
  

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2018 – 2019 

 
3°B– Trimestre 2 

 
HISTORIA II - miércoles 

No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

Miércoles 21 de 
noviembre 2018 

Tarea: Elaborar un ensayo de 150 palabras sobre la 

importancia de la importancia y los puntos 

relevantes de la Constitución de 1824.  

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano.  

 
 
 
2 

Miércoles 28 de 
noviembre 2018 

Tarea: En un mapa de México identifica con 

diversos colores los territorios que México vendió a 

los EEUU  y escribe el año de dicha compra-venta. 

Formato: En mapas de México, con hoja de 

presentación,  

 
 
 
 
3 

Miércoles 5  de diciembre  
2018 

Tarea: investigar  y redactar la vida  y obra de 

Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano, máximo 1 hoja por personaje, 

mínimo, media cuartilla. 

 
 
 
 
4 

 
 
 

Miércoles 12 diciembre  
2018 

Tarea: Elabora un mapa conceptual sobre las leyes 

de reforma y su impacto en la sociedad de México. 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano. 

 



 
5 
 
 
 
 
 

 
 

Miércoles 23 de enero  
2019 

Tarea: Realiza una collage sobre la intervención 

francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo.  

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano. 

 
 
 
 
6 

Miércoles 30 de enero  
2019 

 

Tarea: Mapa mental sobre el Porfiriato. 

Formato: Elaborado a Mano en hoja blanca. 

 
 
 
 
7 

Miércoles 6 de febrero  
2019 

 

Tarea: En un mapa de México, trazar las rutas de 

ferrocarril que operaban en el Porfiriato. 

Formato: en mapa de México. 

 
 
 
 
8 

Miércoles 20 de febrero  
2019 

 

Tarea: construye una locomotora (ferrocarril) 

porfirista con material reciclado. 

Proyecto bimestral. 

Características:  

Medidas : 30 cm largo x 15 cm de alto 

Material. Reciclado (cartón, periódicos, plástico, 
etc) 

Estilo: ferrocarril que se apegue a los utilizados en el 
porfiriato.  

Modalidad: trabajo individual 

Evidencias: las muestras del trabajo podrán ser 

fotografías del proceso de elaboración, mismas que 

no hay necesidad de imprimir. El profesor solicitará 

las evidencias de forma individual.  

Formato: Material reciclado, creatividad.  

 



RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 miércoles, 21 de noviembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

2 miércoles, 28 de noviembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

3 miércoles, 5 de diciembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

4 miércoles, 12 de diciembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

5 miércoles, 19 de diciembre de 2018 Terminar ejercicios dados en clase 

6 miércoles, 9 de enero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

7 miércoles, 23 de enero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

8 miércoles, 30 de enero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

9 miércoles, 6 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

10 miércoles, 13 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

11 miércoles, 20 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

12 miércoles, 27 de febrero de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

 

CIENCIAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 20 de noviembre Tipo de entrega: En clase 

Realiza la lectura de tu libro de ciencias en la 
página 65.  “La curiosidad de Lavoisier”. Y contesta 
las preguntas de debajo de la lectura 
individualmente en tu libreta, recuerda poner el 
tema y la fecha de entrega de tarea. 

2 27 de noviembre Tipo de entrega: En buzón 
Realiza con tus palabras un resumen sobre la 
primera revolución de la química.  
Mínimo una cuartilla, entregar en hoja blanca, con 
título del tema en la parte superior y en la parte 
inferior al lado derecho poner nombre del alumno, 
grado, grupo, nombre del maestro de ciencias. 



3 4 de diciembre Tipo de entrega: En buzón  
Realiza con tus palabras un resumen sobre la 
segunda revolución de la química.  
Mínimo una cuartilla, entregar en hoja blanca, con 
título del tema en la parte superior y en la parte 
inferior al lado derecho poner nombre del alumno, 
grado, grupo, nombre del maestro de ciencias. 

4 11 de diciembre Tipo de entrega: En clase 
Presentarte a la clase con una cartulina blanca. 

5 18 de diciembre  Tipo de entrega: En clase 
Realiza la actividad que se te dará en la clase. 
 

6 22 de enero  Tipo de entrega: En clase   
Realiza la actividad sobre porcentaje-volumen que 
se te dará en clase. 
 

7 29 de enero  Tipo de entrega: En clase   
Realiza la actividad sobre porcentaje-masa que se 
te dará en clase. 

8 5 febrero  Tipo de entrega: En clase 
Realiza la actividad que se te dará en clase. 

9 12 de febrero  Tipo de entrega: En clase 
Realiza la actividad que se te dará en clase. 

10 19 de febrero  Realiza la actividad que se te dará en clase. 

 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 22 de noviembre del 2018. Investiga qué es y cómo se elabora un Proyecto 
de Vida.  Cuál es su propósito. ENTREGAR EN 
CLASE. 

2 29 de noviembre del 2018. Describe cómo te imaginas dentro de 5, 10 y 20 
años, qué estarás haciendo, cómo estarás 
viviendo, en dónde.  ENTREGAR EN CLASE. 

3 6 de diciembre del 2018. Menciona a una persona que admiras que no 
sea un familiar, puede ser conocido o que hayas 
oído hablar de él, describe por qué la admiras y 
qué cosan positivas te deja. ENTREGAR EN CLASE. 



4 13 de diciembre del 2018. Describa en qué consiste la Participación 
Ciudadana.  ENTREGAR EN CLASE. 

5 20 de diciembre del 2018. Da unos ejemplos de cómo se ha vivido la 
Participación Ciudadana en Sinaloa y en México. 
ENTREGAR EN CLASE. 

6 10 de enero del 2019. ¿Cómo puedo ayudar a algunos de mis 
compañeros y amigos a que les vaya mejor en la 
escuela? Haz tu comentario por cada 
compañero o amigo que elijas. ENTREGAR EN 
CLASE. 

7 24 de enero del 2019. Haz una descripción de cómo son los 
adolescentes en tu secundaria, en la 
académico, en lo social, lo deportivo, lo artístico.  
ENTREGAR EN CLASE. 

8 31 de enero del 2019. Describe en qué consiste la Identidad Nacional, 
qué significa y deben significar los Símbolos 
Patrios para los ciudadanos. ENTREGAR EN CLASE. 

9 7 de febrero del 2019. ¿Qué se entiende por Pluralidad y que por 
Diversidad?, ¿Dónde encontramos esto en 
México?  ENTREGAR EN CLASE. 

10 14 de febrero del 2019. Describe la problemática que se presenta en 
México en materia de Derechos Humanos.   
ENTREGAR EN CLASE. 

11 21 de febrero del 2019. Investiga sobre las organizaciones civiles o 
gubernamentales que garanticen el ejercicio de 
los Derechos Humanos.   ENTREGAR EN CLASE. 

12 28 de febrero del 2019. Investiga cuáles son los acuerdos internacionales 
que existen para garantizar los derechos de los 
adolescentes en distintos aspectos de su 
desarrollo.   ENTREGAR EN CLASE. 

 

 

 



ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

Viernes 07 – Diciembre 
 

 “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 

Viernes 14 – 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) 
 

 Viernes 11- Enero Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 



3  
 “La plataforma se cierra a las 
11:50 pm y no permitirá más 

entregas” 

- 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 

Viernes 01– Febrero 
 

 “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. 

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



 
 
5 

Viernes 15 – 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 

Viernes 22 – Febrero 
 

 “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. 

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

 

 



 


