UNIDAD EDUCATIVA ADVENTISTA PLAN TRES MIL
ÁREA: COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Nivel: Secundaria
AGENDA DE TAREAS DIARIAS – 27 al 31 de agosto
2018
CURSO: 1ro secundaria
FECHA

MATERIA

29 ago

Técnica
Tenológica
Lenguaje

29 ago

TAREA
Exposición del proyecto tecnológico de reciclado

FECHA DE
PRESENTACIÓN
11 septiembre

Terminar el práctico que se trabajó en aula

31 agosto

CURSO: 2do secundaria A
FECHA

MATERIA

27 ago

Guaraní

28 ago

Artes
Plásticas
Matemática
Lenguaje

28 ago
29 ago
28 ago

Ciencias
Naturales

TAREA
Realizar 6 dibujos que tengan como mínimo 5 colores diferentes y señalar
los colores en guaraní
Realizar la página 102 del texto
Realizar la página 37 caso VI del 1 al 6
Realizar 3 oraciones en voz pasiva y 3 en voz activa que tengan palabras
con X
Realizar el cuestionario que la maestra dictó en clase

FECHA DE
PRESENTACIÓN
3 septiembre
5 septiembre
31 agosto
4 septiembre
6 septiembre

CURSO: 2do secundaria B
FECHA

MATERIA

27 ago

Artes
Plásticas
Técnica
Tecnológica
Lenguaje

28 ago
29 ago

29 ago
30 ago
31 ago

Ciencias
Naturales
Guaraní
Matemática

TAREA

FECHA DE
PRESENTACIÓN
3 septiembre

Realizar la página 83 de texto
Exponer el proyecto tecnológico de “Reciclable”, este será la evaluación
final, será de manera individual
Convertir las oraciones en pasiva si es activa y viceversa de la página
100 del texto
Realizar 4 ejemplos de voz activa a pasiva
Completar el cuestionario de 18 preguntas

11 septiembre

Completar el tema “Los animales”
Resolver el ejercicio 100 del 1 al 20 los pares

6 septiembre
5 septiembre

03 septiembre
03 septiembre
3 septiembre

CURSO: 3ro secundaria
FECHA

MATERIA

TAREA

27 ago
27 ago

Química
Ciencias
Sociales
Biogeografía
Física
Artes
Plásticas
Lenguaje

Resolver el práctico de las sales
Realiza el resumen del texto del tema “El humanismo” “El renacimiento”
y la “ilustración”
Realizar las actividades de la página: 183,184,185,186 y 187
Resolver el ejercicio 5 y 6 del práctico, tema “Dilatación”
Realizar el ejercicio de la página 75 del libro y repetirlo en el archivador 3
veces sobre el tema: “La perspectiva lineal”
- Construir 5 oraciones con: “de que” y “con que”
- Escribir un ensayo de 40 líneas evitando el queísmo y el dequeísmo del
tema “Países vecinos de Bolivia”
- Buscar otras anomalías del lenguaje

28 ago
29 ago
30 ago
31 ago

FECHA DE
PRESENTACIÓN
3 septiembre
3 septiembre
29 agosto
5 septiembre
6 septiembre
4 septiembre
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CURSO: 4to secundaria A
FECHA
27 ago
29 ago
29 ago

MATERIA
Artes
Plásticas
Química
Lenguaje

TAREA

FECHA DE
PRESENTACIÓN
3 septiembre

Realizar la página 85 y traer el estuche geométrico
Realizar la página 78,79 y 80 del libro
Realizar las páginas 56,57,58 del libro
Leer el libro “La candidatura de Rojas” y realizar las siguiente actividades
1. Biografía del autor
2. Glosario de 15 palabras
3. Resumen – 10 líneas
4. Personajes
5. Trama – 5 líneas
6. Climax – 4 a 5 líneas
7. Mensaje
8. Crítica – 6 líneas
9. Cuestionario – 12 preguntas

5 septiembre
31 agosto
31 octubre

CURSO: 4to secundaria B
FECHA

MATERIA

27 ago

Artes
Plásticas
Matemática
Lenguaje

27 ago
31 ago

TAREA
Realizar un dibujo que sea real en el libro de la página 83 en el espacio
vacío.
Resolver las preguntas que el maestro dictó
Realizar un poema de sinceridad de 6 estrofas y leer la historia de cirugía
celestial; resolver las actividades 55 al 58

FECHA DE
PRESENTACIÓN
3 septiembre
30 agosto
4 septiembre

CURSO: 5to secundaria
FECHA

MATERIA

31 ago
31 ago

Música
Inglés

31 ago
31 ago

Biogeografía
Lenguaje

TAREA
Exposición de los siguientes países: Grecia e Italia
- Realizar la actividad del texto de la página 48 al 50
- Aprender una canción en grupos de 5 integrantes
Realizar el cuestionario del 1 al 17 que la maestra dictó en clase
Presentar el deber y el texto al día
Realizar las actividades del texto de la unidad 12, 1 ejemplo de las figuras
literarias

FECHA DE
PRESENTACIÓN
7 septiembre
7 septiembre
3 septiembre
4 septiembre

CURSO: 6to secundaria
FECHA

MATERIA

TAREA

27 ago
27 ago

Biogeografía
Lenguaje

27 ago
29 ago

Física
Biogeografía

30 ago
31 ago

Lenguaje
Filosofía

Concluir el resumen del tema “Ecología y medio ambiente”
Realizar las actividades de refuerzo del tema “Literatura de los derechos
Humanos”
Realizar el práctico de la fotocopia “Trabajo, energía y potencia eléctrica”
Realizar recortes o dibujos de cadena trófica, productores, consumidores
y descomponedores
Debate del libro “El poder de la esperanza de grupos de 4 personas”
Responder las 15 preguntas de la página 68, realizar el resumen y mapa
conceptual del tema “Concepción del hombre en la fase capitalista de la
historia II: Copérnico, Darwin, Marx”

FECHA DE
PRESENTACIÓN
29 agosto
30 agosto
3 septiembre
30 agosto
3 septiembre
7 septiembre

ACLARACIÓN: el presente resumen fue preparado por estudiantes
previamente seleccionados por la Dirección; considérelo como una ayuda
para realizar el seguimiento de las tareas que dan los docentes de
secundaria.
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