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ANEXO DE TAREAS EDUCACIÓN FÍSICA II (especificaciones) 

 

 

Las definiciones se pueden investigar en Internet, libros, enciclopedias, etc. 

Nota: Es importante que pongan las fuentes de donde se consultaron las definiciones y 
que las pongan al final de estas mismas.  

 

 



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019 - 2020
Tareas Trimestrales

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

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1
13 de 

Septiembre 
2019

2
27 de 

septiembre 
2019

3 11 de Octubre 
2019

4 18 de octubre 
2019

5 25 de octubre 
2019

Descripción de la Tarea

Tarea 1. (ver anexo)

Tarea 2                                                                                                                                                                                                                                       
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)
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Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019 - 2020
Tareas Trimestrales

# de Tarea Fecha de 
Entrega

6 01 de 
Noviembre 2019

7

8

9

10

Descripción de la Tarea

Tarea 6 ver anexo)

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019 - 2020
Tareas Trimestrales

Materia: INGLES II Profesor (a): SANDRA VERONICA RAMIREZ DUEÑAS Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 VIERNES 13 DE 
SEPTIEMBRE

2 JUEVES 19 DE 
SEPTIEMBRE

3 JUEVES 26 DE 
SEPTIEMBRE 

4 JUEVES 3 DE 
OCTUBRE

5 JUEVES 10 DE 
OCTUBRE

Descripción de la Tarea

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 1  Lección 1.                                                                           
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).                                                                                                                                              
Traducir a español el texto CAROL SANDOVAL de la U-1, Lección No. 1 de su cuadernillo de inglés. 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 1  Lección 2.                                                                           
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).                                                                                                                                        
Traducir a español el texto MY BEST FRIEND. U-1, Lección No. 2 de su cuadernillo de inglés. 

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 1  Lección 3.                                                                           
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).                                                                                                                                                                                     
Traducir a español el texto LOOKING FOR A SUMMER JOB U-1, Lección No. 3 de su cuadernillo de inglés.                                                                            

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 1  Lección 4.                                                                           
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).                                                                                                                                                                                   
Traducir a español el texto ANIMAL CLASSIFIEDS.U-1, Lección No. 4 de su cuadernillo de inglés.                                                                                                                

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 1,  Lección 5.                                                                           
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).                                                                                                                                                                                   
Traducir a español el texto ZEBRAS WEARING STRAPES PIJAMAS. U-1 , Lección No. 5 de su cuadernillo de inglés.                                                                                                         
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Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019 - 2020
Tareas Trimestrales

# de Tarea Fecha de 
Entrega

6 JUEVES 17 DE 
OCTUBRE

7 JUEVES 24 DE 
OCTUBRE

8 JUEVES 31 DE 
OCTUBRE

9 JUEVES 7 DE 
NOVIEMBRE

10 JUEVES 14 DE 
NOVIEMBRE

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 2,  Lección 5.                                                                           
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).                                                                                                                                                                                   
Traducir a español el texto WHAT IS EMOTIONAL INTELLIGENCE?. U-2, Lección No. 5 de su cuadernillo de inglés.                                                                       

Descripción de la Tarea
Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 2,  Lección 1.                                                                           

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).                                                                                                                                                                                   

Traducir a español el texto ARE YOU HAVING PROBLEMS WITH YOUR HEALTH?. U-2 , Lección No. 1 de su cuadernillo de 
inglés.                                                                       .                                                                                                         

                                                                                                         
Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 2,  Lección 2.                                                                           

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).                                                                                                                                                                                   

Traducir a español el texto THE BIGGEST PART. U-2,  Lección No. 2 de su cuadernillo de inglés.                                                                       

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 2,  Lección 3.                                                                           
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).                                                                                                                                                                                   
Traducir a español el texto HEALTHY TEETH. U-2,  Lección No. 3 de su cuadernillo de inglés.                                                                       

Traducir a español las palabras de vocabulario de la 1 a la 10 de la Unidad 2,  Lección 4.                                                                           
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).                                                                                                                                                                                   
Traducir a español el texto IN NATURAL MEDICINE. U-2, Lección No. 4 de su cuadernillo de inglés.                                                                       

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019 - 2020
Tareas Trimestrales

Materia: HISTORIA II Profesor (a): JOSE MANUEL CHAVEZ PEDRAYA Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 06/09/2019

2 12/09/2019

3 03/10/2019

4 18/10/2019

5 25/10/2019
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

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 LA LIBRETA UN ENSAYO SOBRE EL GOBIERNO DEMOCRATICO DE MEXICO CON SU DIVISION DE TRES 
PODERES, MINIMO DOS CUARTILLAS CON ILUSTRACIONES LAS CUALES PUEDEN SER IMPRESAS O HECHAS A MANO

REALIZAR EN LA LIBRETA 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

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019- 2020
Tareas Trimestrales

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

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 17/09/2019

2 24/09/2019

3 01/10/2019

4 08/10/2019

5 15/10/2019
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?

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.

Reflexiona y contesta las siguientes preguntas: 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. 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.

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019 - 2020
Tareas Trimestrales

Asignatura: ESPAÑOL II Profesor (a): GLORIA GABRIELA OCAMPO DÍAZ Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 13 de 
septiembre

2 2 de octubre

3 7 de octubre

4 22 de octubre

5 6 de noviembre.

Descripción de la Tarea

INVESTIGA ACERCA DE UN TEMA DE INTERÉS, IDENTIFICA LAS IDEAS PRINCIPALES Y ELABORA UN RESUMEN. (En el 
cuaderno de apuntes).

INVESTIGA: ¿Qué significa contrastar?¿Por qué es importante investigar un tema en distintas fuentes de consulta?¿Qué es 
un cita textual?¿Qué son las referencias bibliográficas? INVESTIGA ACERCA DE UN TEMA DE INTERÉS EN DOS FUENTES DE 

CONSULTA DISTINTAS Y ELABORA UNA TABLA COMPARATIVA. (En el cuaderno de apuntes).

Investiga: ¿Qué son los documentos administrativos o legales, cuál es su función y cuales son sus características? (Escrito 
en el cuaderno de apuntes). NOTA: Llevar a la clase tres ejemplos, pegados en el cuaderno.

Investiga: ¿Qué es una mesa redonda y cual es su función? ¿Quiénes participan en una mesa redonda? ¿Qué temas se 
pueden abordar en una mesa redonda? Define que son: Las explicaciones, las ejemplificaciones, las descripciones y la 

argumentación, y por qué es importante utilizar estos recursos en una mesa redonda. (En el cuaderno de apuntes).

Investiga: ¿Qué es diversidad lingüística?¿Qué es diversidad cultural?¿A qué se refiere con: pueblos hispanohablantes? (En 
el cuaderno de apuntes).

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019 - 2020
Tareas Trimestrales

# de Tarea Fecha de 
Entrega

6 11 de 
noviembre

7 20 de 
noviembre

8 29 de 
noviembre

9

10

Descripción de la Tarea

Investiga: ¿Cuáles son los países en los que se habla español como primera lengua? En un mapa del continente americano, 
ilumina dichos países, utiliza diferentes colores. (Entregar en el cuaderno de apuntes).

ELABORA UNA TABLA DE VARIANTES DEL ESPAÑOL QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 10 palabras utilizadas en México y 
cómo se pronuncian en los siguientes países: Chile, Argentina, Colombia, Perú, Guatemala.

CONTESTA: ¿Por qué es importante preservar nuestras costumbres y tradiciones?¿Cómo se celebra el día de muertos en 
tu comunidad? Elabora una ofrenda de día de muertos y describe el significado de cada uno de sus elememtos. (en hojas 

blancas y con portada)

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019 - 2020
Tareas Trimestrales

Asignatura: Educación Física II Profesor (a): Néstor Parrales Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1

2

3

4

5

Descripción de la Tarea

Investigar las siguientes definiciones, ¿Qué es educación Física?, 
¿Qué es deporte?, ¿Qué es juego?, ¿ Qué es recreación?

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019 - 2020
Tareas Trimestrales

Asignatura: CIENCIA Y TECNOLOGÍA II (FÍSICA) Profesor (a): NATIVIDAD OCAÑA CHIMAL. Periodo: 1

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 19/09/2019

2 09/10/2019

3 07/11/2019

4

5

Descripción de la Tarea

Investiga las propiedades de las ondas que se aplican en las ecografias y las imágenes obtenidas por ultrasonido que se 
llaman ecografias. Además explica, ¿cuál es la importancia de las ondas en el desarrollo de la tecnología?

Ilustra e investiga 2  aplicaciones de cada una de las máquinas simples como: plano inclinado, cuña, poleas, torno y 
tornillo.

Investiga porque los astronautas parecen flotar cuando se desplazan por la superficie de la luna, además realiza una 
hipótesis acerca de: si existiera otro sistema planetario como el nuestro, ¿los astros y sus posibles planetas 

necesariamente girarían alredeor de su Sol. ¿Pör qué?

BCG



Fundación "Dr. Jóse María Álvarez" IAP
Secundaria Sócrates

Ciclo Escolar 2019 - 2020
Tareas Trimestrales

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

# de Tarea Fecha de 
Entrega

1 09/09/2019

2 23/09/2019

3 07/10/2019

4 21/10/2019

5 04/11/2019

Descripción de la Tarea

Investigar 5 ballets importantes con autor de coreografia y autor de música de cada uno en su cuaderno. 

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

Investigar 10 esculturas famosas del mundo con autor y biografia asi como imágenes 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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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 

h) (−20) :  = −20 

i) (−8) :      = +1 

j)  : (−6) = +5 

k)     : (−9) = +6 

l) (+9) :  = −9 
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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? 

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. 
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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. 

   

 
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. 
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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 ESPAÑOL II (especificaciones) 

 

PROFESORA: Gloria Gabriela Ocampo Díaz 

 

PROYECTO DE LECTURA 

El proyecto de lectura se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Se seleccionarán dos libros de literatura por trimestre que deberán leerse del 2 de 
septiembre al 22 de noviembre. Asimismo, se realizarán reportes de lectura en el que el 
alumno llevará un  control de lo leído, especificando fecha, tiempo (20 minutos diarios) y 
páginas. Además, deberá elaborar un resumen, el cual, deberá ser firmado por el tutor. 
Todos los días viernes deberá llevar su libro de literatura y su cuaderno de reportes de 

lectura para revisarlo y trabajar en clase. 

EL PROYECTO TIENE UN VALOR DEL 15%, POR LO QUE SOLICITAMOS SU APOYO 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD. 

 

PROYECTOS DE CLASE  

Los trabajos producto que los alumnos deben entregar al finalizar cada uno de sus 
proyectos, tienen un valor del 15%. Estos productos pueden ser prácticos dentro del aula 
(debates, obras teatrales, exposiciones, etc.), o bien, textos elaborados en hojas blancas 

y con portada. 

 

 

 

 


