
  
TAREAS SECUNDARIA 

Ciclo 2018 – 2019 

 
2°C – Trimestre 3 

 
CIENCIAS II 

No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
1 
 
 

 
 

 
Miércoles 20 de Mar zo 

 

Portada Thomas Young, información escrita a mano, 

con terminación revista (bien decorado y 

coloreado), sólo la imagen puede ser impresa, se 

pegará en libreta de apuntes. 

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
 
 
2 
 
 

 
Miércoles 27 de Marzo 

Reporte de práctica, indicaciones dadas en clase.  

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
 
3 
 
 

 
 

Miércoles 3 de Abril 

 

Reporte de práctica, indicaciones dadas en clase.  

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
 
4 
 
 

 
 

Miércoles 10 de Abril 

 

Reporte de práctica, indicaciones dadas en clase.  

Tipo de entrega:   EN CLASE. 

 
5 
 
 

 
 

Miércoles 8 de Mayo 

 

Ciencia JP 

 



HISTORIA I miércoles 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Miércoles 20 marzo 2019 Tarea: Investigar las biografías de Adolf Hitler y 

Benito Mussolini. Redactarlas a mano en media hoja 
cada una. 

  
Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano.  

 
 
 
2 

Miércoles 27 de marzo 
2019 

Tarea: Mapa mental sobre la Segunda Guerra 

Mundial 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano.  

 
 
 
3 

Miércoles 3 de  abril 2019 Tarea: Redactar un ensayo de 200 palabras sobre 

los efectos de las bombas nucleares lanzadas en 

Japón durante la Segunda Guerra Mundial. 

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano. 

 
4 

Miércoles 8 de mayo  
2019 

CIENCIA JP  

5 
 
 
 
 

Miércoles 22 de mayo  
2019 

Tarea: Mapa conceptual sobre la Revolución 

Cubana 

Formato: Elaborado a mano en hoja blanca.  

 
 
6 

 
Miércoles 29 de mayo  

2019 

Tarea: Investigación sobre los principales grupos 

terroristas de la actualidad.  Escribir 200 palabras.  

Formato: En hoja blanca, con hoja de presentación, 

elaborado a mano. 

 
7 
 
 
 

 
Miércoles 5 de junio   

2019 
 
 

Tarea: Elaborar una línea del tiempo con los 

descubrimientos científicos más importantes de 

1980-2005. 

 Formato: En hoja blanca, con hoja de 



 
 

 
 

presentación, elaborado a mano.  

 

MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Martes 19 de Marzo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 
2 jueves 21 de Marzo del 2019 Tipo de entrega: Clase 

Ejercicios proporcionados en clase 

3 Martes 26 de marzo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

4 Jueves 28 de Marzo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

5 Martes 2 de Abril del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

6 Jueves 4 de Abril del 2019 Tipo de entrega: Clase 
Ejercicios proporcionados en clase 

7 Martes 7 de Mayo del 2019 TAREAS CIENCIA JP 
8 Jueves 9 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 

Ejercicios proporcionados en clase 

9 Martes 14 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

10 Martes 21 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

11 Jueves 23 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Clase 
Ejercicios proporcionados en clase 

12 Martes 28 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

13 Jueves 30 de Mayo del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

14 Martes 4 de Junio del 2019 Tipo de entrega: Clase 
Ejercicios proporcionados en clase 

15 Jueves 6 de Junio del 2019 Tipo de entrega: Buzón 
Ejercicios proporcionados en clase 

 

 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 22 de marzo del 2019. Con ejemplos desarrolla por qué la Democracia 
se manifiesta como una forma de vida. 

2 29 de marzo del 2019. Dentro de una Democracia como forma de 
gobierno, qué se entiende por Principio de 
Mayorías y por Principio de Minorías.  

3 5 de abril del 2019. ¿Qué son los Partidos Políticos?, ¿Qué beneficios 
busca para la ciudadanía?, ¿Quiénes lo integran 
y que hacen al interior del partido? 

4 3 de mayo del 2019. CIENCIA JP 

5 10 de mayo del 2019. Investiga sobre la creación del INAI, de qué trata, 
que beneficios brinda al ciudadano. 

6 17 de mayo del 2019. Muestra el avance de detección de problemas 
en el sector donde vives, que forma parte del 
Proyecto de Mejora del sector donde vives. 

7 24 de mayo del 2019. Muestra el avance de propuesta de soluciones a 
cada problema del sector donde vives, que 
forma parte del Proyecto de Mejora del sector 
donde vives. 

8 31 de mayo del 2019. Muestra el avance de la justificación de la mejor 
solución para cada problema del sector donde 
vives, que forma parte del Proyecto de Mejora
del sector donde vives. 

9 7 de junio del 2019. Entrega del Proyecto de Mejora, documentando 
cada etapa, incluyendo cartas de solicitud de 
mejora dirigidas a las autoridades 
correspondientes. 

 

 



ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

Martes 19 – Marzo 
 

Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
Español serán únicamente H 
o SE con la intención de 
fomentar la entrega de 

trabajos de calidad. Tendrás 
la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no 

hacerlo tus tareas estarán SE” 
 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   
LECTURA 1 “Ni muy muy, pero ni tan tan”  
Jesús Amaya Guerra 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis 
de mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar 
líneas en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras 
mal escritas deberán de corregirse al reverso 
de la tarea, incluyendo el significado de cada 
una de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 
 

 
2 

Martes 26 – Marzo 
 

Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
Español serán únicamente H 
o SE con la intención de 
fomentar la entrega de 

trabajos de calidad. Tendrás 
la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no 

hacerlo tus tareas estarán SE” 
 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   
LECTURA 2 “La Leyenda de Popocatépetl 
e Iztaccíhuatl” 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis 
de mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar 



 líneas en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras 
mal escritas deberán de corregirse al reverso 
de la tarea, incluyendo el significado de cada 
una de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 

 
3 

Martes 02- Abril 
 

Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
Español serán únicamente H 
o SE con la intención de 
fomentar la entrega de 

trabajos de calidad. Tendrás 
la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no 

hacerlo tus tareas estarán SE” 
 
 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   
LECTURA 3 “Prometeo” 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis 
de mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar 
líneas en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras 
mal escritas deberán de corregirse al reverso 
de la tarea, incluyendo el significado de cada 
una de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 

 
4 

Martes 07 – Mayo 
 
 
 

TAREA CIENCIA JP 

 Martes 14 – Mayo Tipo de entrega:  BUZÓN 



5  
Nota: 

“Recuerda que las tareas de 
Español serán únicamente H 
o SE con la intención de 
fomentar la entrega de 

trabajos de calidad. Tendrás 
la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no 

hacerlo tus tareas estarán SE” 
 
 

   
LECTURA 4 “Venezuela”  
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis 
de mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar 
líneas en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras 
mal escritas deberán de corregirse al reverso 
de la tarea, incluyendo el significado de cada 
una de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 

 
6 

Martes 28 – Mayo 
 

Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
Español serán únicamente H 
o SE con la intención de 
fomentar la entrega de 

trabajos de calidad. Tendrás 
la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no 

hacerlo tus tareas estarán SE” 
 
 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   
LECTURA 5 “Matanza de Tlatelolco” 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis 
de mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar 
líneas en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras 



mal escritas deberán de corregirse al reverso 
de la tarea, incluyendo el significado de cada 
una de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 

7 Martes 04 – Junio 
 
 

Nota: 
“Recuerda que las tareas de 
Español serán únicamente H 
o SE con la intención de 
fomentar la entrega de 

trabajos de calidad. Tendrás 
la oportunidad de hacer 
correcciones, pero al no 

hacerlo tus tareas estarán SE” 
 
 
 
 

Tipo de entrega:  BUZÓN 
   
LECTURA 6 “Caso Ayotzinapa” 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Lee con atención y redacta una paráfrasis 
de mínimo 15 líneas. 
2.- Deberás incluir 5 líneas de opinión personal 
3.- Título. 
4.- Nombre completo 
5.- Grupo 
6.- Fecha de entrega 
7.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar 
líneas en la hoja” 
8.- Escribir con pluma negra. 
9.- Acentos y mayúsculas con pluma roja. 
10.-Recuerda cuidar ortografía, caligrafía y 
tamaño de letra. 
 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras 
mal escritas deberán de corregirse al reverso 
de la tarea, incluyendo el significado de cada 
una de ellas. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea, esta aparecerá SE.  
“TODAS LAS LECTURAS ESTÁN EN CHAMILO” 

 


