
 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 3° Semestre  SEMANA: 25-29 de octubre  del 2021  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Círculo de lectores III 

ACTIVIDAD:  
Durante esta semana no se encargará tarea. La lectura se trabajará durante la 
sesión.  
FECHA DE ENTREGA: 29 de Octubre del 2021  
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 3° Semestre  SEMANA: 25-29 de Octubre del 2021 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia de México I  

ACTIVIDAD:  
Realiza la siguiente actividad en tu libreta:  
 
1.- Investiga la definición de Arte Clásico y escríbela en tu libreta, además, ubícala 
en temporalidad (periodo de desarrollo) para el siguiente ejercicio.  
2.- Investiga una cultura clásica europea y una cultura clásica del México antiguo e 
identifica rasgos en común.  
 

Cultura Clásica Europea Cultura Clásica del México antiguo 
 
 

 

RASGOS EN COMÚN 
1.-  
 
2.-  

 
FECHA DE ENTREGA: 25 de Octubre del 2021  

 
 



 

                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

Semestre: 3er Semestre SEMANA:  Del 18 al 22 de octubre de 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios 

ASIGNATURA: Biología I 

INSTRUCCIÓN: Realizar la siguiente actividad de forma individual.  

 
 

Requisitos: 

• Trabajar de forma empática. 

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día jueves.  

• Trabajo en su cuaderno. 

• Contestar de forma correcta todas las actividades.  

• Subir sus archivos con la aplicación Cam-Scanner en Google Classroom. 

• Orden y claridad en la actividad.  

 



 

 

 

 

SEMESTRE: 3°  SEMANA: 25 al 29 de octubre 2021 

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
Estimados alumnos, durante esta semana no se encargará tarea debido a que los temas 
y ejercicios los trabajaremos en clase como dialogamos.  
 
Aprovechen esta semana para ir recuperando actividades faltantes.  
 

 

 

 

 
 



                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

Semestre: 5to Semestre. SEMANA:  Del 18 al 22 de octubre de 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios. 

ASIGNATURA: Geografía. 

INSTRUCCIÓN:  Con base a la lectura del movimiento de rotación, contesta correctamente lo 

siguiente: 

  
Actividad 2: Apoyándote en el mapa contesta lo siguiente: 

 



 

 

 

 
CADA ACTIVIDAD DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS:  

Requisitos: 

• Trabajar de forma empática. 

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día jueves.  

• Trabajo en su cuaderno. 

• Contestar de forma correcta todas las actividades.  

• Subir sus archivos con la aplicación Cam-Scanner en Google Classroom. 

• Orden y claridad en la actividad.  



 

                         

                            Bachillerato 

 
Semestre: 𝟑𝒓𝒐 SEMANA: 25 al 27 de octubre de 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Matemáticas III 

Tema: Pendiente de una recta 

 

Propósito: Aplica las propiedades de la línea recta en la solución de diversas situaciones 

de la vida cotidiana, favoreciendo el pensamiento crítico para la construcción de nuevos 

conocimientos. 

 

Actividad: Resolver los ejercicios 3, 4 y 5 de su libro de matemáticas III (página 75). 

 

Material: 

Juego de geometría 

Calculadora 

Lápiz 

Goma  

Sacapuntas 

 

 

 

 



 

Cada actividad de la semana tiene su fecha de asignación y de entrega; la fecha de asignación en Classroom de éstas 

dependerá del avance del grupo.  

Especificaciones de calidad:  

- Fecha de entrega (diaria y penalizada). 

- Caligrafía, ortografía y limpieza. 

- Uso de juego de geometría. 

- Procedimientos y resultados. 

- Seguimiento de instrucciones. 

 

Actividades de FÍSICA I: 

- Ejercicios de las páginas: 72 y 74. 

- Entregar actividades pendientes. 

 

 

Actividades de ORIENTACIÓN EDUCATIVA III: 

- Contestar las páginas: 20, 34. 

- Entregar actividades pendientes. 

 

             Tarea 

SEMESTRE: 3° SEMANA: 25- 29 octubre de 2021. 
ENTREGA (límite para prórrogas): viernes 29 de octubre. 

PROFESOR: Ángel García.  ASIGNATURA: Física 1 y Orientación Educativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  TAREA 
Semestre: 3° SEMANA: 25-29 de octubre 

NOMBRE DEL PROFESOR: Jaime Rafael Barrientos Tapia 

ASIGNATURA: Literatura 

 
DÍA: 
LUNES 
N/A 
MARTES 
Actividad: Realizar la actividad 3.4 del libro  
Descripción: El alumno tendrá que realizar la actividad 3.4 de su libro (pp.94-95). Para ello, tendrá 
que realizar la lectura del fragmento de El Quijote de la Mancha que se encuentra en el libro 
(pp.93-94) 
 
Material: Libro de texto  
Fecha de entrega: Miércoles 27 de octubre de 2021   
MIÉRCOLES 
N/A 
JUEVES  
N/A 
VIERNES 
N/A 
 



 

 

Rúbrica Reseña 

Alumno:  

Aspecto Nivel 4 (2 
puntos) 

Nivel 3 (1.5 
puntos) 

Nivel 2 (1 
punto) 

Nivel 1 (.5 
punto) 

No 
entregó 

Calificación 

Redacción  La redacción es 
excelente. Se 
lee sin ningún 
problema el 
texto.  

La 
redacción 
es fluida, 
evita la 
repetición 
de 
palabras. 

Redacción 
tropezada, 
repite algunas 
palabras.  
 

Cacofonía, no 
termina de 
desarrollar 
ideas precisas.  
 

  

Signos de 
puntuación/ 
ortografía 

Uso correcto de 
los signos de 
puntuación. No 
hay errores 
ortográficos 
 

Ligeros 
errores en 
el uso 
signos de 
puntuación 
y 
ortografía.  
 

Pocos errores 
ortográficos, 
aunque los 
signos de 
puntuación 
están mal 
empleados.  

No usa los 
signos de 
puntuación los 
confunde. 
Frecuentes 
errores 
ortográficos 
 

 

Género  Reconoce 
adecuadamente 
el género al que 
pertenece su 
obra, señala 
algunos 
elementos 
propios del 
mismo para 
justificar su 
clasificación.  

Reconoce 
el género, 
con 
claridad, 
justifica de 
una 
manera 
correcta 
por qué  
pertenece a 
él. 

Reconoce 
confusamente 
el género de 
la obra que 
trabaja, pero 
no señala 
ningún 
aspecto 
propio del 
género.   

No reconoce 
correctamente 
el género 
literario que 
trabaja. 
Confunde sus 
elementos y 
características.  

 

Estrategias 
discursivas 

Identifica, 
ejemplifica y 
argumenta con 
base en las 
estrategias 
discursivas 
empleadas en 
su obra 
literaria.  

Identifica 
claramente 
las 
estrategias 
y 
ejemplifica 
con 
extractos 
de la obra.  

Identifica, 
aunque de 
manera 
confusa, 
alguna 
estrategia 
discursiva 
empleada.  

No retoma 
ninguna de las 
estrategias 
discursivas.   

 

Formato  
 

Respeta la 
estructura del 
género reseña.  
Contiene todos 
los elementos.  

Falta algún 
elemento 
de la 
reseña. 
Pero, 

Contiene 
algunos 
elementos del 
género. Sin 
embargo, se 

No se 
reconoce que 
es una reseña. 
Carece de sus 

 



 claramente, 
se distingue 
su fin y 
propósito  
 

reconoce que 
es una 
reseña. 
 

elementos 
constitutivos. 
 

 



 

                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

Semestre: 5to Semestre. SEMANA:  Del 25 al 29 de octubre de 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios. 

ASIGNATURA: Temas selectos de Química I . 

Propósito: Desarrolla los cálculos estequiométricos del reactivo limitante, eficiencia y 

pureza a partir de una ecuación química balanceada, para aplicarlo en la resolución de 

problemas de su entorno, favoreciendo el trabajo metódico y organizado.  

Fecha de entrega: Miércoles 3 de noviembre de 2021 (previo a la clase) 

• Limpieza, orden y legibilidad. 

• Evitar más de 3 faltas de ortografía 

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día martes.  

• Trabajo en su cuaderno. 

• Utilizar imágenes ilustrativas o dibujos.  

• Subir sus archivos con la aplicación Cam-Scanner en Google Classroom. 

Instrucción: De los siguientes vídeos acerca de los cálculos estequiométricos:  
https://youtu.be/68MnGuBRTvM  

Resolver los ejercicios propuestos por el profesor.  

Materiales: 

• Computadora con internet. 

• Cuaderno. 

• Lapiceros y lápices.  

• Libro de texto  

• Calculadora 

• Tabla periódica de los elementos.  

 

https://youtu.be/68MnGuBRTvM
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