
 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 1° SECUNDARIA SEMANA: Del 11-15 de febrero del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

DIA:  
 
LUNES 
 
ASIGNATURA:  FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 
TEMA: Cultura de la paz en un mundo diverso 
ACTIVIDAD: Responder en libro de texto la actividad “comenzamos” libro página 80 
Posteriormente deberás elaborar una definición del término paz y anotarlo en el libro en las 
líneas de abajo. 
Se trata de que identifiques los elementos que contribuyen a la convivencia pacífica en los 
espacios donde convives.  
FECHA DE ENTREGA: Jueves 14 de febrero del 2019 
 



	

	

TAREAS	
	
GRADO	Y	GRUPO:	Primero	A		 SEMANA:	11	–	15	Febrero	2019	
NOMBRE	DEL	PROFESOR:	Erick	Isaac	López	Guzmán	
ASIGNATURA:	Matemáticas	I	
	
Tarea	1:		

Esta	semana	se	abordará	el	tema	de	volumen	en	cuerpos	y	prismas,	mismo	que	se	encuentra	dentro	de	la	
secuencia	18	del	plan	y	programa	de	Matemáticas	I,	por	lo	que	se	les	pide	realizar	las	páginas	136,	137,	138	y	
139	de	su	libro.		

Fecha	de	entrega:	Martes	12	de	Febrero.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

c 

TAREA 

GRADO Y GRUPO: 1° SEMANA: 11 al 15 de febrero  

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: INFORMÁTICA I 

 

Fecha de Entrega: Lunes 11 de febrero 2019 
Materiales: Libreta de Informática  
 
Desarrolla en tu libreta los siguientes algoritmos. Puedes utilizar diagrama de flujo o pseudocódigo. No 
utilizar lenguaje en Python, no es necesario.  
 

1. Desarrollar un algoritmo que pida al usuario dos valores distintos y que determine cuál de ellos 
es el valor menor y el valor mayor.  

2. Desarrolle un algoritmo que permita obtener el valor de la hipotenusa y el volumen de un cilindro.  
*La fórmula es algo que debes saber, si no la recuerdas, investiga* 

3. Desarrolle un algoritmo donde el usuario ingrese un número y que determine si el número es 
primo o no. *Este algoritmo necesita tener una estructura SI-ENTONCES 

 
  

 
 

 
 

 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 11 – 15 de febrero del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Geografía  

ACTIVIDAD:  
1.- Llevar a la clase un mapamundi, puede ser con o sin nombres.  
2.- Ver el vídeo en YouTube del siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=mgPBO8GPE9M (Implicaciones de la 
dinámica demográfica).  
3.- De acuerdo con la información obtenida en el video, realizar lo 
siguiente en su libreta: 
Un cuadro comparativo Identificando ventajas y desventajas de TODOS 
los puntos que se abordan en el video (Son varios). Se trabajará con ello 
en clase.  
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros, colores, pegamento, tijeras.  
FECHA DE ENTREGA: Martes 12 de febrero del 2019 
 
ACTIVIDAD: Leer de la página 110-111 identificar y subrayar ideas 
importantes. Realizar en su libreta el ejercicio de la pág. 111 (Argumenta 
tus respuestas).  
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros.  
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 13 de febrero del 2018.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mgPBO8GPE9M


 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 11 - 15 de febrero del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia  

 
ACTIVIDAD: 
Investiga lo siguiente y escríbelo en tu libreta: 
1.- ¿Qué es el “Capitalismo”? 
2.- Escribe 4 Características del “Capitalismo” 
3.- ¿Qué es el comunismo? 
4.- ¿Qué significa el concepto “Armamentismo”? 
5.- ¿Por qué crees que los países están interesados en demostrar quién 
posee las armas más potentes? 
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros, colores, pegamento. 
FECHA DE ENTREGA: Martes 12 de febrero del 2019. 
 

ACTIVIDAD:  
De acuerdo a la lectura de la página 122 “Propaganda y estilos de vida” 
Elabora en la mitad de una cartulina un cartel con imágenes que 
representen el estilo de vida de los jóvenes entre los años 1960 y 1980 
(Puedes usar fotografías, recortes de revistas, imágenes impresas, 
imágenes de periódico etc.) y en comparación, en la otra mitad de la 
cartulina elabora un cartel con el estilo de vida de los jóvenes en la 
actualidad. (Como Mínimo 4 imágenes por cartel).  
Nota: sólo necesitas una cartulina para realizar los 2 carteles.  
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros, plumones, colores, pegamento.  
FECHA DE ENTREGA: Viernes 15 de febrero del 2019 



 

 

 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1 A SEMANA:  11 al 15 de febrero de 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Q.F.B. Ivan de Jesus Pale Ezquivel 

ASIGNATURA: Ciencia y Tecnología. Biología 

 
 
DESCRIPCIÓN: Consultar el portal de SM como se ha realizado anteriormente. Realizar la tarea asignada “La negociación 
de Javier y María”. Para ello, deberás descargar el archivo que se señala, imprimirlo, pegarlo en tu libreta de la asignatura 
y contestar las preguntas señaladas. 

Fecha de entrega: Miércoles 13 de febrero de 2019 

 
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 11 Al 15 DE FEBRERO  

NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 

ASIGNATURA:ESPAÑOL I 

 
ASIGNATURA: (DESCRIPCIÓN CLARA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR) 
 

Lee el texto de la página  140 a la 142 “CASTILLO MEDIEVAL”  y contesta en el cuaderno las siguientes 
preguntas. 

 
1. ¿De qué trata el texto? 

 
2. ¿Crees que fue necesario investigar para redactar este texto? ¿Por qué?  

 
3. ¿Qué tipo de información está resaltada en negritas? 

 
4. ¿Es un texto monográfico?  ¿Por qué? 

 
 
LA ACTIVIDAD SE COMPLEMENTARÁ EN LA CLASE. 
 
MATERIAL. 
Libro de la asignatura. 
Cuaderno de la asignatura. 
 
 
 
FECHA DE ENTREGA: 
 
14  DE FEBRERO  DE 2019 
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