
  
TAREAS SECUNDARIA 

Ciclo 2018 – 2019 

 
3°C– Trimestre 1 

 

ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

Viernes 31 - Agosto Tipo de entrega:  Trabajo en clase 
“Práctica discursiva” 
1.-El alumno deberá elegir al azar la palabra o tema a 
trabajar. 
2.-Serán únicamente palabras o temas  de cultura 
general. 
3.-Deberás hablar un minuto sin hacer pausas excesivas. 
5.-Sin muletillas. 
6.-Tu mensaje debe ser coherente y con buena dicción. 
7.-No repetir palabras. 

 
-Al no tomar en cuenta lo anterior,  tu tarea será  I 
(Incompleta) 
 

 
2 

Viernes 07 – Septiembre 
 

 “La plataforma se cierra 
a las 11:50 pm y no 

permitirá más entregas” 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
- Control de lectura del libro trimestral 
- Recuerda que el total de páginas se divide en 4 

controles de lectura.  
- El encabezado deberá llevar: 

1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el contenido del control. 
Ejemplo: 01-50 
6.-Mínimo una página y media de redacción. 
7.-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un 
espacio entre cada párrafo. 
8.-Todo deberá estar redactado con tus palabras. 

 



-Recuerda, entregar digital y no impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la calificación 
trimestral. 
 

 
3 

Viernes 14- Septiembre Tipo de entrega:  Trabajo en clase 
“Práctica discursiva” 
1.-El alumno deberá elegir al azar la palabra o tema a 
trabajar. 
2.-Serán únicamente palabras o temas  de cultura 
general. 
3.-Deberás hablar un minuto sin hacer pausas excesivas. 
5.-Sin muletillas. 
6.-Tu mensaje debe ser coherente y con buena dicción. 
7.-No repetir palabras. 

 
-Al no tomar en cuenta lo anterior,  tu tarea será  I 
(Incompleta) 
 

 
4 

Viernes 21 – Septiembre 
 

 “La plataforma se cierra 
a las 11:50 pm y no 

permitirá más entregas” 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
- Control de lectura del libro trimestral 
- Recuerda que el total de páginas se divide en 4 

controles de lectura  
- El encabezado deberá llevar: 

1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el contenido del control. 
Ejemplo: 51-100 
6.-Mínimo una página y media de redacción. 
7.-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un 
espacio entre cada párrafo. 
8.-Todo deberá estar redactado con tus palabras. 

-Recuerda, entregar digital y no impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la calificación 
trimestral. 
 

 
5 

Viernes 12 – Octubre 
 

 “La plataforma se cierra 
a las 11:50 pm y no 

permitirá más entregas” 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
- Control de lectura del libro trimestral 
- Recuerda que el total de páginas se divide en 4 

controles de lectura  
- El encabezado deberá llevar: 

1.-Nombre completo 



2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el contenido del control. 
Ejemplo: 100-150 
6.-Mínimo una página y media de redacción. 
7.-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un 
espacio entre cada párrafo. 
8.-Todo deberá estar redactado con tus palabras. 

-Recuerda, entregar digital y no impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la calificación 
trimestral. 
 

 
6 

Viernes 26 – Octubre 
 

 “La plataforma se cierra 
a las 11:50 pm y no 

permitirá más entregas” 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
- Control de lectura del libro trimestral 
- Recuerda que el total de páginas se divide en 4 

controles de lectura  
- El encabezado deberá llevar: 

1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el contenido del control. 
Ejemplo: 150-200 (Terminado de leer) 
6.-Mínimo una página y media de redacción. 
7.-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un 
espacio entre cada párrafo. 
8.-Todo deberá estar redactado con tus palabras. 

-Recuerda, entregar digital y no impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la calificación 
trimestral. 
 

 
7 

Viernes 02 – Noviembre 
 

Nota: 

“Recuerda, esta tarea 

será únicamente H o SE 

con la intención de 

fomentar la entrega de 

trabajos de calidad. 

Tendrás la oportunidad 

-Esta tarea consiste en dar a conocer tu ciudad. 
Tendrás que redactar un texto con los aspectos más 
importantes de la misma: 
Ejemplo: 
*¿Dónde se ubica? 
*Lugares de interés para visitar 
*¿Dónde alojarse, qué comer? 
*Festividades, etc. 
 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Título  



de hacer correcciones, 

pero al no hacerlo tu 

tarea estará SE” 

 

2.- 20 líneas mínimo. 
3.- En hoja blanca “no marcar líneas en la hoja” 
4.-Escribir con pluma negra. 
5.-Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
6.-Recuerda cuidar ortografía y caligrafía. 
7.-Entregar con nombre completo, materia y grupo. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: 
Los errores ortográficos deberán de escribirse 
correctamente al reverso de la tarea, incluyendo el 
significado de cada una de ellas. 
 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección antes 
mencionada, esta tarea aparecerá SE.  
 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 21 de agosto del 2018. NO TAREAS. 

2 28 de agosto del 2018. Investiga en qué consiste el bienestar y la calidad de vida 
para una sociedad. Describe cada una y da tu opinión 
sobre ellas.  ENTREGAR EN CLASE. 

3 4 de septiembre del 2018. ¿Qué significa tomar una decisión? ¿Cuáles consideras 
que son las decisiones más importantes que has tomado 
en tu vida, y por qué lo consideras así?   ENTREGAR EN 
CLASE. 

4 11 de septiembre del 2018. Investiga sobre la salud, pobreza, desempleo, 
inseguridad, violencia y corrupción que aqueja a la 
juventud en México.   ENTREGAR EN CLASE. 

5 18 de septiembre del 2018. Investiga sobre lo que es y trata la Salud Reproductiva. 
ENTREGAR EN CLASE. 

6 25 de septiembre del 2018. NO TAREAS. 



7 2 de octubre del 2018. Investiga sobre los Métodos y avances tecnológicos de la 
anticoncepción.  ENTREGAR EN CLASE. 

8 9 de octubre del 2018. ¿Cuáles deben de ser los tratos y relaciones positivas 
durante el noviazgo? ¿Cuáles son los tratos negativos que 
se viven en un noviazgo?  ENTREGAR EN CLASE. 

9 16 de octubre del 2018. ¿Qué cosas se deben tomar en cuenta para hacer una 
buena decisión? ¿Cuáles son las malas decisiones que 
toman los jóvenes en la actualidad?   ENTREGAR EN 
CLASE. 

10 23 de octubre del 2018. Describe en qué consiste una Ciudadanía responsable, 
participativa, informada, crítica, consciente tanto de sus 
derechos como de sus deberes.   ENTREGAR EN CLASE. 

11 30 de octubre del 2018. Investiga qué son los consensos y los disensos, y da unos 
ejemplos de cada uno.   ENTREGAR EN CLASE. 

12 6 de noviembre del 2018. NO TAREAS. 

 

HISTORIA III 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

 
29 de agosto, 2018 

Elaborar un mapa mental de la cultura olmeca, donde se 
rescatan los aspectos más importantes de esta civilización. 

(30% redacción y 70% dibujos)   

Tipo de entrega:   Elaborada a mano. 

 
 
 
2 

 
5 de septiembre, 

2018. 

En una mapa de México identificar a las principales 
culturas prehispánicas, cada cultura se diferenciará con 

un color o simbología a lección del estudiante.. 

Tipo de entrega:   Elaborado a mano. 

 
 
 

 
12 de septiembre, 

2018. 

Elabora un mapa conceptual sobre la sociedad azteca 
(aspectos sociales, culturales. Políticos y económicos). 



 
3 

    

Tipo de entrega:   Elaborado a mano. 

 
 
 
 
4 

 
 

19 de septiembre, 

2018. 

Redacta un ensayo de 300 palabras con buena ortografía 

sobre la Conquista de México. 

Tipo de entrega:   Elaborado a mano 

 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 
 

10 octubre, 2018. 
 
 

 
Elaborar una iconografía sobre el sistema de  castas en la 
Nueva España       

 
Tipo de entrega:   Elaborado a mano. 

 
 
6 

 
 
 

17 octubre, 2018 
 
 
 

 
Realiza un dibujo sobre el galeón de manila, además 
explica brevemente la importancia económica de este 
navío. 
      
Tipo de entrega:   Elaborado a mano. 
 

 
 
7 

 
 
 

24 octubre, 2018 
 
 
 

Elaborar un ensayo de 200 palabras sobre qué aspectos 
cambiaron con la instauración de la Nueva España. 

 
Tipo de entrega:  Elaborado a mano. 

 

 

CIENCIAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 
2 Martes 28 de agosto Tipo de entrega: En clase 

 
Investiga sobre una enfermedad de tu interés que la 
química intervenga de alguna manera en su 
tratamiento y realiza una presentación en Power Point 



con 6 diapositivas. dp1: presentación, dp2: qué es la 
enfermedad y sus síntomas, dp3: causas y 
consecuencias, dp4: tratamiento, dp5: cómo 
interviene la química, dp6: agradecimiento. 

3 Martes 4 de septiembre Tipo de entrega: En clase 
Investigar sobre los trabajos del Dr. Mario Molina para 
enfrentar la contaminación atmosférica y realizar un 
dibujo enfocado en todos  los puntos más relevantes 
de sus investigaciones.   
*Entregar en cartulina blanca, con título del tema en 
la parte superior de la cartulina y en la parte inferior al 
lado derecho poner nombre de la escuela, nombre 
del alumno, grado, grupo, nombre del maestro de 
ciencias. 

4 Martes 11 de 
septiembre 

Tipo de entrega: En buzón  
Dirígete a la alacena de tu casa y observa lo que 
encuentres, elige 5 productos a los cuales le puedas 
medir masa y peso y  5 productos que le puedas medir 
su volumen y que instrumento utilizarías para medir 
cada uno de ellos. Entregar en hoja blanca, con 
portada, especificando: Nombre de la escuela, 
nombre del alumno, grado, grupo, nombre del 
maestro y fecha de entrega. 

5 Martes 18 de 
septiembre 

Tipo de entrega: En buzón  
Investiga qué es la contaminación atmosférica, cuáles 
son las ciudades de tu país con más contaminación 
atmosférica, cuáles son las causas, efectos, 
consecuencias y analiza que solución podrías darle tú.  
 
*Entregar en hojas blancas impreso con portada que 
contenga nombre de la escuela, logotipo de la 
escuela  nombre del alumno, grado, grupo, nombre 
del maestro y fecha de entrega. En cada hoja el 
apartado en la parte superior y en el centro con letra 
mayúscula. Ejemplo: INTRODUCCIÓN (qué es la 
contaminación atmosférica), CAUSAS (cuáles son las 
causas de que se de esta contaminación), EFECTOS 
(qué efectos trae esta contaminación), 
CONSECUENCIAS (cuáles son las consecuencias) y en 
la última hoja SOLUCIÓN (qué solución le darías tú a 
esta problemática). 
 

7 Martes 2 octubre Tipo de entrega: En buzón  



Busca en tu casa 10 productos que creas que son 
contaminantes e investiga si son o no.  Si encuentras, 
describe cuáles son las causas y efectos de cada uno 
de ellos y menciona si estás expuesto directamente 
con ellos.   
*Entregar en hoja blanca con portada  con nombre 
de la escuela, nombre del alumno, grado, grupo, 
nombre del maestro y fecha de entrega.  Lo realizarás  
a mano con letra entendible y de tamaño regular. 

8 Martes 9 de octubre Tipo de entrega: En clase   
En tu libreta realiza un resumen de lo que entendiste 
sobre la exposición de la Teoría de Flogisto. Mínimo 
una cuartilla. 
 

9 Martes 16 de octubre Tipo de entrega: En clase   
Realiza la actividad que se encuentra en tu libro de 
ciencias en la página 43. 

10 Martes 23 de octubre Tipo de entrega: En clase 
Realiza la actividad sobre porcentaje-volumen que se 
te dará en clase. 

11 Martes 30 de octubre Tipo de entrega: En clase 
Realiza la actividad sobre porcentaje-masa que se te 
dará en clase. 

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 miércoles, 29 de agosto de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

2 miércoles, 05 de septiembre de 
2018 

Terminar ejercicios dados en clase 

3 miércoles, 12 de septiembre de 
2018 

Terminar ejercicios dados en clase 

4 miércoles, 19 de septiembre de 
2018 

Terminar ejercicios dados en clase 

5 miércoles, 03 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

6 miércoles, 10 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 



7 miércoles, 17 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

8 miércoles, 24 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

9 miércoles, 31 de octubre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

 


