
  

 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2019 – 2020 

 
3°A – Trimestre 1 

 
 

HISTORIA DE MÉXICO  
No. Fecha de entrega TAREA 
 

1 

 

6 de septiembre 

Realiza un resumen en tu libreta del tema "¿Qué es 

la soberanía?", que va de la página 16 a 19 de tu 

libro de texto. Extensión mínima: Una página y 

media.  

 

2 

 

13 de septiembre 

Realiza una línea del tiempo en donde se muestren 

los hechos más importantes durante los once años 

de la guerra de Independencia de México.  

 

3 

 

20 de septiembre 

Investiga en internet y escribe en tu libreta una 

breve biografía de los siguientes personajes de la 

Independencia: 1- Félix María Calleja 2-José María 

Morelos y Pavón 3-Guadalupe Victoria 4-Vicente 

Guerrero 4-Agustín de Iturbide. Extensión mínima por 

todo: Dos páginas.  

 

4 

 

27 de septiembre 

Realiza un cuadro comparativo en tu libreta sobre 

las diferencias entre Liberalismo y Conservadurismo 

en México.  

 

5 

 

4 de octubre 

Investiga en tu libro y en tu libro de texto qué eran 

las Leyes de Reforma y en qué consistían, el 

resultado escríbelo en tu libreta. Extensión mínima 

una página.  

 



 

6  

11 de octubre 

Realiza un cuadro comparativo en tu libreta en 

donde expongas las diferencias y semejanzas entre 

el gobierno de Benito Juárez y el de Maximiliano de 

Habsburgo.  

7  

18 de octubre 

Realiza en tu libreta de manera individual, la 

actividad de la página 69, "Identifica y contesta".  

8  

25 de octubre 

Realiza un resumen en tu libreta del tema "El papel 

histórico del nacionalismo", que va de la página 70 

a 75. Extensión mínima dos páginas.  

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 jueves, 5 de septiembre de 

2019 

Terminar ejercicios dados en clase 

2 jueves, 12 de septiembre de 

2019 

Terminar ejercicios dados en clase 

3 jueves, 19 de septiembre de 

2019 

Terminar ejercicios dados en clase 

4 jueves, 3 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

5 jueves, 10 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

6 jueves, 17 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

7 jueves, 24 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

8 jueves, 31 de octubre de 2019 Terminar ejercicios dados en clase 

 

 



CIENCIAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
1 

5 de septiembre Tipo de entrega: En buzón. 

Realiza una investigación sobre la elaboración de 

prótesis (mínimo una cuartilla en hoja blanca). 

 
 
2 

12 de septiembre Tipo de entrega: En clase 

Realiza en tu cuadernillo de química la actividad de 

la página 7 y 8. 

 
 
 
3 

19 de septiembre Tipo de entrega:  En buzón 

Investiga los siguientes conceptos: conductividad 

térmica, dilatación térmica y calor específico, 

entregar en hoja blanca con nombre. 

 
 
4 

26 de septiembre Tipo de entrega: En clase 

Realiza la actividad de tu libro de química de la 

página 48 

 
 
5 

3 de octubre Tipo de entrega: En buzón 

Realiza los ejercicios que se te darán en clase sobre 

% en masa y % volumen. 

6 10 de octubre Tipo de entrega: En buzón 

Realiza una investigación de la página 55 de 

separación de mezclas y contesta las preguntas del 

cuadro amarillo. 

7 17 de octubre Tipo de entrega: En buzón 

Realiza la actividad que se te dará en clase. 

8 24 de octubre. Tipo de entrega: En buzón 

Realiza la actividad que se te dará en clase.  

 

 



ESPAÑOL III 
No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

Miércoles  11 de 
septiembre 

 

 

Tipo de entrega:   Trabajo en clase 

 
 
 
2 

Miércoles 18 de 

septiembre 

 

Tipo de entrega:   Trabajo en clase 

 
 
 
 
3 

Miércoles 09 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  

-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” 



 
 
 
 
4 

Miércoles 16 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 

Miércoles 23 de octubre 

 

Tipo de entrega:   Trabajo en clase 

6 Miércoles 30 de octubre 

Nota: 

Tipo de entrega:   Buzón  

-Describir al mejor y al peor ser humano. 



“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” 

 

-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 III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 27 de agosto del 2019 NO TAREAS. 

2 3 de septiembre del 2019. Investiga cuáles son las formas de desigualdad que 
se presentan en México entre hombres y mujeres. Da 
tu punto de vista sobre esta situación.  
ENTREGAR EN CLASE. 

3 10 de septiembre del 2019. Elabora un Cartel en tamaño carta sobre el tema de 
IGUALDAD entre hombres y mujeres. ENTREGAR EN 
CLASE. 



4 17 de septiembre del 2019. Elabora un listado de cambios que piensas hacer 
durante esta semana para buscar ser una mejor 
persona, un mejor estudiante, un mejor hijo.   
ENTREGAR EN CLASE. 

5 1 de octubre del 2019. Investiga en qué consiste en Derecho al Desarrollo 
Humano Integral, cuál es su importancia. ENTREGAR 
EN CLASE. 

6 8 de octubre del 2019. Explica por qué los siguientes aspectos son 
obstáculos para el desarrollo integral de las 
personas: la violencia y delincuencia, pobreza, 
discriminación, inequidad, disparidad. NO TAREAS. 

7 15 de octubre del 2019. Haz un planteamiento de tus metas a corto, 
mediano y largo plazo.  ENTREGAR EN CLASE. 

8 22 de octubre del 2019. Escribe las cosas que te ayudarían a vivir en 
BIENESTAR y explica en cada una el por qué. 
ENTREGAR EN CLASE. 

 

 


