
  

 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2019 – 2020 

 
2°C – 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 ser a 

mano, las imágenes pueden ser recortadas o 

dibujadas. 

Debe 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 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 l actualidad viven 

comunidades indígenas (identifica al menos 5). 

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

Entregar a buzón. 

 

ESPAÑOL II 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

Martes  03 de septiembre 
 

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  

-Deberás pensar en aquellas cosas que no puedes 
cambiar de tu vida, y escribirás un relato donde 
utilices “Acepto vivir con y acepto vivir sin”  

Recuerda que eres el personaje principal. 

-La tarea se entregará de la siguiente manera: 

1.- Título del relato 

2.- 15 líneas mínimo 

3.- Redactar en hoja blanca “no marcar líneas en la 
hoja” 

4.-Escribir con pluma negra 

5.-Acentos y mayúsculas con roja 

6.-Recuerda cuidar ortografía y caligrafía 

7.-Nombre completo, materia, grupo y fecha de 
entrega. 

CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal 
escritas deberán de corregirse al reverso de la 
tarea. 

IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 



tarea “aparecerá SE” 

 
 
 
2 

Martes  17 de septiembre 

 

Tipo de entrega:   Trabajo en clase 

Nota: Esta tarea se realizará el día miércoles 18 de 
Septiembre 

 
 
 
 
3 

Martes  08 de octubre 

 

Tipo de entrega:   Trabajo en clase 

Nota: Esta tarea se realizará el día miércoles 09 de 
Octubre 

 
 
 
 
4 

Martes  15 de octubre 

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  

-Esta tarea consiste en dar a conocer tu ciudad. 
Tendrás que hacer un texto con los aspectos más 
importantes de la misma: 

Ejemplo 

*¿Dónde se sitúa? 

*Lugares de interés para visitar 

*¿Dónde alojarse, qué comer…? 

*Fiestas, etc. 

-La tarea se entregará de la siguiente manera: 

1.- Título del relato. 

2.- 15 líneas mínimo. 

3.- Redactar en hoja blanca “no marcar líneas en la 
hoja” 

4.-Escribir con pluma negra. 

5.-Acentos y mayúsculas con  roja. 

6.-Recuerda cuidar ortografía y caligrafía. 

7.- Nombre completo, materia, grupo y fecha de 
entrega. 

CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal 
escritas deberán de corregirse al reverso de la 
tarea. 



IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la 
tarea “aparecerá SE” 

 
 
 
 
 
5 

Martes  22 de octubre 

 

Tipo de entrega:   Trabajo en clase 

Nota: Esta tarea se realizará el día miércoles 23 de 
Octubre. 

6 Martes  29 de octubre 

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  

-Describir al mejor y al peor ser humano. 

-La tarea se entregará de la siguiente manera: 

1.- Título del relato. 

2.- 15 líneas mínimo. 

3.- Redactarlo en hoja blanca “no marcar líneas en 
la hoja” 

4.-Escribir con pluma negra. 

5.-Acentos y mayúsculas con roja. 

6.-Recuerda cuidar ortografía y caligrafía. 

7.- Nombre completo, materia, grupo y fecha de 
entrega. 

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 “aparecerá SE” 

 

 

 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 28 de agosto del 2019 NO TAREAS. 

2 4 de septiembre del 2019. Investiga en qué consiste el CONSUMISMO, quiénes lo 
promueven y por qué, a quiénes llega a afectar y de 
qué manera.  
ENTREGAR EN CLASE. 

3 11 de septiembre del 2019. Investiga en qué consiste el DERECHO A LA SALUD, 
cuándo y cómo surge, por qué la salud debe de ser 
un derecho, quiénes deben de garantizar el derecho 
a la salud.  
ENTREGAR EN CLASE. 

4 18 de septiembre del 2019. Haz un balance por escrito de cómo están 
atendiendo cada aspecto de tu salud integral, según 
los catorce puntos vistos en clase.    
ENTREGAR EN CLASE. 

5 2 de octubre del 2019. Investiga qué papel juega la familia y el gobierno en 
la atención y protección de la salud integral de los 
niños y adolescentes.  
ENTREGAR EN CLASE. 

6 9 de octubre del 2019. Explica cómo debe de darse la equidad entre 
hombres y mujeres, en la familia, los amigos y el 
noviazgo. Menciona algunas conductas negativas 
que afectan la equidad.   ENTREGAR EN CLASE. 

7 16 de octubre del 2019. Investiga sobre los trastornos alimenticios (anorexia, 
bulimia, obesidad, vigorexia) que afectan a los ñoños, 
adolescentes y jóvenes.  ENTREGAR EN CLASE. 

8 23 de octubre del 2019. Investiga y explica con tus propias palabras por qué
las relaciones interpersonales ayudan al desarrollo de 
cada ser humano.  
ENTREGAR EN CLASE. 

 


