
  
 

 
TAREAS SECUNDARIA 

Ciclo 2021 – 2022 

3°C  

Trimestre I  

 

Razonamiento 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles, 8 de septiembre de 

2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Miércoles, 15 de septiembre de 

2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Miércoles, 22 de septiembre de 

2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Miércoles, 29 de septiembre de 

2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Miércoles, 13 de octubre de 

2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Miércoles, 20 de octubre de 

2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Miércoles, 27 de octubre de 

2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Miércoles, 3 de noviembre de 

2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

MATEMÁTICAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 09 de septiembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Viernes 17 de septiembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Jueves 23 de septiembre Ejercicios proporcionados en classroom 



del 2021  
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Jueves 30 de septiembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Jueves 14 de octubre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Jueves 21 de octubre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Jueves 28 de octubre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Jueves 04 de noviembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Jueves 11 de noviembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

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

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 8 de septiembre del 

2021 

¿Qué son los miedos?, ¿Debe existir el miedo y por qué?, 

¿Cómo enfrentar el miedo? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

2 Miércoles 15 de septiembre del 

2021 

¿Qué son los productos y que los servicios?, ¿Qué cosas 

se deben cuidar para que un producto o servicio sea 

agradable al cliente? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



3 Miércoles 22 de septiembre del 

2021 

¿Qué diferencias existen entre Dialogar y Discutir?,  

¿Cómo debe ser un Dialogo constructivo o positivo?, 

¿Cuáles son los problemas más comunes que impiden  

hacer un buen Dialogo? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Miércoles 29 de septiembre del 

2021 

¿Qué diferencias existen entre YO GANO y TODOS 

GANAMOS? 

En un equipo de futbol hay delanteros, defensas y portero. 

Si ganan un campeonato, ¿por qué felicitamos a TODOS, 

sí el que metió el gol fue el delantero? Desarrolla tu 

respuesta. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Miércoles 13 de octubre del 

2021 

¿Qué es Negociar?, ¿Para qué nos sirve el saber 

Negociar?, ¿Por qué es importante conocer al Cliente?, 

¿Que es el Marketing? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

6 Miércoles 20 de octubre del 

2021 

¿Por qué es importante hacer las cosas que nos Gustan y 

Apasionan?, ¿Cuáles son algunas de las cosas que te 

agradan o apasiona hacer?, ¿Cómo te sientes al 

hacerlas? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

7 Miércoles 27 de octubre del 

2021 

¿Qué es el Autocontrol?, ¿En qué me beneficia tener 

Autocontrol?, ¿Qué entiendes por Manejar tus 

Emociones?, ¿Qué piensas de esta frase “No dejes que 

las emociones te controlen”? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



8 Miércoles 3 de noviembre del 

2021 

¿Qué es una Encuesta de Mercado?, ¿Qué beneficios tiene el 

hacer una Encuesta de Mercado?, ¿Cómo se realiza una 

Encuesta de Mercado? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE.  

 

HISTORIA III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 

1 

 
Lunes 6 de septiembre 

Elabora una línea del tiempo ilustrada de la 

Independencia de México.  

Formato: elaboración y dibujos a mano. 

Entrega: classroom, hasta las 7:10 am. 

 
 

2 

 
Lunes 13 de septiembre 

Redacta un ensayo de 200 palabras sobre el papel de las 

mujeres en la Independencia. 

Formato: a mano en hoja blanca. 

Entrega: classroom, hasta las 7:10 am. 

 
 

3 

 
 

Lunes 20 de septiembre 
 
 
 

Realiza una investigación sobre la importancia de la 

Constitución Política de 1824. 

Formato: a mano en hoja blanca. 

Entrega: classroom, hasta las 7:10 am. 

 
 
 
 

4 

 
Lunes 11 de octubre 

Elabora un mapa conceptual sobre la pérdida de territorio 

de México  a manos de los Estados Unidos. 

Formato: a mano en hoja blanca. 

Entrega: classroom, hasta las 7:10 am. 

 
 
 
 
 

5 

Lunes 18  de octubre Investigar las biografías de los siguientes personajes; 

Benito Juárez, Lucas Alamán, Miguel Miramón, 

Sebastián Lerdo de Tejada. (cada biografía de media 

cuartilla). 

Formato: a mano en hoja blanca. 

Entrega: classroom, hasta las 7:10 am. 

  Elabora un mapa mental sobre el imperio de Maximiliano 



 
 
 

6 
 
 

 

 
 
 

Lunes 25  de octubre 

de Habsburgo y la Intervención Francesa en México. 

Formato: a mano en hoja blanca. 

Entrega: classroom, hasta las 7:10 am. 

 

Vida saludable 

No. Fecha de entrega TAREA 

1  

 

Jueves 9 de septiembre  

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase de vida 

saludable.  

Tipo de entrega: classroom 

2 Jueves 23 de septiembre  

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase de vida 

saludable.  

Tipo de entrega: classroom 

3 Jueves 30 de septiembre  

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase de vida 

saludable.  

Tipo de entrega: classroom 

4 Jueves 14 de octubre  

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase de vida 

saludable.  

Tipo de entrega: classroom 

5 Jueves 21 de octubre  

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase de vida 

saludable.  

Tipo de entrega: classroom 

6 Jueves 11 de noviembre 

15:00 

Realiza la actividad que se te indicará en la clase de vida 

saludable.  

Tipo de entrega: classroom 

 



 

 

 

Ciencias III  
 

No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 

1 
 
 

Jueves 9 de septiembre  
15:00 

• Investiga en internet en fuentes confiables sobre los 

materiales que se utilizan en la elaboración de prótesis, 

sutura para heridas y recubrimientos que propician la 

regeneración de órganos. 

•Investiga cuales son las pruebas que se hacen para 

asegurar que no son dañinos para el organismo. 

• Realiza un escrito en hoja blanca sobre la información 

encontrada, mínimo una cuartilla. 

Tipo de entrega: classroom 

 
2 
 
 

Jueves 23 de septiembre  
15:00 

 Investiga los siguientes conceptos: Conductividad 

térmica, Dilatación térmica y calor específico. 

Tipo de entrega: classroom 

3 Jueves 30 de septiembre  
15:00 

Realiza la actividad de propiedades físicas cualitativas, 

pagina 9 y 10 de tu cuadernillo de ciencias III con 

énfasis en química. 

Tipo de entrega: classroom 

 
4 
 
 
 

Jueves 14 de octubre  
15:00 

Investiga los siguientes conceptos: Reactividad, 

Combustión, Corrosivo, Toxicidad y Estabilidad 

química y realiza un cartel en hoja blanca usando 

colores y englobando los conceptos solicitados. 

Tipo de entrega: classroom 

 
5 
 
 

Jueves 21 de octubre  
15:00 

Realiza los ejercicios que se te darán en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

6 Jueves 11 de noviembre 
15:00 

Realiza los ejercicios que se te darán en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 



 

 

Español III 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 05 de septiembre  Tipo de entrega: Google Classroom 
 
Enlista el nombre de 15 autores de tu interés y una obra 
de cada uno como mínimo.  
 
*Mínimo 5 de los escritores enlistados deben ser 
latinoamericanos.  
 
Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado 1.5, justificado. 

2 Miércoles 22  de septiembre Tipo de entrega: Google Classroom 
 
Investiga cuáles son los formatos de citación más usados 
y cuáles son sus principales diferencias y funciones. 
 

Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado doble, 
justificado. 

3 Jueves 13 de octubre Tipo de entrega: Google Classroom 
 
Contesta las siguientes preguntas. Necesitarás la ayuda 
de un familiar o conocido mayor para responder a 
algunas de ellas: 

 Pregunta a tus padres si ellos acostumbraban a 
leer el periódico en años anteriores y si estaban 
registrados para recibirlo diariamente. 

 Pregunta hace cuánto tiempo no leen un periódico. 
 Pregunta a una persona mayor de tu localidad 

cómo eran los medios de comunicación en su 
época. 

 ¿Cuál es la diferencia entre los medios de 
comunicación de antes y los de ahora? 

 ¿Cómo te enteras de las noticias actualmente? 
 ¿Cuál es tu principal fuente de información? 
 ¿Compruebas que la información que compartes o 

recibes es verídica? De ser tu respuesta una 
positiva, ¿cómo lo haces? 

 
Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado doble, 
justificado. 



4 Miércoles 10 de noviembre  Tipo de entrega: En clase 
 
Entrega final de ensayo argumentativo. 
 
Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado doble, 
justificado. 

*En Google Classroom hay indicaciones específicas de algunos trabajos. Recuerda estar 
pendiente de las publicaciones. 
No olvides que cada dos jueves deberás subir evidencia de tus avances de lectura. ¡Éxito, 
jóvenes! 

 


