
 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 2° SEMESTRE SEMANA: Del 10-14 junio del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  ÉTICA II 

DIA:  
 
LUNES:  

 
 

MATERIA:  ÉTICA II 
 
TEMA: Con sumo cuidado 
 
ACTIVIDAD: Leer el texto de la página 82 del libro de texto. 
Posteriormente deberán responder las preguntas (página 82 y 83) de los números 2, 3 
incisos a, b, c y número 4 
 

FECHA DE ENTREGA: Jueves 13 de junio del 2019 
 

 



 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 2° SEMESTRE SEMANA: Del 10-14 junio del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA: HABILIDADES ANALÍTICAS 

DIA:  
 
LUNES:  

 
 

MATERIA:  HABILIDADES ANALÍTICAS 
 
TEMA: Análisis de argumentos o razonamientos 
 
ACTIVIDAD: Investigar en al menos 5 fuentes qué es argumentar. 
Escribir en libreta las respuestas y fuentes de donde se obtuvo la información.  
 

FECHA DE ENTREGA: Miércoles 12 de junio del 2019 
 

 



 

 

c 

TAREA 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre SEMANA: 10 al 14 de junio 2019  

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: Informática II 

 

Fecha de Entrega: Lunes 10 de junio 2019 
Materiales: Libro de Informática II, Libreta de la Asignatura 
Tema: Software Educativo  
 

 Escribe en tu libreta 5 ejemplos de software en línea y 5 ejemplos de software de escritorio 
 Describe en tu libreta brevemente cada uno de ellos y reflexiona acerca de su funcionalidad. 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: Segundo semestre  SEMANA: del 10 al 14 de junio 

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Matemáticas II 

 

 



 

Fecha de entrega: 13 de junio  

 

___________________________________________________________________________________________ 

Proyecto 

La habitación de Fermat  

El proyecto pretende en un principio potenciar el razonamiento matemático a través del juego y la resolución de 

problemas propuestos por el profesor. Se intenta que los alumnos se encuentren en una situación en la que 

demuestren y desarrollen sus competencias, estimulen su imaginación y espíritu critico ante el problema planteado 

y se involucren en procesos de toma de decisiones para hacerlas participes de sus progresos y que todo ello les 

sirva como estímulo para seguir mejorando.  

Los equipos se conforman con alumnos de segundo y cuarto semestre del colegio Atenea animas y podrán 

preguntar a sus profesores las pistas o respuestas de los siguientes enigmas, podrán preguntar en receso o en horario 

de clases de la materia.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES • Desarrollar la capacidad del pensamiento lógico matemático. • 

Acrecentar la capacidad de observación. • Mejorar en los estudiantes su capacidad de análisis deductivo y 

habilidades para formular y resolver problemas de la vida diaria. • Resolver problemas de matemática recreativa, 

utilizando el razonamiento basado en la lógica. • Descubrir procedimientos y estrategias utilizadas en la resolución 

de problemas matemáticos, a partir de este tipo de actividades. • Utilizar herramientas TIC para tareas de 

investigación bibliográfica. • Aumentar la habilidad del pensamiento lógico reflexivo en los escolares, para la 

resolución de problemas de la vida diaria en las matemáticas. • Promover el mejoramiento de la autoestima de 

cada estudiante y su valoración del otro, por medio del trabajo colaborativo. 

Primer enigma  

Quienes son mis compañeros  



 

 

De acuerdo con el resultado y el tiempo de respuesta, se conformarán los equipos de 3 integrantes, tienen hasta el lunes 10 

de junio para darle su respuesta al profesor, el martes se darán a conocer los integrantes de cada equipo.  

Suerte y éxito  

 

 

 

 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre  SEMANA: 10-14 de junio  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 “Dulce cartografía y los vientos de 
Monzón”. 
Por otro lado, se les solicita a los alumnos que lleven a la clase su libro “Los años de 
peregrinación de un niño sin color” del autor Haruki Murakami.  
Nota: Es importante que lleven su libro a la clase.  
MATERIAL: Lapiceros, Libreta, separador.    
FECHA DE ENTREGA: Martes 11 de junio del 2019   
 
 
 
 
 
 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre  SEMANA: 10-14  de junio del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Introducción a las Ciencias Sociales  

ACTIVIDAD:  
Realiza la lectura del tema “Otras categorías para el análisis social” págs. 119. Del tema leído 
realiza en tu libreta el ejercicio de la misma página donde está el apartado “Haz Praxis”.  
MATERIALES: Libro, libreta, lapiceros.  
FECHA DE ENTREGA: Lunes 10 de junio del 2019.  
 
ACTIVIDAD:  
Realiza la lectura del tema “Sobre el proceso social” págs. 120-121 y en tu libreta elabora un 
mapa conceptual con las ideas principales. Además investiga: 
1.- ¿A qué se refiere el término “efecto dominó”? 
2.- ¿Qué es el “efecto tango” y “efecto tequila”? 
3.- En tu opinión: ¿Crees que las manifestaciones son la única manera que tienen los mexicanos 
de ser escuchados por las autoridades? ¿Por qué?    
MATERIALES: Libro, libreta, lapiceros.  
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 12 de Junio del 2019  
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