
  
 

 
TAREAS SECUNDARIA 

Ciclo 2021 – 2022 

2°A  

Trimestre I  

 

MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 9 de septiembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Jueves 23 de septiembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Jueves 30 de septiembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Jueves 14 de octubre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Jueves 21 de octubre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Jueves 28 de octubre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Jueves 4 de noviembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Jueves 11 de noviembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

 



 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes 07 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Martes 14 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Martes 21 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Martes 28 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Martes 12 de octubre del 2021 Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Martes 19 de octubre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Martes 26 de octubre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Martes 09 de noviembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

Español II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Miércoles 08 septiembre 
 

#1-Elaborar Resúmenes:  

Investiga la biografía o vida de tu YouTube, cantante o 

influencer favorito, resume la información que 

encontraste y escríbela en un documento o en tu libreta 

(Nota: puedes agregar dibujos, marcar de colores temas 

etc. se revisará ortografía). 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 

 
 
 

#2- Comparar textos sobre un mismo tema:  

Busca y compara en 3 fuentes de información distintas 



2  
Miércoles 15 septiembre 

 

sobre el tema del COVID 19 (internet, libros, revistas, 

periódicos etc.) y escribe en una presentación de Power 

Point, iMovie o la App de tu elección qué semejanzas o 

diferencias encontraste, autores, temática etc. (Nota: 

puedes agregar dibujos, marcar de colores temas etc. se 

revisará ortografía). 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Miércoles 13 octubre 
 

#3- Analizar documentos administrativos o legales: 

 Con la ayuda de tu familia reúne los documentos 

oficiales con los que cuentas en casa y llena una tabla 

como la siguiente (la encontrarás subida en classroom y 

trabajarás en tu cuaderno de español)  

 

 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

Miércoles 20 octubre 
 

#4- Participa en una mesa redonda:  

Elabora una tabla donde escribas cuáles son las 

diferencias y similitudes entre una mesa redonda y un 

debate (puedes realizarla en tu libreta, documento Word 

o la App de tu elección, recuerda cuidar tu ortografía) 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

Miércoles 10 noviembre 

#5 Investigar sobre la diversidad lingüística y 

cultural:  

Realiza un video o presentación base a tu respuesta de 

la siguiente pregunta ¿Por qué es importante preservar la 

diversidad lingüística y cultural en México? Imagina que 

hablas una lengua indígena y piensa de qué manera la 

pudieras rescatar para que no desaparezca. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 



HISTORIA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

 
Lunes 6 de septiembre 

Elaborar un glosario (escribir palabra y definición)con los 
siguientes conceptos; 

Pasado, tiempo histórico, fuente histórica,  hecho 
histórico, historiador, antropología.  

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con hoja 
de presentación.  

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

 
 
 

2 

 
Lunes 13  de septiembre 

Elabora un árbol genealógico, por lo menos se debe 

extender hasta los bisabuelos.  (la información que 

deberá tener el árbol es sobre el nombre y lugar y fecha  

de nacimiento de los familiares). Es posible que les 

hagas preguntas a tus familiares para que tengas 

información precisa.  

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con hoja 
de presentación.  

Formato de entrega: classroom, hasta las 7:10 am 

 
 

3 

 
 
 

Lunes 20 de septiembre 

Elaboración de mapa conceptual de las razones por las 

cuáles la historia es importante.  

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con hoja 
de presentación.  

Formato de entrega: classroom, hasta las 7:10 am 

 
 

4 
 
 
 

 
 

Lunes 11  de octubre 

Elabora un mapa mental del tema ¿qué significa ser 

occidental?, de las páginas 44-45 del libro.  

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con hoja 
de presentación.  

Formato de entrega: classroom, hasta las 7:10 am 



 
 

5 

 
 

Lunes 18 de octubre 

Redacta un Ensayo breve de 250 palabras sobre la 

riqueza de nuestra herencia cultural indígena. 

Elaboración y formato: A mano en hoja blanca con hoja 
de presentación. Formato de entrega: classroom, hasta 
las 7:10 am. 

 
 
 

6 

 
 

Lunes 25 de octubre 

En un mapa de México con diversos colores identificar 

las zonas donde en la actualidad viven comunidades 

indígenas (identifica al menos 5). 

Elaboración y formato: Mapa de México, colorear a mano 
y escribir el nombre del alumno. 

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

 

CIENCIAS II 
No. Fecha de 

entrega 
TAREA 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Lunes 6 de 
septiembre 

 

Título: Movimientos y Trayectoria. 

Elabora un mapa conceptual en Goconqr, que explique de forma clara 

(contenido textual, imagen y video) cada uno de los movimientos, así 

como la explicación de la Trayectoria y Vector desplazamiento. 

Contará: calidad, creatividad y ortografía. 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
 

2 
 

 
 

 
Lunes 13 de 
septiembre  

 

Título: Paracaídas 

Elabora la práctica indicada en la pág. 11 de tu cuadernillo, puedes 

hacer modificaciones y mejoras a tu diseño (entre más creativo mejor), 

una vez construido, busca un lugar adecuado en casa y ponlo en 

acción, graba un video de tu experimento y responde la pág. 11 de tu 

cuadernillo (contará calidad, redacción y ortografía). 

Importante: no tires tu experimento, puesto que se continuará el 

trabajo en clase. 

Tipo de entrega: Mural de Padlet y Classroom 



 
 
 
 

3 

 
 
 

Lunes 20 de 
septiembre 

 

Título: Venom F5 

Elabora la práctica indicada en la pág. 18 de tu cuadernillo, puedes 

hacer modificaciones y mejoras a tu diseño (entre más creativo mejor), 

una vez construido, busca un lugar adecuado en casa y ponlo en 

acción, graba un video de tu experimento y responde la pág. 17 de tu 

cuadernillo (contará calidad, redacción y ortografía). 

Importante: Mural de Padlet y Classroom 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Lunes 18 de 
octubre 

 

Título: Las increíbles leyes de Newton 

Investiga las 3 leyes de Newton, aplicación, explicación y ejemplos. 

Elabora un video de máximo dos minutos de duración donde expliques 

estas increíbles leyes, puedes utilizar la plataforma que tu gustes para 

grabarlo, desde tu celular (editado), hasta formato youtube o tik tok; el 

video debe explicar las tres leyes de forma creativa, dinámica y visual 

(puede ser en base a dibujos o experimentos caseros), es importante 

que salga tu voz al presentarte, por ningún motivo debe salir tu rostro. 

Al concluir tu video debe mostrar los siguientes datos: materia, nombre 

completo y grupo. 

Tipo de entrega: Mural de Padlet y Classroom 

 
 
 
 

5 

 
 
 

Lunes 25 de 
octubre  

 

Título: E-book Científico  

Esta tarea se iniciará en clase, se concluirá en casa, las 

especificaciones se darán durante la clase. 

Tipo de entrega: Classroom 

 

Vida Saludable II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Martes 7 de 
septiembre 

Hora límite 7:00 am 

Investiga y responde: 

1. ¿Qué es la salud mental? 
2. ¿Por qué es importante la salud mental? 
3. ¿Cómo puedo mejorar mi salud mental? 

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 

Investiga y responde: 

1. ¿Qué es la autoestima? 
2. ¿Cuáles son las bases de la autoestima? 
3. ¿Cómo influye la autoestima en la vida cotidiana? 

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 

Investiga y responde: 

1. ¿Qué es el acoso escolar? 
2. Menciona 3 consecuencias para la víctima de acoso 

escolar 
3. Menciona 3 consecuencias para el agresor de acoso 

escolar 

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 

Graba un video en donde lleves a cabo 2 acciones positivas 
para tu bienestar (físico, emocional o mental).  

Debe incluir: 

1. Presentación (nombre, grupo, materia) 
2. Las 2 acciones 
3. Conclusión (que aprendiste de esta actividad) 
4. Despedida 

5 
Martes 19 de 

octubre 
Hora límite 7:00 am 

Investiga y responde: 

1. ¿Qué es la empatía? 
2. Explica una situación en donde se practique la empatía 

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 

 

 

 

Liderazgo y cultura emprendedora 

No. Fecha de entrega TAREA 

1  Jueves 9 de 

septiembre  

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase. 

Tipo de entrega: classroom 

2 Jueves 23 de 

septiembre  

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase. 

Tipo de entrega: classroom 

3 Jueves 30 de 

septiembre  

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

4 Jueves 14 de 

octubre  

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

5 Jueves 21 de 

octubre  

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 



6 Jueves 11 de 

noviembre 

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

 

 

 


