
  
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2020 – 2021 

3°B  
Trimestre I  

Parcial I 
Razonamiento 

No. Fecha de entrega TAREA 
1 Viernes, 4 de septiembre 

Antes de las 5:00 P.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Viernes, 11 de septiembre 

Antes de las 5:00 P.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Viernes, 18 de septiembre 

Antes de las 5:00 P.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Viernes, 25 de septiembre  

Antes de las 5:00 P.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

F.C.E.L. y C.E. 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes 

28 de agosto del 2020 

7:00 A.M. 

¿Cuáles son las características de un Emprendedor?, ¿En qué 

consisten las Inteligencias Múltiples? 

NO HABRA TAREA ESTA SEMANA, ESTE TEMA SE 

DISCUTIRÁ EN CLASE. 

 



2 Viernes 

4 de septiembre del 2020  

7:00 A.M. 

¿Qué son los miedos?, ¿Debe existir el miedo y por qué?, 

¿Cómo enfrentar el miedo? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

3 Viernes 

11 de septiembre del 2020 

7:00 A.M. 

¿Qué son los productos y que los servicios?, ¿Qué cosas se 

deben cuidar para que un producto o servicio sea agradable 

al cliente? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Viernes 

18 de septiembre del 2020 

7:00 A.M. 

¿Qué diferencias existen entre Dialogar y Discutir?,  ¿Cómo 

debe ser un Dialogo constructivo o positivo?, ¿Cuáles son los 

problemas más comunes que impiden  hacer un buen 

Dialogo? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Viernes 

25 de septiembre del 2020 

7:00 A.M. 

¿Qué diferencias existen entre YO GANO y TODOS GANAMOS? 

En un equipo de futbol hay delanteros, defensas y portero. Si 

ganan un campeonato, ¿por qué felicitamos a TODOS, sí el que 

metió el gol fue el delantero? Desarrolla tu respuesta. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA DE MÉXICO 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Lunes 

24 de agosto del 2020 

7:00 A.M. 

¿Qué significa la Soberanía?, ¿Por qué es necesario defender 

la Soberanía de la Nación? 

NO HABRA TAREA ESTA SEMANA, ESTE TEMA SE 

DISCUTIRÁ EN CLASE. 

2 Lunes 

31 de agosto del 2020 

7:00 A.M. 

Detalla en que consistieron las Reformas Borbónicas, ¿Por 

qué representaron un malestar para los colonos en América? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

3 Lunes 

7 de septiembre del 2020 

7:00 A.M. 

¿Por qué consideras que durante el siglo XIX se dieron un gran 

número de luchas de naciones por su independencia?, una vez 

que se consigue la independencia, ¿por qué se crea una 

Constitución propia de esa nueva nación?; ¿Qué cosas básicas 

contiene una Constitución? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Lunes 

14 de septiembre del 2020 

7:00 A.M. 

Durante la lucha de Independencia vivida en Nueva España 

(hoy México), José Ma. Morelos y Pavón redactó un 

documento llamado “Sentimientos de la Nación”, que 

contiene los ideales de este movimiento armado. Lee el 

documento y describe cuales de los 23 puntos son valiosos 

para ti y explica por qué. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 

 

 



ESPAÑOL III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

 
 

Miércoles 02 de 
septiembre 7:10 a. m. 

 (Después de la hora 
indicado no se recibirán 

tareas) 
 

 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

CITAS, PARÁFRASIS, OPINIONES Y DATOS 

-La tarea se entregará de la siguiente manera: 

- Encabezado: Nombre completo, grupo, materia, número de 
tarea y fecha de entrega. 

-Debes cuidar el tamaño de la letra 

-Escribir con pluma negra 

-Acentos y mayúsculas con rojo 

-Recuerda cuidar ortografía y caligrafía 

- Puedes utilizar hoja blanco o libreta 

- Es importante que tu tarea sea legible y con todos los 

puntos anteriores. 

1.- Escribe dos citas textuales y posteriormente una 
paráfrasis de cada una de ellas 

2.- ¿Cuál es tu opinión en relación a la educación actual? 
Mínimo 5 líneas y no debes copiar la información. 

3.- Escribe un texto con 5 datos. Mínimo 5 líneas y no debes 

copiar la información. 

CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal escritas 

deberán de corregirse. 

- Si tu tarea es ilegible tendrás la oportunidad de hacerla de 
nuevo. 

 
 
 
 

2 

 
 

Miércoles 09 de 
septiembre 7:10 a. m. 

 (Después de la hora 
indicado no se recibirán 

tareas) 
 

 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

FRASES 

La tarea se entregará de la siguiente manera: 

-Encabezado: Nombre completo, grupo, materia, número de 

tarea y fecha de entrega. 

-Recuerda cuidar ortografía y caligrafía 



-Es importante que tu tarea sea legible 

-Todas las palabras mal escritas deberán de corregirse 

- Si tu tarea es ilegible tendrás la oportunidad de hacerla de 
nuevo. 

1.- En Classroom encontrarás una lista de frases, analízalas y 
posteriormente complétalas. 

2.- En clase se explicará la tarea y podrás aclarar dudas. 

 
 

3 

 
 

Miércoles 23 de 
septiembre7:10 a. m. 

 (Después de la hora 
indicado no se recibirán 

tareas) 
 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

POEMA 

La tarea se entregará de la siguiente manera: 

-Encabezado: Nombre completo, grupo, materia, número de 

tarea y fecha de entrega. 

-Puedes escribir o imprimir el poema. 

1.- En Classroom encontraras el poema a trabajar, debes 

analizarlo y posteriormente: 

-Identificar cuatro recursos literarios (señalarlos y agregar el 
nombre según corresponda) 

-Describe el contexto 

-Menciona y describe a los personajes  

- ¿Hace mención a valores? ¿Cuáles? 

- ¿Cuál es la idea principal? 

- ¿A qué corriente literaria pertenece? 

-Recuerda argumentar tus respuestas 

CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal escritas 
deberán de corregirse. 

- Si tu tarea es ilegible tendrás la oportunidad de hacerla de 

nuevo. 

 
4 

 
 

Miércoles 14 de octubre  
7:10 a. m. 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

Debes redactar una historia (Tú serás el personaje principal) 

La tarea se entregará de la siguiente manera: 



 (Después de la hora 
indicado no se recibirán 

tareas) 
  

-Recuerda que esta tarea 

será 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 tu tarea estará SE. 

 

-Encabezado: Nombre completo, grupo, materia, número de 

tarea y fecha de entrega. 

-Título del relato 

-15 líneas mínimo (Puedes redactar en hoja blanco o libreta) 

-Debes cuidar el tamaño de la letra 

-Escribir con pluma negra 

-Acentos y mayúsculas con rojo 

-Respetar ortografía y caligrafía 

- Es importante que tu tarea sea legible y con todos los 

puntos anteriores. 

1.- Recuerda, eres el personaje principal 

2.-Debes agregar elogios que recuerdes que te hayan dicho 

3.-Agregar capacidades y fortalezas que tú consideras que 

posees 

4.-Cosas que te hagan sentir orgulloso de ti mismo. 

CORRECCIÓN DE TAREA: Todas las palabras mal escritas 

deberán de corregirse al reverso de la tarea, incluyendo el 
significado de cada una de ellas. 

- Si tu tarea es ilegible tendrás la oportunidad de hacerla de 
nuevo. 

IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la tarea 

“aparecerá SE” 

 
5 

 
Miércoles 21 de octubre  

7:10 a. m. 
 (Después de la hora 

indicado no se recibirán 
tareas) 

 
-Recuerda que esta tarea 

será únicamente H o SE con 

la intención de fomentar la 

entrega de trabajos de 

calidad. Tendrás la 

oportunidad de hacer 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

CUENTO 

La tarea se entregará de la siguiente manera: 

-Encabezado: Nombre completo, grupo, materia, número de 

tarea y fecha de entrega. 

-Título del cuento 

-15 líneas mínimo (Puedes redactar en hoja blanco o libreta) 

-Debes cuidar el tamaño de la letra 



correcciones, pero al no 

hacerlo tu tarea estará SE. 

 

-Escribir con pluma negra 

-Acentos y mayúsculas con rojo 

-Respetar ortografía y caligrafía 

- Es importante que tu tarea sea legible y con todos los 

puntos anteriores. 

1.- El cuento debe tener las siguientes palabras (Bruja, piojo, 

conejo, princesa, león, árbol, amarillo, feo (a), calvo (a), 

alegre, feliz, pantano, castillo, cueva y chícharo) 

2.-Debes poner título al cuento 

3.- Recuerda respetar la estructura del cuento. 

CORRECCIÓN DE TAREA: Todas las palabras mal escritas 

deberán de corregirse al reverso de la tarea, incluyendo el 
significado de cada una de ellas. 

- Si tu tarea es ilegible tendrás la oportunidad de hacerla de 
nuevo. 

IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la tarea 

“aparecerá SE” 

 

MATEMÁTICAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 3 de septiembre  
7:00 A.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Jueves 10 de septiembre  
7:00 A.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Jueves 17 de septiembre  
7:00 A.M. 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Jueves 24 de 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. 



 

Ciencias III con énfasis en química  
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

Jueves 3 de septiembre 
7:00 A.M. 

• Investiga en internet en fuentes confiables y con 

apoyo de tu libro de ciencias tres con énfasis en 

química sobre los materiales que se utilizan en la 

elaboración de prótesis,  sutura para heridas y 

recubrimientos que propician la regeneración de 

órganos. 

• E investiga cuales son las pruebas que se hacen para 

asegurar que no son dañinos para el organismo. 

• Realiza un escrito en hoja blanca sobre la información 

encontrada, mínimo una cuartilla.  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 

2 

Jueves  10 de septiembre 
7:00 A.M. 

 

• Realiza las actividades de tu cuadernillo de química 

las páginas 7 y 8  

 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 
 

3 

Jueves   17 de septiembre 
7:00 A.M. 

• Investiga los siguientes conceptos: Conductividad 

térmica,  Dilatación térmica y calor específico. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 
 

4 

Jueves 24 de septiembre 
7:00 A.M. 

• Realiza la actividad de tu libro de la página 48 en el 

cuadro anaranjado 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 
 
 

5 

Jueves   1 de octubre 
7:00 A.M. 

• Realiza la actividad que se te dará durante la clase. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 


