
  
 

TAREAS SECUNDARIA 

Ciclo 2021 – 2022 

1°A  

Trimestre I  

Matemáticas 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Jueves, 9 de septiembre de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 
Lunes, 13 de septiembre de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 
Jueves, 23 de septiembre de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 
Jueves, 30 de septiembre de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 
Jueves, 14 de octubre de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 
Jueves, 21 de octubre de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 
Jueves, 28 de octubre de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 
Jueves, 4 de noviembre de 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

Liderazgo y cultura emprendedora. 

No. Fecha de entrega TAREA 

 

1 

 

Miércoles 08 septiembre 

Mi líder favorito. 

Investiga a un personaje de la historia que haya 

demostrado ser un buen líder.  Escribe 150 palabras 

sobre él/ella. Subraya las palabras que lo/la caractericen 

como un líder.  



E.g. se preocupaba por los demás. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 

2 

Miércoles 15 septiembre Comic de las emociones. 

Dibuja o diseña digitalmente un cómic en el que los 

personajes manifiesten 5 emociones tóxicas y 5 

emociones reguladas. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 

 

3 

Miércoles 29 septiembre Carta a un amigo. 

Carta estilo informal 60-80 palabras. Imagina que le 

escribes una carta a un amigo para desahogarte. En la 

carta le dirás lo difícil que está la escuela. Pero también 

le dirás las cosas que sí te gustan y el lado positivo de 

los momentos difíciles. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 

 

4 

Miércoles 13 octubre Mi amigo y yo. 

Escribe en 150 palabras sobre como tú y un amigo se 

conocieron. Describe en el texto cuáles son las cosas 

que les gusta hacer y habla de las cualidades que ves en 

él o ella. Puedes incluir una foto de ustedes juntos. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 

 

 

5 

Miércoles 20 octubre Proyecto 20 fotos 20 días. 

Prepara tu celular o cámara y toma estas fotografías. 

Una cada día de la semana. Subirás tus fotos a Google 

Classroom. 

1. Autorretrato. 

2. Nubes. 

3. App favorita. 

4. Algo verde. 

5. Agua. 



6. Mesa de trabajo. 

7. Algo amarillo. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

6 Miércoles 

27 de octubre 

 

Cuidar mis cosas y mi dinero.  

Libro página 20. Describe algunas formas en las que 

puedes cuidar de las siguientes cosas. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

7 Miércoles 

3 de noviembre 

 

¿Cómo funciona una empresa? 

Libro página 25. Dibuja cómo sería tu empresa tienda o 

producto. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

8 Miércoles 

10 de noviembre 

 

¿Cómo ganar dinero? 

Libro página 29. Escribe qué habilidades necesitas para 

trabajar en los empleos de la columna verde. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

Español I 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Miércoles 08 septiembre 

#1-El reglamento:  

Redacta en tu libreta, en documento Word, presentación 

Power Point o App de tu elección el reglamento de un 

juego o deporte, y por otro lado, tendrás que recurrir a tu 

imaginación para adaptar este reglamento a chicos y 

chicas con diferentes discapacidades. ¿Listo para 

desarrollar tu creatividad? (Nota: puedes agregar dibujos, 

marcar de colores temas, apartados etc. se revisará 

ortografía). 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 



 
 
 

2 

 
 
 
 

Miércoles 15 septiembre 

#2-Refranes, dichos y pregones:  

Investiga en alguna fuente confiable de internet o 

entrevista a tus abuelos, papás, tíos o amigos lo 

siguiente: 5 refranes, 5 dichos y 5 pregones que 

utilizaban en su época o que utilicen actualmente. 

Posteriormente escribe su significado (Nota: lo escribirás 

en tu libreta, cuida tu ortografía). 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 
 

3 

 
 
 

Miércoles 20 de octubre 

#3-Investigación de un tema:  

Selecciona e investiga un tema de tu elección o que te 

apasione mucho actualmente tomando en cuenta las 

etapas que conforman la investigación, escríbelo en un 

documento o en tu libreta. (Cuida tu ortografía, procura 

no copiar y pegar la información que encuentres, puedes 

resumir o parafrasear con tus propias palabras) . 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 
 

4 

 
 
 

Miércoles 03 de 
noviembre 

#4-Exposición oral:  

Base al tema que investigaste en la tarea #3, realizarás 

una presentación de Power Point, iMovie o la app de tu 

agrado, puedes agregar imágenes, texto de color etc. (en 

clase se te asignará la fecha para tu exposición) 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

HISTORIA I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes 10 de septiembre del 

2021 

¿Cuáles fueron los motivos por los que los colonos de las 

Trece Colonias buscaron su libertad e independencia del 

reino de Inglaterra?, ¿Por qué era importante conseguir la 

libertad? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



2 Viernes 17 de septiembre del 

2021 

¿Qué cambios se presentan en la forma de vivir y 

gobernar en la Constitución de Estados Unidos de 

América (EUA)? Haz una lista de los cambios que 

encontraste. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

3 Viernes 24 de septiembre del 

2021 

Haz una lista de las naciones que consiguieron su 

independencia en América durante el siglo XIX, coloca la 

nación y el año en que la consiguió. También contesta 

esta pregunta: ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron 

buscar la independencia de la Nueva España (hoy 

México)? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Viernes 1 de octubre del 2021 ¿En qué consistió la Guerra Civil que libró Estados Unidos 

de América (EUA)?, ¿Qué ideas e intereses defendía 

cada bando en esta guerra? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Viernes 15 de octubre del 2021 Investiga sobre la etapa histórica de Ilustración y la 

Enciclopedia, de que trataba y como influyó en la 

sociedad. Además has un comentario sobre la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. 

https://redhistoria.com/la-enciclopedia-faro-del-

conocimiento-de-la-ilustracion/ 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



6 Viernes 22 de octubre del 2021 ¿Qué es la manufactura y que la industrialización?, ¿Qué 

beneficios tiene la industrialización?, ¿Qué es la 

Burguesía y que los Obreros? 

https://economipedia.com/definiciones/industrializacion.ht

ml 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

7 Martes 26 de octubre del 2021 Has un comentario sobre el LIBERALISMO, ¿qué cosas 

nuevas traía a su tiempo?, ¿cómo invitaba a que vivieran 

las sociedades o naciones? 

https://economipedia.com/definiciones/liberalismo-

economico.html#:~:text=No%20obstante%2C%20el%20v

erdadero%20precursor,equilibrio%20%C3%B3ptimo%20q

ue%20promueve%20el 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

8 Viernes 5 de noviembre del 

2021 

Investiga sobre el Capitalismo, como surge, que 

beneficios ofrece, que desventajas tiene. 

https://economipedia.com/definiciones/capitalismo.html 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Lunes 6 de septiembre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Lunes 13 de septiembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Lunes 20 de septiembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 



4 Lunes 27 de septiembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Lunes 18 de octubre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Lunes 25 de octubre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Lunes 8 de noviembre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

Geografía 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Lunes 6 de 
septiembre 

 
 

Título: Mi espacio geográfico. 

Visita de forma virtual o vivencial (según lo determinen tus 

padres) uno de los atractivos turísticos de nuestra ciudad (Lomita, 

parque las Riveras, jardín botánico, catedral, Puente bimodal, etc.) 

disfrútalo y obsérvalo detenidamente;  elabora una presentación 

atractiva, donde expliques: 

1. ¿Cuál es su importancia para esta ciudad? 

2. Tres propuestas de mejora para que el lugar sea más 

atractivo. 

3. Explica los componentes geográficos del lugar (como se te 

explicó en clase) 

Puedes utilizar powerpoit, genially o canva, para que elabores tu 

presentación, recuerda que debe ser atractiva. 

Especificaciones: 

1. Hoja de presentación 

2. Contenido atractivo  

3. Conclusiones 

4. Contará la ortografía. 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
 

 
 
 

Título: Mi Componente Cultural 

Investiga una receta gastronómica cultural FAMILIAR, es 



 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Lunes 13 de 
septiembre 

 
 

importante anotar los ingredientes, así como la descripción de la 

elaboración, investiga desde cuando es una costumbre familiar, 

así como el nombre del familiar que inicio esta costumbre, al 

finalizar tu investigación responde: 

¿Qué importancia tiene para mí esta receta? 

¿De qué forma trasmitiré esta tradición? 

¿Cuál es el origen geográfico de esta tradición? 

Agrega una fotografía de tu platillo (puede ser antigua o 

reciente). 

Tipo de entrega: Padlet y Classroom 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 20 de 
septiembre 

 

Título: Los beneficios de INEGI 

Entra a: http://cuentame.inegi.org.mx/ 

Navega, analiza, checa y disfruta toda la información geográfica a 

tu alcance. 

Elabora un video (2 minutos máx.) donde expliques las ventajas 

de tener a la mano esta información, el video debe ser en formato 

anuncio comercial (recuerda que es invitar a otros alumnos a 

aprovechar la información geográfica confiable), puedes poner 

ejemplos de usos (incluso para otras materias), en el video debes 

presentarte y navegar utilizando la plataforma, puede salir tu voz, 

pero no tu persona (evitar rostros), al concluir deben salir tus 

datos: Materia, nombre y grupo. 

La plataforma para grabar tu video puede ser desde tu celular 

(editado) hasta tu cuenta de youtube o tik tok. 

Tipo de entrega: Classroom. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Lunes 18 de 
octubre 

 

Título: Hecho en  México & Made in   

Analiza dos productos similares, uno mexicano y otro extranjero 

(es necesario compres los productos), elabora un cuadro 

informativo y elabora una encuesta de al menos 15 personas, 

grafica los resultados y calcula sus porcentajes. 

Importante: todos los detalles para la elaboración correcta de 

esta tarea se darán en clase, es importante poner atención y 

http://cuentame.inegi.org.mx/


aclarar tus dudas. 

La tarea se entregará en formato Word con gráficas (coloreadas) 

y cálculos a mano, contará la calidad, limpieza y ortografía. (se 

explicará ejemplo en clase) 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 

5 
 

 
 
 

Lunes 25 de 
octubre 

 

Título: Mi e-Book geográfico 

Esta tarea se explicará y se iniciará en clase.  

Tipo de entrega: Padlet y Classroom 

 

CIENCIAS I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Martes 7 de 
septiembre 

Hora límite 7:00 am 

Observa muy bien el entorno de tu hogar, toma 5 fotografías de 
objetos sin vida (diferentes entre ellos) y 5 fotografías de seres 
vivos que encuentres en algún espacio de tu casa (de diferentes 
especies cada uno). Acompaña las fotografías explicando por 
qué los consideras objetos sin vida o seres vivos. Toma en 
cuenta las características comunes de los seres vivos 
(capacidad de respuesta al ambiente, adaptación, nutrición, 
respiración, reproducción). Puedes guiarte con tu libro de texto. 

En hojas blancas, tamaño carta.  Texto escrito a mano, con 
pluma negra.  

Escribe tus datos: Nombre, grupo y número de lista en la parte 
superior de la o las hojas. 

Tipo de entrega: Google Classroom 

2 
Martes 14 de 
septiembre 

Hora límite 7:00 am 

Dibuja la célula animal y vegetal, escribe las estructuras que las 
conforman y su función. Puedes guiarte con tu libro de texto. 

En hojas blancas, tamaño carta.  A mano dibujos y texto.  

Escribe tus datos: Nombre, grupo y número de lista en la parte 
superior de la o las hojas. 

Tipo de entrega: Google Classroom 

3 
Martes 21 de 
septiembre  

Hora límite 7:00 am 

Representa con un modelo la estructura de una neurona (figura 
1.24, página 37 de tu libro de texto). No es necesario comprar 
material, utiliza tu ingenio y elabora el modelo con lo que 



encuentres en tu casa. Envía la fotografía acompañada de una 
breve descripción. 

En hojas blancas, tamaño carta.  Texto escrito a mano, con 
pluma negra.  

Escribe tus datos: Nombre, grupo y número de lista en la parte 
superior de la o las hojas. 

Tipo de entrega: Google Classroom 

4 
Martes 28 de 
septiembre  

Hora límite 7:00 am 

Representa con materiales reciclados que encuentres en tu 
casa, el plato del bien comer, envía una fotografía acompañada 
de texto en donde expliques los beneficios de cada grupo de 
alimentos. Recuerda que no es necesario comprar materiales. 

En hojas blancas, tamaño carta.  Texto escrito a mano, con 
pluma negra.  

Escribe tus datos: Nombre, grupo y número de lista en la parte 
superior de la o las hojas. 

Tipo de entrega: Google Classroom 

5 
Martes 19 de 

octubre 
Hora límite 7:00 am 

 

Investiga cuál es tu peso (kg) y tu estatura (m). Calcula tu Índice 
de Masa Corporal (IMC) mediante la siguiente fórmula: 

                             peso (kilogramos) 
                                    estatura2 (metros2) 
  
Datos: 

Peso (kg) = _______________ 

Estatura2 = _______________ 

IMC = _____________________ 

En hojas blancas, tamaño carta.  Texto escrito a mano, con 
pluma negra.  

Escribe tus datos: Nombre, grupo y número de lista en la parte 
superior de la o las hojas. 

Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

IMC = 



 

Vida Saludable I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Martes 7 de 
septiembre 

Hora límite 7:00 am 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Para ti, ¿Qué es llevar una vida saludable? 
2. ¿Qué acciones llevas a cabo para cuidar tu salud? 
3. ¿Por qué es necesario tener hábitos de higiene y cuidado 

personal? 
4. ¿Qué actividad física o deportiva practicas?  
5. ¿Qué hábitos te gustaría adquirir o modificar para 

mejorar tu salud? 

En hojas blancas, tamaño carta.  Texto escrito a mano, con 
pluma negra.  

Escribe tus datos: Nombre, grupo y número de lista en la parte 
superior de la o las hojas. 

Tipo de entrega: Google Classroom 

2 
Martes 14 de 
septiembre 

Hora límite 7:00 am 

Entrevista a 2 integrantes de tu familia y llena la siguiente tabla, 
escribiendo SI o NO: 

 
Nombre: 

__________ 
 

Nombre: 
________ 

 

Hago ejercicio 
regularmente. 

  

Me muevo más 
tiempo del que 
permanezco 
sentado o quieto. 

  

Tomo agua natural 
todos los días. 

  

Como frutas y 
verduras. 

  

Sólo de vez en 
cuando (y en 
pequeñas 
cantidades) como 
comida chatarra. 

  

Expreso lo que 
siento de forma 
respetuosa, sin 
herirme ni herir a los 

  



demás. 

Me tomo tiempo 
para hablar con mis 
amigos o con gente 
de confianza. 

  

Me tomo tiempo 
para estar con mi 
familia y expresarles 
mi cariño. 

  

 

En hojas blancas, tamaño carta.  Texto escrito a mano, con 
pluma negra.  

Escribe tus datos: Nombre, grupo y número de lista en la parte 
superior de la o las hojas. 

Tipo de entrega: Google Classroom 

3 
Martes 21 de 
septiembre  

Hora límite 7:00 am 

Conversa con tus padres y pídeles que te platiquen que hacían 
para divertirse y a que jugaban cuando eran niños y responde lo 
siguiente: 

1. Nombre de los juego y en qué consistían 
2. ¿Cuál les gustaba más y por qué? 
3. ¿Te gustaría jugar con tus padres algunos de esos 

juegos? ¿Por qué? 

En hojas blancas, tamaño carta.  Texto escrito a mano, con 
pluma negra.  

Escribe tus datos: Nombre, grupo y número de lista en la parte 
superior de la o las hojas. 

Tipo de entrega: Google Classroom 

4 
Martes 28 de 
septiembre  

Hora límite 7:00 am 

Explica mínimo 4 actividades que realices cotidianamente y que 
te mantengan más activo de lo normal  físicamente.  

Actividad Explicación (en qué 
consisten) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

En hojas blancas, tamaño carta.  Texto escrito a mano, con 



pluma negra.  

Escribe tus datos: Nombre, grupo y número de lista en la parte 
superior de la o las hojas. 

Tipo de entrega: Google Classroom 

5 
Martes 19 de 

octubre 
Hora límite 7:00 am 

Lleva a cabo una actividad en la que pongas en práctica tu 
creatividad y que te ayude a relajarte y salir de la rutina, puede 
ser un dibujo, escribir un poema, fabricar una manualidad, 
etcétera.  

Envía una fotografía de evidencia y acompáñala con un texto 
que explique qué te pareció la actividad. 

En hojas blancas, tamaño carta.  Texto escrito a mano, con 
pluma negra.  

Escribe tus datos: Nombre, grupo y número de lista en la parte 
superior de la o las hojas. 

Tipo de entrega: Google Classroom 

 


