
  
 

 
TAREAS SECUNDARIA 

Ciclo 2021 – 2022 

2°B  

Trimestre I  

 

MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes 7 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 classroom 
 
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 9 de noviembre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

 



 

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 08 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Miércoles 15 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Miércoles 22 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Miércoles 29 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Miércoles 13 de octubre del 2021 Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Miércoles 20 de octubre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Miércoles 27 de octubre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Miércoles 10 de noviembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

LIDERAZGO Y CULTURA EMPRENDEDORA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

03/Septiembre /2021 Título: La historia del dinero. 

De acuerdo con el tema visto en clase, elabora una línea 

del tiempo sobre la historia del dinero desde sus inicios 

hasta la actualidad. Incluye los datos más importantes o 

relevantes y agrega imágenes para enriquecer la 

información. 

Puedes utilizar la aplicación Presentaciones de Google, 

Power Point, Genially o Canva, para que elabores tu 



línea de tiempo, utiliza imágenes y elige colores y tipos 

de letra adecuados. O bien, puedes realizar tu trabajo a 

mano, en hoja blanca, incluyendo la información 

solicitada y agregando dibujos (coloreados). 

No olvides incluir en tu diseño tu nombre y grupo. 

Además, revisa la ortografía. 

Tipo de entrega: Subir el archivo final a la plataforma 

Google Classroom (o incluir el link), a la actividad 

correspondiente. 

 
 
 
 

2 

24/Septiembre/2021 Título: La depresión. 

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

o infografía (vertical u horizontal) donde desarrolles el 

tema de la depresión. 

Incluye los siguientes puntos: 

 ¿Qué es la depresión? 

 Signos y síntomas de la depresión. 

 Posibles causas. 

 Tratamiento o actividades que ayuden a salir de la 

depresión. 

Puedes utilizar las aplicaciones Genially o Canva, para 

que elabores tu poster o infografía, utiliza imágenes y 

elige colores y tipos de letra adecuados para enriquecer 

la información. 

No olvides incluir en tu diseño tu nombre y grupo. 

Además, revisa la ortografía. 

Tipo de entrega: Subir el archivo final a la plataforma 

Google Classroom (o incluir el link), a la actividad 

correspondiente. 

 
 
 
 

3 

01/Octubre/2021 Título: No gasto más de lo que tengo. 

Crea un documento en la aplicación Hoja de cálculo de 

Google y crea una tabla en donde incluyas tu 

presupuesto de ingresos y gastos mensual. 

Incluye la suma de tus ingresos en un mes (el dinero que 



te dan tus papás, abuelos, etc.) y registra todos los 

gastos que tienes en un mes de manera regular, define 

cuál es el porcentaje de cada gasto. 

Finalmente, analiza tu lista y remarca con otro color, 

aquellos gastos que pudieras evitar y que, por 

consecuencia, aumentarían tus ahorros mensuales. 

NOTA: El objetivo del ejercicio es aprender a realizar el 

registro de un presupuesto mensual y analizarlo. Por lo 

tanto, las cantidades pueden ser inventadas. 

Tipo de entrega: Subir el archivo final a la plataforma 

Google Classroom, a la actividad correspondiente. 

 

 
 
 
 
 

4 

15/Octubre/2021 Título: Proyecto Ajedrez. 

Lee detenidamente en tu libro las reglas del ajedrez, Pag. 

18. Practica un poco, si no lo has jugado antes. 

Organiza un juego de ajedrez con algún integrante de tu 

familia. O bien, si no tienes un ajedrez en casa, puedes 

buscar una página de internet en donde puedas jugarlo. 

Ejemplo: chess.com. 

Toma una fotografía o una captura de pantalla(si el juego 

es vía online), para tener evidencia de tu juego y escribe 

una pequeña reseña de tu juego. 

Contesta las siguientes preguntas (Puede ser 

directamente en Classroom o puedes crear un archivo en 

documentos o Word): 

 ¿Con quién jugaste? 

 ¿Ya conocías las reglas del juego? 

 ¿Te gusto realizar esta actividad? ¿Por qué? 

Tipo de entrega: Subir la fotografía y reseña a la 

plataforma Google Classroom, a la actividad 

correspondiente. 



5 05/ noviembre /2021 Título: ¿Cómo vender un producto o servicio? 

Trabajo en equipo. 

Creen un documento en la aplicación Presentaciones de 

Google. 

Elaboren la presentación de ventas del producto que 

eligieron en clase, en donde se incluyan las siguientes 

características: 

 Imagen del producto y nombre. 

 Características. 

 Beneficios. 

 Costo. 

 Muestra. 

Utilicen las imágenes que sean necesarias para 

ilustrar su presentación. Eligiendo colores y tipos de 

letra adecuados. 

Revisen oportunamente la ortografía. 

No olviden incluir una portada con los nombres de 

todos los integrantes del equipo. 

Tipo de entrega: Subir el archivo final a la plataforma 

Google Classroom, a la actividad correspondiente. Puede 

enviarla solamente 1 integrante del equipo. 

 

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 

 

 

 

 



ESPAÑOL II 

No. Fecha de 
entrega 

TAREA 

1 Jueves 02 de 
septiembre  

Tipo de entrega: Google Classroom 
 
Relata en media cuartilla la trama de tu libro favorito. Recuerda 
cuidar la ortografía y puntuación. 
 
Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado 1.5, justificado. 

2 Jueves 16 de 
septiembre 

Tipo de entrega: Google Classroom 
 
Entrega final de la biografía.  
 
Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado doble, justificado. 

3 Jueves 30 de 
septiembre 

Tipo de entrega: Google Classroom 
 
Elabora las siguientes listas: 

 10 autores latinoamericanos (mínimo 3 mexicanos). 
Investiga la vida y obra de al menos uno y escribelo en su 
apartado. 

 10 novelas latinoamericanas (incluye la trama de una de 
ellas). 

 10 cuentos latinoamericanos. 

 
Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado doble, justificado. 

4 Jueves 21 de 
octubre 

Tipo de entrega: En clase 
 
Prepara tu exposición con tu equipo según el tema y cuento que se 
te asignó en clase. Recuerda que además de tu exposición, todos 
los integrantes deberán colaborar en la redacción de un trabajo por 
escrito donde recopilen sus descubrimientos y observaciones. 
 
Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado doble, justificado. Mínimo 2 
cuartillas. 

5 Jueves 04 de 
noviembre 

Tipo de entrega: Google Classroom 
 
Elige uno de los siguientes campos semánticos y encuentra las 
variantes de sus subcampos. Registra tus descubrimientos en una 
tabla comparativa que incluya los siguientes países: México, 
Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana, 
Bolivia, Cuba y España. 
 

 



a. Campo semántico: Maíz 
Subcampos semánticos: Palomitas, cereal, esquite*. 
 

 
b. Campo semántico: Fruta 

Subcampos semánticos: Fresa, plátano, aguacate. 
 

*Nota: Esquite es la única palabra en la que buscarás las 
variantes dentro del país y no fuera. 

 
Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado doble, justificado. 
 

 


