TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 28 de enero al 14 de febrero
3º
A

Fecha
De entrega

Materia
Inglés

C. Salud
Lunes 28
Administración
Cálculo integral
Ingles

Informática

Martes 29

F. en la fe

Cálculo integral

Cálculo integral
Ingles

Miércoles 30
Metodología

PARCIAL
1º

Instrucción de tarea
Answer the question on exercise D page 70
(blank sheet)
Dibuja un botiquín de primeros auxilios, en el
todo lo que debe contener (antisépticos,
instrumental, material de curación,
medicamentos).
Contestar de tu libro las paginas 13, 17, y 22
Resuelve la tarea # 1 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Write a sentences with each adjective suffixes on
page 72 ex 3A (blank sheet)
Investiga y escribe tres lugares donde se utilice
multimedia y describe de qué forma se utiliza.
Realizar en hoja blanca, escrito a mano con
portada ecológica.
Realizar un santoral del mes de Enero en el cual
se colocara un santo por día mínimamente.
Entregar a mano, en la carpeta de tareas, con
hoja de presentación
Resuelve la tarea # 2 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Resuelve la tarea # 3 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Ex D page 73 (10 questions you will ask your
classmates the next day)
Desarrolla un escrito en el cual expliques sobre el
tema la inseguridad de nuestro país en el cual
debe de tener los siguientes puntos:
A) Por que se da esta problemática.
B) Como afecta este problema a la
sociedad.
C) Cual debería de ser castigo para las
personas delincuentes.
D) Cual consideras que fueran las soluciones
a este problema.
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E) Escribe tu opinión personal sobre este
tema.Entregar en hoja blanca, a mano y
en la carpeta de tareas

Filosofía

Ecología

Cálculo integral

Ciencias Salud

Jueves 31

Filosofía

Metodología

Lee la “apología de Sócrates” y contesta las
siguientes preguntas.
¿Por qué el oráculo afirma que Sócrates es el
más sabio de los hombres?
¿A qué tarea se dedico Sócrates durante toda
su vida y cuáles fueron las consecuencias
prácticas que tuvo que padecer?
¿Que distingue a la filosofía de las demás
profesiones o ramas del saber de acuerdo con
Sócrates?
¿Cuál es tu opinión sobre la filosofía del saber
de Sócrates?
Entregar en hoja blanca, a mano y en la
carpeta de tareas.
Observa el vídeo (Google classroom) e Investiga
los niveles de organización biológica que son
campo de la ecología. explica cada uno con
un ejemplo. Fecha de entrega 30 de enero
Resuelve la tarea # 4 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Investiga qué son los primeros auxilios y cuáles
son, especificando que se hace en cada uno
de ellos.
Investiga el significado de las siguientes palabras
y escribe un enunciado de cada palabra.
1.- Fantasía
2.- Ficción
3.- Alucinación
4.- Obstáculo
5.- Reflexión
Entregar en hoja blanca, a mano y en la
carpeta de tareas
Busca el significado de los siguientes tipos de
contaminación:
A) Atmosférica
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B) Lumínica
C) Acústica
D) Radiactiva
E) Térmica
F) Visual
G) Hídrica
H) Genética
I) Electromagnética

Ciencias Salud

Filosofía

Martes 05
Administración

F. en la fe

Cálculo integral
Miércoles 06
Ecología

Entregar en hoja blanca, a mano y en la
carpeta de tareas
Investiga cuales son los tipos de quemaduras y
realiza una lista de lo que no se debe hacer en
estos casos.
Realiza la biografía de Pitágoras con los
siguientes datos
A) Año nacimiento y muerte
B) Nacionalidad y lugar de origen
C) Obras o pensamientos
D) Actividades sobresalientes de su vida
E) Imagen personal
Entregaren el librito a mano.
Elaborar en una cartulina del tema Empresa
Moderna un esquema donde se mencione las
características de una empresa.
Realiza un escrito de investigación sobre la
biografía de los siguientes santos San Antonio
Abad, Santo tomas de Aquino y San Juan
escribir de ellos los siguientes puntos a) año
nacimiento y muerte b) lugar de origen c) día
de festividad d) trayectoria personal y e) imagen
personal.
Entregar a mano y en la carpeta de tareas
Resuelve la tarea # 5 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Realiza una investigación sobre cómo se
relaciona la ecología con otras Ciencias o
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disciplinas. (Al menos 5). Recuerda que esta
tarea la subirás en la plataforma de Google
classroom.

Cálculo integral
Jueves 07
Informática

Cálculo integral

Adminsitración
Lunes 11

Ciencias Salud

Cálculo integral
Administración
Miércoles 13
Ecología

Jueves 14

Ecología

Resuelve la tarea # 6 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Iinvestiga el nombre de programas editores
década uno de los siguientes elementos: TEXTO,
AUDIO, IMAGEN, ANIMACIÓN Y VIDEO. Realizar
en hoja blanca, portada ecológica, puede ser
impreso o dibujar y escribir a mano.
Resuelve la tarea # 7 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Elaborar un mapa mental sobre recursos
financieros, materiales y mercadológicos de la
empresa.
PROYECTO Investiga 5 tipos de Fracturas
expuestas que pueden suceder a deportistas,
cual es el tratamiento y coloca una fotografía
real en cada una de ellas. Acompañada del
nombre del hueso, función y localización.
Individual, en hoja blanca a mano, solo las
fotografías son impresas. Con características de
proyecto.
Resuelve la tarea # 8 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Elaborar 5 diapositivas del tema que te toco
exponer.
Describe un problema ambiental de tu
localidad, menciona la situación de una
especie y su entorno. Enumera las características
que presenta, así como sus consecuencias.
Puedes acompañarlo de imágenes. Recuerda
que esta tarea la subirás en la plataforma de
Google classroom.
PROYECTO: En binas Elaboren una red trófica en
una presentación electrónica de un ambiente

TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 28 de enero al 14 de febrero
3º
A

PARCIAL
1º

acuático o terrestre que les será indicado por el
docente.
Utilicen su creatividad, demuestren los
conocimientos adquiridos. En su red escriban
junto a cada ser vivo su nombre, tipo de
nutrición y su nivel trófico. Como conclusión
personal reflexionen sobre qué pasaría si la red
alimenticia se rompiera. Recuerda que esta
tarea la subirás en la plataforma de Google
classroom.

Informática

Investigar y escribir quien fue el creador de
camtasíastudioy características (requisitos) para
su instalación, que versión de este programa es
la más reciente y dibujar el icono que lo
representa, investiga tres herramientas de
camtasiastudio 8 y escribe su función. Realizar
en hoja blanca portada ecológica

