
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2020 – 2021 

2°A – Trimestre 3 
 

MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 24 de marzo del 
2021 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Miércoles 14 de abril del 2021  
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Miércoles 21 de abril del 2021  
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Miércoles 28 de abril del 2021  
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Miércoles 5 de mayo del 2021 
 7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Miércoles 26 de mayo del 
2021  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Miércoles 2 de junio del 2021 
 7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Miércoles 9 de junio del 2021  
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Miércoles 16 de junio del 
2021  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

 



  Ciencias II 
No. Fecha de entrega T A R E A S 

 
 

1 

 
 

Jueves 15 de  
Abril 2021 

 
 

Título: La importancia de la línea de equilibrio 

Elabora el siguiente experimento: 
https://www.youtube.com/watch?v=yTmqLZcgusk    
Prueba con algún familiar y descubre la importancia de la 
línea de equilibrio.  
Responde la pág. 1 de tu cuadernillo, recuerda que debe ser 
con calidad, de lo contrario la tarea perderá validez, 3 
fotografías de evidencia del experimento, así como la 
fotografía de la pág. 1 de tu cuadernillo y envía.  
  

Tipo de entrega: subir a Google Classroom de la materia.  

 
 
 

2 

 
 

Jueves 22 de  
Abril 2021 

 
 

Título: El maravilloso mundo del espectro visible 

Elabora el siguiente experimento: 
 https://www.youtube.com/watch?v=FcnfUbNoFWY 
Graba un video tutorial donde expliques: Materiales, 
Procedimiento, Funcionamiento y Explicación. 
Recuerda ser creativo, hay materiales que puedes sustituir.  
¡Innova, descubre y aprende, de eso se trata la ciencia! 
 

Tipo de entrega: subir a Google Classroom de la materia. 

 
 

3 

 
 

Jueves 29 de  
Abril 2021 

 

Título: ¿Qué fue lo que pasó?, refracción de la luz.  

Elabora el siguiente experimento: 
https://www.youtube.com/watch?v=NizfQIREL_Q  
Graba un video tutorial donde expliques: Materiales, 
Procedimiento, Funcionamiento y Explicación. 
Recuerda ser creativo, hay materiales que puedes sustituir.  
¡Innova, descubre y aprende, de eso se trata la ciencia! 
 

Tipo de entrega: subir a Google Classroom de la materia. 

 
 

 
 

Título: Nebulosa, la cuna de las estrellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=yTmqLZcgusk
https://www.youtube.com/watch?v=FcnfUbNoFWY
https://www.youtube.com/watch?v=NizfQIREL_Q


 

LIDERAZGO 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 18 de marzo del 2021 ¿Qué es la frustración?, ¿qué piensas de aquellas cosas que 

están fuera de tu control?, ¿piensas que la frustración te puede 

enseñar algo?, menciona algunas cosas que son ejemplo de 

frustración. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

2 Jueves 25 de marzo del 2021 Investiga desde el punto de vista empresarial qué significan los 

“activo” y los “pasivos”, cuál es la importancia de conocerlos. Haz 

un escrito de lo que investigaste. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

4  

Jueves 3 de  
Junio 2021 

 

Elabora el siguiente experimento: 
https://www.youtube.com/watch?v=46AnuMKyqOQ  
Graba un video tutorial donde expliques: Materiales, 
Procedimiento, Funcionamiento y Explicación. 
Recuerda ser creativo, hay materiales que puedes sustituir.  
¡Innova, descubre y aprende, de eso se trata la ciencia! 
 

Tipo de entrega: subir a Google Classroom de la materia. 

 
 

5 
 

 
 

 

Jueves 10 de  
Junio 2021 

 

Título: Buhito JP, aprendiendo astronomía 

Elabora un video en powtoon animado y novedoso, explicado 
con tu propia voz, el tema astronómico que se te asignará en 
clase, recuerda que tanto la edición como tu narración deben 
ser pensadas en motivar a nuestros buhitos preescolares para 
que se sumerjan en la astronomía. Más especificaciones en 
clase.  
 

Tipo de entrega: subir a Google Classroom de la materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=46AnuMKyqOQ


3 Jueves 15 de abril del 2021 ¿De qué trata un mapa mental?, ¿Cuáles son los pasos para 

construir un mapa mental?, ¿Qué beneficios tiene hacer mapas 

mentales?  

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Jueves 22 de abril del 2021 Explica qué es y que ofrece la red social WhatsApp, ¿Qué 

consejos darías para hacer un buen uso de WhatsApp?, ¿Qué 

cosas desagradables se viven al usar WhatsApp? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Jueves 29 de abril del 2021 
Si tuvieras la oportunidad de crear un trabajo a tu edad, ¿qué 

tipo de trabajo te imaginas que sería?, ¿Qué cosas estarías 

haciendo para que funcionara bien ese negocio?, si tú fueras el 

dueño ¿cómo sería tu relación con el personal a tu cargo y por 

qué? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

6 Jueves 6 de mayo del 2021 ¿Qué es tener Iniciativa?, ¿La Iniciativa es algo útil en la vida 

de una persona y por qué?, ¿De qué manera puedo aprender a 

trabajar con Iniciativa?   

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

7 Jueves 27 de mayo del 2021 ¿De qué trata la inteligencia emocional?, ¿Por qué es 

importante conocer las emociones, las cuales viviremos en 

algún momento de nuestra vida?, ¿Qué emociones te gustan 

más a ti vivir?, ¿Qué emociones te han ayudado a mejorar 

como ser humano? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

8 Jueves 3 de junio del 2021 ¿Qué piensas tú del valor de la Responsabilidad?, ¿Consideras 

que la Responsabilidad te ha dejado algo importante y por 

qué?, Haz una lista de actos responsables. 



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

Y COMENTADA EN CLASE. 

9 Jueves 10 de junio del 2021 Investiga de qué trata la forma de pensamiento “Design 

Thinking”, para qué sirve y a quienes ayuda. Haz un escrito de 

lo que investigaste. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

 

ESPAÑOL 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

 

 

1 

 

 

19 de abril 2021 

7:00 AM 

 

Producción e interpretación de textos para realizar 

trámites y gestionar servicios 

Elabora un recibo de compra – venta cuyo formato aparece 

en classroom como archivo adjunto, imaginando que estas 

vendiendo un bien (un mueble, un objeto de valor, un 

producto). Recuerda incluir cada elemento que conforma tal 

documento.  

Entregar en documento word, en GC 

 

 

 

2 

 

 

26 de abril 2021 

7:00 AM 

 

Elabora un manual o instructivo que regule la nueva 

convivencia escolar en educación física  en el regreso a 

clases presenciales. () 

• No olvides tomar en cuenta: la distribución del espacio y 

las marcas gráficas (letras, números, tipografía) en la 

organización del texto.  

• Escribe como mínimo 10 reglas del deporte   con las 

respectivas sanciones al no cumplirse.   

Entregar en documento word, en GC 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 de mayo 2021 

7:00 AM  

 
Analiza el contenido de campañas oficiales. 
 

• Elige una campaña oficial que aparece en 

diversos medios, e Identifica su mensaje principal. 

• Comenta y analiza, conforme a criterios 



establecidos en la clase, el contenido de la 

campaña:   

1. Su lenguaje persuasivo y los recursos retóricos 

utilizados (metáforas, rimas, lemas.) 

2. Escribe sobre el uso de otros lenguajes, como 

los audiovisuales. Da tu opinión al respecto. 
Entregar en documento word, en GC (Mínimo una cuartilla)  

 

 

 

 

4 

 

 

 

10 de mayo 2021 

7:00 AM 

 

Diseña una campaña escolar para proponer 

soluciones a un problema de la escuela. 

• Participa en una discusión grupal (Tarea de equipo por 

zoom, 3 o 4 integrantes) acerca de los problemas que 

identifiques en su comunidad escolar. 

• Identifica un problema que pueda resolverse mediante el 

diálogo, la responsabilidad y la autonomía. 

• Lleva a cabo la realización de una campaña destinada a 

resolver tal conflicto.   

  Entregar en documento word de manera individual, en GC  

 

HISTORIA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

1 

19 de abril 2021 

7:10 am 

Elaborar un ensayo de 150 palabras a mano sobre el 

tema la conquista material y espiritual de México. 

(puedes investigar en diversas fuentes; internet, libro, 

revistas digitales, etc.) 

Recuerde escribir su nombre en la tarea, se puede 

emplear hoja blanca u hoja de la libreta.  

 Tomar foto y enviar. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 

 

2 

  26 de abril 2021 

7:10 am 

En un mapa de México, (puede ser dibujado, no hay 

problema) identificar las principales 5 zonas mineras 

de la época colonial. 

Escribir el nombre en la tarea.  

Enviar archivo a Classroom. 



Formato de entrega: Classroom, hasta las 7:10 am.  

 

 

3 

3 de mayo 2021 

7:10 am 

 

 

 

Elaborar una presentación (Power point, Key note o 

presentaciones de Google) de 6 diapositivas sobre el 

tema Sistema de Castas en la Nueva España. Una 

diapositiva de presentación, 4 de contenido y una de 

conclusión. 

Enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 

 

 

 

4 

 

31 de mayo 2021 

7:10 am 

Elaborar un mapa mental de la arquitectura en la 

Nueva España (obras, estilos, arquitectos famosos, 

etc.) Recuerda usar colores y dibujos. 

Escribir el nombre en la tarea.  

 Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

7 de junio 2021 

7:10 am 

 

 

 

 Realizar en media hoja de la libreta o blanca, un 

dibujo del Galeón de Manila o Nao de China, en la 

parte sobrante de la hoja, redactar 50 palabras sobre 

lo que consideres importante de este barco.   

Escribir el nombre en la tarea.  

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am 

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 24 de marzo 
del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Miércoles 14 de abril del 
2021  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Miércoles 21 de abril del 
2021 

 7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 



4 Miércoles 28 de abril del 
2021  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Jueves 6 de mayo del 
2021  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Miércoles 26 de mayo del 
2021  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Miércoles 02 de junio del 
2021  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Miércoles 09 de junio del 
2021  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Miércoles 16 de junio del 
2021  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 



 

VIDA SALUDABLE  
No. Fecha de entrega TAREA 

 

1 

 

 

Jueves 25 de marzo 2021 

3:00 PM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

 

2 

 

 

Jueves 22 de abril 2021 

3:00 PM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

 

3 

 

 

Jueves 29 de abril 2021 

3:00 PM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

4 

 

 

 

Jueves 27 de mayo 2021 

3:00 PM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

5 Jueves 3 de junio 2021 

3:00 PM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 

6 Jueves 10 de junio 2021 

3:00 PM 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase de zoom. 

Tipo de entrega: classroom. 


