
  
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2020 – 2021 

2°A  
Trimestre I  

Parcial I 
MATEMÁTICAS II 

No. Fecha de entrega TAREA 
1 Miércoles 2 de septiembre  

7:00 
Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Miércoles 9 de septiembre  
7:00 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Miércoles 16 de 
septiembre 

7:00 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Miércoles 23 de 
septiembre  

7:00 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

CIENCIAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Jueves 24 de 
septiembre 

7:00 A.M. 
 

Título: Movimientos y Trayectoria. 
Elabora un mapa conceptual en Popplet.com, que explique de forma clara 
(contenido textual, imagen y video) cada uno de los movimientos, así como 
la explicación de la Trayectoria y Vector desplazamiento. 
Contará: calidad, creatividad y ortografía. 
Tipo de entrega: subir el link de tu mapa a google classroom de la 
materia.  
Recuerda que una vez calificada debe ser agregada a tu portafolio 
electrónico en imagen. 

 
 
 
 

 



HISTORIA 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

 
Lunes 

31.Agosto.2020 
7:00 A.M. 

Elaborar un glosario con los siguientes conceptos; 
Pasado, tiempo histórico, fuente histórica, hecho histórico, 
historiador. 
Elaboración y formato: A mano en hoja blanca (recuerda 
escribir tú nombre), tomar foto y enviar.  
Formato de entrega: Classroom 
 

 
 
 

2 

Lunes 
7.Septiembre.2020 

7:00 A.M. 

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. Tomar foto y enviar. 
Formato de entrega: Classroom 
 
 

 
 

3 

Lunes 
  14.Septiembre.2020 

7:00 A.M. 

Elaboración de mapa conceptual de las razones por las cuáles 
la historia es importante.  
Elaboración a mano, tomar foto y enviar. 
Formato de entrega: Classroom 
 
 

 

ESPAÑOL I 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

Lunes 31 de agosto. 
7:00 A.M. 

Crear un artículo periodístico acerca de una noticia 
que ha sucedido a nivel mundial… Incluye: titulo, autor, 
imagen, Introducción, cuerpo y conclusión. 
Media cuartilla como mínimo. 
Se entrega en formato Word  

 
 
 

2 

Lunes 7 de septiembre  
7:00 A.M. 

Comparación de textos:  
Elegir dos artículos de diferentes fuentes (periódico, 
revista, libro) 
En una cuartilla, colocar ambos párrafos, y escribir un 
tercer párrafo describiendo de tres a cinco diferencias 
que encuentras entre ambas fuentes. 

 
 
 

Lunes 14 de septiembre  
7:00 A.M. 

Análisis de textos: 
De acuerdo al libro de texto seleccionado en clase, elegir 
un capítulo que ya leíste, y analizarlo través de los 



 
3 

siguientes aspectos: 
1. Título del libro / Autor 
 

2. Nombre del capítulo  
 
3. Resumen del primer capítulo: media cuartilla como 

mínimo. 
 
4. Nombres de los personajes principales que 

intervienen en el capítulo. 
 
5. Tu nuevo aprendizaje: moraleja, consejo, vocabulario 

nuevo, etc. (un párrafo de mínimamente cinco 
renglones) 

 
 
 
 

4 

Lunes 21 de septiembre  
7:00 A.M. 

Biografía de un autor célebre 
Investiga la vida de un autor y escribe acerca de él en 
una cuartilla. (incluir fotografía) 
Incluye: 
1.Acerca del trabajo general del autor que elegiste. 
Datos biográficos generales (nombre completo, lugar y 
fecha de nacimiento, estudios, mejores libros) 
2.Su género literario más común. 
3.Su estilo de redacción o escritura. 
Se entrega en Documento Word. 

 
 
 
 
 

5 

Lunes 25 de septiembre  
7:00 A.M. 

Mesa redonda: Tarea en equipo de 3 integrantes 
 
En una cuartilla, redactar una discusión de mesa 
redonda entre tres participantes, puede ser un tema de 
opiniones personales o de hechos reales. No olvides 
resaltar lo siguientes aspectos:  
1. El tema de debate 
2. Citar fuentes informativas 
3. Nombres de los participantes 
Importante: Describir el diálogo, y el nombre de cada 
participante. 
Al final llegar a una conclusión de equipo (opinión 
general del tema, 2 o 3 renglones). 
Se entrega en Documento Word. 

 
 
 
 
 
 



F.C.E.L. y C.E. 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 

27 de agosto del 2020 

7:00 A.M. 

¿Qué es Dinero?, ¿Cómo surgió?, ¿Qué importancia tiene para 

las personas? 

NO HABRA TAREA ESTA SEMANA, ESTE TEMA SE 

DISCUTIRÁ EN CLASE. 

2 Jueves 

3 de septiembre del 2020 

7:00 A.M. 

¿Qué son los PROBLEMAS en nuestras vidas?, ¿Te preocupan 

los problemas y por qué?, ¿Cuáles son los tipos de problemas 

que viven las personas y describe en que consiste cada uno? 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

3 Jueves 

10 de septiembre del 2020 

7:00 A.M. 

¿Qué has escuchado sobre la Depresión?, ¿Cómo llegan las 

personas a vivir la Depresión?, ¿Cómo se puede salir de la 

Depresión? 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Jueves 

17 de septiembre del 2020 

7:00 A.M. 

Imagina que en esta semana recibes $ 20,000.00 pesos solo 

para ti, ¿Qué cosas comprarías con ese dinero? Describe las 

cosas que comprarías, qué son y de que marca y por qué las 

quieres tener. 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Jueves 

24 de septiembre del 2020 

7:00 A.M. 

¿Qué cosas han cambiado en tu forma de vivir durante esta 

Pandemia?, ¿Te ha molestado ese cambio y por qué?, ¿Hiciste 

cosas nuevas durante este tiempo que antes no habías hecho? 

ENTREGAR A LAS 7:00 AM DE ESTE DIA, PARA SER 

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 
 
 



RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles2de septiembre  
7:00 A.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Miércoles 9de septiembre  
7:00 A.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Miércoles 16de septiembre  
7:00 A.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Miércoles 23de septiembre  
7:00 A.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

VIDA SALUDABLE 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

Jueves 3 de septiembre 
7:00 A.M. 

• Realiza una investigación en internet sobre la buena 

y la mala alimentación y realiza un escrito de una 

cuartilla.  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 

2 

Jueves 10 de septiembre 
7:00 A.M. 

• Con la información de la clase realiza la actividad 

que se solicitó durante la clase. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 
 
 
 
 

3 

Jueves 17 de septiembre 
7:00 A.M. 

• Realiza un cartel sobre el tema que te corresponde, 

lo harás en equipo de tres (se te asignara el equipo 

durante la clase). 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 
 
 
 
 

4 

Jueves 24 de septiembre 
7:00 A.M. 

• Realiza un escrito de lo aprendido en la charla con el 

nutriólogo. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 



 
 

 
 
 
 
 

5 

Jueves 1 de octubre 
7:00 A.M. 

• Realiza una rutina de actividad física con una 

duración de 5 minutos al día por 6 días seguidos y 

envía evidencia al maestro.  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 


