
 

 
 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° SEMESTRE SEMANA: 01 AL 05 DE ABRIL 

NOMBRE DEL PROFESOR: I.Q. YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS. 

ASIGNATURA: QUÍMICA II 

DESCRIPCIÓN: En la libreta de la asignatura realiza los siguientes ejercicios sobre el 
porcentaje en masa. 

- 75g de hidróxido de calcio Ca(OH)2 en 195g de solución. 
- Calcula los gramos de soluto que deben disolverse en 630 g de agua para preparar una 

solución de sulfato de potasio al 25% 
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 02 de abril 



 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 2° SEMESTRE SEMANA: Del 01-05 de abril del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  ÉTICA II 

DIA:  
 
LUNES:  
 
MATERIA:    ÉTICA II 
 
TEMA:  El valor de la vida 
 
ACTIVIDAD: Sabiendo que la Ética procura por todos lados y bajo cualquier circunstancia el 
valor de  “LA VIDA”  
Elabora un reglamento de 10 enunciados que procure la vida de los seres vivos en cualquier 
ámbito de la vida: escuela, casa, trabajo, animales, etc.  
 
MATERIALES: Libro de la asignatura, lapiceros.  
 
FECHA DE ENTREGA: Jueves 04 de abril del 2019 

 
 
 



 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 2° SEMESTRE SEMANA: Del 01-05 de abril del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  HABILIDADES ANALÍTICAS 

DIA:  
 
LUNES:  
 
MATERIA: HABILIDADES ANALÍTICAS 
 
TEMA:  La observación y autobservación 
 
ACTIVIDAD: Vas a mirar la luna en una noche y después de unos breves minutos de observarla 
en silencio y sin personas que te interrumpan, les vas a escribir un poema a la luna. 
Trata de ser sincero contigo mismo y no transcribas el poema de internet o algún otro lado, 
trata de escribir lo que te venga a la mente como si fueras un gran poeta.  
 
MATERIALES: Observación de la luna, libreta de la asignatura, lapiceros.   
 
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 03 de abril del 2019 
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TAREA 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre SEMANA: 1 al 5 de abril 2019  

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: Informática II 

 

Fecha de Entrega: Lunes 1 de abril 2019 
Materiales: Libro de Informática II 
Tema: Hojas de cálculo en trabajo colaborativo 
 

 En tu libro de texto, página 83 hay un cuadro de fórmulas con su respectiva descripción. Tendrás 
que elaborar en la carpeta de 2°DO SEMESTRE de Google Drive un nuevo documento de 
Hojas de cálculo en Excel donde elabores cada una de las fórmulas descritas en el cuadro, así 
como agregar la descripción de la misma.  

Recuerda que, para elaborar tu documento, debes acceder a la carpeta de la siguiente forma: 
1. Entrar a la cuenta de Google con la que has estado trabajando en Clase. 
2. Acceder a la carpeta de 2°DO SEMESTRE por medio de la invitación que les hice a su correo 

para poder unirse.  
3. Ya estando dentro de la carpeta, dar clic derecho sobre cualquier parte en blanco y crear un 

nuevo documento de Hojas de Cálculo  
4. Comenzar a trabajar 
5. Cuando termines recuerda cambiar el título de la hoja con tu nombre  
6. No necesitas guardar el documento. Sólo cerrarlo.  

 
 
Nota: El material de clase es el Libro de Informática II y la Libreta de Informática II, favor de 
presentarse a cada clase con este material.  
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: Segundo semestre  SEMANA: del 1 al 5 de abril 

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Matemáticas II 

 

 

 

 



 

 

 
La mediana que pasa por la recta AD y el vértice C 

 

Nota: la tarea se entregará en la primera hora de clase en hojas blancas con fecha y nombre del alumno y 
deberán llevar las operaciones para realizar los ejercicios de lo contrario no se tomará en cuenta.  
 

Fecha de entrega: 2 de abril  



 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre  SEMANA: 1-5 de abril del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Círculo de lectores 

 

ACTIVIDAD:  
Leer de su libro “La edad de la punzada” los apartados “La ruta de la vergüenza, Steve 
McQueen va a misa, Escupitajo al espejo y Mina la vitamina”. Por otro lado, llevar el separador 
que realizaron el martes anterior. Además llevar su libro a la clase.  
MATERIAL: Lapiceros, Libreta, separador.    
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 2 de abril del 2019   
 
 
 
 
 
 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre  SEMANA: 1-5 de abril del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Introducción a las Ciencias Sociales  

ACTIVIDAD:  
Realizar la lectura del tema “El impacto del positivismo y el positivismo en las ciencias sociales” 
págs. 59-62, identifica y subraya ideas principales, trabajarán con ellas durante la clase. Por 
otro lado, con base en la lectura, realiza el ejercicio de la pág. 61 en el apartado “Aplica” 
(cuadro rosa-gris) 
MATERIALES: Libro, lapiceros, libreta.  
FEHA DE ENTREGA: Lunes 1 de abril del 2019.  
 
ACTIVIDAD: Realiza la lectura del texto “Del oscurantismo a la ilustración: el surgimiento de las 
ciencias sociales” y con base en la lectura responde lo siguiente: 
1.- ¿A qué se le llamó oscurantismo?  
2.- Menciona las características de Edad media europea, de acuerdo a lo que dice en tu libro.  
3.- Realiza el ejercicio que está en tu libro en la pág.  72 en el apartado “aplica” (Incisos a) y b) 
MATERIALES: Libro, libreta, lapiceros.  
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 3 de abril del 2019.  
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