
  

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2018 – 2019 

 

1°B– Trimestre 2 
 

MATEMÁTICAS 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 martes, 20 de noviembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

2 jueves, 22 de noviembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

3 martes, 27 de noviembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

4 jueves, 29 de noviembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

5 martes, 4 de diciembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

6 jueves, 6 de diciembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

7 martes, 11 de diciembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

8 jueves, 13 de diciembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

9 martes, 18 de diciembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

10 martes, 8 de enero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

11 jueves, 10 de enero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

12 martes, 22 de enero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

13 jueves, 24 de enero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

14 martes, 29 de enero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

15 jueves, 31 de enero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

16 martes, 5 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

17 jueves, 7 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 



18 martes, 12 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

19 jueves, 14 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

20 martes, 19 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

21 jueves, 21 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

22 martes, 26 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

23 jueves, 28 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO I 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Jueves 29 de Noviembre del 2018 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
2 Jueves 6 de Diciembre del 2018 Tipo de entrega: Clase 

Ejercicios proporcionados en clase 
3 Jueves 13 de Diciembre del 2018 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
4 Jueves 31 de Enero del 2019 Tipo de entrega: Clase 

Ejercicios proporcionados en clase 
5 Jueves 7 de Febrero del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
6 Jueves 14 de Febrero del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
7 Jueves 21 de Febrero del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
8 Jueves 28 de Febrero del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 

 

CIENCIAS I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes 7 de diciembre 

Explica ampliamente sobre la experiencia de tu 
visita al Jardín Botánico. 

1. Las obras de arte. 

2. El recorrido guiado 



3. Procedimiento para hacer el mini desierto 

4. Cuidados y riego de las plantas del mini desierto 

5. Reflexión de la película: “La verdad incómoda” 

En hojas blancas, con hoja de presentación, a 
mano (pluma negra) 

Cuida la calidad de tu tarea. 

Entregar en clase. 

2 Viernes 14 de diciembre 

Hacer una donación de alimento a alguna 
fundación de animales (Fundación Huellita con 
Causa o Fundación Laika).  

Entregar una fotografía de evidencia del momento 
de la donación 

Hacer una entrevista de tres preguntas mínimo a la 
persona que reciba tu donación sobre la 
importancia de ayudar en una necesidad básica, 
como es la alimentación, tu elige las preguntas. 

En hojas blancas, con hoja de presentación, a 
mano (pluma negra) 

Cuida la calidad de tu tarea. 

Entregar en clase. 

3 Viernes 11 de enero 

1) Registrar en una tabla los alimentos que 
consumes en una semana. 

2) ¿Cómo consideras que es tu alimentación? 

3) ¿Qué cambios puedes hacer para que sea más 
saludable? 

4) Incluir una fotografía de una comida en familia 
(puede ser desayuno, comida o cena).  

En hojas blancas, con hoja de presentación, a 
mano (pluma negra) 

Cuida la calidad de tu tarea. 

Entregar en clase. 



4 Viernes 15 de febrero 

Explica en qué consisten las siguientes 
enfermedades: 

1.  Sobrepeso 

2. Diabetes 

3. Obesidad 

4. Anorexia 

5. Bulimia 

En hojas blancas, con hoja de presentación, a 
mano (pluma negra) 

Cuida la calidad de tu tarea. 

Entregar en clase. 

5 Viernes 22 de febrero 

1. Investiga y escribe las consecuencias negativas 
que tienen en nuestro cuerpo las bebidas 
energéticas.  

2. Entregar una fotografía realizando alguna 
actividad física y explica porque es mejor 
hidratarse con agua.  

En hojas blancas, con hoja de presentación, a 
mano (pluma negra) 

Cuida la calidad de tu tarea. 

Entregar en clase. 

 

FCE I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 6 de diciembre 

Elabora un cartel (tamaño carta) sobre el tema “La 
Libertad” y en otra hoja explica la importancia de 
respetar la libertad en nuestra sociedad. 

En hojas blancas, con hoja de presentación, a 
mano (pluma negra, en el caso del cartel, 
coloreado) 



Cuida la calidad de tu tarea. 

Entregar en clase. 

2 Jueves 13 de diciembre 

Define los siguientes conceptos: 

1. Congruencia 

2. Autonomía 

3. Dignidad 

4. Explica un ejemplo de cada uno. 

En hojas blancas, con hoja de presentación, a 
mano (pluma negra) 

Cuida la calidad de tu tarea. 

Entregar en clase. 

3 Jueves 10 de enero 

Explica cuáles son tus grupos de pertenencia. 

De cada uno de ellos describe: 

1. Actividades en conjunto 

2. Gustos que comparten 

3. Valores que practican. 

En hojas blancas, con hoja de presentación, a 
mano (pluma negra) 

Cuida la calidad de tu tarea. 

Entregar en clase. 

4 Jueves 14 de febrero 

1. Define que es la discriminación. 

2. Haz una reflexión personal sobre algún tipo de 
discriminación. 

En hojas blancas, con hoja de presentación, a 
mano (pluma negra) 

Cuida la calidad de tu tarea. 

Entregar en clase. 



5 Jueves 21 de febrero 

Explica las funciones de las siguientes instituciones: 

1. CONADIS 

2. CNDH 

3. INMUJERES 

En hojas blancas, con hoja de presentación, a 
mano (pluma negra) 

Cuida la calidad de tu tarea. 

Entregar en clase. 

 

HISTORIA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 21 de noviembre del 2018. Describe qué es el Imperialismo, además, investiga 
sobre el significado de la frase: "América para los 
americanos". ENTREGAR EN CLASE. 

2 28 de noviembre del 2018. Describe qué es el Nacionalismo. 
¿Qué beneficios se esperan vivir de un 
Nacionalismo?  ENTREGAR EN CLASE. 

3 5 de diciembre del 2018. Investiga sobre los beneficios que consiguieron 
algunas naciones europeas del colonialismo de Asia 
y África, además, cuáles fueron los productos de 
esos continentes que más beneficiaron a los 
europeos. ENTREGAR EN CLASE. 

4 12 de diciembre del 2018. Investiga sobre las tensiones y competencias por las 
colonias en África y Asia, lo cual despertó una 
competencia imperialista entre las naciones 
europeas. ENTREGAR EN CLASE. 

5 19 de diciembre del 2018. Investiga las causas que desencadenaron la Primera 
Guerra Mundial. Cómo influyó la competencia 
económica y los nacionalismos. ENTREGAR EN CLASE. 



6 9 de enero del 2019. Investiga sobre la tecnología de guerra usada 
durante la Primera Guerra Mundial, qué avances 
introdujeron para su tiempo, que ventajas daban en 
el combate. ENTREGAR EN CLASE. 

7 23 de enero del 2019. Investiga sobre todas las consecuencias sociales, 
culturales y económicas que desencadenó la 
Primera Guerra Mundial. ENTREGAR EN CLASE. 

8 30 de enero del 2019. Describe en qué consistió el Tratado de Versalles, 
qué beneficios trajo y qué consideraciones o 
restricciones se hicieron a algunos países europeos. 
ENTREGAR EN CLASE. 

9 6 de febrero del 2019. Investiga sobre el Fascismo y el Estalinismo, de qué
trataba esa forma de gobernar y vivir en una nación. 
ENTREGAR EN CLASE. 

10 13 de febrero del 2019. Describe cómo fue que se originó la Segunda Guerra 
Mundial, qué continentes se vieron más afectados y 
de qué manera. ENTREGAR EN CLASE. 

11 20 de febrero del 2019. Investiga sobre cómo surgió la ONU, cual era y es su 
propósito, con cuántos países inició y cuántos tiene 
en la actualidad.   ENTREGAR EN CLASE. 

12 27 de febrero del 2019. Describe la historia y la función que tienen cada una 
de las siguientes organizaciones: UNICEF, FAO y 
ACNUR. ENTREGAR EN CLASE. 

 

LENGUA MATERNA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 

29 de noviembre 

Entregar el primer reporte de lectura del libro que 
escogiste (El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, El 
principito de Antoine de Saint-Exupéry, Rebelión en 
la granja de George Orwell, Diario de Ana Frank) 
recuerda que el reporte es a mano en tu libreta y 
como extensión mínima son dos páginas. 

 
 

 
 

Entregar el segundo reporte de lectura del libro que 
escogiste (El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, El 



 
2 

 
6 de noviembre 

principito de Antoine de Saint-Exupéry, Rebelión en 

la granja de George Orwell, Diario de Ana Frank) 
recuerda que el reporte es a mano en tu libreta y 

como extensión mínima son dos página. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

20 de diciembre 

Entregar el tercer reporte de lectura del libro que 
escogiste (El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, El 
principito de Antoine de Saint-Exupéry, Rebelión en 
la granja de George Orwell, Diario de Ana Frank) 
recuerda que el reporte es a mano en tu libreta y 
como extensión mínima es una página y media. 

 
 
 
 
4 

 
 
 

24 de enero 

Entregar el cuarto reporte de lectura del libro que 
escogiste (El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, El 
principito de Antoine de Saint-Exupéry, Rebelión en 
la granja de George Orwell, Diario de Ana Frank) 
recuerda que el reporte es a mano en tu libreta y 
como extensión mínima es una página. 

 
 
 
 
 
5 

 
 

 
31 de enero 

Investiga en tu libro y en Internet las siguientes 
preguntas, luego contéstalas (pregunta y respuesta) 
en tu libreta: 1- ¿Qué es una monografía? 2- 
¿Cuáles son las características de una monografía? 
3-¿Qué es lo que debe contener la introducción de 
una monografía? 4-¿Qué significa metodología? 5-
¿Qué utilidad tiene registrar los resultados de una 
monografía? 

6  
7 de febrero 

Lee el texto “La NASA busca hacer silenciosos los 
vuelos supersónicos” de la página 132 de tu libro y 
contesta los ejercicios de la página 133 

  
 
 

14 de febrero 

Busca en Internet el cuento “La gallina degollada”, 
léelo y realiza en tu libreta un reporte de lectura de 
una cuartilla en donde hables sobre el tema, la 
trama y los personajes principales de la historia. 
También realiza una breve semblanza sobre el autor.  

  
 

21 de febrero 

 Realiza un reporte de lectura del texto “Veinte”, de 
la página 168 y 167 y contesta las siguientes 
preguntas en tu libreta: 1-¿Cuál es el hecho? ¿Qué 
pasó con el chimpancé? 2- ¿Por qué el barrendero 
y la vendedora contaron lo que les pasó? ¿Esas 
historias se pueden verificar? ¿Por qué? 4- ¿Qué 
reacciones en la gente pueden provocar los 
noticiarios con esos encabezados?  

 



GEOGRAFÍA 
No. Fecha de 

entrega 
TAREA 

 
 

 
 
1 

 
 
 
 

5 de Diciembre 
 

 
 

Título: Mi historia Cultural 

Elabora una autobiografía de tu vida, en base a tus 
CARACTERÍSTICAS CULTURALES, costumbres familiares, 
festejos, comidas favoritas, etc.; agrega una fotografía 

histórica familiar. 

El escrito debe ser a mano, con CALIDAD, cuida la letra y 
ortografía, debe ser entregado en Buzón con hoja de 
presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 de Diciembre 
 

Título: Gastronomía local 

Visita uno de los lugares locales de gastronomía regional, 
(puede ser comida o postres, dudas en clase) entrevista al 

personal sobre la historia y relación cultural (deben ser al 
menos 5 preguntas), entrega un resumen de esta visita, así 
como tu opinión sobre la importancia de estas comidas 
regionales, tómate una foto como evidencia y agrégala a 

tu tarea. 

El escrito debe ser a mano, con CALIDAD, cuida la letra y 
ortografía, debe ser entregado en Buzón con hoja de 
presentación. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

12 de Diciembre 
 

Título: Artesanías Sinaloenses 

Investiga 5 artesanías de origen sinaloense, explica su 
origen, así como la importancia para su pueblo, agrega 

una fotografía de los ejemplos. 

El escrito debe ser a mano, con CALIDAD, cuida la letra y 
ortografía, debe ser entregado en Buzón con hoja de 
presentación.   

 
 
 

 
 

19 de Diciembre 

 Título: ¿A qué jugaban mis Padres y mis Abuelos? 

Entrevista a uno de tus padres y uno de tus abuelos sobre los 



 
4 

 tipos de juegos de su niñez, compáralos con los tuyos y 
explica sus diferencias con los tuyos, explica que juegos se 
conservaron, así como su importancia para tu historia 

cultural. 

El escrito debe ser a mano, con CALIDAD, cuida la letra y 
ortografía, debe ser entregado en Buzón con hoja de 
presentación.   

 
 

 
5 

 
 
 

9 de Enero 
 

Título: Pueblos Mágicos Sinaloenses 

Investiga un pueblo Mágico de Sinaloa, agrega su historia, 
importancia y cualidades culturales, agrega una fotografía 

del lugar. 

El escrito debe ser a mano, con CALIDAD, cuida la letra y 
ortografía, debe ser entregado en Buzón con hoja de 
presentación.   

 
 


