
Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

Materia: Lengua Materna (Español) III Profesor (a): Gloria Gabriela Ocampo Díaz Periódo: 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

Un ejemplo de un ensayo de tema libre para trabajarlo en el aula (ACTIVIDAD NO EVALUABLE)

Investigar acerca del tema que eligieron en diferentes fuentes de consulta. (La información puede ser impresa o en el 
cuaderno de apuntes).

Escribir el borrador de su ensayo 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 de ensayo previamente corregido y en limpio (puede ser escrito a mano o a computadora). 
Hojas blancas y portada.

Investigar las características del  movimiento literario elegido, escribir en el cauderno (cuándo surge, en qué siglo, 
contexto histórico, autores famosos, forma en que escribían sus poemas, etc.). 
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Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

# de Tarea Fecha de 
Entrega

6 25 de 
septiembre

7 10 de octubre

8 25 de octubre

9 1 de noviembre

10

Descripción de la Tarea

Traer tres ejemplos de anuncios publicitarios para su análisis, pueden ser impresos o recortados de una revista. 
(ACTIVIDAD NO EVALUABLE)

Investigar acerca del tema que eligieron para participar en el pánel de discusión, la información puede ser impresa. 
(material para trabajar en clase: tres fichas de trabajo).

Investigar qué es un prólogo, función y características. Presentar un ejemplo para su análisis en el cuaderno.

Traer 5 Textos literarios para conformar una antología de acuerdo a las características o rasgos que hayan elegido para su 
compilación (ACTIVIDAD NO EVALUABLE)
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Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

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

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1
14 de 

Septiembre 
2018

2 05 de Octubre 
2018

3 19 de Octubre 
2018

4 09 de 
Noviembre 2018

5

Descripción de la Tarea

Tarea 1 (ver anexo)

Realiza el ejercicio 5 de la página 21 de tu libro de texto, justifica tu respuesta

Resuelve los ejercicios 6, 7 y 8 de la página 39 y 40 de tu libro de texto, justifica tu respuesta

Realiza las páginas 33 y 34 de tu libro de texto

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

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

# 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) III Profesor (a): José Manuel Chávez Pedraya Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 10/09/2018

2 20/09/2018

3 04/10/2018

4 18/10/2018

5 08/11/2018

Descripción de la Tarea

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 ETAPA COLONIAL DE MEXICO 1521-1827, MINIMO DOS 
CUARTILLAS CON ILUSTRACIONES LAS CUALES PUEDEN SER IMPRESAS O HECHAS A MANO 

 REALIZAR EN HOJAS BLANCAS UNA INVESTIGACION SOBRE EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 1810-1821, 
MINIMO DOS CUARTILLAS CON ILUSTRACIONES LAS CUALES PUEDEN SER IMPRESAS O HECHAS A MANO

 REALIZAR EN HOJAS BLANCAS UNA INVESTIGACION SOBRE EL TEMA DE LOS GRUPOS DE MASONERIA DEL MEXICO 
INDEPENDIENTE (RITO DE YORK O YORQUINO Y EL RITO ESCOCES), MINIMO DOS CUARTILLAS CON ILUSTRACIONES LAS 

CUALES PUEDEN SER IMPRESAS O HECHAS A MANO

REALIZAR EN HOJAS BLANCAS UNA INVESTIGACION SOBRE LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES EXTRANJERAS EN EL 
MEXICO INDEPENDIENTE 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: Formaciòn Cìvica y Ètica 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

Descripción de la Tarea

Mediante dibujos, palabras, fotografías, collages (lo que gustes) representa cuatro características tuyas que expresen el 
momento que vives (cuaderno).

Elabora un esquema en tu cuaderno donde describas riesgos durante la adolescencia y sus consecuencias. Ejemplo: 
Embarazo adolescente, mal uso del internet,etc…

Escribe algo que sabes hacer  muy bien; es decir, una actividad de la que eres capaz y que te hace sentir seguridad. Anota 
las razones por las que mereces ser querido y recibir buenos tratos. E  ilustralo en tu cuaderno.

Reflexiona sobre la siguiente frase en tu cuaderno: "Tù eres la influencia mas fuerte sobre ti mismo. Lo que te dices a ti 
mismo, permanece"   ¿Quièn influye mas en tus acciones? ¿Tù o los demàs?

Investiga cuàles son los derechos humanos que protege la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 
elige los cinco derechos que mas te interresen.
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Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

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

# 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 (Química) III Profesor (a): Natividad Ocaña Periodo:  1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 04/09/2018

2 6/09/!8

3 18/09/2018

4 21/09/2018

5 25/09/2018

Descripción de la Tarea

Investiga  las principales características del PET y el PVC, en tu cuaderno.

Resuelve la Tabla 1.1 "Propiedades de los plásticos" pp. 26 del libro de texto y contesta las preguntas 3 y 4 en tu 
cuaderno. Recuerda anotar pregunta y respuesta.

Consulta en el sitio web respiramexico.org.mx la calidad del aire en la CDMX, Guadalajara y Monterrey. Escribe la 
información en tu cuaderno, imprime y pega la imagen también en tu cuaderno.

Resuelve el apartado ¿Cómo cambia la temperatura? Pp. 40 y 41 del libro de texto.

Lleva a cabo el apartado de ¿Cómo separar estas mezclas? Resuelve el cierre de la pp. 45 del libro de texto en tu 
cuaderno.
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Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

# de Tarea Fecha de 
Entrega

6 17/10/2018

7 24/10/2018

8 31/10/2018

9 07/11/2018

10 14/11/2018
Construye los diagramas de puntos de los iones y átomos de la tabla 2.6, pp. 95, así como la pregunta 2 en tu cuaderno de 

trabajo.

Descripción de la Tarea

Investiga, quien recibió el premio -nobel de Química 2018.   Nombres de los premiados, nacionalidad y aportaciones a la 
ciencia y/o beneficio a la humanidad.

Elabora un mapa conceptual con los siguientes conceptos: materiales, sustancias, mezclas homogéneas y heterogéneas, 
elementos y compuestos, tipos de átomos, una o más fases; etc.

Resuelve "¿Qué tipo de sustancia?" pp. 83, pregunta 2, incisos a),b) y c)  del libro de texto, en tu cuaderno.

Con base en el modelo de Bohr, construye un modelo de átomo, según corresponda a tu número de lista.

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2018 - 2019
Tareas Trimestrales

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

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 05/09/2018

2 19/09/2018

3 24/10/2018

4 07/11/2018

5

Descripción de la Tarea

Investigar personaje arquetipo, estereotipo, plano y redondo en su cuaderno. 

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

Leer el libro "El gesticulador" de Rodolfo Usigli y escribir reseña. (entregar en hojas blancas) 

Escribir un pequeño guión teatral relacionado a su vida en el cuaderno.

BCG
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ANEXO DE TAREAS (especificaciones) 

MATEMATICAS III 

 

Tarea 1 

Resuelve las ecuaciones y grafica 

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 



 
                      Fundación “Dr. José María Álvarez” IAP. 

               Secundaria Sócrates. 
               Ciclo Escolar 2018 – 2019 

 
                                                       ANEXO DE TAREAS (especificaciones) 

                                              TERCER 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 MY TRIP TO CANCUN 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 HEROES DOGS 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 
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 THE REAL STORY OF DIEGO I 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 THE REAL STORY OF DIEGO (PART 2) 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 WHEN THE EARTH SHAKES 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 I LOST THE FLY!! 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 SOME RULES AND INDICATIONS 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 
texto).                                                                                                                                                                       
Esta tarea deberá ser elaborada en la sección de homework de su cuaderno.            
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Traducir a español el texto HUMOROUS AND SERIOUS MESSAGES 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 GOOD MANNERS AT THE TABLE 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 RULES IN OTHER SCHOOLS  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.  

 

 


