
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2021 – 2022 

2°A  
Trimestre 2 

 

MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 25 de noviembre 
del 2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Jueves 2 de diciembre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Jueves 9 de diciembre del 
2021 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Jueves 13 de enero del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Jueves 27 de enero del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Jueves 3 de febrero del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Jueves 10 de febrero del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Jueves 17 de febrero del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Jueves 24 de febrero del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

10 Jueves 3 de marzo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 



11 Jueves 10 de marzo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

Liderazgo II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

Jueves 9 de diciembre 
2021 Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 

clase. 

Tipo de entrega:  classroom. 

 
 
 

2 

Jueves 16 de diciembre 
2021 

Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 
clase. 

Tipo de entrega:  classroom. 

 
 
 
 

3 

Jueves 6 de enero 2022 Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 
clase. 

Tipo de entrega:  classroom. 

 
 
 
 

4 

Jueves 13 de enero 2022 Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 
clase. 

Tipo de entrega: classroom. 

 
5 

Jueves 3 de febrero 2022 Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 
clase. 

Tipo de entrega: classroom. 

6 Jueves 17 de febrero 2022 Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 
clase. 

Tipo de entrega: classroom. 

7 Jueves 3 de marzo 2022 Realiza la actividad que se te solicitará al final de la 
clase. 

Tipo de entrega: classroom. 

 

 



HISTORIA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 

1 

 
Lunes  

29 de Noviembre 2021 

Elaboración de mapa conceptual sobre las teorías de 

Poblamiento de América. 

 Tomar foto y enviar. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 
 

2 

 
Lunes   

6 de diciembre 2021 

Elaborar un Collage de imágenes  en Power Point o 

Word sobre la cultura Olmeca. (Centros ceremoniales, 

ubicación, importancia, etc). 

   Enviar archivo  a Classroom. 

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

 
 

3 

 
 

Lunes 
 

13 de diciembre 2021 
 
 
 

En un mapa de México identificar los principales vestigios 
prehispánicos (al menos 5). Después, escribir a mano 
una breve descripción de cada uno de ellos en 20 o 30 
palabras máximo.  En este punto se puede rescatar la 
ubicación, rasgos centrales y la cultura a la que 
perteneció el centro prehispánico.  

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 
 
 
 

4 

 
Lunes 

31 de enero 2022 

 Elaborar un dibujo a mano  que represente a  la Cultura 

Azteca o Mexica (se debe resaltar la organización social, 

rituales, edificios, actividades económicas, etc). Es muy 

importante la calidad y creatividad en esta tarea.  

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 

 
 
 
 
 

5 

 
Lunes 

14 febrero 2022 

 Investigación de las biografías (a mano,  de 45 a 50 

palabras por personaje) de: 

Hernán Cortés 

Juan de Grijalva 



Pánfilo de Narváez 

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

 
Lunes 

21 de febrero 2022 

Elaboración de  Glosario (a mano, 50 palabras por 

concepto-proceso) del tema Conquista de México, los 

conceptos-procesos son los siguientes: 

La Noche Triste 

Matanza de Cholula 

Matanza del Templo Mayor 

Sitio de Tenochtitlan 

Enviar archivo a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am. 

 

CIENCIAS II 
No. Fecha de 

entrega 
TAREA 

 
 
 

1 

 
 

 
Lunes 29 de 
noviembre 

2021 
 

Título: Avance de proyecto “ExpoSustentable Virtual 2021”  

Entregar avance de proyecto de ExpoSustentable Virtual 2021, 

indicaciones dadas en clase. 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
 

2 
 

 
 

 
Lunes 6 de 
diciembre 

2021 
 

Título: Avance de proyecto “ExpoSustentable Virtual 2021”  

Entregar avance de proyecto de ExpoSustentable Virtual 2021, 

indicaciones dadas en clase. 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
 
 

3 

 
 
 

Lunes 13 de 
diciembre 

Título: Avance de proyecto “ExpoSustentable Virtual 2021”  

Entregar avance de proyecto de ExpoSustentable Virtual 2021, 

indicaciones dadas en clase. 



2021   
 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Lunes 14 de 
febrero 2022 

 

Título: Avance de proyecto “Museo de la Hidráulica” 

Entregar avance de proyecto de “Museo de la Hidráulica”, 

indicaciones dadas en clase. 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
 
 

5 

 
 
 

Lunes 21 de 
febrero 2022 

 

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 

 

Español 2 

No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Miércoles 01 de diciembre 

del 2021   

 

Hora límite 7:00 am 

 

 

 

 

#6-Escribir un texto biográfico:   

Selecciona a uno de los siguientes personajes, investiga 

su biografía y escríbela en un documento de google o 

word.       

● Octavio Paz 

● Juan Rulfo 

● Carlos Fuentes 

● Sandra Cisneros 

● Laura Esquivel  

Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado, justificado, 

cuida tu ortografía, puedes agregar imágenes.   

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

2 Miércoles 12 de enero del #7-Transformar una narración en historieta:  



2022 

  

Hora límite 7:00 am 

Selecciona una novela, cuento, película o serie favorita y 

adáptala a una historieta. 

Indicaciones: puedes hacer los dibujos a mano o en la 

app de tu elección ( se evaluará la creatividad e 

imaginación) cuida tu ortografía.  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

3 

Miércoles 02 de febrero 

del 2022  

 

Hora límite 7:00 am 

#8-Analizar campañas oficiales:  

Observa los carteles que te presento a continuación y 

responde las siguientes preguntas en tu libreta.   

 
 

¿Cuál es el tema de las campañas? 

1. ¿Qué mensajes exponen los carteles? 

2. ¿Lo hacen solamente con textos? 

3. ¿Las imágenes refuerzan la misma idea? 

4. ¿Cuáles son las instituciones que mandan 

esos mensajes? 

5. ¿A qué personas están dirigidos estos 

mensajes? 

6. ¿Los carteles se dirigen al mismo público? 

7. ¿Quiénes son los responsables de esta 

campaña? 



8. ¿Qué piensan ustedes que las autoridades 

buscan lograr con esas campañas? 

9. ¿Qué requiere una campaña para ser oficial? 

10.  Menciona al menos tres campañas oficiales 

que recuerden, por ejemplo sobre Salud 

pública, Cuidado del medio ambiente o 

asuntos culturales de su entorno. ¿Recuerdas 

cuál era su objetivo? 

Indicaciones: Cuida tu ortografía ( si la imagen no se 

aprecia, esta estará compartida en classroom en el 

apartado de materiales).   

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

4 

 

Miércoles 23 de febrero 

del 2022 

 

Hora límite 7:00 am 

#9-Diseña una campaña escolar:  

Entrega de proyecto final ( los pasos se verán durante 

clases).  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 

5 

 

Miércoles 09 de marzo del 

2022 

 

Hora límite 7:00 am 

#10- Leer y compartir narrativa latinoamericana:  

Elabora las siguientes listas: 

- 10 autores latinoamericanos (mínimo 3 

mexicanos). Investiga la vida y obra de al menos 

uno y escríbelo en su apartado. 

- 10 novelas latinoamericanas (incluye la trama de 

una de ellas). 

- 10 cuentos latinoamericanos. 

Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado, justificado. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 



RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes 30 de noviembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Martes 07 de diciembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Martes 14 de diciembre del 2021 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Martes 11 de enero del 2022 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Martes 25 de enero del 2022 Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Martes 01 de febrero del 2022 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Martes 08 de febrero del 2022 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Martes 15 de febrero del 2022 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Martes 22 de febrero del 2022 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

10 Martes 01 de marzo del 2022 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

11 Martes 08 de marzo del 2022 Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

Vida Saludable 2 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 

Martes 30 de 
noviembre 

Hora límite: 7:00 
am 

Explica mínimo 6 hábitos de higiene personal que deben llevar 
a cabo los adolescentes en su vida diaria.  

Texto escrito a mano, pluma negra, hojas blancas, letra legible. 

2 Martes 7 de Haz una lista de los artículos de higiene personal que debes 



diciembre 

Hora límite: 7:00 
am 

llevar en tu mochila al acudir a la escuela, y explica la 
importancia de cada uno de ellos. 

Texto escrito a mano, pluma negra, hojas blancas. 

3 

Martes 14 de 
diciembre 

Hora límite: 7:00 
am 

Explica que enfermedades se pueden adquirir por no tener 
buenos hábitos de higiene personal (mínimo 4 enfermedades). 
 

Texto escrito a mano, pluma negra, hojas blancas. 

 

4 

Martes 11 de enero 

Hora límite: 7:00 
am 

Describe ampliamente cuáles son tus hábitos de sueño, por 

ejemplo: a qué horas te duermes, cuántas horas duermes, usas 

o no dispositivos electrónicos antes de dormir, etcétera. 

 

Texto escrito a mano, pluma negra, hojas blancas. 

 

 


