
FECHA DE ENTREGA 

TAREAS  MATEMÁTICAS III 

Martes 29 de 
septiembre. 

 
 

 Realizar las siguientes factorizaciones de expresiones algebraicas, indicando en cada ejercicio el caso 
aplicado. 

 

 
EN HOJA BLANCA 
 

Viernes 02 de 
octubre. 

 Simplificar has la mínima expresión las siguientes fracciones algebraicas. 

 
EN HOJA BLANCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

3ERO “B” DE SECUNDARIA 

Semana del 28 sep al 02  oct de 2015. 



TAREAS   ESPAÑOL 

Martes 29 de 
septiembre. 
 
Entrega en 
yolibri 

NEXOS 

 Investiga y parafrasea la información obtenida acerca de qué son los nexos.  

 De las siguientes expresiones da su significado: causar, concesivo, condicional,  y escribe 2 expresiones 
de cada uno donde se utilice. 
  

Jueves 01 de 
octubre. 
 
Entrega en 
yolibri 

FIGURAS RETÓRICAS 
Investiga acerca de qué son las figuras retóricas. Con la información obtenida, crea o busca dos 
ejemplos para que los escribas en tu libreta. 
 

Jueves 01 de 
octubre. 

Traer su libro de lectura. 

 LECTURA DIARIA 30 MINUTOS MÍNIMO. 
 

TAREAS   CIENCIAS III 

Lunes 28 de 
septiembre al 
02 de octubre. 

 
ENTREGA: 

En  clases. 

Continuamos llevando a clase el material necesario para seguir experimentando,  por equipos 

colaborativos. 

 

TAREAS   HISTORIA DE MÉXICO (II) 

Jueves 01 de 
octubre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENTREGA: 
En el buzón 
al inicio de 

clases. 
  

Investiga acerca de la educación prehispánica en nuestro país.  
Elabora un cuadro comparativo en el que expliques con ideas clave, las dos escuelas y sus 
diferentes características: el Calmécac y el Tepochcalli. El trabajo debe ser escrito a mano, en 
hoja blanca. 
Se evaluará lo siguiente: 
Contenido: 

 Cuadro completo. 

 Expliquen clara, precisa y concisa. 

 Escrito con buena letra. 
 Referencia electrónica, bibliográfica etc., sobre la información del mapa y del texto. 

Calidad: 

 Limpieza del trabajo. (Sin arrugas, un sólo dobles, sin tachones o borrones ni manchas). 

 Caligrafía legible. 

 
Ejemplo. 
 
                                                                   Calmécac                             Tepochcalli 

Escuela    

Clases social.   

Diferencias de cada clase.   

Tipo de educación.   

Conocimientos a impartirse.   
 

 

TAREAS   FORM. CÍVICA Y ÉTICA II 

Lunes 28 de 
septiembre. 

 
ENTREGA: 

A buzón, al 
inicio  de clases. 

Esta tarea está ya dada, la fecha la cambiamos por ser el viernes que estaba marcado como 

día de entrega y no hubo clases. 

 Leer el texto sobre la participación de los jóvenes en la toma de decisiones en: 

http://www.edutics.mx/oZk 

 

http://www.edutics.mx/oZk


Con lo que leas, da tu opinión en media cuartilla, argumentándola desde el texto. 
Hazlo en hoja blanca en computadora. Letra arial 12, espaciado 1.5. 

 


