Tareas de secundaria
Periodo
Grado
Grupo
Del 23 al 26 de Septiembre
1ro
A

FECHA
DE ENTREGA

MATERIA

Trimestre
1er

INSTRUCCIÓN DE TAREA

Escribe y contesta en tu libreta "producción de textos"
cada uno de los ejercicios que se presentan en el anexo 1.
Argumenta con letra clara, legible y escrito con pluma
Producción de
negra o azul cuida la limpieza de tu trabajo, recuerda tu
textos
libreta etiquetada con tu nombre completo.
Ingles
Lunes 23

Martes 24
Miércoles 25

Bring your study guide

Ciencias

Traer tu guía de estudio de ciencias con las actividades
contestadas con lápiz y corregidas del sistema nervioso y
sistema digestivo

Español

Traer guía de estudio con nombre en tu carpeta de tareas.

Japonés
日本語

Completar el silabario (gya, gyu, gyo/ ja, ju, jo/ bya, byu,
byo/ pya, pyu, pyo) páginas 11 y 12 del manual de
japonés.

Geografía
Matemáticas

Traer guía impresa con tu nombre y entregar en la
carpeta de tareas (recuerda que tu carpeta debe estar
etiquetada con tu nombre completo).
Anexo 2
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A N E X O
1
Produccion de textos
ANEXO 1
Lee y responde en tu libreta.
RESUMEN DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER
Leyenda los ojos verdes
Esta leyenda se basa en los espíritus femeninos demoniacos que
habitaban en el Moncayo. Cuenta que, de Fernando, un noble, en
una cacería acierta a un ciervo y este se va a la parte del bosque que
se dice que esta maldita. Cuando él se mete a buscar al ciervo ve en
el reflejo del agua unos ojos verdes que provocan que el pierda la
razón. Fernando se enamora de la dueña de esos ojos y se lo cuenta a
Iñigo él le advierte que se ha enamorado de un demonio, pero
Fernando no le hace caso y vuelve a la fuente en ese momento se
encuentra con la dueña de los ojos verdes y le confiesa que el la
ama, ella le dice que ellos pueden estar juntos por siempre, mientras
él se adentra más a la fuente cae y se hunde en el agua.
1. ¿Cuál es el tema de esta leyenda?

2. ¿Cuál es el peligro que corre Fernando de Argensola si se acerca a la fuente de
los Álamos?

3. ¿Por qué crees que Argensola no hizo caso de las advertencias de Iñigo?

4. ¿Cuál es el peligro que corre Fernando de Argensola si se acerca a la fuente de
los Álamos?

Tareas de secundaria
Periodo
Grado
Grupo
Del 23 al 26 de Septiembre
1ro
A

Trimestre
1er

5. ¿Cuáles fueron las consecuencias que pagó Fernando por haber llegado a la
fuente de los Álamos?

Anexo 2
Matematicas
En hoja blanca t/c a mano.

Investiga en que consiste la propiedad de densidad de los números racionales y resuelve el
siguiente problema:
¿Qué fracción podemos ubicar en el lugar que señala la flecha?
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