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Fe

Cálculo

PARCIAL
1º

Instrucción de tarea
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).
Read paragraph “the intermediate Plateu” and
answer the statements TRUE – FALSE on page 12
ex D (Write both the sentences and the answers
on a blank sheet).
Realizar una biografía de los siguientes
personajes dicha biografía debe de contener los
siguientes datos:
a) René Descartes b) Albert Einstein c) Claudio
Ptolomeo
d) Emmanuel Kant
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.
Realiza la actividad 1 de tu libro pág. 11 y 12, con
lápiz y letra legible.
Investiga y escribe la función de los siguientes
comandos de Excel, (abre Excel, identifica los
iconos coloca el puntero del mouse sobre el
icono y desplegará la información. realizar en
classroom, no olvides incluir los datos de la
portada ecológica.
Clave de clase 3A: sntsfd
Clave de clase 3B: w93q3xh

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).
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Realiza un cuadro informativo en el cual
expliques 5 cosas positivas y 5 negativas referente
a Netflix, WhatsApp, Facebook y oxxo y a cada
uno colocaras el logo.
Entregar a mano, en la carpeta de tareas, con
hoja de presentación
Tarea 2. Busca el significado de cada tema y
coloca una imagen explicativa a cada tema a)
Estructura Económica b) Superestructura
c)
Infraestructura d) Cambio Estructural e) Cambio
Coyuntural
Entregar a mano, en la carpeta de tareas, con
hoja de presentación
Entregar en hoja blanca con portada
ecológica.
¿Cómo defines comunicación?, ¿Cuál es el
origen de la comunicación?, ¿A qué se refiere la
teoría de onomatopéyica?
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).
Realizar un santoral del mes de Septiembre en el
cual se colocara un santo por día mínimamente.
Entregar a mano, en la carpeta de tareas, con
hoja de presentación
Page 14 Ex B and C (Answers on the blank
sheet).
Realiza la actividad 4 de tu libro pág. 17, de
manera individual consulta el QR que se
presenta u contesta en tu libreta las preguntas
que están en la actividad (se revisarán en
clase).
Elabora un escrito en el cual señales el
significado de cada palabra y una imagen
alusiva de cada palabra
1.- Territorio:
2.- Clima
3.- Contingencia
4.- Precipitación
5.- Mapa
6.- Longitud
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Entregar a mano, en la carpeta de tareas, con
hoja de presentación
Realizar actividad de Reflexión pág. 24-25 en tu
libro de texto.
Busca el significado de cada tema y coloca una
imagen explicativa a cada tema a) Estructura
Económica b) Superestructura c) Infraestructura
d) Cambio Estructural e) Cambio Coyuntural
Entregar a mano, en la carpeta de tareas, con
hoja de presentación
Investiga las preguntas de la actividad de tu
libro pág. 19, de manera individual ingresando al
QR que se presenta. Contéstalas en tu libreta (se
revisarán en clase).
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
Answer questions on page 16 WHAT ARE YOUR
GOALS? (Answers on a blank sheet).
PROYECTO
Levar a clases los materiales necesarios (binas)
para trabajar en clases con el proyecto.
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).
Investigar que son los paneles en Excel y en que
ficha se encuentra. Selecciona la ficha vista e
investiga cuántos y cuáles son los diferentes tipos
de visualización de un libro en Excel. Realizar en
classroom con datos de portada ecológica.
Clave de clase 3A: sntsfd
Clave de clase 3B: w93q3xh
PROYECTO: Realiza un dibujo en hoja tamaño
oficio, de tres órganos del cuerpo humano, su
estructura y partes que lo componen. Con
características de proyecto, de manera

TAREAS DE PREPARATORIA
PERIODO
GRADO
GRUPO
Del 02 al 19 de septiembre
3º
AyB

Cálculo

PARCIAL
1º

individual. Puedes apoyarte de tu libro pág. 1821.
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).

