Tareas de secundaria

FECHA DE
ENTREGA

Periodo

Grado

Grupo

Bimestre

Del 15 al 18 de enero

3ro

B

3er

MATERIA

F. C. Y É.

Español

Lunes 15
Química

Inglés

Tecnología

Martes 16

Matemáticas

Historia
Miércoles 17

F. C. y É.

INSTRUCCIONES

Realiza una breve descripción tuya, toma en
cuenta tus gustos e intereses. En cuaderno, con
pluma y excelente letra.
Trae a clase 3 informes de experimentos, uno de
ellos deberá de ser de tu clase de ciencias y los
otros dos investigado de diferentes fuentes.
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.
Answer page 50 on the Student´s book exercises
2, 3 and 5.
Imagínate quince años en el futuro. ¿Cómo
crees que las TIC habrán trasformado las
siguientes actividades? Contesta la siguiente
tabla del anexo 1, con portada ecológica,
anexar en carpeta de tarea.
Lee con atención instrucciones y resuelve los
ejercicios del libro de matemáticas páginas 122
y 123.
Investiga sobre la Constitución de 1824, con la in
formación 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.
En tu cuaderno escribe y contesta las preguntas
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Periodo

Grado

Grupo

Bimestre

Del 15 al 18 de enero

3ro

B

3er

Tutoría

del apartado “Reflexiona” de la página 117 (solo
las 6 primeras) y realiza un collage en 1/2
cartulina
sobre
el
tema
“Identidades
adolescentes” Las mejores 3 cartulinas ganaran
0.3 décimas extras.
Investiga acerca de los siguientes temas:
 Diversidad de familias.
 Empatía en la familia.
 Apoyo y protección.
Lo investigado será entregado impreso y
pegado en la libreta.
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Grado
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3ro

B

3er

Anexo 1 Tecnología
ACTIVIDAD
Localizar a una persona
para hablar con ella.
Los anuncios publicitarios
en la calle.

Las aplicaciones médicas.

El sistema de recolección
de basura.

¿CÓMO CREES QUE SERÁ DENTRO DE QUINCE AÑOS?

