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INSTRUCCIÓN DE TAREA

Answer page 50 on the Student´s book exercises 2,
3 and 5
Traer en una carpeta con tu nombre los exámenes
corregidos del primer bimestre. Con broche baco o
broche de palanca.
Investiga los siguientes términos:
* Efervescencia
* Precipitado
* Incandescencia
* Ecuación química
* Reacción exotérmica
* Reacción endotérmica
Entregar tu trabajo en tu carpeta de ciencias, en
hoja blanca con todos los datos de la portada
ecológica, escribiendo la fuente de información
de tu trabajo
Realiza una breve descripción tuya, toma en
cuenta tus gustos e intereses. En cuaderno, con
pluma y excelente letra.
Realiza el anexo 1.
Sacar una fotocopia de alguna práctica de
ciencias 3. Traerla en la carpeta.
Investiga sobre la Constitución de 1824, con la
información que obtengas elabora un esquema
con los principales artículos que se establecieron
en ella. Por ejemplo (tipo de república, los poderes,
división política, religión, fueros y otros puntos
importantes al menos 10. En hoja blanca t/c a
mano. Incluye el esquema de la página 118 de tu
libro de texto.
Realizar reporte de lectura con portada ecológica
en hoja blanca y anexarla al portafolio (mínimo
una cuartilla).
En tu cuaderno escribe y contesta las preguntas
del apartado “Reflexiona” de la página 117 (solo
las 6 primeras) y Realiza un collage en ½ cartulina
sobre el tema “Identidades adolescentes” Las
mejores 3 realiza el cartulinas ganaran 0.3 décimas
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extras.
Realiza el anexo 2.
Investiga en qué consisten los siguientes temas:
Diversidad de familias, empatía en la familia y la
importancia del apoyo y protección en la familia.
Mínimo ½ hoja de cada tema, puedes imprimir y
pegar las hojas en tu cuaderno o escribirlo.

ANEXO 1 (TECNOLOGIA)
Imagínate quince años en el futuro. ¿Cómo crees que las TIC habrán
trasformado las siguientes actividades? Contesta la siguiente tabla, realizar
en hoja blanca portada ecológica, anexar en carpeta de tarea.
ACTIVIDAD
¿CÓMO CREES QUE SERÁ DENTRO DE QUINCE AÑOS?
Localizar a una persona
para hablar con ella.
Los anuncios publicitarios
en la calle.
Las
médicas.

aplicaciones

El sistema de recolección
de basura.
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ANEXO 2 (TECNOLOGIA)
La obtención de energía y su uso eficiente se ha convertido en uno de los
grandes retos de nuestro tiempo. Investiga y escribe qué son las energías
renovables y energías no renovables, que tipos de fuentes de energía
existen y colócalas en las columnas correspondientes (renovables o no
renovables) en la siguiente tabla. Realizar en hoja blanca, portada
ecológica.
Fuentes de energía
Renovables

No renovables

