TAREAS DE SECUNDARIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
DEL 15 AL 18 ENERO
2º
A

Fecha
de entrega

Materia

FC y E
Español
Lunes 15
Ingles

Ciencias

Martes 16

Matemáticas
Tutoría

Tecnología

Miércoles 17
Historia

Español

Ciencias

BIMESTRE
3

Instrucción de tarea
Investiga la definición de valores económicos,
estéticos, culturales y éticos, escríbelos en tu
cuaderno así como 2 ejemplos de cada uno de
ellos, con pluma y excelente letra.
Recopilación de textos en base al tema
seleccionado.
Answer page 54 on the Student´s book exercises 1,
4 and 5
Realiza una maqueta sobre el modelo atómico
(Bohr, Dalton, Thomson, Rutherford) puedes elegir
solo un científico y debes explicar el fundamento
del modelo.
Lee con atención instrucciones y Resuelve los
ejercicios de la pagina 130 y 131. Se revisaran
dentro del salón de clases.
Traer información y recortes sobre reglas de
convivencia, además cartulina y plumones.
Investiga y escribe los siguientes conceptos:
recursos naturales, residuos, contaminación e
impacto ambiental, realizar en hoja blanca,
portada ecológica, escrita a mano. Anexar a
carpeta de tarea. Traer imágenes impresas
referente a cada uno de los conceptos anteriores,
pegamento, tijeras, marcadores, 3 hojas de
colores.
Investiga sobre el crecimiento de las ciudades
durante el siglo XIX en Europa y elabora un artículo
tipo periodístico donde des a conocer cuáles
fueron los principales problemas que generó ese
crecimiento. A mano en hoja blanca t/c. El mejor
artículo obtendrá un punto extra.
Realizar reporte de lectura con portada ecológica
en hoja blanca y anexarla al portafolio( mínimo
una cuartilla).
Realiza una investigación sobre la aportación de
Avogadro, Jossep Gay-Lussac, Mendeleiev,
Clausius, Democrito, Maxwell y Bolzmann acerca
de la naturaleza, agrega un dibujo o esquema
(impresa) , además trae cartulina para trabajar en
clase.
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FC y E

Matemáticas
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BIMESTRE
3

Investiga y escribe en tu cuaderno el significado
de los siguientes conceptos: libertad, igualdad,
justicia,
equidad,
pluralismo,
tolerancia,
cooperación, solidaridad y respeto. Con pluma y
excelente letra.
Lee las instrucciones, continuamos contestando los
ejercicios de la pagina 132 y 133. Se revisaran
dentro del salón de clases.
Realizar las actividades de la página 68 y 69 de su
libro de ortografía.

