
 

ACTIVIDAD: 

Manda las fotografías de tus apuntes vistos hasta el jueves 20 de mayo de tu libro de 

texto y de la libreta. 

Recuerda que la ortografía y caligrafía tienen un valor de (-2) puntos de cada 10. 

 

            Tarea 

SEMESTRE: 2° SEMANA: 17 al 21 de mayo de 2021 
ENTREGA: jueves 20 de mayo 

PROFESOR: Ángel García.  ASIGNATURA: Matemáticas 2 



    TAREA C. SOCIALES 
 

 

GRADO: 2° SEMESTRE  SEMANA: Del 17-21 de mayo del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez   

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

DIA 
 
 LUNES  
 

 TEMA: Repaso 

 

ACTIVIDAD:  
-Deberán realizar una guía de estudio en su libreta (a mano), de los temas abordados en 
este segundo parcial. (Desde “2.3 Clasificación de las Ciencias Sociales hasta El positivismo) 
-Apoyarse del material digital de clase que se encuentra en Classroom 
-Es la última tarea de este parcial y cuenta aún dentro del porcentaje de tareas. 
 

La tarea debe estar completa de lo contrario tendrás un porcentaje proporcional. 
RECUERDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA ya que se tomarán en cuenta los niveles 

de desempeño. 
 

 
MATERIAL: Libro de la asignatura, libreta y lapiceros  
 
FECHA DE ENTREGA: miércoles 19 de mayo del 2021 en la hora de clase, subir tarea en 
clasrrom. 

 



    TAREA ÉTICA 
 

 

GRADO: 2° SEMESTRE  SEMANA: Del 17-21 de mayo del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez   

ASIGNATURA: ÉTICA 

DIA 
 
 LUNES  
 

 TEMA: Repaso 

 

ACTIVIDAD:  
-Deberán realizar una guía de estudio en su libreta (a mano), de los temas abordados en 
este segundo parcial. (Desde “Conductas y enfermedades provocadas por el uso 
inadecuado de la tecnología” hasta “Hago eutanasias por amor” 
-Es la última tarea de este parcial y cuenta aún dentro del porcentaje de tareas. 
 

La tarea debe estar completa de lo contrario tendrás un porcentaje proporcional. 
RECUERDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA ya que se tomarán en cuenta los niveles 

de desempeño. 
 

 
MATERIAL: Libro de la asignatura, libreta y lapiceros  
 
FECHA DE ENTREGA: miércoles 19 de mayo del 2021 en la hora de clase, subir tarea en 
clasrrom. 

 



        TAREA Orientación Educativa II  

GRADO: 2° SEMESTRE  SEMANA: Del 17-21 de Mayo del 2021  

NOMBRE DEL PROFESOR: Carmen Rossana González Báez 

 

TEMA: Lo que vale la confianza. 
 
TAREA:  

 
Los estudiantes leerán y resolverán la pag. 69 en la que se discutirá el tema 
“Resiliencia y confianza”.  
 

 
 

MATERIAL: Libreta de la asignatura, internet y libro de texto. 
 
FECHA DE ENTREGA: Jueves 20 de Mayo del 2021 

 



        TAREA QUIMICA II  

GRADO: 2° SEMESTRE  SEMANA: Del 17-21 de mayo del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Carmen Rossana González Báez 

 

TEMA: Configuración electrónica y geometría molecular del carbono.  
TAREA:  

• Los estudiantes resolverán las pag. 152 y 153 del libro de texto, sobre 
fórmulas condensadas, semidesarrollada y desarrollada.   
 

MATERIAL: apuntes de libreta de la asignatura, computadora, internet y libro de texto. 
 
FECHA DE ENTREGA: Viernes 21 de mayo del 2021. 

 



 

TAREAS 

GRADO: SEGUNDO SEMESTRE  SEMANA: 17/05/2021 – 21/05/2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

ASIGNATURA: TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II 

 
 
 

SIN TAREA, POR TEMPORADA DE EXÁMENES  
 
 

¡Mucho éxito! 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

SEMESTRE: 2°  SEMANA: 17 AL 21 DE MAYO 2021 

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: INFORMÁTICA II 

 
Fecha de Entrega: viernes 21 de mayo 2021 
Materiales: Libro, libreta, bolígrafos 
Tema: Diagramas de Flujo 
 
Actividades:  

Realiza en tu libreta lo siguiente: 

1. Elaborar la portada de parcial (Temas a ver: Procesadores de Texto y hojas 

de cálculo) 

2. Lee tu libro de la página 116-123 “Combinación de correspondencia” 

3. Explica brevemente en tu libreta para qué funcionaria el proceso de 

correspondencia, ¿en qué documento lo aplicarías?  

NOTA: Recuerda que la letra debe ser clara y entendible, debes escribir con 

bolígrafos. Tu foto de evidencia debe verse bien.  
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