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INSTRUCCIÓN DE TAREA
Dibujar y colorear el sistema respiratorio
indicando los órganos que lo integran y la
función de cada uno de ellos.
Entregar tu trabajo en tu carpeta de
ciencias, recuerda poner todos los datos de
la portada ecológica a tu trabajo cuida la
limpieza y calidad de tu tarea
Investiga sobre el ferrocarril Kansas CityMéxico oriente construido en Sinaloa a
principios del siglo XX y contesta las
siguientes preguntas:
1. ¿Quién lo construyo?
2. ¿Cuál era la ruta completa en ese
tiempo y hasta donde llegó?
3. ¿Quién lo termino y cuándo?
4. ¿Cómo se llama actualmente y como
le dice la gente popularmente?
Elaborar la tarea a mano en hoja blanca
t/c y con portada ecológica
Búsqueda de información en distintas
fuentes sobre el tema abordar para la
exposición.
Answer page 54 on the Student´s book
exercises 1, 2, 4 and 5
Realizar la actividad del anexo 1
Escoge 5 objetos que uses a diario en tu
vida. Investiga quién los inventó, de qué
material están hechos, qué función
desempeñan y de qué otros materiales
pueden estar hechos. Con los datos
recabados llena la tabla del anexo 2.
Resolver las adivinanzas con el método
trabajado en clase y escribir la ecuación
que le corresponde que se encuentran en
el anexo 3
Realiza la tabla de la actividad de la
página 121 de tu libro de texto. Utiliza
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diferentes fuentes: libros, revistas, internet,
etc y registra la información realizando el
cuadro que aparece en tu libro, utiliza regla
para tu trabajo, cuida la limpieza, y la
claridad de la letra. Entregar en hoja
blanca con todos los datos de la portada
ecológica.
Realizar actividades de la página 57. 58 y
59 de su libro de Ortografía para
secundaria.
Investiga en la página de la ONU en
México, www.onu.org.mx, información
actual sobre el crecimiento, composición y
distribución de la población en el mundo y
en México y responde lo siguiente: ¿Cuales
son los riesgos del crecimiento progresivo
de la población mundial?¿Qué factores
influyen en la distribución de la población
mundial?¿Que escenarios poblacionales
podemos ver en los países donde hay
jóvenes y en los países donde la población
ha envejecido? en tu cuaderno a mano,
anexa fecha valor y lema. Además agrega
el título: Crecimiento, composición y
distribución de la población.
Realizar reporte de lectura con portada
ecológica en hoja blanca y anexarla al
portafolio (mínimo una cuartilla)
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Tutoría: Martes 16 de Enero
De acuerdo al equipo que te toco realiza la actividad que se te indica
Equipo 1:

Buscar y traer imágenes impresas sobre Automotivación,
Autorregulación, Emociones y Empatía.

Equipo 2:

Seleccionar la letra de las canciones y música
relacionadas con: Automotivación, Autorregulación,
Emociones y Empatía. La letra de las canciones se
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entregara impresa utilizando la letra Century Gothic
número 18. Entregar en un folder con etiqueta y tu
nombre.
Investigar los conceptos de: Automotivación,
Autorregulación, Emociones y Empatía.
Entregar en hoja blanca impresos, utilizando la letra
Century Gothic número 18. Entregar en un folder con
etiqueta y tu nombre.
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Tecnología: Martes 16 de Enero
OBJETO

¿QUIÉN LO
INVENTO?

¿QUÉ FUNCIÓN
DESEMPEÑA?

¿DE QUÉ
MATERIAL
ESTÁ HECHO?

¿DE QUE
OTROS
MATERIALES
PUEDE ESTAR
HECHO?
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Matemáticas: Martes 16 de Enero
Pensé un número le sume 14 y obtuve como resultado 45 ¿qué número
pensé?
Pensé un número le reste 12 le sume16 y me dio como resultado 65 ¿qué
número pensé?
Pensé un número lo multiplique por 3, le reste 15 y me dio como resultado
45 ¿qué número pensé?
Pensé un numero lo dividí entre 5 le reste 16 luego le sume 25 y me dió
como resultado 36 ¿qué número pensé?

