
 

  
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2020 – 2021 

3°C  
Trimestre II 

 

ESPAÑOL III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

 
 

Miércoles 25 de 
noviembre 7:10 a. m. 

 
 (Después del día y hora 
indicada no se recibirán 

tareas) 
 

 

Tipo de entrega:   Google Classroom 
LECTURA 1 “El Principito capítulo XXVI” Antoine de 
Saint-Exupéry (La encontrarás en materiales de apoyo 
de classroom) 
La tarea se entregará de la siguiente manera: 
-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un espacio entre 
cada párrafo. 
-Todo deberá estar redactado con tus palabras 
1.- Encabezado: Nombre completo, grupo, materia, 
número de tarea y fecha de entrega. 
2.- Título  
3.-Lee con atención y redacta una paráfrasis de mínimo 10 
líneas.  
4.-También debes incluir: 
¿Qué personajes participan? 
¿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 
- Redacta 5 líneas explicando la moraleja de la historia 
 
IMPORTANTE:  
-Encontrarás la lectura en Google Classroom (Material de 
apoyo) 
-Recuerda:  Tareas copiadas de internet, de la misma 
lectura o de tus compañeros, será un aviso de conducta. 

 
 
 
 

 
 

Miércoles 09 de 
diciembre 7:10 a. m. 

Tipo de entrega:   Google Classroom 
Debes redactar una carta dirigida a una persona 
importante para ti. 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 

 



2   
(Después del día y hora 
indicada no se recibirán 

tareas) 
 

 

1.- Encabezado: Nombre completo, grupo, materia, 
número de tarea y fecha de entrega. 
2.- ¿A quién diriges la carta? 
3.-  ¿Por qué elegiste a esta persona? 
4.- 15 líneas mínimo (Puedes redactar en hoja blanco o 
libreta) 
5.- Debes cuidar el tamaño de la letra 
6.-Escribir con pluma negra 
7.-Acentos y mayúsculas con rojo 
8.-Recuerda cuidar ortografía y caligrafía 
9.- Es importante que tu tarea sea legible y con todos los 
puntos anteriores. 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal 
escritas deberán de corregirse en la misma tarea. 
- Si tu tarea es ilegible tendrás la oportunidad de hacerla 
de nuevo. 
IMPORTANTE: Al no entregar la corrección de la tarea 
“aparecerá SE” 

 
 

3 

 
 

Miércoles 13 de enero 
7:10 a. m. 

 
(Después del día y hora 
indicada no se recibirán 

tareas) 
 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

LECTURA 2 “Los tres ciegos y el elefante” 
(La encontrarás en materiales de apoyo de classroom) 
La tarea se entregará de la siguiente manera: 
-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un espacio entre 
cada párrafo. 
-Todo deberá estar redactado con tus palabras 
1.- Encabezado: Nombre completo, grupo, materia, 
número de tarea y fecha de entrega. 
2.- Título  
3.-Lee con atención y redacta una paráfrasis de mínimo 10 
líneas.  
4.-También debes incluir: 
¿Qué personajes participan? 
¿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 
- Redacta 5 líneas explicando la moraleja de la historia 
 
IMPORTANTE:  
-Encontrarás la lectura en Google Classroom (Material de 
apoyo) 
-Recuerda:  Tareas copiadas de internet, de la misma 
lectura o de tus compañeros, será un aviso de conducta. 

  Tipo de entrega:   Google Classroom 



4  
Miércoles 03 de febrero  

7:10 a. m. 
 

(Después del día y hora 
indicada no se recibirán 

tareas) 
 

En la actualidad la falta de valores es uno de los temas de 
mayor preocupación en la sociedad. En esta tarea tendrás 
que identificar cómo pones en práctica diferentes valores. 
Debes narrar cómo aplicas en tu vida diaria el respeto, 
tolerancia, solidaridad y empatía. (No es una lista) 
-La tarea se entregará de la siguiente manera: 
1.- Encabezado: Nombre completo, grupo, materia, 
número de tarea y fecha de entrega. 
2.- Redactar en primera persona 
3.- 15 líneas mínimo (Puedes redactar en hoja blanco o 
libreta) 
4.- Debes cuidar el tamaño de la letra 
5.-Escribir con pluma negra 
6.-Acentos y mayúsculas con rojo 
7.-Recuerda cuidar ortografía y caligrafía 
8.- Es importante que tu tarea sea legible y con todos los 
puntos anteriores. 
CORRECCIÓN DE TAREAS: Todas las palabras mal 
escritas deberán de corregirse en la misma tarea. 
- 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 17 de febrero  

7:10 a. m. 
 

(Después del día y hora 
indicada no se recibirán 

tareas) 
 

 

Tipo de entrega:   Google Classroom 
LECTURA 3 “Los cuatro amigos” (La encontrarás en 
materiales de apoyo de classroom) 
 
La tarea se entregará de la siguiente manera: 
-Letra Arial 12, espacio sencillo y máximo un espacio entre 
cada párrafo. 
-Todo deberá estar redactado con tus palabras 
1.- Encabezado: Nombre completo, grupo, materia, 
número de tarea y fecha de entrega. 
2.- Título  
3.-Lee con atención y redacta una paráfrasis de mínimo 10 
líneas.  
4.-También debes incluir: 
¿Qué personajes participan? 
¿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 
- Redacta 5 líneas explicando la moraleja de la historia 
 
IMPORTANTE:  
-Encontrarás la lectura en Google Classroom (Material de 



apoyo) 
-Recuerda:  Tareas copiadas de internet, de la misma 
lectura o de tus compañeros, será un aviso de conducta. 

6 Miércoles 24 de febrero  
Hora clase 

 

Tipo de entrega:  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) 
 

 
 

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

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes  

17 de noviembre del 2020 

7:00 AM 

Avance de proyecto “Creando mi Empresa”, realizará los 

primeros pasos del proyecto. 

REALIZARÁ Y ENTREGARÁ SU AVANCE DURANTE LA 

CLASE. 

2 Martes  

24 de noviembre del 2020 
7:00 AM 

Avance de proyecto “Creando mi Empresa”, continuará con el 

desarrollo del proyecto. 

REALIZARÁ Y ENTREGARÁ SU AVANCE DURANTE LA 

CLASE. 

3 Martes  

1 de diciembre del 2020 
7:00 AM 

Avance de proyecto “Creando mi Empresa”, realizará el cierre 

del proyecto. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



4 Martes  

8 de diciembre del 2020 
7:00 AM 

¿Por qué los errores y problemas son una oportunidad para 

mejorar?, ¿Qué he aprendido de cuando he cometido errores? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Martes  

12 de enero del 2021 

7:00 AM 

¿Qué es una PYME?, ¿Qué ventajas tiene la PYME para la 

creación de empresas?, ¿Crees que la PYME es una buena 

oportunidad para iniciar una empresa y por qué? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE.  

6 Martes  

2 de febrero del 2021 

7:00 AM 

Lee los siete consejos del subtema UNA RELACIÓN SANA 

(NAVIAZGO), en las páginas 50 y 51 de tu Libro de Liderazgo. 

Escribe tu opinión sobre cada uno de esos consejos. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

7 Martes  
9 de febrero del 2021 

7:00 AM 

¿Qué son las Franquicias?, ¿Qué ventajas tienen como 

negocio?, ¿Qué aspectos debes cuidar al momento de adquirir 

una franquicia? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

8 Martes  
16 de febrero del 2021 

7:00 AM 

Investiga sobre la vida de algunos líderes mundiales y elige dos 

que consideres importantes para ti y escribe sus reseñas y que 

te agrada de ellos. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

9 Martes  
23 de febrero del 2021 

7:00 AM 

¿Qué opinas de INSTAGRAM?, ¿Qué beneficios tiene en 

comparación de otras redes sociales?, ¿Qué riesgos puede 

tener INSTAGRAM? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



10 Martes  

2 de marzo del 2021 

7:00 AM 

¿Qué es un Estado Financiero?, ¿Por qué es útil hacerlo?, 

¿Qué información debe de contener? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 

HISTORIA III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 

1 

 
Lunes 23 de Noviembre 

2020 

Elaboración de mapa conceptual sobre los beneficios 
económicos que le arrojó a México el Porfiriato. 
 Tomar foto y enviar. 
Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 
 

2 

 
  Lunes 30 de Noviembre 

2020 

En un mapa de México,  trazar las 5 principales rutas de 
ferrocarril construidas durante el Porfiriato  en México.  
(podrás utilizar un mapa impreso o dibujado, las rutas 
con diferentes colores por favor). Tomar fotografía y 
enviar a Classroom. 
Formato de entrega: Classroom, hasta las 7:10 am.  

 
 

3 

 
 
 
 

Lunes 7 de diciembre 
2020 

 
 
 

Elaborar un glosario a mano  sobre los diferentes 
conceptos del porfiriato: 
a). Grupo de los científicos 
b). Compañía deslindadora de tierras 
c). Peonaje 
d). Telégrafo 
e). Superávit  
 f). Pacificación 
g). Compañía eléctrica 
h). Hacienda Porfirista 
Tomar fotografía y enviar a Classroom. 
Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 
 
 
 

4 

 
Lunes 11 de enero 2021 

Elaborar una línea del tiempo a mano desde 1910 a 1920 
donde se marque de manera especial lo siguiente: 
Planes revolucionarios, batallas representativas y 
muertes de los caudillos revolucionarios.  
Tomar fotografía y enviar a Classroom. 
Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

Lunes 8 febrero 2021 

Investigación sobre la vida los siguientes generales 
revolucionarios, cada biografía de 50 palabras a mano. 
Álvaro Obregón 
Rafael Buelna Tenorio 
Emiliano Zapata 
Pascual Orozco 
Carmen Serdán 
Aquiles Serdán 



Tomar fotografía y enviar a Classroom. 
Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am 

 
 
 
 
 

6 
 
 

 

 
 
 
 

Lunes 15 de febrero 2021 

Elabora un collage de imágenes sobre el tema: La 
Revolución Mexicana. 
Formato a elegir :  Word/ Power Point ó Pages/ KeyNote. 
 Enviar archivo a Classroom. 
Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 
 

MATEMÁTICAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 12 de noviembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Jueves 19 de noviembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Jueves 26 de noviembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Jueves 03 de diciembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Jueves 10 de diciembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Jueves 17 de diciembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Jueves 14 de enero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Jueves 28 de enero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Jueves 4 de febrero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

10 Jueves 11 de febrero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 



11 Jueves 18 de febrero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

12 Jueves 25 de febrero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

13 Jueves 4 de marzo del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 
 
 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes 13 de noviembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Viernes 20 de noviembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Viernes 27 de noviembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Viernes 04 de diciembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Viernes 11 de diciembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Viernes 18 de diciembre 
del 2020 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Viernes 08 de enero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Viernes 15 de enero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Viernes 5 de febrero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

10 Viernes 12  de febrero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

11 Viernes 19 de febrero del Ejercicios proporcionados en classroom 



2021 
7:00 AM 

 
Tipo de entrega: Google Classroom 

12 Viernes 26 de febrero del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

13 Viernes 5 de marzo del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 
 
 

VIDA SALUDABLE  
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

 

 

1 

Jueves 19 de noviembre 

7:00 AM Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

 

Tipo de entrega: classroom. 

 

 

 

2 

Jueves 26 de noviembre 

7:00 AM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

 

Tipo de entrega: classroom. 

 

 

 

 

3 

Jueves 3 de diciembre 

7:00 AM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

 

 

4 

Jueves 10 de diciembre 

7:00 AM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

5 Jueves 14 de enero 

7:00 AM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

6 Jueves 4 de febrero  

7:00 AM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

7 Jueves 11 de febrero 

7:00 AM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

8 Jueves 18 de febrero 

7:00 AM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 



 
 
 
 
 

9 Jueves 23 de febrero 

7:00 AM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

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

1 Viernes 20 de noviembre 

7:00 AM 

Investiga en fuentes confiables que son los modelos 
atómicos y escribe en tu libreta de química 150 palabras 
de lo que entendiste. 
Tipo de entrega: classroom 

2 Viernes 27 de noviembre 

7:00 AM 

Observa el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI y 
realiza un pequeño escrito de 50 palabras en tu libreta de 
química sobre el modelo atómico que te llamó más la 
atención y por qué. 
Tipo de entrega: classroom 

3 Viernes 4 de diciembre 

7:00 AM 

Realiza una investigación sobre las aportaciones que 
hizo  a  la ciencia  el científico John Dalton y realiza un 
cartel en una hoja de tu libreta de química. 
Tipo de entrega: classroom 

4 Viernes 11 de diciembre 

7:00 AM 

Realiza una pequeña maqueta con materiales que tengas 
en casa sobre el modelo de thomson 
Tipo de entrega: classroom 

5 Viernes 15 de enero 

7:00 AM 

Realiza la actividad que se te dará en la clase de zoom 
sobre el modelo atómico de Bohr.. 
Tipo de entrega: classroom 

6 Viernes 5 de febrero  

7:00 AM 

Realiza la lectura de tu libro de química sobre el tema 
moléculas de importancia para la vida en la página 124 y 
125 y realiza 20 preguntas con respuesta. 
Tipo de entrega: classroom 

7 Viernes 12 de febrero 

7:00 AM 

Realiza la lectura de tu libro de química sobre el tema de 
carbohidratos página 126 y 127  y realiza 15 preguntas 
con respuesta. 
Tipo de entrega: classroom 

8 Viernes 19 de febrero 

7:00 AM 

Realiza la lectura de tu libro de química sobre el tema de 
lípidos y grasas  pagina 127 y 128  y realiza 15 preguntas 
con respuesta. 
Tipo de entrega: classroom 

9 Viernes 24 de febrero 

7:00 AM 

Realiza la lectura de tu libro de química sobre el tema de 
Proteínas y ácidos nucleicos  pagina 128- 130  y realiza 
20 preguntas con respuesta. 
Tipo de entrega: classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI

