
  

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2018 – 2019 

 
2°B– Trimestre 2 

 
HISTORIA I - miércoles 

No. Fecha de entrega TAREA 
1 Miércoles 21 de 

noviembre 2018 
Tarea: En un mapa del mundo identificar el Imperio de 
Napoleón Bonaparte 
 
Formato: En un mapa del mundo. 
 

 
 
 
 
 
2 

Miércoles 28 de 
noviembre 2018 

Tarea: mapa mental sobre las revoluciones en Europa 

en 1848 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano.  

 
 
 
3 

Miércoles 5  de 
diciembre  2018 

Tarea: Redactar un ensayo de 200 palabras sobre la 

guerra civil de Estados Unidos 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano. 

 
 
 
 
4 

Miércoles 12 diciembre  
2018 

Tarea: Elaborar collage sobre el imperialismo 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano o con recortes.  

5 
 
 
 
 

Miércoles 23 de enero  
2019 

Tarea: En un mapa de áfrica identificar con colores las 
colonias inglesas, portuguesas, alemanas, francesas y 

belgas. 

 



Formato: En mapa de África. 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 30 de enero  

2019 Tarea: Redacción de un ensayo de 200  palabras sobre 

el surgimiento del capitalismo. 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano. Entrega en clase. 

 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 6 de febrero  

2019 
 
 
 
 

Tarea: Mapa conceptual sobre la Primera Guerra 

Mundial  

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano.  

 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 20 de febrero  

2019 
 

 

Tarea: Elaborar una Línea del tiempo sobre el desarrollo 
de la Revolución Rusa, se deben considerar los eventos 

y personajes importantes.  

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano.  

 

 

 

 



CIENCIAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
1 

 
 

(2° B)  
Martes 4 de Diciembre 

 
 
 

Imprime convocatoria de Expociencias Pacífico y 

pégala en tu libreta de apuntes, es necesario que esté 
completa y con impresión clara y legible. Se analizará 

en clase; respeta la fecha indicada por grupo. 

https://www.expociencias.net/assets/cexppac-

2018.pdf 

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 

Miércoles 23 de Enero 

AVANCE EXPOSUSTENTABLE 2019 y Firma de rúbrica por 

alumno y padre de familia. 

Las especificaciones serán indicadas en clase, debido 
a que esto depende de las características del 
prototipo y avance del equipo, la dosificación se 
indicará en rúbrica, la calificación será totalmente 
independiente aun estando trabajando en equipo, 
favor de seguir las indicaciones señaladas de forma 
individual en rubrica del alumno (pegada en su 
libreta), todo el trabajo será elaborado en aula, en 
caso de requerir una reunión esta será indicada por la 

maestra de la materia.  

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
 
 
 
3 

 
 

Miércoles 30 de Enero 

 

AVANCE EXPOSUSTENTABLE 2019 

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
 
 
 
4 

 
 

Miércoles 6 de Febrero 

 

AVANCE EXPOSUSTENTABLE 2019 

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
 

 
 

AVANCE EXPOSUSTENTABLE 2019 



 
5 

Miércoles 13 de Febrero Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 

MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Martes 20 de Noviembre del 2018 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
2 Jueves 22 de Noviembre del 2018 Tipo de entrega: Clase 

Ejercicios proporcionados en clase 
3 Martes 27 de Noviembre del 2018 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
4 Jueves 29 de Noviembre del 2018 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
5 Martes 4 de Diciembre del 2018 Tipo de entrega: Buzón 

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

Ejercicios proporcionados en clase 
7 Martes 11 de Diciembre del 2018 Tipo de entrega: Buzón 

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

Ejercicios proporcionados en clase 
9 Jueves 10 de Enero del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
10 Martes 29 de Enero del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

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

Ejercicios proporcionados en clase 
12 Martes 5 de Febrero del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

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

Ejercicios proporcionados en clase 
14 Martes 12 de Febrero del 2019 Tipo de entrega: Clase 

Ejercicios proporcionados en clase 
15 Martes 19 de Febrero del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

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

Ejercicios proporcionados en clase 
17 Martes 26 de Febrero del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

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



Ejercicios proporcionados en clase 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 22 de noviembre del 2018. Menciona qué es la Anorexia, Bulimia, Obesidad, y 
qué tanto afecta a México en la actualidad.  
ENTREGAR EN CLASE. 

2 29 de noviembre del 2018. Investiga sobre los tipos de drogas que existen en 
la actualidad y cuáles son los efectos en cada 
una.  ENTREGAR EN CLASE. 

3 6 de diciembre del 2018. Investiga sobre los tipos de adicciones 
tecnológicas o de costumbres que se hayan 
detectado hasta hoy, y cuáles son sus efectos. 
ENTREGAR EN CLASE. 

4 13 de diciembre del 2018. Investiga sobre los tipos de violencia, acoso e 
infecciones de transmisión sexual que se han 
presentado en los adolescentes de México. 
ENTREGAR EN CLASE. 

5 20 de diciembre del 2018. Describe claramente en qué consiste el Derecho 
a la Información, qué beneficios da a los 
adolescentes. ENTREGAR EN CLASE. 

6 10 de enero del 2019. ¿Qué son los Valores?, ¿Por qué son importantes 
para la convivencia de las personas?, ¿Por qué 
algunos valores nos cuestan trabajo practicarlos? 
ENTREGAR EN CLASE. 

7 24 de enero del 2019. ¿Qué es el sentido de pertenencia? ¿Qué son los 
valores sociales, culturales y tradicionales? 
ENTREGAR EN CLASE. 

8 31 de enero del 2019. ¿Por qué es importante y necesario el aprender a 
convivir?, ¿De qué manera es diferente la 
convivencia que vivimos en las etapas de nuestra 
niñez, juventud, matrimonio, familia, trabajo, 
vejez? ENTREGAR EN CLASE. 



9 7 de febrero del 2019. Investiga qué es la Discriminación, cuántos tipos 
de discriminación existen y cuales son más 
comunes en México. ENTREGAR EN CLASE. 

10 14 de febrero del 2019. Describe ¿qué son los Derechos Humanos, cuáles 
son los hechos que ocurren en México que 
atentan contra los Derechos Humanos?  
ENTREGAR EN CLASE. 

11 21 de febrero del 2019. Investiga qué organizaciones existen en México 
que defienden y promueven los Derechos 
Humanos. ENTREGAR EN CLASE. 

12 28 de febrero del 2019. Investiga y da un ejemplo de como la 
construcción de un argumento y el diálogo ayuda 
a la defensa de los Derechos Humanos. ENTREGAR 
EN CLASE. 

 

ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

Martes 04 – Diciembre 
 

Tienes como fecha límite, el día 
viernes 07 de Diciembre para 

entregar esta tarea. 
“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. NO COPIAR DEL LIBRO NI DE 
INTERNET 

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



calificación trimestral. 
 

 
2 

Martes 11 – Diciembre 
 
 

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) 
 

 
3 

Martes 08- Enero 
 

Tienes como fecha límite, el día 
viernes 11 de Enero para 
entregar esta tarea. 

“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. IMPORTANTE 
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. NO COPIAR DEL LIBRO NI DE 
INTERNET 

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

 
4 

Martes 29 – Enero 
 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
- Control de lectura del libro trimestral 



Tienes como fecha límite, el día 
viernes 01 de Febrero para 

entregar esta tarea. 
“La plataforma se cierra a las 
11:50 pm y no permitirá más 

entregas” 

- 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. IMPORTANTE 
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 

Martes 12 – Febrero 
 
 

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) 
 

 
6 

Martes 19 – Febrero 
 

Tienes como fecha límite, el día 
viernes 22 de Febrero para 

entregar esta tarea. 
“La plataforma se cierra a las 
11:50 pm y no permitirá más 

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 



entregas” 3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el contenido del 
control.  IMPORTANTE 
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. 
 

 
 


