento
3.- programa de televisión
4.- películas en las que ha participado
5.- fecha de inicio su carrera en la tv
6.- imagen personal
Investiga y realiza un mapa conceptual con los
tipos de software, donde incluyas el nombre de 3
software de cada tipo. Guíate en la clasificación
pág. 99. Puedes realizarlo a mano o impreso.
Investigate about a natural disaster that has
happened (the ones on page 28) in a city and
answer the following questions:
 What happened?
 When did it happen?
 Where did it happen?
 how did this natural disaster affect that
place?
Haz un listado de 10 palabras en hoja blanca con
portada ecológica.

Martes 23

Agudas

T.L.R.

Graves

Esdrújulas

Sobreesdrújulas

TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 22 de octubre al 08 de noviembre
1º
A

Química
Miércoles 24
Matemáticas

Ética y Valores

Jueves 25
F. en la fe

Metodología
Lunes 29

Química I
T.L.R. I
Ingles
Martes 30

Informática

PARCIAL
3º

Investiga y escribe (a mano y en hoja blanca)
sobre los tipos de enlace químico que existen.
Resuelve la tarea # 12 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Escribe 10 leyes penales y 10 de tránsito del estado
de Sinaloa de manera corta y la sanción para los
que la comentan
Entregar en hoja blanca, a mano y en la carpeta
de tareas
Realiza un escrito de investigación en el cual
pondrás una lista de 10 personajes famosos que se
consideran católicos
1.- Nombre completo
2.- Nacionalidad
3.- Profesión
Entregar en hoja blanca, a mano y en la carpeta
de tareas
Realiza un trabajo de investigación en el cual
expliques las vitaminas que tiene las siguientes
frutas y al final realiza un dibujo de cada una
cuando están en la planta
1.- Plátano
2.- Manzana
3.- Pera
4.- Uva
5.- Sandia
6.- Melón
7.- Papaya
Entregar en hoja blanca, a mano y en la carpeta
de tareas
Investiga y escribe (a mano y en hoja blanca) sobre
cuáles son los compuestos con enlace iónico y
menciona algunos ejemplos.
Elaborar cuadro en hoja blanca “actividad de
aprendizaje”. Pág. 83 punto I y II.

Page 33 exercise 5 (blank sheet)
Accesa a Word y en la ficha insertar, selecciona
símbolo, dibuja 15 símbolos que no uses
comúnmente
de la
lista
que
presenta,
posteriormente accesa a la ficha insertar,

TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 22 de octubre al 08 de noviembre
1º
A

PARCIAL
3º

selecciona captura, e investiga cuál es su función y
describe el procedimiento para utilizarlo. Realizar
en hoja blanca portada ecológica escrita a mano.

Matemáticas

Miércoles 31
Metodología

Jueves 01

Química
Matemáticas

Lunes 05
F. en la Fe

Matemáticas

Martes 06
Informática

Miércoles 07

Química I

Resuelve la tarea # 13 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Realizar una biografía de los siguientes famosas
1.- Pedro infante 2.- Juan Gabriel 3.- José Alfredo
Jiménez 4.- Valentín Elizalde 5.- Luis Miguel en el
cual debe de incluir los siguientes datos A).- año
de nacimiento y muerte B).- lugar de origen C).frase D).- Genero de música E).- 5 canciones F).imagen personal
Entregar en hoja blanca, a mano y en la carpeta
de tareas
¿Qué es el enlace covalente, como se forma y
cuales tipos existen? A mano y en hoja blanca
Resuelve la tarea # 14 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Realiza un santoral del mes de noviembre un santo
por cada día del mes.
Entregar a mano, en la carpeta de tareas
Resuelve la tarea # 15 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
investigar en Word los tipos de gráficos de SmartArt
y escribe su nombre después investiga los diferentes
tipos de vista de un documento, dibuja el icono y
escribe el nombre de cada una escribir en hoja
blanca portada ecológica escrito a mano.
Vistas
PROYECTO Investiga cuales son los objetos de
metal que se pueden reciclar, después investiga
cuales empresas hay en Sinaloa que se
encarguen de la recolección de materiales
reciclables, que fin se les da y una propuesta que
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GRADO
GRUPO
Del 22 de octubre al 08 de noviembre
1º
A

Ingles
Matemáticas
Jueves 08

Matemáticas I

PARCIAL
3º

tengas tu para reciclar en algún proyecto
productivo. A mano, en hoja blanca, con hoja de
presentación.
Write 7 sentences using PAST PERFECT
Resuelve la tarea # 16 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Resuelve la tarea # 17 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).

