
Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

Materia: Lengua Materna (Español) II Profesor (a): Gloria Gabriela Ocampo Díaz Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 30 de agosto

2 31 de agosto

3 6 de septiembre

4 10 de 
septiembre

5 13 de 
septiembre

Descripción de la Tarea

Investigar: ¿Qué es un artículo de opinión? ¿Cuál es su función y sus características? ¿Qué es una revista temática? 
(cuaderno)

Investigar acerca del tema que eligieron para la elaboración de su artículo. (cuaderno)

Escribir el borrador de su artículo utilizando los recursos discursivos que sean necesarios para enriquecer el texto y 
cuidando la cohesión y coherencia (en el cuaderno, escrito previo al producto final)

Trabajo producto: entrega del artículo previamente corregido y en limpio, en hojas blancas (puede ser escrito a mano o a 
computadora según lo haya decidido el equipo) para integrarlo a la revista temática.

Traer escrito un ejemplo de un cuento latinoamericano corto para su análisis (cuaderno).

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

Materia: Matematicas II Profesor (a): Adriana Camacho Perea Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1
07 de 

Septiembre 
2018

2
14 de 

septiembre 
2018

3
21 de 

Septiembre 
2018

4 05 de octubre 
2018

5 19 de octubre 
2018

Descripción de la Tarea

Tarea 1. (ver anexo)

Transcribe los problemas 1, 2, 3 y 4 de la página 43 de tu libro de texto en tu cuaderno y resuelve los ejercicios

Tarea 3. (ver anexo)

Tarea 4 (ver anexo)

Tarea 5 (ver anexo)

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

# de Tarea Fecha de 
Entrega

6 09 de 
Noviembre 2018

7

8

9

10

Descripción de la Tarea

Tarea 6 ver anexo)

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

Materia: Inglés II Profesor (a): Sandra Verónica Ramírez Dueñas Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 LUNES 10 DE 
SEPTIEMBRE

2 LUNES 17 DE 
SEPTIEMBRE

3 LUNES 24 DE 
SEPTIEMBRE

4 LUNES 01 DE 
OCTUBRE

5 LUNES 08 DE 
OCTUBRE

Descripción de la Tarea

TAREA 1 (VER ANEXO)

TAREA 2 (VER ANEXO)

TAREA 3 (VER ANEXO)

TAREA 4 (VER ANEXO)

TAREA 5 (VER ANEXO)

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

# de Tarea Fecha de 
Entrega

6 LUNES 15 DE 
OCTUBRE

7 LUNES 22 DE 
OCTUBRE

8 LUNES 29 DE 
OCTUBRE

9 LUNES 05 DE 
NOVIEMBRE

10 LUNES 12 DE 
NOVIEMBRE

TAREA 10 (VER ANEXO)

Descripción de la Tarea

TAREA 6 (VER ANEXO)

TAREA 7 (VER ANEXO)

TAREA 8 (VER ANEXO)

TAREA 9 (VER ANEXO)

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

Materia: Historia (de México) II Profesor (a): José Manuel Chávez Pedraya Periodo: 

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 12/09/2018

2 19/09/2018

3 05/10/2018

4 19/10/2018

5 05/11/2018

Descripción de la Tarea

REALIZAR EN LA LIBRETA UN CUADRO COMPARATIVO ILUSTRADO DE LAS FUENTES PRIMARIAS DIRECTAS E INDIRECTAS 
QUE UTILIZA EL HISTORIADOR PARA SUS INVESTIGACIONES .LAS ILUSTRACIONES PUEDEN SER IMPRESAS O HECHAS A 

MANO 

REALIZAR EN HOJAS BLANCAS UN ENSAYO SOBRE LOS PRINCIPALES OBSTACULOS POR LOS QUE MEXICO NO ES UNA 
NACION DESARROLLADA, MINIMO DOS CUARTILLAS CON ILUSTRACIONES LAS CUALES PUEDEN SER IMPRESAS O HECHAS 

A MANO

REALIZAR EN HOJAS BLANCAS UN ENSAYO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS INDIGENAS EN EL PASADO Y EN EL 
PRESENTE, DANDO ENFASIS EN SU PARTICIPACION EN ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DE LA HISTORIA NACIONAL. 

CON ILUSTRACIONES LAS CUALES PUEDEN SER IMPRESAS O REALIZADAS A MANO

 REALIZAR EN HOJAS BLANCAS UNA INVESTIGACION SOBRE EL TEMA DE MESOAMERICA COMO REGION PARA LA HISTORIA 
DEL MEXICO PREHISPANICO, MINIMO DOS CUARTILLAS CON ILUSTRACIONES LAS CUALES PUEDEN SER IMPRESAS O 

HECHAS A MANO

REALIZAR EN HOJAS BLANCAS UNA INVESTIGACION SOBRE LA CULTURA QUE FUNDO LA CIUDAD DE CUICUILCO MINIMO 
DOS CUARTILLAS CON ILUSTRACIONES LAS CUALES PUEDEN SER IMPRESAS O HECHAS A MANO

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

Materia: Formación Cívica y Ética II Profesor (a): Alma C. Laurel Ortega Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 11/09/2018

2 12/09/2018

3 18/09/2018

4 25/09/2018

5 02/10/2018
Comenta con tus padres o tutores; ¿Què pasa si una persona construye su imagen e identidad solo teniendo en cuenta las 

opiniones de los demàs? (cuaderno)

Descripción de la Tarea

Elige una de las categorias de cambios y anota tres ejemplos que muestre còmo se manifiesta en tu vida: Cambios 
Afectivos, Cambios Sociales, Cambios fisicos, Cambios Intelectuales. (cuaderno)

Reflexiona y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 1.- ¿Què cambios viven en esta etapa de su vida?. 2.-
¿Còmo les afectan estos procesos en sus relaciones sociales?, 3.-¿Què es lo màs positivo de esta etapa de sus vidas? ¿Què 

consideran negativo?

Contesta las siguientes preguntas e ilustralas con imágenes en tu cuaderno. 1.- ¿Què parte de sus relaciones afectivas se 
relaconan con su sexualidad? 2.- ¿Què sentimientos o sensaciones nuevas estàn experimentendo en relacioòn con su 

sexualidad?

Escribe las deficiones sobre sexo y sexualidad, con ejemplos e imágenes que ilustren tu trabajo (cuaderno).

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

Materia: EDUCACION FISICA II Profesor (a): NESTOR PARRALES. Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 29-31/08/2018

2

3

4

5

Descripción de la Tarea

Escribe las siguientes definiciones: ¿Qué es Educación Física? ¿Qué es juego? ¿Qué es Deporte?
¿Qué son las capacidades físicas condicionales del ser humano? Y cuales son. (cuaderno)

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

Materia: Ciencia y Tecnología (Física) II Profesor (a): Natividad Ocaña Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 06/09/2018

2 19/09/2018

3 26/09/2018

4 05/10/2018

5 10/10/2018

Descripción de la Tarea

Resuelve de la pp. 30 del libro de texto, del cuadro llamado "En acción", las preguntas 1, 2 y 3 con sus incisos respectivos 
en tu cuaderno. Recuerda escribir pregunta y respuesta.

Investiga ¿Qué relación existe entre las ondas y los sismos? ¿Qué son  las placas tectónicas y cómo se mueven? ¿Cómo se 
propagan los sismos y cuales son las zonas sísmicas de México? ¿Cómo se mide la rapidez con la que se propaga una onda 

sismica?

Resuelve el cierre de la pp. 51 del libro de texto, la sección "Piensa y sé crítico", incisos a) y b), así como "De regreso al 
inicio" incisos a) y b) en tu cuaderno de trabajo.

Resuelve de "Regreso al inicio" pregunta 1, incisos a) y b) página 59 del libro de texto en tu cuaderno de trabajo

Resuelve la página 68 del libro de texto, calcula y analiza en tu cuaderno de trabajo.

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

# de Tarea Fecha de 
Entrega

6 18/10/2018

7 24/10/2018

8 31/10/2018

9 06/11/2018

10 10/11/2018Cuestionario de la guía trimestral, pregunta y respuesta en tu cuaderno de trabajo.

Descripción de la Tarea

Resuelve "De regreso al incio" página 87 pregunta 1, incisos a), b), c) y d) en tu cuaderno de trabajo. Recuerda escribir 
pregunta y respuesta

Investiga aquienes les ortorgaron el premio Nobel de Física 2018, su nacionalidad, la aportanción a la ciencia y/o beneficio 
a la humanidad

Resuelve de regreso al incio, pregunta 2, página 95 del libro de texto. Registra pregunta y respuesta en tu cuaderno

Elabora en hojas de colores una línea del tiempo en relación al tema "El cielo y la Tierra están sujetos a las mismas leyes 
físicas". Consulta la dirección web, donde existen modelos de línea del tiempo. 

https://school.bighistoryproject.com/media/khan/KU2.05_Timeline_Newton.png

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

Materia: Artes (Teatro) II Profesor (a): Miriam Ramírez Martínez Periodo:  1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 05/09/2018

2 17/09/2018

3 01/10/2018

4 22/10/2018

5 12/11/2018

Descripción de la Tarea

Investigar  ¿Qué es el teatro y qué es para mi? en su cuaderno 

Hacer un poster informativo de alguna obra de teatro en su cuaderno

Investigar partes de un guión teatral y describir su funcionamiento en su cuaderno 

Imprimir un fragmento de alguna obra teatral y ubicar las partes del guión y pegar en su cuaderno 

Investigar tecnicas teatrales en su cuaderno. 

BCG
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               Secundaria Sócrates. 
               Ciclo Escolar 2018 – 2019 

 
 

ANEXO DE TAREAS (especificaciones) 

MATEMATICAS II 

 

TAREA 1 

Calcula las operaciones aplicando la regla de los signos 

a)  (+12) ⋅ (−3) = 

b) (−1) ⋅ (−18) = 

c) (−20) : (−10) = 

d) (−77) : (−11) = 

e) (+10) ⋅ (+4) = 

g) (+80) : (−8) = 

h) (−9) ⋅ (+8) = 

Completa con los números enteros correspondientes 

a)  (+9) ⋅    = −36 

b) (−7) ⋅     = +21 

c)    ⋅ (−8) = −40 

d)  ⋅ (+10) = −100 

e) (−30) ⋅    = +30 

f) (+6) ⋅  = 0 

g) (+42) :  = −7 
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h) (−20) :  = −20 

i) (−8) :      = +1 

j)  : (−6) = +5 

k)     : (−9) = +6 

l) (+9) :  = −9 

Multiplica los siguientes enteros 

1. −6(−8)= 

2. (−10)= 

3. 3(−4)= 

4. −3(4)= 

5. 8(−9)= 

6. −9(12)= 

7. 8(−11)= 

8. (−5)(−9)= 

9. −7(−8)= 

10. (−12)(12)= 

 
Divide los siguientes enteros. 

11. (−12) ÷ (2) = 

12. (−18) ÷ (−6) = 

13. (−24) ÷ (12) = 

14. (−80) ÷ (−4) = 

15. (−60) ÷ (−30) = 

16. (28) ÷ (4) = 

17. (−36) ÷ (4) = 

18. (−45) ÷ (9) = 

19. (−75) ÷ (25) = 

20. (−68) ÷ (−2) = 
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TAREA 3 
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TAREA 4 

1) En un concurso se realiza la elección de la directiva de estudiantes. A mediodía, 
de los 800 estudiantes del concurso, han votado 600. ¿Qué porcentaje de 
alumnos aún no ha votado?  

2) Un libro cuyo precio era de $5000, cuesta en la actualidad $250 más. ¿Cuál es 
el porcentaje de aumento?  

3) Al adquirir un auto cuyo precio es de $3 800 000, nos hacen un descuento del 
4.5%. ¿Cuánto debo pagar por el vehículo? 

4) Estando de viaje por un país del norte compré un gorro, que tenía un descuento 
del 35%. Si por el gorro pagué 9.75 dólares. ¿Cuánto costaba antes de la rebaja? 
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5) Se vende un artículo con una ganancia del 15% sobre el precio de costo. Si se 
ha comprado en $800. Determine el precio de venta.  

7) a) El precio de una caja de chocolate, sin IVA, es de $ 1750. Sabiendo que el 
IVA es el 4%, ¿cuál será su precio con IVA? b El precio de unos tennis es $ 2340 
con IVA, ¿cuál es su precio sin IVA? 

8) a) Un comerciante ha vendido un perfume que le costó $1500, obteniendo una 
ganancia del 40%. Hallar el precio de venta del perfume. 

 

TAREA 5 

1. Observen el contenido de las tres bolsas y respondan las preguntas. 

 
 

 
a)    Si se saca una paleta de la bolsa 1, ¿qué sabor es menos probable de obtener? 

___________ 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________ 

b)    Si se desea una paleta de limón, ¿de cuál bolsa es más probable 
sacarla?________________ 
¿Por 
qué?______________________________________________________________
_____ 
 

2. Ahora observen el contenido de las bolsas 4 y 5 y escriban en las 
líneas “es más probable que”, “es menos probable que” o “es igualmente 
probable a” según corresponda. 
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a)    En la bolsa 4, sacar una paleta de piña _____________________________ 

sacar una paleta de limón. 
b)    En la bolsa 5, sacar una paleta de piña _____________________________ 

sacar una paleta de limón. 
c)    Sacar una paleta de limón de la bolsa 4 ____________________________ sacar 

una paleta de piña de la bolsa 5. 
 

 

Tarea 6 

Media aritmética y mediana 

Encuentre la media del conjunto {2, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 11}. 

Encuentre la mediana del conjunto {2, 5, 8, 11, 16, 21, 30}. 

Encuentre la moda del conjunto {2, 3, 5, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 12}. 

 

Con los siguientes datos determina la mediana, la media y la moda  

7 7 7 5 3 5 11 7 11 2 11 7 4 8 8 7 10 2 5 
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                                                       ANEXO DE TAREAS (especificaciones) 

                                              SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

Tarea No. 1 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 1,  
Lección 1. Éstas están disponibles en la sección de vocabulario de su cuaderno y 
también en el cuadernillo (libro de trabajo) de la materia de inglés.                                                                          
Elaborar un enunciado con cada una de ellas.                                                                               
Escribir tres textos, uno con 3 palabras, un segundo con otras 3 palabras y un 
tercero con 4 palabras del vocabulario. (opcional a menos o más palabras por 
texto).                                                                                                                                          
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno.            

Traducir a español el texto de CAROL SANDOVAL de la Unidad No. 1, Lección No. 1 
de su cuadernillo de inglés. Esta traducción deberá elaborarse en la sección de 
composition de su cuaderno. Esta tarea deberá entregarse el día lunes 10 de 
septiembre del año en curso. 

Tarea No. 2 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 1  
Lección 2. Éstas están disponibles en la sección de vocabulario de su cuaderno y 
también en el cuadernillo (libro de trabajo) de la materia de inglés.                                                                          
Elaborar un enunciado con cada una de ellas.                                                                               
Escribir tres textos, uno con 3 palabras, un segundo con otras 3 palabras y un 
tercero con 4 palabras del vocabulario. (opcional a menos o más palabras por 
texto).                                                                                                                                          
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno. 

Traducir a español el texto de MY BEST FRIEND de la Unidad No. 1, Lección No. 2 
de su cuadernillo de inglés. Esta traducción deberá elaborarse en la sección de 
composition de su cuaderno. Esta tarea deberá entregarse el día lunes 17 de 
Septiembre del año en curso. 

Tarea No. 3 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 1  
Lección 3. Éstas están disponibles en la sección de vocabulario de su cuaderno y 
también en el cuadernillo (libro de trabajo) de la materia de inglés.                                                                          
Elaborar un enunciado con cada una de ellas.                                                                               
Escribir tres textos, uno con 3 palabras, un segundo con otras 3 palabras y un 
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tercero con 4 palabras del vocabulario. (opcional a menos o más palabras por 
texto).                                                                                                                                                                          
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno.            

Traducir a español el texto LOOKING FOR A SUMMER JOB de la Unidad No. 1, 
Lección No. 3 de su cuadernillo de inglés.                                                                           
Esta traducción deberá elaborarse en la sección de composition de su cuaderno.        
Esta tarea deberá entregarse el día lunes 24 de Septiembre del año en curso. 

Tarea No. 4 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 1  
Lección 4. Éstas están disponibles en la sección de vocabulario de su cuaderno y 
también en el cuadernillo (libro de trabajo) de la materia de inglés.                                                                          
Elaborar un enunciado con cada una de ellas.                                                                               
Escribir tres textos, uno con 3 palabras, un segundo con otras 3 palabras y un 
tercero con 4 palabras del vocabulario. (opcional a menos o más palabras por 
texto).                                                                                                                                                                        
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno.            

Traducir a español el texto ANIMAL CLASSIFIEDS de la Unidad No. 1, Lección No. 4 
de su cuadernillo de inglés.                                                                                                        
Esta traducción deberá elaborarse en la sección de composition de su cuaderno.        
Esta tarea deberá entregarse el día lunes 01 de octubre del año en curso. 

Tarea No. 5 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 1  
Lección 5. Éstas están disponibles en la sección de vocabulario de su cuaderno y 
también en el cuadernillo (libro de trabajo) de la materia de inglés.                                                                          
Elaborar un enunciado con cada una de ellas.                                                                               
Escribir tres textos, uno con 3 palabras, un segundo con otras 3 palabras y un 
tercero con 4 palabras del vocabulario. (opcional a menos o más palabras por 
texto).                                                                                                                                                                        
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno.            

Traducir a español el texto ZEBRAS WEARING STRIPED PAJAMAS de la Unidad  
No. 1, Lección No. 5 de su cuadernillo de inglés.                                                                                                         
Esta traducción deberá elaborarse en la sección de composition de su cuaderno.        
Esta tarea deberá entregarse el día lunes 08 de octubre del año en curso. 
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Tarea No. 6 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 2  
Lección 1. Éstas están disponibles en la sección de vocabulario de su cuaderno y 
también en el cuadernillo (libro de trabajo) de la materia de inglés.                                                                          
Elaborar un enunciado con cada una de ellas.                                                                               
Escribir tres textos, uno con 3 palabras, un segundo con otras 3 palabras y un 
tercero con 4 palabras del vocabulario. (opcional a menos o más palabras por 
texto).                                                                                                                                                                        
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno.            

Traducir a español el texto ARE YOU HAVING PROBLEMS WITH YOUR HEALTH? de 
la Unidad No. 2, Lección No. 1 de su cuadernillo de inglés.                                                                                                         
Esta traducción deberá elaborarse en la sección de composition de su cuaderno.        
Esta tarea deberá entregarse el día lunes 15 de octubre del año en curso. 

Tarea No. 7 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 2  
Lección 2. Éstas están disponibles en la sección de vocabulario de su cuaderno y 
también en el cuadernillo (libro de trabajo) de la materia de inglés.                                                                          
Elaborar un enunciado con cada una de ellas.                                                                               
Escribir tres textos, uno con 3 palabras, un segundo con otras 3 palabras y un 
tercero con 4 palabras del vocabulario. (opcional a menos o más palabras por 
texto).                                                                                                                                                                        
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno.            

Traducir a español el texto THE BIGGEST PART: THE CEREBRUM de la Unidad    
No. 2, Lección No. 2 de su cuadernillo de inglés.                                                                                                         
Esta traducción deberá elaborarse en la sección de composition de su cuaderno.        
Esta tarea deberá entregarse el día lunes 22 de octubre del año en curso. 

Tarea No. 8 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 2  
Lección 3. Éstas están disponibles en la sección de vocabulario de su cuaderno y 
también en el cuadernillo (libro de trabajo) de la materia de inglés.                                                                          
Elaborar un enunciado con cada una de ellas.                                                                               
Escribir tres textos, uno con 3 palabras, un segundo con otras 3 palabras y un 
tercero con 4 palabras del vocabulario. (opcional a menos o más palabras por 
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texto).                                                                                                                                                                        
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno.            

Traducir a español el texto MY HEALTHY TEETH IS IMPORTANT de la Unidad No. 2, 
Lección No. 3 de su cuadernillo de inglés.                                                                                                         
Esta traducción deberá elaborarse en la sección de composition de su cuaderno.        
Esta tarea deberá entregarse el día lunes 29 de octubre del año en curso. 

Tarea No. 9 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 2  
Lección 4. Éstas están disponibles en la sección de vocabulario de su cuaderno y 
también en el cuadernillo (libro de trabajo) de la materia de inglés.                                                                 
Elaborar un enunciado con cada una de ellas.                                                                               
Escribir tres textos, uno con 3 palabras, un segundo con otras 3 palabras y un 
tercero con 4 palabras del vocabulario. (opcional a menos o más palabras por 
texto).                                                                                                                                                                        
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno.            

Traducir a español el texto IN NATURAL MEDICINE de la Unidad No. 2, Lección    
No. 4 de su cuadernillo de inglés.                                                                                                         
Esta traducción deberá elaborarse en la sección de composition de su cuaderno.        
Esta tarea deberá entregarse el día lunes 05 de noviembre del año en curso. 

Tarea No. 10 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 2  
Lección 5. Éstas están disponibles en la sección de vocabulario de su cuaderno y 
también en el cuadernillo (libro de trabajo) de la materia de inglés.                                                                          
Elaborar un enunciado con cada una de ellas.                                                                               
Escribir tres textos, uno con 3 palabras, un segundo con otras 3 palabras y un 
tercero con 4 palabras del vocabulario. (opcional a menos o más palabras por 
texto).                                                                                                                                                                        
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno.            

Traducir a español el texto WHAT IS EMOTIONAL INTELLIGENCE?   de la Unidad 
No. 2, Lección No. 5 de su cuadernillo de inglés.                                                                                                         
Esta traducción deberá elaborarse en la sección de composition de su cuaderno.        
Esta tarea deberá entregarse el día lunes 12 de noviembre del año en curso. 

 

OBSERVACIONES: LAS FECHAS DE ENTREGA DE ESTAS TAREAS ESTAN SUJETAS A CAMBIOS DE 
ACUERDO A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE PUDIERAN PRESENTARSE.  
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Tareas Trimestrales

# de Tarea Fecha de 
Entrega

6 20 de 
septiembre

7 26 de 
septiembre

8 28 de 
septiembre

9 3 de octubre

10 25 de octubreInvestigar acerca del tema que eligieron para participar en la mesa redonda. (tres fichas de trabajo para trabajar en clase)

Descripción de la Tarea

Investiga qué son los indigenismos, regionalismos y extranjerismos y esctribe diez ejemplos de cada uno. ¿Qué son las 
variantes sociales, las variantes lingüísticas y las variantes culturales? (cuaderno)

Elaborar el borrador de un comentario literario acerca de los cuentos leídos (cuaderno)

Trabajo producto: entregar comentario literario en limpio y corregido (en hojas blancas y con portada).

Investigar ¿Qué es un cartel, cuál es su función y sus características? Investigar acerca de los documentos que establecen 
los derechos humanos (escrito en el cuaderno, únicamente el documento que la profesora haya asignado a tu equipo). 

BCG


