
 
 
 
 

TAREAS DE SECUNDARIA 

PERIODO GRADO GRUPO TRIMESTRE 

DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE  1° A I 

FECHA 

DE ENTREGA 
MATERIA INSTRUCCIÓNES 

Lunes 03 

Formación en 
la Fe 

 

Investiga y escribe en la libreta los siguientes conceptos: 
 Sabiduría 
 Inteligencia 
 Razón 

Escribe la siguiente frase en la libreta y responde lo que se te 

pide: 
“Las verdades que revela la inteligencia permanecen 
estériles. Sólo el corazón es capaz de fecundar los sueños”. 
¿Qué opinas sobre esta frase? 

Español 
 

Elabora un reglamento. 

Lunes 3 de octubre, día para presentar por equipo la 
redacción del reglamento interno del salón de clases (lo 
trabajamos durante una semana en las sesiones de español). 
El documento deberá presentar lo siguiente: 
Nombre 

Apartados 
Artículos 
Reglas 
Emisor 
Vigencia 
Destinatarios 

Nota: observa la página 28 de tu libro de texto para cualquier 
aclaración o duda y te guíes con el ejemplo. 

Martes 04 

Vida 
Saludable 

Entrega tu guía de estudio del T1 de Vida saludable con los 
ejercicios del 1 al 5 trabajados en clase. 

Historia 

La ilustración. 

Lee la página 50 del libro de historia para responder en su 
Cuadernillo de evidencia la pagina 11 y 12. 

Formación 
Cívica y Ética 

Conformación de la identidad juvenil. 
Responde en tu Cuadernillo de evidencias la pagina 11 y 12 

Geografía  

    

Entrega tu guía de estudio del T1 de Geografía con los 

ejercicios del 1,3,5,7,8,12,13 y 14, trabajados en clase. 

Miércoles 05 Tecnología 

Realiza (lee y contesta) la Ficha 19 de tu libro de tecnología, 
Páginas 35 y 36. Deberás resaltar lo importante de la parte 
teórica con marca texto. 
Realiza el apartado de TIC de la sección de entregables de tu 

libro de texto página 7. 
Entrega de forma presencial. 
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Ciencias  
 

Entrega tu guía de estudio del T1 de Ciencia y tecnología con 

los ejercicios del 1 al 5 del tema: “Seres vivos y la célula” 
trabajados en clase. 

Matemáticas 

Realiza una investigación en diversas fuentes de internet 
sobre: 
Regla de los signos para multiplicación y división, deberás 

pasar la investigación a tu libreta de matemáticas a mano. 
Mínimo media cuartilla. 
Entrega de forma presencial. 
 

Jueves 06 

Inglés  
Draw a house with a bedroom, a living room, a bathroom, a 
kitchen and name the furniture. 

Matemáticas  
Realiza las Actividades Interactivas de tu plataforma 
Blinklearning de la 13 a 18, recuerda que son de la unidad 1. 


