
TAREAS

SEMANA:8 al 12 de abril  2019
NOMBRE DEL PROFESOR: Rebeca Virues Gómez / Elvia Saldaña Tajonar

DÍA: lunes 8 de abril del 2019.
ASIGNATURA: español tema: reporte de encuesta
 El alumno leerá un reporte de  una encuesta y contestara las siguientes indicaciones con relación al

reporte de la encuesta descrita.
 Título:
 Objetivo:
 Población:
 Que preguntas incluirías en la encuesta.

Materiales: libreta de español.
FECHA DE ENTREGA: martes 9 de abril  del 2019.

DÍA: martes 9 de abril del 2019.
ASIGNATURA: Matemáticas tema: Repaso de problemas equitativos y con sobrante.

 Escribe 5 problemas de tu entorno cotidiano utilizando la división.
Nota: recuerda poner datos, operación y el resultado para la resolución de cada problema.

Material: Libreta de matemáticas.
FECHA DE ENTREGA: miércoles  10 de abril  del 2019.

DÍA: miércoles 10 de abril del 2019.

ASIGNATURA: Veracruz    Tema: La revolución Mexicana.
Actividad 1:
 El alumno deberá completar el párrafo con las palabras del recuadro. Sera proporcionado por tu

maestra. Consultando las páginas 115 y 116 del libro SEP
Actividad 2:
 El alumno deberá realizar un collage con imágenes sobre la revolución mexicana en su libreta.

Material: libreta y libro de Veracruz.

FECHA DE ENTREGA: JUEVES  11 de abril del 2019.

DÍA: jueves 11 de abril   del 2019.

ASIGNATURA: Ciencias Naturales. TEMA: características del sonido y su aplicación.
 Responder las siguientes preguntas consultando tu libro Sep pag.117-119

Actividad 1:
1.-¿Que es el tono?
2.-A qué se refiere la intensidad.
3.-¿De qué depende el timbre?



4.-¿Cómo se hace la contaminación acústica?
5.-¿Qué unidad se utiliza para medir la intensidad del sonido?

Actividad 2:
 El alumno deberá elaborar con material reciclado algún instrumento (sonido) de su preferencia.

Material: libro y libreta de Ciencias Naturales. Y material reciclado para la elaboración de su instrumento.

FECHA DE ENTREGA: viernes 12 de abril del 2019.

Nota: Es importante poner  fecha del día a  entregar tus tareas y tema correspondiente a cada actividad.
Gracias


