TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 30 de abril al 24 de mayo
3º
A

Fecha
De entrega

LUNES 30

Materia

Comunicación

Informática
Miércoles 02

Ingles
Administración
Cálculo

Lunes 07

Martes 08

Administración
Ingles
Comunicación
Ecología
Administración
Administración
Cálculo

Miércoles 09
C. Salud
Informática

F. en la fe
Lunes 14
Comunicación
Ecología

PARCIAL
4º

Instrucción de tarea
Realiza una investigación detallada de “los
antecedentes del cine”. La información
rescatada organízala en un cuadro sinóptico o
un mapa mental. Entrégalo en hoja blanca y
hecho a mano.
Investigar y escribir ¿qué es Dreamweaver?,
dibujar el icono que lo identifica. Realizar en hoja
blanca portada ecológica.
Page 110 exercise B and C (after writing the
order of seriousness justify your answers by
explaing why. On a blank sheet)
Elaborar proyecto venta Expo
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).
Elaborar una cartulina para publicidad Expo
Page 112 exercise D (blank sheet)
Lleva a cabo la actividad 2 de la página 176.
Investiga que es el Desarrollo Sustentable, y qué
prácticas se realizan en torno a él en Sinaloa. A
mano y en hoja blanca.
Presentar primera parte del proyecto para la
Expo
Entregar publicidad para la expo
Resuelve la tarea # 18 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Investiga cuales son los trastornos nutricionales, y
explica brevemente de que trata cada uno. En
hoja blanca y a mano.
Investigar y escribir ¿qué es un sitio web?, realizar
en hoja blanca portada ecológica.
Realizar un santoral del mes de mayo en el cual
se colocara un santo por día mínimamente.
Entregar a mano, en la carpeta de tareas, con
hoja de presentación
Realiza la actividad 3 de la página 209 de tu
libro.
Investiga tres prácticas tradicionales en torno a la

TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 30 de abril al 24 de mayo
3º
A

Filosofía

Miércoles 16

Informática

Cálculo

Metodología
Jueves 17
Ingles
C. Salud

Lunes 21

Cálculo

Metodología
Miércoles 23
Ecología

PARCIAL
4º

agricultura que se llevaban a cabo hace
muchos años, y realiza una comparación con
tres prácticas novedosas. A mano y en hoja
blanca.
contesta el ejercicio 3, 4 y 5 de las páginas 5,6 y
7 de tu librito
Entregar a mano, en el librito de filosofía
Planeación de un sitio web. Elige un tema
general para un sitio educativo, relacionado con
alguna asignatura, define un propósito para el
sitio y decide el tipo de audiencia al que quieres
dirigir tu trabajo, escríbelos. Realizar en hoja
blanca portada ecológica.
Tema:
Propósito:
Audiencia:
Resuelve la tarea # 19 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Realiza un escrito en el cual investigaras algo
sobresaliente en México o en el mundo en las
siguientes fechas 1970, 1986, 2000, 2002, 2006,
2010, 2012. 2014, 2015, y 2016.
entregar en hoja blanca, a mano y en la
carpeta de tareas.
Page 118 (review of unit)
Realiza un esquema de un expediente clínico,
incluye toda la información que debe llevar. En
hoja blanca a mano.
Resuelve la tarea # 20 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
Realizar una agenda semanal con actividades
personales en el cual se ponga la hora y la fecha
de las actividades.
entregar en hoja blanca, a mano y en la
carpeta de tareas.
PROYECTO FINAL.En equipos de 2 alumnos, realiza una
investigación de las especies animales que
habitan en el estado de Sinaloa y que se
encuentran en peligro de extinción. Estructúralo

TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 30 de abril al 24 de mayo
3º
A

Informática

Filosofía
Jueves 24

F. en la fe

Viernes 25

Cálculo

Martes 29

C. Salud

PARCIAL
4º

en forma de catálogo. Este trabajo debe contar
con características de proyecto.
Investiga y escribe ¿Qué es un delito informático?
Y escribe un ejemplo, realizar en hoja blanca
portada ecológica.
Realizar un escrito en el cual se investigara la
biografía de un personajes de las siguientes
naciones:
E.U., Grecia, España, Alemania, Francia, Italia,
argentina y México la biografía de cada
personaje debe contener
a) nombre completo
b) fecha de nacimiento y muerte
c) lugar de nacimiento
d) actividad o pensamiento por lo que es
reconocido
entregar en hoja blanca, a mano y en la
carpeta de tareas.
Realiza un escrito de investigación sobre la
biografía de los santos del nombre de tus papas
y abuelos en media cuartilla mínimo.
Entregar a mano y en la carpeta de tareas
Día del examen.
Resuelve la tarea # 21 de tu manual de trabajo
(letra clara, limpia, bien recortada la hoja, datos
completos, grapar si usa más de una hoja).
PROYECTO FINAL
En equipos de 3 personas, realicen una
exposición en power point sobre las conductas
de riesgo (alcoholismo, tabaquismo,
drogadicción y prostitución).

