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TAREA 

GRADO Y GRUPO: 4° SEMESTRE SEMANA: 8 al 12 de abril 2019   

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: C.P.T. 

 

Fecha de Entrega: Lunes 8 de abril 2019 
Materiales: Antología CPT, Libreta CPT 
Tema: E-Commerce 
 
Realizar cuadro comparativo entre eBusiness, eCommerce y Bussiness to employee. 
Destacar principales características entre los 3. 
Puedes obtener información de tu antología y complementarla con información de internet.  
 
 
Nota: Favor de llevar a clases el material completo (Antología y Libreta de CPT) 
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INDAGA EN TU LIBRO DE TEXTO CONTESTA LO QUE SE TE PIDE. 

1.- Describe en un párrafo  el origen de la tragedia, como género literario. 

2.- Menciona algunos referentes del teatro clásico que se relacionan con la 

tragedia. 

3.- Describe en  que consistían o como se llevaban a cabo las festividades 

dionisiacas. 

4.- ¿Cómo se define el significado del himno a Dionisos? 

5.- Menciona los cinco rasgos de la estructura formal de la tragedia clásica. 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL: 

LIBRO DE TEXTO 

CUADERNO DE LA ASIGNATURA 

 

FECHA DE ENTREGA: 

13 DE ABRIL DE 2019 

 

TAREAS 
 
GRADO:4TO SEMESTRE SEMANA: 08 AL 12 DE ABRIL 
NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 
ASIGNATURA: LITERATURA II 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: cuarto semestre  SEMANA: del 8 al 12 de abril  

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Matemáticas IV 

 

Graficar las siguientes ecuaciones cuadráticas, ver su naturaleza, sus soluciones y su vértice 

 

𝑓(𝑥) = 5𝑥2 − 7𝑥 + 2     

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 4𝑥 − 12     

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 + 1     

𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 2𝑥 + 5     

𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 4𝑥 + 5     

 

Nota: la tarea se entregará en hojas blancas con fecha y nombre del alumno, las gráficas hechas en hojas 
cuadriculas de lo contrario no se toma en cuenta.   

FECHA DE ENTREGA:  11 de abril  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 
GRADO: Cuarto Semestre SEMANA: 08 - 12 de Abril 
NOMBRE DEL PROFESOR: Erick Isaac López Guzmán  
ASIGNATURA: Física II 
 
Tarea 1:  
Esta semana se abordará el tema de Calor específico, por lo que se pide realizar los siguientes 
ejercicios. (NOTA: Entregar en hojas engrapadas o con clip; los ejercicios deben contener 
procedimiento.).   

Fecha de entrega: Martes 09 de Abril. 
 
 1. Se mezclan 10 litros de agua a 17º C con 5 litros a 70º C. Determinen la temperatura final 
de la mezcla. 
 
2. Un trozo de metal de 50 g de masa tiene una temperatura de 90º C; si se colocan en 150 g 
de agua a 17º C  la temperatura final es de 25º C, determine el calor específico del metal. 
 

3.  ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kg para que eleve su 
temperatura de 22°C a 90°C?  

4.  600 g de hierro se encuentran a una temperatura de 20°C. ¿Cuál será su temperatura final 
si le suministran 8 000 calorías?  



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 4° Semestre  SEMANA: 8-12 de abril del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia de México II 

 

ACTIVIDAD:  
PROYECTO DE EVALUACIÓN 2°PARCIAL 

Obra de teatro-Memegrafía 
Durante la semana, en la clase de la asignatura los alumnos prepararán su proyecto de 
evaluación del 2° parcial (son 3 módulos), los pormenores del proyecto estarán escritos en su 
libreta de la asignatura, así como los puntos a evaluar.  
Nota: El proyecto deberá ser entregado el día martes 30 de abril del 2019. (Por eso se les 
otorgarán los 3 módulos de la asignatura para prepararlo, 9-10-11 de abril).  
Por favor, se les pide de la manera más atenta que hagan hincapié en la responsabilidad de 
cada uno de los alumnos para que durante los módulos que se les darán para preparar su 
proyecto (3 de 50 min.) avancen y terminen lo que se les solicita, todo esto con el fin de que no 
se lleven tarea a casa debido a que serán 2 semanas de vacaciones y la proximidad de los 
exámenes del 2° parcial (prácticamente regresando de vacaciones).  

MATERIALES: Libro, libreta, lapiceros.  
FECHA DE ENTREGA: martes 9, miércoles 10, jueves 11 de abril del 2019.  
 
 
 
 



 
 

 

TEMARIO 
 

GRADO Y GRUPO: 4° SEMESTRE SEMANA: 08 AL 12 DE ABRIL 

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

ASIGNATURA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

DESCRIPCIÓN: En la libreta de la asignatura realizar una pirámide de los valores que te 
describen como persona. Recuerda que los que consideres fundamentales deben ir en la base 
de la pirámide. 
 

 
FECHA DE ENTREGA: Lunes 08 de abril 
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PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 4to Semestre SEMANA: 8 al 12 de abril  

NOMBRE DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: CPT  

Fecha de Entrega: Lunes 6 de mayo 2019 
Nombre del Proyecto: Creación Comunidad Virtual 
Forma de trabajo: Se realizará de forma individual 
Actividad a realizar:  

1. Piensa en una idea para crear una comunidad virtual en base a los fundamentos vistos 
en clase.  

2. Cuando tengas tu idea consolidada, escríbela redactando razones del por qué la vas a 
crear, qué problemática resuelves, qué tipo usuarios quieres alcanzar y la finalidad de tu 
creación. 

3. Crea un boceto (a mano) de cómo diseñarías tu comunidad pensando en un público que 
utiliza únicamente celular.  

4. Posteriormente, mediante el software indicado por la docente pasa tu boceto al formato 
digital con las herramientas que ofrece dicho software. 

5. Capturar en Word cada una de las “pantallas” o “partes” de tu boceto en el software y 
dar una pequeña explicación de qué hace cada herramienta o para qué la colocas donde 
está etc…es decir, justificarás cada una de las funcionalidades de tu app (comunidad 
virtual). 

6. Finalmente, en tu documento agregar: hoja de presentación, introducción (básate en el 
punto 2) el contenido que será explicar toda tu comunidad (puntos 4 y 5) y la conclusión 
donde describirás cómo podrías llevar a cabo esta idea y cómo podrías comercializarla. 
Argumentarás de manera coherente y clara todo lo que se te pide.  

7. Piensa en algo creativo y original, trata de no copiar Facebook, Twitter o Instagram. 
Entregables: 

 Archivo .docx (word)  

 Trabajo impreso {Incluye el boceto y la redacción del punto 2 en tu trabajo impreso} 
 Aprendizajes esperados: 
 El alumno es capaz de reconocer los objetos de una comunidad virtual 
 El alumno piensa y analiza cómo la creación de aplicaciones podría darle beneficio. 
 El alumno aplica el conocimiento visto en clase.  

NOTA: El instrumento de evaluación (rúbrica) se entregará en la semana del 8 al 12 de abril en 
la hora de clase. 
 
 
 



 

PROYECTO: CARTEL “SOY EL HIJO DEL 
PAPÁ” 

GRADO: CUARTO 
SEMESTRE 

Fecha de subida: 
03/04/2019 

Fecha de entrega: Viernes 3 de mayo 
de 2019 

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

ASIGNATURA: BIOLOGÍA II 

 
Actividad a realizar:  
 

1. Se realizará un cartel respaldado de un trabajo escribo, en los cuales se 
presente el resultado de una investigación documental acerca una familia de 
especies animales o vegetales de la cual se conozca un ancestro común que 
haya originado a algunas de las especies de la familia selecionada. 
 

2. El trabajo escrito deberá contener los siguientes elementos: 

 Introducción: 1 cuartilla en la que se establezca la razón por la cual se eligió 
determinada familia y la importancia de entender la evolución en todas las 
especies de seres vivos. 
 

 Generalidades de la familia: indicar en al menos 1 cuartilla cuales con las 
características generales de la familia que se eligió, a que reino pertenece, su 
importancia económica o ecológica y los rasgos en común que tienen las 
especies que conforma a tal familia. 

 

 Especie 1: Investigar y colocar lo siguiente: nombre científico, lugar de origen 
de la especie, características del ecosistema en el que originó, características 
del ecosistema en el que habita actualmente, otras especies con las que 
convive (depredadores, parásitos o presas), la importancia actual de la especie 
ya sea económicamente o ecológicamente hablando y finalmente en un 
párrafo cómo habrá sido el proceso para que evolucionara u ocurriera la 
selección natural (al menos 2 cuartillas). 
 

 Especie 2: Investigar y colocar lo siguiente: nombre científico, lugar de origen 
de la especie, características del ecosistema en el que originó, características 
del ecosistema en el que habita actualmente, otras especies con las que 
convive (depredadores, parásitos o presas), la importancia actual de la especie 
ya sea económicamente o ecológicamente hablando y finalmente en un 
párrafo cómo habrá sido el proceso para que evolucionara u ocurriera la 
selección natural (al menos 2 cuartillas). 
 



 Especie 3: Investigar y colocar lo siguiente: nombre científico, lugar de origen 
de la especie, características del ecosistema en el que originó, características 
del ecosistema en el que habita actualmente, otras especies con las que 
convive (depredadores, parásitos o presas), la importancia actual de la especie 
ya sea económicamente o ecológicamente hablando y finalmente en un 
párrafo cómo habrá sido el proceso para que evolucionara u ocurriera la 
selección natural (al menos 2 cuartillas). 

 

 Árbol filogenético: colocar del tamaño de una cuartilla el árbol filogenético de 
la familia seleccionada considerando las tres especies de las cuales se realizó 
la investigación y su ancestro común. 
 

 Conclusión: Redactar en una cuartilla cómo lo estudiado en la clase permitió 
poder entender la información consultada sobre la evolución de estas especies 
y una opinión personal sobre la controversia sobre creacionismo y evolución. 
 

 Bibliografía: Colocar las fuentes de información utilizada para la investigación 
realizada. Deberán consultar al menos 5 fuentes distintas siendo éstas libros 
especializados (físicos o de google books), artículos o páginas web de 
universidades. Otras fuentes no serán consideradas correctas. 
 

3. Por su parte, el cartel deberá cumplir con las siguientes características: 

 Medidas: Deberá ser de un tamaño de 1 x 1.20 metros. 

 Título: Deberá estar escrito en Fuente Arial tamaño 70 en negritas en 
la parte superior del cartel en caso de ser impreso o de 3 cm en caso de 
realizarse a mano. 

 Autor (nombre de los alumnos y nombre de la escuela): Escritos en 
fuente Arial negrita tamaño 40 en la parte inferior del título del cartel 
o en un tamaño de 2 cm si se realiza a mano. 

 Logotipo de la escuela: Colocarlo en la esquina superior izquierda con 
un tamaño no mayor a 15 x 15 cm. 

 Características generales de la familia: Colocar mediante palabras clave 
la información del trabajo escrito correspondiente a “Generalidades de 
la familia”. Utilizar colores, diagramas o imágenes. No escribir párrafos 
completos. 

 Árbol filogenético: deberá abarcar 2/3 centrales de la extensión del 
cartel. Colocar el mismo del trabajo escrito, pero en mayor tamaño. Al 
lado de cada especie animal o vegetal colocar su nombre científico y 
palabras clave de la investigación realizada. Es importante utilizar las 
imágenes de las especies. 

 Evolución: Mediante un diagrama con palabras clave, colocar cómo 
evolucionaron las especies consideradas. No colocar párrafos 
completos. Utilizar el tercio inferior del cartel. 



 
 

 Bibliografía: Colocar la fuente más importante que utilizaron en el 
trabajo escrito. 
 

Es importante que el cartel demuestre creatividad y capacidad para sintetizar la 
información y presentarla de manera gráfica. 
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de manera individual y solo se aceptará 
el trabajo en la fecha indicada. En caso de existir prórroga por causas de fuerza mayor, 
se perderá 5% del total que se obtenga por cada día de retraso, si se otorgara prórroga, 
no podrá ser mayor a dos días después de la fecha establecida. 
 
El trabajo escrito se entregará impreso utilizando Fuente Times New Roman o Arial 
tamaño 12 e interlineado de 1.5. Deberá entregarse engargolado, engrapado o con un 
clip dentro de un folder de color verde. 
 
El cartel se entregará ya sea a mano o impreso y se expondrá ante el profesor para la 
evaluación de la asignatura. 
 
NOTA: La rúbrica se entregará impresa a los estudiantes en la clase del martes previa 

a salir de vacaciones. 
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