SEC. TÉC. COLEGIO ROUSSEAU
C.C.T. 28PST0072M

TAREAS DE 3°. GRADO “A” DEL 11

AL

15

DE MARZO DE 2019

PARA TENER DERECHO A PRESENTAR EXAMENES, DEBERÁN ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE COLEGIATURA, ASÍ
COMO PORTAR UNIFORME COMPLETO, CORTE DE CABELLO ESCOLAR (HOMBRES), CABELLO RECOGIDO (MUJERES), UÑAS
CORTAS Y SIN PINTAR,

FAVOR DE PORTAR CARTEL EN EL COCHE PARA AGILIZAR LA VIALIDAD (HORA DE SALIDA)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DEPORTES

QUIMICA
Estudiar para examen
F.C.E
Traer Investigación de
acuerdo al tema que
les toco (en hojas
blancas, hoja de
presentación y a
mano). Revisión de
cuaderno y libro.
COMPUTACIÓN

QUÍMICA
Terminar ejercicios de
la clase
ESPAÑOL
No hay
COMPUTACIÓN

QUÍMICA
Terminar ejercicios de
la clase
FRANCÉS
Dico Ilustrado, a
manera de collage, con
al menos 15
impresiones o recortes
de objetos relacionados
con su infancia (6-7
años de edad) sobre
los siguientes temas:
Voyages, jouets, école,
livre préféré, vêtements
préférés, bonbon
préféré, film ou
personnage préféré;
musique, groupe ou
bande préféré; peur,
meilleur ami, alliment
préféré, alliment
détesté, espiègleries,

QUÍMICA
Investigar ph
F.C.E

QUIMICA
Proyecto del mes
QUÍMICA
ESPAÑOL
Entrega el producto
final: texto que describa
las características del
renacimiento
COMPUTACIÓN
MATEMÁTICAS
Traer compás y regla
Estudiar pags. 105,
106, 107 y 108
Terminar los 3
ejercicios del cuaderno
ARTES

ESPAÑOL
Examen trimestral.
Estudia proyectos 7 y 8
MATEMÁTICAS
Terminar trabajo diario
Estudiar pags. 101, 102
y 103
ARTES

COMPUTACIÓN
MATEMÁTICAS
Terminar trabajo diario
Estudiar razones
trigonométricas pags.
112-118
TUTORIAS
A.C
Ver cuadro de tareas
de CLUB
SALIDA 2:30 PM

FRANCÉS
Prepararse para el
examen
HISTORIA
Investigar la huelga de
Cananea y la de Río
Blanco
ESPAÑOL
No hay
A.C
Ver cuadro de tareas
de CLUB
A.C
Ver cuadro de tareas
de CLUB
SALIDA 2:30 PM

Imprimir el archivo
adjunto “Practica de Bel
Canto” estudiar las
canciones vistas en
clase. Aprender la letra
Oficial del Himno
Nacional Mexicano
SALIDA 2:30PM

Imprimir el archivo
adjunto “Practica de Bel
Canto” estudiar las
canciones vistas en
clase. Aprender la letra
Oficial del Himno
Nacional Mexicano
ARTES
HISTORIA
Contestar temario
(anexo)
SALIDA 3:20 PM

DEPORTES
ESPAÑOL
Entrega las historietas
de los capítulos leidos
del libro viaje al centro
de la tierra
HISTORIA
Investigar sobre que
trato el porfiriato y el
grupo de los científicos
anexar imagenes
HISTORIA
MATEMÁTICAS
Examen 2° Trimestre
MATEMÁTICAS
SALIDA 3:20 PM

*EL HORARIO DE LAS MATERIAS QUEDA SUJETO A CAMBIOS.
**EL HORARIO DE SALIDA DE LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES ES A LAS 14:30 HRS. MARTES Y JUEVES A LAS 15:20 HRS. FAVOR DE PORTAR EN SU VEHÍCULO EL NOMBRE
VISIBLE DEL ALUMNO EN MEDIA CARTULINA, LETRA GRANDE CON MARCADOR PERMANENTE NEGRO A LA HORA DE LA SALIDA.
*** TODOS LOS DÍAS INICIAMOS CON LA ASIGNATURA DE INGLES.
PARA ANEXAR ALGÚN DOCUMENTO FAVOR DE HACERLO A PARTIR DE LA SIGUIENTE HOJA

TEMARIO PARA EL EXAMEN SEGUNDO TRIIMESTRE
Lee con atención las siguientes preguntas contesta correctamente
1. Grupo que, después de la Independencia Mexicana, consideraba necesario mantener la
estructura colonial, ya fuera por intereses propios o por considerar abruptos los cambios
en el país.

2.¿Quién encabezó el Segundo Imperio Mexicano?
3. Movimiento político encabezado por Francisco I. Madero, con el fin de derrocar al dictador
Porfirio Díaz.
4. Los colonos de Texas usaron este hecho como argumento para separarse del Estado
Mexicano.
5. En 1838, ¿qué país exigía a México el pago de una indemnización debido a las
reclamaciones que manifestaba, entre otros, una pastelería instalada en Tacubaya?
6. ¿Qué actividad económica tuvo mayor auge durante el Porfiriato?
7.
7. 7Documento firmado en 1836 por el general Santa Anna y el general Samuel Houston,
.en el cual se reconocían la independencia de Texas y las nuevas fronteras entre
México y E.U.A.
8.
8. 8Es la explotación agraria de grandes dimensiones de tierra que pertenecen a un solo
.dueño.
9. Corriente artística que intentaba alejarse de los preceptos religiosos, buscaba alcanzar el
orden, la geometría, la austeridad y la perfección. En México, se desarrolló en las últimas
décadas del periodo colonial.
10. Se extendió en nuestro país hasta el último cuarto del siglo XIX, principalmente en el campo
de las letras. Los seguidores de esta corriente combinaban su labor artística con la
participación activa en el ámbito político.
11. Sistema político en el que varios estados pactan o se unen al funcionamiento de un poder único
federal.
12. Es el nombre con el cual se le conoce al enfrentamiento armado suscitado entre Liberales y
Conservadores en 1857.
13. Antiguo héroe militar mexicano que llegó a la presidencia e instauró una dictadura que duró de 1876
a 1911.
14. Movimiento artístico que surge como una respuesta opuesta a la excesiva cientificidad de la
Ilustración.
15. Países de América Central que se unieron a México en 1822, alcanzando la mayor extensión en la
historia.

16. Consideraban que la sociedad debía mantenerse como en el antiguo régimen, es decir, en
corporaciones. Además, buscaba mantener privilegios entre las clases dominantes y fomentar
una política proteccionista.
17. Primer constitución promulgada en el México independiente. Establecía una republica federal
y división de poderes.
18. Serie de leyes expedidas por Juárez que dictaban la separación Iglesia-Estado, instauran el Registro
Civil, el control sobre los cementerios y la libertad de cultos.
19. Estos fueron los principales países extranjeros que realizaron intervenciones contra México en el
siglo XIX.
20. Caudillo revolucionario que escribió un libro titulado “La sucesión presidencial en 1910” e inicio la
formación de clubes anti-releccionistas en todo el país. Fue presidente electo al terminar el Porfiriato
y exiliar a Díaz del país.
21. Año de consumación de la independencia de México
22. En qué año fue la guerra y separación de Texas
23. Año de la guerra México – EUA
24. Año en que inició la guerra de Secesión en EUA
25. En qué año intervino Francia en México
26. En qué año inició el imperio de Maximiliano de Habsburgo en México
27. En qué año muere Benito Juárez e inicia la lucha por el poder
28. En qué año surge Plan de Tuxtepec y Porfirio Díaz asume la presidencia
29. En qué año es la primera re-elección de Díaz
30. En que año fue el levantamiento de Francisco I. Madero e inicia la Revolución.

