
  

 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2019 – 2020 

 

3°A – Trimestre 2 
 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
No. Fecha de entrega TAREA 
1 

jueves, noviembre 14, 2019 
Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

2 
jueves, noviembre 21, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

3 
jueves, noviembre 28, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

4 
jueves, diciembre 05, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

5 
jueves, diciembre 12, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

6 
jueves, diciembre 19, 2019 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

7 
jueves, enero 09, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

8 
jueves, enero 23, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

9 
jueves, enero 30, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

10 
jueves, febrero 06, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

11 
jueves, febrero 13, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

12 
jueves, febrero 20, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

13 
jueves, febrero 27, 2020 

Terminar ejercicios dados en clase. 
Entregar a buzón. 

 

 

 

 



HISTORIA DE MÉXICO 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
1 

 
22 de noviembre 

Realiza un resumen en tu libreta sobre el tema “El 
desarrollo económico y el Estado liberal”, de las 
páginas 77-78. Extensión mínima una página.    

2  
29 de noviembre 

Investiga en tu libro y en Internet los cinco ventajas y 
cinco desventajas del Porfiriato y realiza un cuadro 

comparativo en tu libreta.   

3 6 de diciembre Contesta en tu libro las actividades de las páginas 
98 y 99.  

 
 
 
 

4 

 
 
 

13 de diciembre 

Busca en Internet una breve biografía sobre los 
siguientes personajes y anota los resultados en tu 
libreta: 1- Francisco I. Madero 2- Venustiano 
Carranza 3- Victoriano Huerta 4- Álvaro Obregón 
Extensión mínima: media página por biografía 
(puedes incluir foto o dibujo del personaje).  

 
 

5 

 
17 de enero 

Realiza una paráfrasis del tema “Desigualdad, 
igualdad y equidad en la historia”, de las páginas 
113 y 114 de tu libro de texto.  
Extensión mínima: una página.  

6  
24 de enero 

Realiza en tu libreta o en una hoja blanca una línea 
del tiempo donde expongas los acontecimientos 
más importantes de la Revolución Mexicana.   

7  
7 de febrero 

Busca en tu libro y en Internet las semejanzas y 
diferencias que hay entre la Constitución de 1857 y 
la Constitución de 1917 y realiza un cuadro 
comparativo en tu libreta.   

8  
14 de febrero 

 

Lee la información del tema “La participación de las 
mujeres en la Revolución”, y realiza una paráfrasis 
en tu libreta.  
Extensión mínima: media página.    

 

 

 

 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA III 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 19 de Noviembre del 2019 Menciona algunas acciones o mecanismos para 
promover y defender la LIBERTAD, describe cada 

una de las que investigues.  ENTREGAR EN CLASE. 

2 26  de Noviembre del 2019 Investiga qué es y cómo se construye la CULTURA DE 
LA PAZ, y menciona algunos ejemplos actuales de 

cómo se vive. ENTREGAR EN CLASE. 

3 3 de Diciembre del 2019. ¿Qué opinión tienes sobre los siguientes desafíos de 
la CULTURA DE LA PAZ: Delincuencia, Impunidad, 
Situaciones Sociales Insatisfactorias, Abuso de Poder?
(Haz tu opinión sobre cada una). ENTREGAR EN 
CLASE. 

4 10 de Diciembre del 2019. Investiga cuál es la naturaleza, el origen de los 
CONFLICTOS, y por qué representan una 
oportunidad para fortalecer las relaciones humanas. 

ENTREGAR EN CLASE. 

5 17 de Diciembre del 2019. ¿Por qué en la actualidad las empresas e 
instituciones de gobierno promueven en su personal 
el estudio y capacitación para el MANEJO DE 

CONFLICTOS? ENTREGAR EN CLASE. 

6 28 de Enero del 2020. ¿En qué consiste el APEGO A LA LEGALIDAD?, 
¿Cómo podemos contribuir al Apego a la 

Legalidad? ENTREGAR EN CLASE. 

7 4 de febrero del 2020. ¿En la MEDIACIÓN como recurso contra la 
violencia?, ¿Qué es la Mediación Formal e Informal?

ENTREGAR EN CLASE. 



8 11 de febrero del 2020. ¿Cómo se relaciona la Mediación y el Ganar-
Ganar?,  Encuentra algunos ejemplos reales de la 

aplicación Ganar-Ganar. ENTREGAR EN CLASE. 

9 18 de febrero del 2020. ¿En qué artículos de la Constitución Política de 
nuestro país, se en cuentean plasmados algunos de 
los Derechos Humanos, descríbelos? ENTREGAR EN 
CLASE. 

10 25 de febrero del 2020. Investiga algunos Tratados Internacionales y su  
relación con los Derechos Humanos. ENTREGAR EN 
CLASE. 

 

ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
1 

Miércoles 20 – Noviembre 
 
 

Tipo de entrega:  Trabajo en clase 
“Práctica discursiva” 
1.-El alumno deberá elegir al azar la 
palabra o tema a trabajar. 
2.-Serán únicamente palabras o temas  
de cultura general. 
3.-Deberás hablar un minuto sin hacer 
pausas excesivas. 
4.-Sin muletillas. 
5.-Tu mensaje debe ser coherente y 
con buena dicción. 
6.-No repetir palabras. 

 
-Al no tomar en cuenta lo anterior,  tu 
tarea será  I (Incompleta) 
 

2  
Miércoles 27- Noviembre 

 
 “La plataforma se cierra a las 7:10 
a.m  y no permitirá más entregas” 

 
 
 
 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
Libro: El retrato de Dorian Gray “Oscar 
Wilde” 

- Control de lectura del libro 
trimestral 

- Recuerda que el total de 
páginas se divide en 4 controles 
de lectura.  

- El encabezado deberá llevar: 



 
 

1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el 
contenido del control. Ejemplo: 
01-45 
6.-Mínimo una página del 
contenido 
7.-Media pág. de análisis: Tus 
respuestas deben estar 
argumentadas 
-¿Qué personajes participan en 
las páginas leídas? 
- ¿Cuáles son las características 
de los personajes (Físicas y 
personalidad) 
-¿Qué llamó más tu atención? 
¿Por qué? 
- Describe el ambiente de la 
historia 
- Proporciona críticas y 
sugerencias 
8-Letra Arial 12, espacio sencillo 
y máximo un espacio entre 
cada párrafo. 
9.-Todo deberá estar redactado 
con tus palabras. NO COPIAR 
DEL LIBRO NI DE INTERNET 

-Recuerda, entregar digital y no 
impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la 
calificación trimestral. 
 

 
3 

Miércoles 04 - Diciembre 
 
 

Tipo de entrega:  Trabajo en clase 
“Práctica discursiva” 
1.-El alumno deberá elegir al azar la 
palabra o tema a trabajar. 
2.-Serán únicamente palabras o temas  
de cultura general. 
3.-Deberás hablar un minuto sin hacer 
pausas excesivas. 
4.-Sin muletillas. 
5.-Tu mensaje debe ser coherente y 
con buena dicción. 
6.-No repetir palabras. 



 
-Al no tomar en cuenta lo anterior,  tu 
tarea será  I (Incompleta) 
 

 
4 

Miércoles 11 - Diciembre 
 

“La plataforma se cierra a las 7:10 
a.m   y no permitirá más entregas” 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
Libro: El retrato de Dorian Gray “Oscar 
Wilde” 

- Control de lectura del libro 
trimestral 

- Recuerda que el total de 
páginas se divide en 4 controles 
de lectura.  

- El encabezado deberá llevar: 
1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el 
contenido del control. Ejemplo: 
46-90 
6.-Mínimo una página del 
contenido 
7.-Media pág. de análisis: Tus 
respuestas deben estar 
argumentadas 
-¿Qué personajes participan en 
las páginas leídas? 
- ¿Cuáles son las características 
de los personajes (Físicas y 
personalidad) 
-¿Qué llamó más tu atención? 
¿Por qué? 
- Describe el ambiente de la 
historia 
- Proporciona críticas y 
sugerencias 
8-Letra Arial 12, espacio sencillo 
y máximo un espacio entre 
cada párrafo. 
9.-Todo deberá estar redactado 
con tus palabras. NO COPIAR 
DEL LIBRO NI DE INTERNET 

-Recuerda, entregar digital y no 
impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la 



calificación trimestral. 
 

 
5 

Miércoles 29 – Enero 
 

“La plataforma se cierra a las 7:10 
a.m    y no permitirá más 

entregas” 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
Libro: El retrato de Dorian Gray “Oscar 
Wilde” 

- Control de lectura del libro 
trimestral 

- Recuerda que el total de 
páginas se divide en 4 controles 
de lectura.  

- El encabezado deberá llevar: 
1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el 
contenido del control. Ejemplo: 
91-135 
6.-Mínimo una página del 
contenido 
7.-Media pág. de análisis: Tus 
respuestas deben estar 
argumentadas 
-¿Qué personajes participan en 
las páginas leídas? 
- ¿Cuáles son las características 
de los personajes (Físicas y 
personalidad) 
-¿Qué llamó más tu atención? 
¿Por qué? 
- Describe el ambiente de la 
historia 
- Proporciona críticas y 
sugerencias 
8-Letra Arial 12, espacio sencillo 
y máximo un espacio entre 
cada párrafo. 
9.-Todo deberá estar redactado 
con tus palabras. NO COPIAR 
DEL LIBRO NI DE INTERNET 

-Recuerda, entregar digital y no 
impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la 
calificación trimestral. 
 



 
6 

Miércoles 05– Febrero 
 
 

Tipo de entrega:  Trabajo en clase 
“Práctica discursiva” 
1.-El alumno deberá elegir al azar la 
palabra o tema a trabajar. 
2.-Serán únicamente palabras o temas  
de cultura general. 
3.-Deberás hablar un minuto sin hacer 
pausas excesivas. 
4.-Sin muletillas. 
5.-Tu mensaje debe ser coherente y 
con buena dicción. 
6.-No repetir palabras. 

 
-Al no tomar en cuenta lo anterior,  tu 
tarea será  I (Incompleta) 
 

 
7 

Miércoles 12 – Febrero 
 

“La plataforma se cierra a las 7:10 
a.m y no permitirá más entregas” 

Tipo de entrega: Plataforma  Chamilo. 
Libro: El retrato de Dorian Gray “Oscar 
Wilde” 

- Control de lectura del libro 
trimestral 

- Recuerda que el total de 
páginas se divide en 4 controles 
de lectura.  

- El encabezado deberá llevar: 
1.-Nombre completo 
2.-Grupo 
3.-Nombre del libro 
4.-Autor 
5.-Páginas leídas para el 
contenido del control. Ejemplo: 
136-183 
6.-Mínimo una página del 
contenido 
7.-Media pág. de análisis: Tus 
respuestas deben estar 
argumentadas 
-¿Qué personajes participan en 
las páginas leídas? 
- ¿Cuáles son las características 
de los personajes (Físicas y 
personalidad) 
-¿Qué llamó más tu atención? 
¿Por qué? 
- Describe el ambiente de la 



historia 
- Proporciona críticas y 
sugerencias 
8-Letra Arial 12, espacio sencillo 
y máximo un espacio entre 
cada párrafo. 
9.-Todo deberá estar redactado 
con tus palabras. NO COPIAR 
DEL LIBRO NI DE INTERNET 

-Recuerda, entregar digital y no 
impresa o en libreta.  
-Esta tarea, tiene valor de .25 para la 
calificación trimestral. 
 

 

 

CIENCIAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 

1 

21 de noviembre Tipo de entrega:  En clase 

Llevar el material que se te pidió en la clase para 
poder trabajar en tu proyecto “ME DIVIERTO CON LA 

QUÍMICA”. 

 
 

2 

28 de noviembre Tipo de entrega: En clase 

Llevar el material que se te pidió en la clase para 
poder trabajar en tu proyecto “ME DIVIERTO CON LA 

QUÍMICA”. 

 
 

3 

5 de diciembre  Tipo de entrega:  En clase 

Llevar el material que se te pidió en la clase para 
poder trabajar en tu proyecto “ME DIVIERTO CON LA 

QUÍMICA”. 

 
 

4 

12 de diciembre Tipo de entrega: En clase 

Traer tu prototipo del proyecto “ME DIVIERTO CON 

LA QUÍMICA” terminado y exponerlo en clase. 

5 19 de diciembre  Tipo de entrega:  en clase 

Realiza los ejercicios que se te darán en clase sobre 



% en masa y % volumen. 

6 9 de enero Tipo de entrega: En clase 

Realizar un dibujo de los modelos atómicos que se 

te darán en la clase 

7 16 de enero Tipo de entrega: En clase 

Realiza el trabajo que se te dará en la clase. 
8 23 de enero  Tipo de entrega: En clase 

Realiza el trabajo que se te dará en la clase. 

 
 


