
  

 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2019 – 2020 

 
1°A – Trimestre 2 

 

MATEMÁTICAS 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 

miércoles, noviembre 13, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

2 
jueves, noviembre 21, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

3 
miércoles, noviembre 27, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

4 
jueves, noviembre 28, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

5 
miércoles, diciembre 04, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

6 
jueves, diciembre 05, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

7 
miércoles, diciembre 11, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

8 
jueves, diciembre 12, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

9 
miércoles, diciembre 18, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

10 
jueves, enero 09, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

11 
miércoles, enero 22, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

12 
jueves, enero 23, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

13 
miércoles, enero 29, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

14 
jueves, febrero 06, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

15 
miércoles, febrero 12, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

 



16 
jueves, febrero 13, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

17 
miércoles, febrero 19, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

18 
jueves, febrero 20, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

19 
miércoles, febrero 26, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

20 
jueves, febrero 27, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO I 

No. Fecha de entrega TAREA 
1 Martes 26 de Noviembre de 2019  Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

2 Martes 3 de Diciembre de 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

3 Martes 10 de Diciembre de 2019 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

4 Martes 28 de Enero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

5 Martes 4 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

6 Martes 11 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

7 Martes 18 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 

8 Martes 25 de Febrero de 2020 Ejercicios proporcionados en clase 

Tipo de entrega: Buzón 



GEOGRAFÍA 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 29 de 
enero 2020 

Título: Portada de Revista Volcánica 

Elabora una portada de revista (imagen central, código 

de barras, título y al menos 5 cortes informativos) puedes 

basarte en las portadas de revista de los ejemplos del 

pizarrón informativo del aula de geografía, recuerda que 

debe ser a mano, con calidad excelente y el tema 

central de esta portada debe ser UN VOLCÁN DE GRAN 
IMPORTANCIA MUNDIAL (Popocatepetl, Santa Elena, 

Versuvio, Monte Olimpo, Sakurajima, Kilauea, etc.) 

No olvides que debe ser entregada con hoja de 
presentación, escrita a mano, la calidad en esta tarea es 
indispensable, de lo contrario esta tarea NO se tomará en 

cuenta. 

Tipo de entrega: BUZÓN 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 
 

Miércoles 5 de 
febrero 2020 

Título: Exposustentable 2020 

Entregar tres formatos de investigación de prototipos que 

se te explicarán en clase y que podrás llenar el 30 de 

enero dentro de la feria de ciencias “Exposustentable 

2020”, los tres formatos deberán entregarse con excelente 

calidad y correcta redacción. 

No olvides que debe ser entregada con hoja de 
presentación, escrita a mano, la calidad en esta tarea es 

indispensable, de lo contrario esta tarea NO se tomará en 

cuenta. 

Tipo de entrega: BUZÓN 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Miércoles 12 de 
febrero 2020 

Título: ¿Cómo se forma un Tsunami? 

Elabora un cartel tamaño hoja carta, donde expliques de 

forma clara y llamativa (a todo color) la formación del 

fenómeno Tsunami, puedes basarte en diagramas ya 

establecidos en internet o en tu cuadernillo, pero tu 

creación debe ser innovadora, recuerda que eres tú 



quien elaborará tú cartel. 

No olvides que debe ser entregada con hoja de 

presentación, escrita a mano, la calidad en esta tarea es 

indispensable, de lo contrario esta tarea NO se tomará en 

cuenta. 

Tipo de entrega: a buzón. 

 
4 

 
Miércoles 19 de 
febrero 2020 

 
 

Título: Océanos y continentes   

En un mapa planisferio tamaño carta, ilumina de forma 

clara e indica los océanos y continentes, es necesario le 

pongas leyenda a tu mapa, donde indiques cada color 

con su respectivo significado (los colores indicativos 

quedan a tu elección). 

No olvides que debe ser entregada con hoja de 

presentación, escrita a mano, la calidad en esta tarea es 

indispensable, de lo contrario esta tarea NO se tomará en 

cuenta. 

Tipo de entrega: a buzón. 

 
 

 
5 
 

 
 
 

Miércoles 26 de 
febrero 2020 

 

Título: Portafolio Geográfico Trimestre II 

Entrega tu portafolio geográfico con todos los avances 

que se te indicaron en clase, debe incluir los trabajos y 

tareas del trimestre.  

ÚNICO día de entrega 

Tipo de entrega: EN CLASE (correspondiente al día de 
clase durante la semana del 24 al 28 de febrero) 

 
CIENCIAS I 

Recuerda organizar tu tiempo para que no haya ningún inconveniente al entregar tus 
tareas en la fecha indicada (especialmente en aquellas que debes imprimir 
fotografías o llevar a cabo actividades fuera de casa).  
El texto de todas las tareas se entrega a mano, en hojas blancas tamaño carta y 
grapadas desde casa, sin carpeta.  
En las fotografías deberás aparecer tú, no solo una parte del cuerpo (la mano, el 



brazo o estar de espaldas). 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes  26 de noviembre 

Responder la página 20 del cuaderno de 
evidencias. 

Tipo de entrega: En clase. 

2 Martes 3 de diciembre 

Describe 3 tipos de ecosistemas mexicanos, 
escribiendo su nombre, descripción y distribución. 
Incluye una fotografía o dibujo coloreado de cada 
uno. La información la encuentras en la siguiente 
liga: http://edutics.com.mx/3gS  

En hojas blancas, tamaño carta, con hoja de 
presentación. A mano, con pluma negra. 

Tipo de entrega: En clase. 

3 Martes 10 de diciembre 

Hacer una donación de alimento a alguna 

fundación dedicada a la protección de animales 

(Fundación Huellita con Causa o Fundación Laika).  

Entregar una fotografía de evidencia del momento 

de la donación (debes aparecer tú, en la 

fotografía). 

Hacer una entrevista de tres preguntas mínimo a la 
persona que reciba tu donación sobre la 
importancia de ayudar en una necesidad básica, 
como es la alimentación, tu elige las preguntas. 

En hojas blancas, tamaño carta, con hoja de 
presentación. A mano, con pluma negra. 

Tipo de entrega: En clase. 

4 Martes 28 de enero 

Dibuja, colorea y anota los nombres de las partes 
que componen los órganos y estructuras de los 
sistemas reproductores masculino y femenino, de la 
página 127 de tu libro de texto.     

En hojas blancas, tamaño carta, con hoja de 
presentación. A mano, con pluma negra, los dibujos 
coloreados. 

Tipo de entrega: En clase. 

5 Martes 11 de febrero Hacer un collage acerca de quién quieres ser como 



persona en el futuro: 3, 10 y 20 años (una hoja por 
etapa). Incluye el aspecto académico, familiar y 
social en cada etapa. Cuida la calidad de tu tarea. 

En hojas blancas, tamaño carta,  con hoja de 
presentación. Texto a mano, con pluma negra. 

Tipo de entrega: En clase. 

 
LENGUA MATERNA Y LITERATURA I 

No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

22 de noviembre 

Anota las siguientes preguntas en tu libreta y busca 

en Internet la respuesta.  Recuerda que al final 

debes incluir las páginas de donde sacaste la 

información.  

1- ¿Qué es un informe de investigación? 

2- ¿Qué elementos debe incluir? 

3- ¿Qué fue la Enciclopedia?  

4- ¿Para qué crees que se escribe un informe 

científico?   

 
 
 
2 

 
 
 

29 de noviembre 

Busca en Internet: ¿Qué es lírica tradicional? y un 

ejemplo de ella  (una copla, una adivinanza, un 

trabalenguas, un refrán) los resultados de tu 

búsqueda los anotaras en tu libreta. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

6 de diciembre 

Busca en internet lo siguiente y anota los resultados 
en tu libreta: 

1- ¿Qué es una comunidad indígena? 

2- ¿Cuáles son los artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

tienen una relación con los derechos 

indígenas? 

 
Escribe en tu libreta el fragmento de cada uno de 

esos artículos que habla sobre los derechos 

indígenas. 

 
 

 
 

Lee el cuento “El corazón delator”, el cual puedes 
encontrar en el siguiente link: 



 
 
4 

 
13 de diciembre 

https://ciudadseva.com/texto/el-corazon-delator/ o 
también buscando Google el nombre del texto. Y 
contesta en tu libreta las siguientes preguntas:  

1- ¿Por qué crees que este texto se titula el 

Corazón delator? 

2- ¿Quién cuenta la historia? 

3- ¿Cómo se planea el asesinato? 

4- ¿De qué trata la historia? 

5- Explica el porqué de las acciones finales del 

personaje principal.  

 
 
5 

 
 

 
17 de enero 

Busca 10 palabras que usemos hoy en día en 

nuestro español cotidiano que tengan origen 

indígena y busca su significado. Anota en tu libreta 

los resultados. 

6  
24 de enero 

Busca una obra de teatro clásico y anota en tu 
libreta la siguiente información sobre ella:  

1- Título de la obra 

2- Autor 

3- Tiempo y lugar en el que fue escrita 

4- Personajes principales 

5- Personajes secundarios 

Trama (Qué ocurre en la obra) 

7  
 
 

7 de febrero 

Lee el fragmento de la Monografía “El lenguaje de 
las abejas”, página 111, y realiza una paráfrasis en 
tu libreta. Extensión mínima: media página.  

8  
14 de febrero 

 

Lee el cuento “El almohadón de plumas”, de 
Horacio Quiroga, el cual encontrarás en 
https://ciudadseva.com/texto/el-almohadon-de-
plumas/  o simplemente escribiendo el nombre del 
cuento en el buscador de Google y realiza un 
reporte de lectura y haz una ilustración sobre el 
mismo.  Extensión mínima: una página.  

 

 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 
Recuerda organizar tu tiempo para que no haya ningún inconveniente al entregar tus 
tareas en la fecha indicada (especialmente en aquellas que debes imprimir 
fotografías o llevar a cabo actividades fuera de casa).  
El texto de todas las tareas se entrega a mano, en hojas blancas tamaño carta y 
grapadas desde casa, sin carpeta.  
En las fotografías deberás aparecer tú, no solo una parte del cuerpo (la mano, el 
brazo o estar de espaldas). 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Miércoles 27 de 
noviembre 

Responder páginas 21 y 22 del cuaderno de 
evidencias. 

Tipo de entrega: En clase. 

2 Miércoles 4 de diciembre 

Analiza las siguientes acciones y explica 
ampliamente (mínimo 4 renglones para cada una) 
en cada una de ellas si favorecen o atentan contra 
la dignidad humana: 

a) No incluir a un compañero con discapacidad 

en actividades grupales. Explicación: _______ 

b) Compartir con el grupo artículos o videos que 

busquen ridiculizar a un grupo étnico. 

Explicación: _______ 

c) Confortar a un amigo cuando es maltratado en 

su casa o por otras personas. Explicación: 

_______ 

d) Recibir un pago justo por un trabajo. 

Explicación: _______ 

e) Burlarse de una persona porque es homosexual. 

Explicación: _______ 

f) Guiar a una persona que no sabe leer en la 

búsqueda de una dirección. Explicación: 

_______ 

En hojas blancas, tamaño carta, con hoja de 
presentación. A mano, con pluma negra. 

Tipo de entrega: En clase. 

3 
Miércoles 11 de 

diciembre 

Lleva a cabo una acción solidaria con tu familia o 
amigos. Explica: 

a) En que consiste 

b) Por qué la elegiste 



c) Cómo te sentiste después de realizarla 

Incluye una fotografía de evidencia realizando la 
acción 

Ejemplos: Colaborar con alguna labor del hogar 
que comúnmente no realizas, ayudar a algún 
compañero explicándole algún tema que se le 
dificulte, reciclar, plantar un árbol, etcétera.  

En hojas blancas, tamaño carta, con hoja de 
presentación. A mano, con pluma negra. 

Tipo de entrega: En clase. 

4 Miércoles 29 de enero 

Responder páginas 21 y 22 del cuaderno de 
evidencias. 

Tipo de entrega: En clase. 

5 Miércoles 12 de febrero 

Completa la siguiente tabla. Describe tus actitudes y 
acciones cuando las siguientes emociones se 
presentan en tu vida e identifica la relación que 
guardan con la solución de conflictos (favorece o 
dificulta la resolución del conflicto y por qué). 

Sentimiento 
Cómo lo 
expreso 

Relación con la 
solución de un 

conflicto 

Serenidad   

Ira   

Tristeza   

Frustración   

Culpa   

Miedo   

 

En hojas blancas, tamaño carta,  con hoja de 
presentación. Texto a mano, con pluma negra. 

Tipo de entrega: En clase. 

 

 



HISTORIA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 22 de Noviembre del 2019 Investiga sobre la tecnología de guerra usada 
durante la Primera Guerra Mundial, qué avances 
introdujeron para su tiempo, qué ventajas daban en 
el combate. ENTREGAR EN CLASE. 

2 29 de Noviembre del 2019 Investiga sobre todas las consecuencias sociales, 
culturales y económicas que desencadenó la 
Primera Guerra Mundial.  ENTREGAR EN CLASE. 

3 6 de Diciembre del 2019. Describe en qué consistió el Tratado de Versalles, 
qué beneficios trajo y qué consideraciones o 
restricciones se hicieron a algunos países europeos. 
ENTREGAR EN CLASE. 

4 13 de Diciembre del 2019. Investiga sobre las Revoluciones Sociales de Rusia y
la de México, qué cosas buscaban cambiar en 
cada una de esas naciones. ENTREGAR EN CLASE. 

5 20 de Diciembre del 2019. Investiga sobre el Socialismo y el Comunismo, de qué
trataba esa forma de gobernar y vivir en una nación. 
ENTREGAR EN CLASE. 

6 31 de Enero del 2020. Investiga sobre la Gran Depresión que se vivió en 
Estados Unidos, cuáles fueron los problemas 
económicas y sociales que enfrentaron y a qué se 
debió.  ENTREGAR EN CLASE. 

7 7 de Febrero del 2020. Describe cómo fue que se originó la Segunda Guerra 
Mundial, qué continentes se vieron más afectados y 
de qué manera.  ENTREGAR EN CLASE. 

8 14 de febrero del 2020. Investiga sobre todas las consecuencias sociales, 
culturales y económicas que desencadenó la 
Segunda Guerra Mundial.  ENTREGAR EN CLASE. 

9 21 de febrero del 2020. Investiga cómo surgió la ONU, cuál era y es su 
propósito, con cuántos países inició y cuantos tiene 
en la actualidad.   ENTREGAR EN CLASE. 



10 28 de febrero del 2020. Describe la historia y la función que tienen cada una 
de las siguientes organizaciones: UNICEF, FAO y 
ACNUR. ENTREGAR EN CLASE. 

 

 


