
 

Grupo Materia Tarea 

1-B y 2-A Matemáticas Entregar hasta la página 130 del libro 

1-A y 1-C Matemáticas Ejercicios del libro de la página 77 a la 80 

3-C Orientación y Tutoría Terminar 4° bloque entregar el 19 de mayo 

1-A Geografía El día 2 de mayo entregar la  Autoevaluación del libro del 
4° bloque lo deben entregar en hojas blancas a mano, con 
la portada hecha en computadora y engrapado. 

3-B Formación cívica y ética Entregar el 28 de abril: 
Presentación en Power Point del Proyecto “Sociedad 
Democrática” 

3-A Formación cívica y ética Entregar para el 2 de mayo: 
Investigación de cómo asegurarnos que la información 
que leamos en internet sea fidedigna y segura. 

1-A, B y C Asignatura Estatal Entregar para el 2 de mayo: 
Investigación e ilustrar el uso del maíz y la importancia 
para nuestro país. 

2-A y 2-B Física Tarea Jueves 27 de abril: 
1. Reporte de Laboratorio 

Práctica “Electroimán” 
a) Carátula 
b) Objetivo 
c) Marco de Referencia (investigación) 
d) Materiales 
e) Procedimiento experimental 
f) Resultados y observaciones (dibujo del 

dispositivo experimental y una breve 
descripción) 

g) Análisis de resultados (página 243 del libro de 
ciencias) 

h) Conclusiones 
2. Libro de Ciencias páginas 238 a 245 

a. Leer y subrayar ideas principales 
b. Realizar resumen en el cuaderno 
c.  

3-A, 3-B y 3-C Química Tarea Jueves 27 de abril: 
1. Reporte de Laboratorio 

Práctica “Indicador ácido-base” 
a) Carátula 
b) Objetivo 
c) Marco de Referencia (investigación) 
d) Materiales 
e) Procedimiento experimental 
f) Resultados y observaciones (fotografías y una 

breve descripción) 
g) Análisis de resultados (página 246 tabla de 

Resultados) 
h) Conclusiones 

2. Libro de Ciencias páginas 244 a 257 
a. Leer y subrayar ideas principales 
b. Realizar resumen en el cuaderno 

1-A, 1-B y 1-C Biología 1) ¿Qué es la fecundación interna y externa? 
2) ¿Qué es la metamorfosis completa? (ejemplo del 

grillo con dibujos) 
3) ¿Qué es la metamorfosis completa (ejemplo: 

mariposa con dibujo) 
4) ¿Qué nombre reciben las larvas acuáticas de los 

anfibios? 

1-A Geografía Entregar el 8 de mayo: 
Proyecto “El niño globalizado y la industria” 


