
  

 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2019 – 2020 

 
2°A – Trimestre 1 

 

CIENCIAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

 
 
 
 

Viernes 5 de octubre 

Título: Velocidad, Aceleración y Fricción 

Elabora un aerodeslizador similar a: 

https://www.youtube.com/watch?v=kjtZU9fUup4 

Entrégalo en clase, dentro de una bolsa tipo ziploc, 

debe tener todos tus datos.  

Recuerda que será para una práctica de clase (ya 

debe de estar terminado y probado al momento de 

entregarlo) 

Tipo de entrega:  EN CLASE 

 
 
2 

 

 
 
 
 

Viernes 12 de octubre 

Título: Portada de Galileo Galilei 

Elabora una portada tipo revista, dedicada a Galileo 

Galilei, debe tener como fotografía o dibujo principal 

a Galileo, así como tener al menos 5 datos de gran 

importancia sobre el científico, la letra debe de ser a 

mano, las imágenes pueden ser recortadas o 

dibujadas. 

Debe de ser entregado con hoja de presentación y 

en carpeta, cuidando la calidad tanto de la letra 

como el diseño, de lo contrario NO se tomará en 

cuenta la tarea. 

 



Tipo de entrega:  EN CLASE 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Viernes 19 de octubre 

Título: Mi paracaídas  

Observa el siguiente video y elabora tu paracaídas 

https://www.youtube.com/watch?v=temvFdPsz1Q  

Entrégalo en clase, dentro de una bolsa tipo ziploc, 

debe tener todos tus datos.  

Recuerda que será para una práctica de clase (ya 

debe de estar terminado y probado al momento de 

entregarlo) 

Tipo de entrega:  EN CLASE 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

Viernes 26 de octubre 

Título: Portada de Sir Isaac Newton 

Elabora una portada tipo revista, dedicada a 

Newton, debe tener como fotografía o dibujo 

principal a Newton, así como tener al menos 5 datos 

de gran importancia sobre el científico, la letra debe 

ser a mano, las imágenes pueden ser recortadas o 

dibujadas. 

Debe ser entregado con hoja de presentación 

(tomar en cuenta el diseño determinado para la 

materia) y en carpeta, cuidando la calidad tanto de 

la letra como el diseño, de lo contrario NO se tomará 

en cuenta la tarea. 

Tipo de entrega:  EN CLASE 

 
 
 
 
5 

 
 
 

Viernes 1 de noviembre 

Título: Mano Mecánica  

Observa el siguiente video y elabora tu mano 

mecánica 

https://www.youtube.com/watch?v=ybFy-zyLYco 

Entrégalo en clase, dentro de una bolsa tipo ziploc, 

debe tener todos tus datos.  

Recuerda que será para una práctica de clase (ya 

debe de estar terminado y probado al momento de 



entregarlo) 

Tipo de entrega:  EN CLASE 

 

HISTORIA I 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
1 

 
 
 

6 de septiembre 

Elaborar un glosario con los siguientes conceptos; 

Pasado, tiempo histórico, fuente histórica,  hecho 

histórico, historiador. 

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar a buzón. 

 
 
 
2 

 
 
 

13  de septiembre 

Elabora un árbol genealógico, por lo menos se 

debe extender hasta los bisabuelos.  (La información 

que deberá de tener el árbol es sobre el nombre y 

lugar de nacimiento de los familiares).  Es posible 

que les hagas preguntas a tus familiares para que 

tengas información precisa.  

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar a buzón. 

 
 
3 

 
 
 

20 de septiembre 

Elaboración de mapa conceptual de las razones 

por las cuáles la historia es importante.  

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar a buzón. 

 
 
4 
 
 
 

 
 

11 de octubre 

Elabora un mapa mental del tema ¿qué significa ser 

occidental?, de las páginas 44-45 del libro.  

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar a buzón. 



 
 
5 

 
 

18 de octubre 

Redacta un Ensayo breve de 250 palabras sobre la 

riqueza de nuestra herencia cultural indígena. 

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con 
hoja de presentación.  

Entregar a buzón. 

 
 
 
6 

 
 

25 de octubre 

En un mapa de México con diversos colores 

identificar las zonas donde en la actualidad viven 

comunidades indígenas (identifica al menos 5). 

Elaboración y formato: Mapa de México, colorear a 
mano.   

Entregar a buzón. 

 

LENGUA MATERNA 2 
No. Fecha de entrega TAREA 
 

1 

 

3 de septiembre 

Investiga en internet y contesta las siguientes 

preguntas en tu libreta: 1- ¿Qué es una mesa 

redonda? 2- ¿Cuáles son las características de una 

mesa redonda? 3- ¿Qué tipos de temas se abordan 

en una mesa redonda? 4- ¿Cómo se preparan? 5- 

¿Qué es la argumentación y para qué sirve? 

ENTREGAR EN CLASE. 

 

 

 

2 

 

 

 

10 de septiembre 

Busca en Internet o en la televisión un programa de 

mesa redonda, ejemplo: Tercer grado, En contexto, 

Primer plano, ver uno de sus episodios y anotar los 

siguientes datos en tu libreta: * Nombre del 

programa. * Quiénes participan. *Tema a tratar. 

*Qué te pareció el debate de opiniones. 

ENTREGAR EN CLASE. 

 

3 

 

24 de septiembre 

Busca en internet una breve historia de los derechos 

humanos y escríbela en tu libreta. La extensión debe 

ser de una página y media como mínimo.  



ENTREGAR EN CLASE. 

 

 

 

4 

 

 

 

1 de octubre 

Busca en internet el cuento  “Parábola del trueque”, 

de Juan José Arreola, el cual encontrarás en 

http://ciudadseva.com/texto/parabola-del-

trueque/ o simplemente escribiendo el nombre del 

cuento en el buscador de Google y realiza una 

reseña en tu libreta.  Extensión mínima: una página.  

ENTREGAR EN CLASE. 

 

5 

 

8 de octubre 

Busca en Internet cinco autores latinoamericanos y 

anota en tu libreta una pequeña biografía de cada 

uno de ellos, de entre 600 y 700 caracteres, debes 

incluir sus libros más representativos. 

ENTREGAR EN CLASE. 

 

6 

 

15 de octubre 

Investiga, qué artículos de la Constitución mexicana 

hablan sobre los derechos humanos, y qué 

documentos internacionales hablan de derechos 

humanos. Los resultados de tu investigación deben 

estar escritos en tu libreta. 

ENTREGAR EN CLASE. 

 

7 

 

22 de octubre 

Busca tres revistas con diferentes temáticas, en tu 

libreta anotarás: Nombres de las revistas, el campo 

temático de cada una de ellas, a qué público se 

dirigen y cómo son los artículos (sencillos, breves 

etc). 

ENTREGAR EN CLASE. 

8  

 

29 de octubre 

Busca en internet la historia (como ha ido 

evolucionando), una revista que sea de tu interés, 

debes especificar cuál es su temática, y al final una 

breve conclusión tuya sobre el por qué te parece 

interesante esa revista. Todo debe estar escrito en tu 

libreta.  

 ENTREGAR EN CLASE. 



MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 Martes 3 de septiembre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

2 Jueves 5 de septiembre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

3 Martes 10 de septiembre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

4 Jueves 11 de septiembre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

5 Martes 17 de septiembre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

6 Jueves 19 de septiembre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

7 Martes 1 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

8 Jueves 3 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

9 Martes 8 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

10 Jueves 10 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

11 Martes 15 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

12 Jueves 17 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 



Tipo de entrega: Buzón 

13 Martes 22 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

14 Jueves 24 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

15 Martes 29 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

16 Jueves 31 de octubre del 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

 
09 SEPTIEMBRE 2019 TAREA ASIGNADA EN CLASE. 

 
2 

30 SEPTIEMBRE 2019  TAREA ASIGNADA EN CLASE. 

3 07 OCTUBRE 2019 TAREA ASIGNADA EN CLASE. 

4 14 OCTUBRE 2019 TAREA ASIGNADA EN CLASE. 

5 21 OCTUBRE 2019 TAREA ASIGNADA EN CLASE. 

6 28 OCTUBRE 2019 TAREA ASIGNADA EN CLASE. 

7 04 SEPTIEMBRE 2019 TAREA ASIGNADA EN CLASE. 

 


