
 
FECHA PARA ENTREGAR 
 

TAREAS  GEOGRAFÍA 

Jueves 01 de 
octubre. 
 
ENTREGA: 

A buzón, al 
inicio de 
clases. 

Investigar sobre PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA. 
Elabora:   
1)Su definición  
2)De las proyecciones cartográficas de Mercator, Peters y Robinson, refiere lo siguiente:  
a) Su uso 
b) ventajas y desventajas de cada una.  
 
Parafrasea lo que se solicita, haz tu conclusión y anota la referencia bibliográfica. 
Extensión: 1 a 2 cuartillas, a computadora.  Es importante que adiciones imagenes de cada una de las 
proyecciones. 
Con hoja de presentación y carpeta. 

 

TAREA DE ESPAÑOL 

Miércoles 30 

de 

septiembre. 

Traer su libro de lectura. 

LECTURA DIARIA 30 MINUTOS MÍNIMO. 

 Traer impreso un reporte de lectura 

Martes 29 de 

septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA: 

En la clase. 

Harás  un  cuadro  comparativo  sobre  las  características  de  la  leyenda  y  el  mito (Temas, 

personajes, ambiente, lugar) 

Leyenda Mito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Especificaciones. 

-Trabajo  a  mano, tinta  negra  y  azul, hoja  blanca. 

Miércoles 30 

de 

septiembre. 

 

 

ENTREGA: 

En la clase. 

   Recuerda  que  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  facilitan  las  

tareas, tanto  para  obtener  información  como  para  presentarla  de  manera  adecuada. 

-Investiga  lo  siguiente: 

¿Cuándo  surgió  la  Internet? 

¿Qué  es  la  Internet? 

¿Qué  contienen  las  páginas  web? 

¿Quién  las  crea? 

¿Cómo  se  puede  navegar  por  la  Internet  para  encontrar  y  obtener  la   información  que  

necesito? 

¿Cuáles  son  los  principales  buscadores? 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

1ERO “A” DE SECUNDARIA 

Semana del 28 sep al 02  oct de 2015. 



¿Qué  riesgos  se  encuentran  al  navegar  por  la  Internet? 

¿Cuáles  son  las  páginas  que  más  consultas  para   realizar  tus  tareas? 

Con  las  respuestas  de  tus  interrogantes, escribirás  un  texto   y  lo  presentarás  de  la  

siguiente  manera: 

 -Trabajo  en  hojas  blancas 

- Escrito    a  mano, tinta  negra  y  azul 

- Incluye  portada   y   una  conclusión 

- Puedes  poner  fotografías, ilustraciones  diversas, gráficas, etc. 

 

TAREAS  MATEMÁTICAS  I 

Martes 29 de 

septiembre. 

ENTREGA: 

En clase. 

Diseña   una carpeta (puede ser reciclada en buen estado) con imágenes  o dibujos alusivos a la clase 

de matemáticas, incluye tus datos  completos en la parte inferior derecha  en un recuadro  y  forrar la  

carpeta   con contac   

Jueves 01 de 

septiembre. 

ENTREGA: 

En clase. 

Realiza  la serie de ejercicios  que te proporcionara la profesora en clase. 

 

TAREAS   HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE SINALOA 

Viernes 02 
de octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA: 
 En el salón 

clase. 
 

1) Buscar e imprimir IMÁGENES (ganado, productos derivados de tal especie) 
En una sola hoja imprime 8 imágenes, las cuales serán: 

 4 de diferentes especies de ganado 

 4 sobre los productos derivados de cada especie de los mismos. 
 
Ejemplo:  
 

                
 
 

2) En otra hoja, imprime cuatro imágenes de especies de peces o moluscos que se 
extraen con la pesca en Sinaloa. 

 

 

 


