
  
 

 
TAREAS SECUNDARIA 

Ciclo 2021 – 2022 

2°C  

Trimestre I  

 

MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 8 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 classroom 
 
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 

 

 

 



RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Lunes 13 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Lunes 20 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Lunes 27 de septiembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Lunes 11 de octubre del 2021 Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
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 07 de noviembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

 

 

LIDERAZGO II 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Lunes 6 de septiembre del 

2021 

¿Qué son los PROBLEMAS en nuestras vidas?, ¿Te 

preocupan los problemas y por qué?, ¿Cuáles son los 

tipos de problemas que viven las personas y describe en 

que consiste cada uno? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



2 Lunes 13 de septiembre del 

2021 

¿Qué has escuchado sobre la Depresión?, ¿Cómo llegan 

las personas a vivir la Depresión?, ¿Cómo se puede salir 

de la Depresión? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

3 Lunes 20 de septiembre del 

2021 

Imagina que en esta semana recibes $ 20,000.00 pesos 

solo para ti, ¿Qué cosas comprarías con ese dinero? 

Describe las cosas que comprarías, qué son y de que 

marca y por qué las quieres tener. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Lunes 27 de septiembre del 

2021 

¿Qué cosas han cambiado en tu forma de vivir durante 

esta Pandemia?, ¿Te ha molestado ese cambio y por 

qué?, ¿Hiciste cosas nuevas durante este tiempo que 

antes no habías hecho? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Lunes 11 de octubre del 2021 ¿Qué es la Violencia?, ¿Cuáles son los tipos de violencia 

que existen?, ¿Cómo podemos combatir la violencia? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

6 Lunes 18 de octubre del 2021 ¿Es importante saber hablar en público?, ¿Cómo se 

puede aprender  a hablar en público?, ¿Cuáles son 

algunos temores que siento al hablar en público?, ¿Qué 

cosas agradables he sentido cuando he hablado en 

público? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



7 Lunes 25 de octubre del 2021 Para un Negocio, ¿Qué significan las Ventas?, ¿Qué 

características debe tener un Vendedor?, ¿Se puede a 

prender a ser un buen Vendedor y cómo?, ¿Qué opinas tú 

de las Ventas que se hacen en el “Buen Fin”? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

8 Lunes 1 de noviembre del 2021 

 

NO TAREA POR 

SUSPENSIÓN OFICIAL. 

¿Qué es el Amor?, ¿Por qué es importante el amor para 

los seres humanos?, ¿Cómo es el amor de familia y como 

el amor de noviazgo?, Haz una pequeña historia donde se 

note el amor de las personas. 

NO TAREA POR SUSPENSIÓN OFICIAL. 

 

HISTORIA II  
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 8 de septiembre del 

2021 

¿Qué son las fuentes históricas?, ¿Cuántos tipos de 

fuentes existen y en que nos beneficia cada una? 

Visita el sitio: https://educahistoria.com/la-fuentes-

históricas/ 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

2 Miércoles 15 de septiembre del 

2021 

¿Qué es la tradición oral en la construcción de la 

historia?, ¿Qué tan confiable puede ser la tradición oral y 

por qué? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

https://educahistoria.com/la-fuentes-históricas/
https://educahistoria.com/la-fuentes-históricas/


3 Miércoles 22 de septiembre del 

2021 

Analiza el mural de Diego Rivera: “México prehispánico – 

El antiguo mundo indígena Epopeya del pueblo 

mexicano”, realizado en 1929. Descubre y escribe todos 

los significados prehispánicos que aparecen en la obra. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Miércoles 29 de septiembre del 

2021 

¿Qué es un hecho histórico y que un proceso histórico?, 

¿Qué es un cambio histórico y como se produce? 

Consulta el sitios: https://sobrehistoria.com/hecho-

historico-y-proceso-

historico/#:~:text=Llamamos%20hecho%20hist%C3%B3ri

co%2C%20a%20un,que%20el%20historiador%20conside

ra%20relevante.&text=Los%20historiadores%20buscan%

20los%20hechos,de%20la%20sociedad%20que%20estud

ian. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Miércoles 13 de octubre del 

2021 

¿Qué se entiende por Culturas Prehispánicas?, ¿Qué 

diferencias existían entre la Cultura Europea y la 

Prehispánica al momento de la Conquista Española? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

6 Miércoles 20 de octubre del 

2021 

Haz un resumen sobre la Diversidad Cultural Mexicana, 

que aparece en las páginas 46 a la 49 de tu libro de texto. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

https://sobrehistoria.com/hecho-historico-y-proceso-historico/#:~:text=Llamamos%20hecho%20hist%C3%B3rico%2C%20a%20un,que%20el%20historiador%20considera%20relevante.&text=Los%20historiadores%20buscan%20los%20hechos,de%20la%20sociedad%20que%20estudian
https://sobrehistoria.com/hecho-historico-y-proceso-historico/#:~:text=Llamamos%20hecho%20hist%C3%B3rico%2C%20a%20un,que%20el%20historiador%20considera%20relevante.&text=Los%20historiadores%20buscan%20los%20hechos,de%20la%20sociedad%20que%20estudian
https://sobrehistoria.com/hecho-historico-y-proceso-historico/#:~:text=Llamamos%20hecho%20hist%C3%B3rico%2C%20a%20un,que%20el%20historiador%20considera%20relevante.&text=Los%20historiadores%20buscan%20los%20hechos,de%20la%20sociedad%20que%20estudian
https://sobrehistoria.com/hecho-historico-y-proceso-historico/#:~:text=Llamamos%20hecho%20hist%C3%B3rico%2C%20a%20un,que%20el%20historiador%20considera%20relevante.&text=Los%20historiadores%20buscan%20los%20hechos,de%20la%20sociedad%20que%20estudian
https://sobrehistoria.com/hecho-historico-y-proceso-historico/#:~:text=Llamamos%20hecho%20hist%C3%B3rico%2C%20a%20un,que%20el%20historiador%20considera%20relevante.&text=Los%20historiadores%20buscan%20los%20hechos,de%20la%20sociedad%20que%20estudian
https://sobrehistoria.com/hecho-historico-y-proceso-historico/#:~:text=Llamamos%20hecho%20hist%C3%B3rico%2C%20a%20un,que%20el%20historiador%20considera%20relevante.&text=Los%20historiadores%20buscan%20los%20hechos,de%20la%20sociedad%20que%20estudian
https://sobrehistoria.com/hecho-historico-y-proceso-historico/#:~:text=Llamamos%20hecho%20hist%C3%B3rico%2C%20a%20un,que%20el%20historiador%20considera%20relevante.&text=Los%20historiadores%20buscan%20los%20hechos,de%20la%20sociedad%20que%20estudian


7 Miércoles 27 de octubre del 

2021 

¿Cuáles son algunas de las amenazas que vive la 

Diversidad Cultural en México? 

Consulta el sitio: 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/omar-vidal/la-

diversidad-biocultural-de-mexico-esta-amenazada 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

8 Miércoles 3 de noviembre del 

2021 

¿Qué tradiciones indígenas, nombres indígenas y 

actividades económicas aún se viven en la actualidad en 

México? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 

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. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/omar-vidal/la-diversidad-biocultural-de-mexico-esta-amenazada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/omar-vidal/la-diversidad-biocultural-de-mexico-esta-amenazada


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. 
 

 


