
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2020 – 2021 

2°C – Trimestre 3 

 

MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes 19 de marzo del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Viernes 26 de marzo del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Viernes 16 de abril del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Viernes 23 de abril del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Viernes de 30 abril del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Viernes 7 de mayo del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Viernes 28 de mayo del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Viernes 4 de junio del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Viernes 11 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. 

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


 

LIDERAZGO Y CULTURA EMPRENDEDORA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 22/Marzo/2021 

7:10 AM 

Título: Superar la frustración. 

De acuerdo con el tema visto en clase, elabora un póster 

o infografía (vertical u horizontal) donde desarrolles con 

tus palabras el tema: “Superar la frustración”. 

Incluye la definición de frustración y detalla estrategias 

para superarla. 

Agrega imágenes y/o enlaces para enriquecer la 

información de tu infografía. 

Utiliza la aplicación de tu preferencia, o bien, realizar un 

póster a mano en hoja blanca. 

Revisa cuidadosamente la ortografía del documento. 

 
 

4 

 
 

 

Jueves 3 de  
Junio 2021 

 

Título: Nebulosa, la cuna de las estrellas. 

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


Tipo de entrega: Subir el archivo final o el link a la 

plataforma Google Classroom, a la actividad 

correspondiente. 

 

 

 

 

2 

19/Abril/2021 

7:10 AM 

Título: Mapas mentales 

De acuerdo con el tema visto en clase, contesta la página 

67 de tu libro de texto. 

Recuerda cuidar tu ortografía y realizar un trabajo con 

calidad. 

Tipo de entrega: Subir fotografía de tu libro a la 

plataforma Google Classroom, a la actividad 

correspondiente. 

 

 

 

 

3 

26/Abril/2021  

7:10 AM  

Título: Mi primer trabajo. 

Realiza una entrevista a 3 personas en tu familia, o 

amigos allegados, que sean mayores que tú y que 

tengan tiempo trabajando, o bien, que alguna vez 

hayan trabajado. 

Las preguntas a responder son las siguientes. 

1. ¿Cuál fue tu primer trabajo? 

2. ¿Cómo conseguiste ese trabajo? 

3. ¿Qué actividades realizabas y cuántas horas al 

día trabajabas? 

4. ¿Cómo te sentiste la primera vez que te 

pagaron por tu trabajo? ¿Qué fue lo que 

hiciste con tu primer sueldo? 

5. ¿Qué habilidades consideras que debe tener 

una persona para que sea exitosa en su 

trabajo? 

Escribe las entrevistas en tu libreta de Liderazgo y 

Cultura Emprendedora. 

Tipo de entrega:  Tomar fotografía de tu libreta y subir 

el archivo final a la plataforma Google Classroom, a 

la actividad correspondiente. 

 



 

 

 

 

 

4 

07/Junio/2021 

7:10 AM 

Título: Design Thinking 

De acuerdo a lo visto en clase, crea una 

presentación en donde expliques brevemente y con 

tus palabras los principios del pensamiento de diseño 

o “Design Thinking”. 

Utiliza las plantillas, colores, imágenes y elementos 

decorativos de tu preferencia. 

Realiza tu presentación en Canva, aplicando lo 

aprendido en la materia de Informática. 

Tipo de entrega: Subir el archivo o el link de tu trabajo 

a la plataforma Google Classroom, a la actividad 

correspondiente. 

5 14/Junio/2021 

7:10 AM 

Bullying 

Elabora un poster digital para la campaña 

#stopbullying. Puedes hacerlo en la aplicación o 

página que más te guste. 

Tipo de entrega: Envía el archivo final para su revisión. 

O bien, el link de tu poster, en la plataforma Google 

Classroom, a la actividad correspondiente. 

 

ESPAÑOL II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

 
 

Martes 23 de marzo 
 7:10 a. m. 

 (Después de la hora indicada 
no se recibirán tareas) 

 

 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

Redacta un texto expresando cómo te sientes con el trabajo a distancia, 

debes mencionar dificultades, aquello que te parece fácil, así como los 

cambios que sugieres.   

Es importante que al final del escrito señales tus compromisos para este 

trimestre.  

“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.- Título del relato 

3.- Redactar en primera persona 

4.- 15 líneas mínimo (Puedes redactar en hoja blanca o libreta) 

5.- Debes cuidar el tamaño de la letra 

6.-Escribir con pluma negra (No lápiz y sólo a mano) 

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. 

 
 
 
 

2 

 
 

Martes 20 de abril 
 7:10 a. m. 

 (Después de la hora indicada 
no se recibirán tareas) 

 

 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

Redacta un texto expresando ¿Quién eres? ¿Cómo te describes? 

“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.- Título del relato 

3.- Redactar en primera persona 

4.- 15 líneas mínimo (Puedes redactar en hoja blanca o libreta) 

5.- Debes cuidar el tamaño de la letra 

6.-Escribir con pluma negra (No lápiz y sólo a mano) 

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. 



 
 

3 

 
 

Martes 27 de abril   
7:10 a. m. 

 (Después de la hora indicada 
no se recibirán tareas) 

 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

Redacta el cuento correspondiente a este título “La princesa y el libro”  

-Tú debes inventar la historia. 

-La tarea se entregará de la siguiente manera: 

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

fecha de entrega. 

2.- Título del relato 

3.- Redactar en primera persona 

4.- 20 líneas mínimo (Puedes redactar en hoja blanca o libreta) 

5.- Debes cuidar el tamaño de la letra 

6.-Escribir con pluma negra (No lápiz y sólo a mano) 

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. 

 
4 

 
 

Martes 01 de junio  
7:10 a. m. 

 (Después de la hora indicada 
no se recibirán tareas) 

  

 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

Debes redactar una reflexión sobre los compromisos mencionados en tu 

primera tarea 

-Ejemplo ¿Cumpliste tus compromisos? ¿No cumpliste tus 

compromisos? ¿Por qué? ¿Qué faltó? ¿Qué seguirás haciendo? 

“NO ES UNA LISTA Y NO ES UN CUESTIONARIO” 

-La tarea se entregará de la siguiente manera: 

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

fecha de entrega. 

2.- Título del relato 

3.-  Redactar en primera persona 

4.- 15 líneas mínimo (Puedes redactar en hoja blanca o libreta) 



5.- Debes cuidar el tamaño de la letra 

6.-Escribir con pluma negra (No lápiz y sólo a mano) 

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. 

 
5 

 
Martes 08 de junio  

7:10 a. m. 
 (Después de la hora indicada 

no se recibirán tareas) 
 

Tipo de entrega:   Google Classroom 

Es la última tarea del ciclo escolar. No ha sido nada fácil para ninguno 

de nosotros, pero reconozco y agradezco que han trabajado dando su 

mayor esfuerzo y por eso debes elegir a quien escribirle esta carta. 

(Compañero, maestro, directivo o papás) Solo escribir de forma positiva. 

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

fecha de entrega. 

2.- Título del relato 

3.-  Redactar en primera persona 

4.- 15 líneas mínimo (Puedes redactar en hoja blanca o libreta) 

5.- Debes cuidar el tamaño de la letra 

6.-Escribir con pluma negra (No lápiz y sólo a mano) 

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. 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

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 



 

5 

 

 

 

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 Martes 23 de marzo del 2021  
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Martes 20 de abril del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Martes 27 de abril del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Martes 4 de mayo del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Martes 11 de mayo del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Martes 25 de mayo del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Martes 01 de junio del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Martes 08 de junio del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Martes 15 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. 


