TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 2 al 19 de Septiembre
1º
A

Fecha
De entrega

Materia

Instrucción de tarea

MATEMÁTICAS I

Resuelve la tarea # 1 de tu manual de
trabajo (letra clara, limpia, bien recortada la
hoja, valor y lema, grapar si usa más de una
hoja).

LUNES 2
INGLÉS

Write a sentence in SIMPLE PRESENT with
each personal pronoun in affirmative ,
negative and question form.

D.H.P.

Presentar el tema que te toco exponer de la
lección 3

INFORMÁTICA I

Traer en físico 2 anuncios recientes de venta
de computadoras que contengan las
características del equipo, de periódicos,
revistas, internet, etc. Para trabajar en clase
actividad de aprendizaje 1 pág. 20 guíate en
la fig. 1.2 ejemplo de publicidad de equipos
computacionales. Contesta ANEXO 1, en
ClassRoom no se te olvide incluir los datos de
la portada ecológica.
CLAVE DE CLASE: qz2dft

METODOLOGÍA

Realizar una investigación sobre el tema “La
investigación” te puedes ayudarte de el
internet mínimo en media cuartilla
Entregar a mano, en la carpeta de tareas,
con hoja de presentación.

QUÍMICA I

Realiza la lectura “Historia de la Química” en
tu libro pág. 12, Resalta con marca textos los
siguientes puntos de la lectura: 1.- Cual fue la
propuesta de los chinos en el año 2200 sobre
la composición de la materia? 2.- Cual fue la
iniciación de la química? 3.- Cual fue la
aportación de Robert Boyle en el siglo XVII?
4.- Que es la Alquimia? 5.- Cual fue la
aportación del historiador Joseph Needham?
6.- Cuales fueron las aportaciones de los
primeros alquimistas?

MARTES 3

MIÉRCOLES 4

PARCIAL
1º

TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 2 al 19 de Septiembre
1º
A

TLR I

FE

MATEMÁTICAS I
JUEVES 5
D.H.P.
QUÍMICA I

TLR I
LUNES 09

INGLÉS

PARCIAL
1º

Resolver actividad de la página 22-24
(Desarrollo actividad 3)
Individualmente deberás leer la lectura y
posteriormente contestar las 9 preguntas.
Realizar un santoral del mes de Septiembre
en el cual se colocará un santo por día
mínimamente.
Entregar a mano, en la carpeta de tareas,
con hoja de presentación.
Resuelve la tarea # 2 de tu manual de
trabajo (letra clara, limpia, bien recortada la
hoja, valor y lema, grapar si usa más de una
hoja).
Contestar la Lección 4 del tema de
Observación.
Realiza la actividad de desarrollo 4 de tu
libro pág. 23 (individual), con lápiz, letra clara
y entendible.
Deberás llevar a clases impresa imágenes de
las “FUNCIONES DEL LENGUAJE”. (Función
referencial, función conativa, emotiva,
fática, metalingüística y poética). En carpeta
con nombre.
Write a sentence with each idiom of page 8
exercise 2 and add 4 more so they will be 10
total

TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 2 al 19 de Septiembre
1º
A

METODOLOGÍA

MARTES 10

INFORMÁTICA I

MIÉRCOLES 11

PARCIAL
1º

Elabora un escrito en el cual señales el
significado de cada palabra y una imagen
alusiva de cada una.
1.- Fáctica:
2.- Sociales
3.- Experimental
4.- Humanidad
5.- Religiosa
6.- Filosófica
Entregar a mano, en la carpeta de tareas,
con hoja de presentación.
Investiga y contesta la siguiente pregunta y
conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre un
programa de computadora y la App de un
Smartphone? CONCEPTOS: Buscadores,
Podcasts, Webquest, World Wide Web(www).
Realizar en Word o documento de google y
anexar como archivo adjunto no se olvide
incluir los datos de la portada ecológica.
CLAVE DE CLASE: qz2dft

D.H.P.

Contestar la Lección 6 del tema Diferencias.

MATEMÁTICAS I

Resuelve la tarea # 3 de tu manual de
trabajo (letra clara, limpia, bien recortada la
hoja, valor y lema, grapar si usa más de una
hoja).

QUÍMICA I

Investiga quienes fueron los principales
personajes que tuvieron aportaciones en los
primeros avances químicos.

ÉTICA

Elabora un escrito en el cual señales el
significado de cada palabra y una imagen
alusiva de cada una.
1.- Autocritica
2.- Sociedad
3.- Experiencia

TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 2 al 19 de Septiembre
1º
A

JUEVES 12

ÉTICA

TLR I

INGLÉS

PARCIAL
1º

4.- Humano
5.- Capitalismo
6.- Categoría
7.- Espiritual
8.- Empírico
Entregar a mano, en la carpeta de tareas,
con hoja de presentación.
Realizar una biografía de los siguientes
personajes de dicha biografía debe de
contener los siguientes datos:
a) René Descartes b) Albert Einstein c) Steve
jobs
d) Mark Zuckerberg
1.- Nombre completo
2.-Año de nacimiento y de muerte
3.- Nacionalidad
4.- Una frase del personaje
5.- Que aporto al mundo
Entregar a mano, en la carpeta de tareas,
con hoja de presentación.
PROYECTO:
En equipo llevarán: Cartulina o papel
cascaron, plumones, puntura, pinceles,
imágenes, etc. Para realizar en clases el
proyecto.
Ex 5 page 11. Write the answers on a blank
sheet.

MARTES 17

INFORMÁTICA I

Investiga y escribe el nombre y características
de una Apps de seguridad, un antivirus y un
bloqueador
de
publicidad
para
computadoras. Realizar en classroom. TRAER
MATERIAL PARA TRABAJAR EN PROYECTO
“CIBERACTIVISMO”: Traer información digital
(en computadora, ipad) resolver análisis
crítico pág. 51. Entrar a las páginas de
Change y Avaaz y buscar en cada

TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 2 al 19 de Septiembre
1º
A

MATEMÁTICAS I

MIÉRCOLES 18
QUÍMICA I

D.H.P.

MATEMÁTICAS I

JUEVES 19

FE

D.H.P.

PARCIAL
1º

plataforma, tres casos de victorias que te
parezcan
significtivas,
es
decir,
que
consideres logros importantes para mejorar la
vida de las personas.
CLAVE DE CLASE: qz2dft
Resuelve la tarea # 4 de tu manual de
trabajo (letra clara, limpia, bien recortada la
hoja, valor y lema, grapar si usa más de una
hoja).
PROYECTO:
Realiza un ejemplo del método científico
aplicado a un ejemplo de algún problema
de la vida cotidiana, de manera individual,
con características de proyecto. En hoja
blanca a computadora.
Contestar la Lección 8 del tema
Comparación y Relación
Resuelve la tarea # 5 de tu manual de
trabajo (letra clara, limpia, bien recortada la
hoja, valor y lema, grapar si usa más de una
hoja).
Realiza un escrito de investigación sobre la
biografía de los siguientes santos: San
Antonio Abad, Santo tomas de Aquino y San
Juan escribir de ellos los siguientes puntos a)
año nacimiento y muerte b) lugar de origen
c) día de festividad d) trayectoria personal y
e) imagen personal.
Entregar a mano y en la carpeta de tareas.
Contestar la Lección 10 del tema
Clasificación.

