
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2020 – 2021 

3°A – Trimestre 3 

 
Razonamiento III 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves, 18 de marzo de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 
antes de las 2 pm 

2 Jueves, 8 de abril de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 
antes de las 2 pm 

3 Jueves, 15 de abril de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 
antes de las 2 pm 

4 Jueves, 22 de abril de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 
antes de las 2 pm 

5 Jueves, 29 de abril de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 
antes de las 2 pm 

6 Jueves, 6 de mayo de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 
antes de las 2 pm 

7 Jueves, 27 de mayo de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 
antes de las 2 pm 

8 Jueves, 3 de junio de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 
antes de las 2 pm 

9 Jueves, 10 de junio de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 
antes de las 2 pm 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



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

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Lunes 22 de marzo del 2021 Investiga y haz un escrito sobre el Estrés, por qué se considera 

un problema, a quienes afecta, qué riesgos corre una persona al 

tener mucho estrés, cómo se puede combatir el estrés. 

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

COMENTADA EN CLASE. 

2 Lunes 12 de abril del 2021 
¿Qué es la mercadotecnia?, ¿qué beneficios tiene realizar 

estudios de mercadotecnia para un negocio?, ¿la mercadotecnia 

nos puede ayudar a cómo invertir nuestro dinero para vender 

más y de qué forma? 

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

COMENTADA EN CLASE. 

3 Lunes 19 de abril del 2021 
¿Qué es la actitud?, ¿por qué es valioso tener una buena 

actitud?, ¿qué puede suceder cuando tenemos una mala 

actitud?, ¿es posible formar una buena actitud y cómo? 

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

COMENTADA EN CLASE. 

4 Lunes 26 de abril del 2021 ¿Por qué es importante llevarse bien con los demás?, ¿qué 

beneficios me acarrea llevarme bien con los demás?, menciona 

algunos ejemplos de cómo llevarse bien con los demás. 

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

COMENTADA EN CLASE. 

5 Lunes 3 de mayo del 2021 
Investiga y haz un escrito sobre las STARTUP, de que tratan, 

como surgen, cuál es su importancia.  



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

COMENTADA EN CLASE. 

6 Lunes 24 de mayo del 2021 
¿Qué son las emociones?, ¿por qué es importante conocer las 

emociones?, a lo largo de nuestra vida viviremos diferentes 

emociones ¿consideras que cada una es importante vivirla y por 

qué? 

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

COMENTADA EN CLASE. 

7 Lunes 31 de junio del 2021 
Realizarás la actividad de la página 76 y 77 de tu libro, durante 

las sesiones de clase y contará como tarea. 

SE REALIZARÁ DURANTE LA CLASE DE LA SEMANA Y CONTARÁ 

COMO TAREA. 

8 Lunes 7 de junio del 2021 
¿En qué consiste el FOMO?, ¿Qué piensas sobre esa sensación 

de miedo a perderse algo de lo que ocurre en redes sociales?, 

¿Consideras que hay personas que están constantemente 

preocupadas por lo que sucede en redes sociales y qué piensas 

de eso? 

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

COMENTADA EN CLASE. 

9 Lunes 14 de junio del 2021 Investiga y haz un escrito sobre la integridad de un ser humano, 

por qué es importante, qué beneficios nos deja cuidar la 

integridad. 

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

COMENTADA EN CLASE. 

 

 

 

 



HISTORIA III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 

1 

 
19 de abril de 2021 

7:10 AM 

Elaborar un mapa conceptual sobre el Maximato.  

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 de 2021 

7:10 AM 

Investigación de las principales aportaciones del Cardenismo a 

México en economía, sociedad, cultura y educación.  El trabajo 

se realizará a mano, la extensión es de 200 palabras. 

   Enviar archivo a Classroom. 

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

 
 

3 

 
 

3 de mayo de 2021 
7:10 AM 

 
 
 

Presentación Power point, key note o presentaciones de Google 
sobre el tema: El Milagro Mexicano. 

El trabajo constará de 6 diapositivas, 1 presentación, 4 de 
contenido y una de conclusión.  

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

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

 
 
 
 

4 

 
31 de mayo 

Elaborar mapa mental sobre el movimiento estudiantil y social 

del 2 de octubre de 1968. Usar colores y dibujos.  

 Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

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

 
 

5 

 
7 de junio de 2021 

7:10 AM 
 
 

 Elaborar una línea de tiempo desde 1934 a 2018 con los 

nombres de los presidentes que por sexenio han gobernado 

México. En esta actividad, se deben incluir al menos 3 aspectos 

relevantes de cada gobierno.  

Escribir su nombre en la tarea.  

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am 

 



MATEMÁTICAS III 
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 30 de abril del 2021 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Viernes 07 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 04 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 

 

 

ESPAÑOL III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1  
Miércoles 24 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 

 
 

Miércoles 21 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 

 
 

Miércoles 28 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 “El Libro Mágico”  

-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 

 
 

Miércoles 02 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 

 
Miércoles 09 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. 

 

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

1 

 

 

 

 

 

Viernes 26 marzo 

2021 3:00 PM 

Investiga en fuentes confiables la información 

requerida para poder contestar las siguientes 

preguntas:  

¿Qué es un elemento químico? 

¿Qué es un compuesto químico? 

¿Qué son las reacciones químicas? 

¿Qué se necesita que una reacción química se lleve 

a cabo? 

¿Qué dice la ley de la conservación de la materia? 

Tipo de entrega: classroom 

 

2 

 

 

Viernes 23 de abril 

2021 3:00 PM 

Realiza la lectura de tu libro de ciencias III el tema: 

“Un mundo de reacciones químicas” de las paginas 

192- 195 y realiza 15 preguntas con su respuesta. 

Tipo de entrega: classroom 

 

3 

 

 

 

Viernes 30 abril 

2021 3:00 PM 

Investiga en fuentes confiables los siguientes 

conceptos y anótalos a mano en tu libreta de 

química. 

• Procesos químicos, ácidos, bases, neutros, 

reacciones acido-base, antiácidos, acides 

estomacal, indicadores acido-base y escala 

de pH. 

Tipo de entrega: classroom 



 

 

 

4 

 

 

 

Viernes 28 de mayo 

2021 3:00 PM 

Realiza los ejercicios que se te darán en clase de 

masa relativa. 

Tipo de entrega: classroom 

5 Viernes 4 de junio 

2021 3:00 PM 

Realiza los ejercicios que se te darán en clase de 

balanceo de ecuaciones. 

Tipo de entrega: classroom 

6 Viernes 11 de junio 

2021 3:00 PM 

Realiza los ejercicios que se te darán en clase de 

balanceo de ecuaciones. 

Tipo de entrega: classroom 


