
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2021 – 2022 

2B°  
Trimestre 3 

 

MATEMÁTICAS II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1  Martes 29 de marzo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Martes 3 de mayo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Martes 10 de mayo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Martes 31 de mayo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Martes 7 de junio del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Martes 14 de junio del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

HISTORIA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

1 

 

 

Lunes 28 marzo 2022 

Elaborar un ensayo de 150 palabras a mano sobre  

los efectos de la conquista material y espiritual de 

México- Tenochtitlan por los españoles. (puedes 

investigar en diversas fuentes; internet, libro, revistas 

digitales, etc). 

Recuerde escribir su nombre en la tarea, se puede 

emplear hoja blanca u hoja de la libreta.  

 Tomar foto y enviar. 

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

 

 

2 

 

Lunes 4 abril  2022   

En un mapa de México, (puede ser dibujado, no 

hay problema) identificar las principales 5 zonas 

mineras de la época colonial. 

 



Escribir el nombre en la tarea.  

   Enviar archivo  a Classroom. 

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

 

 

3 

 

 

 

 

 

Lunes 2 mayo 2022 

 

 

Elaborar una presentación (Power point, Key note o 

presentaciones de Google)  de 6 diapositivas sobre 

el tema Sistema de Castas en la Nueva España. Una 

diapositiva de presentación, 4 de contenido y una 

de conclusión. 

Enviar a Classroom. 

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

 

 

 

 

4 

 

Lunes 6 junio 2022 

Elaborar un mapa mental de la arquitectura en la 

Nueva España (obras, estilos, arquitectos famosos, 

etc). Recuerda usar colores y dibujos. 

Escribir el nombre en la tarea.  

 Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

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

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Lunes 13 junio 2022 

 

 

 

  

Realizar en media hoja de la libreta o blanca,  un 

dibujo del Galeón de Manila o Nao de China, en la 

parte sobrante de la hoja, redactar 50 palabras 

sobre lo que consideres importante de este barco.   

Escribir el nombre en la tarea.  

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am 

 

CIENCIAS II  
No. Fecha de 

entrega 
T A R E A S 

 
 
 
 
 
1 

 
 

Lunes 28 de 
marzo  

 
 

Título: Podcast de la Ciencia  

Investiga al científico físico que más te llame la atención, puede 

ser: Newton, Einstein, Tesla, Musk…. y más 

Céntrate en su trabajo, descubrimientos teorías y peculiaridades… 

Una vez que tengas toda la información, elabora un podcast de tu 

científico elegido. 

Puedes usar la plataforma a tu elección para grabar tu podcast, te 

sugiero: REC Studio. 



 

 

 

Dudas en la clase previa a la entrega de este podcast. 

Tipo de entrega: Envía el link de tu podcast o el audio de 

grabación en la Classroom 

 
 
 
2 

 
Lunes 4 de 

abril 

Título: El espectro electromagnético  

Investiga que es el espectro electromagnético. Con esta 

información, elabora un mini cartel a mano (media cartulina), no 

olvides ponerle un título llamativo, incluye los nombres de cada 

onda electromagnética y escríbela en tu cartel, así como una breve 

descripción del tema (30 palabras máximo).  

Tipo de entrega: Toma fotografía de tu cartel y sube evidencia en 

Classroom 

 
 
3 

 
Lunes 2 de 

mayo 

Título: My FlipBook 

Graba un video demostrativo de tu flipbook, esta actividad se 

iniciará en clase. 

Especificaciones en clase. 

Tipo de entrega: Sube al muro de Padlet y activa la entrega en 

Classroom 

 
4 

 
Lunes 9 de 

mayo 

Título: Mi planeta favorito 

Elige tu planeta favorito, puede ser de este sistema solar o nuevo 

planeta descubierto, elabora una mini maqueta a escala (30cm x 

30cm, aproximado). 

En la maqueta se debe apreciar las partes internas del planeta, así 

como una ficha de descripción física y química.  

No olvides priorizar el uso de materiales de reciclaje, ¡Usa tu 

creatividad! 

Tipo de entrega: Entrégala en la clase del jueves 12 de mayo, 
elaboraremos exhibición al público. 

 
 
5 
 

 
 

Lunes 30 de 
mayo  

Título: Mi exposición astronómica 

Esta tarea estará indicada en clase, nos pondremos de acuerdo 

para su elaboración en clase. 

Tipo de entrega: En clase. 



Vida Saludable I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 

Martes 22 de marzo 

Hora límite: 

7:00 am 

 
Haz una lista de mínimo 6 acciones que llevas a cabo para 
apoyar a tus compañeros de clase y explica su importancia. 

Acciones Importancia 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

  

 

 Hoja blanca 

 A mano 

 Pluma negra 

 Letra legible 

 Nombre, grupo y número de lista en la parte superior de 
la hoja 

2 

Martes 29 de marzo 

Hora límite: 

7:00 am 

 
Haz una lista de mínimo 5 valores y explica por qué consideras 
que se deben practicar para una convivencia social armoniosa. 

Valores Explicación 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  

  

 Hoja blanca 

 A mano 

 Pluma negra 

 Letra legible 

 Nombre, grupo y número de lista en la parte superior de 
la hoja 

3 

Martes 5 de abril 

Hora límite: 

7:00 am 

 

Define el concepto de empatía y explica 2 ejemplos en los que 

se practique. 

 

Definición de Empatía:  
 

Ejemplo 1: 
 

Ejemplo 2:  
 

 

 Hoja blanca 

 A mano 

 Pluma negra 

 Letra legible 

 Nombre, grupo y número de lista en la parte superior de 

la hoja 

 



4 

Martes 26 de abril 

Hora límite: 

7:00 am 

 

Explica ampliamente una situación en la que hayas 

experimentado estrés y como reaccionaste o la resolviste. 

 

 Hoja blanca 

 A mano 

 Pluma negra 

 Letra legible 

 Nombre, grupo y número de lista en la parte superior de 

la hoja 

5 

Martes 3 de mayo 

Hora límite: 

7:00 am 

Describe mínimo 4 acciones que realices y te permitan manejar 

situaciones de estrés en tu vida diaria. 

 Hoja blanca 

 A mano 

 Pluma negra 

 Letra legible 

 Nombre, grupo y número de lista en la parte superior de 

la hoja 

 

ESPAÑOL II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

1 

Jueves 24 de marzo Enumera 4 reglas de convivencia que apliques en tu casa. 

 

Tipo de entrega: En clase 

 

 

 

2 

. 
Martes 26 de abril 

Trae a clase una leyenda mexicana de tu elección (debe ser 
impresa). 

 

Tipo de entrega: Classroom 

 

 

 

 

3 

Jueves 19 de mayo Tipo de entrega: Google Classroom 
 
Investiga los siguientes conceptos: 

 Acotaciones 
 Actos 
 Escenas 

 
Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado 1.5, justificado. 

 

Tipo de entrega: Classroom 

 

 

4 

Jueves 16 de junio Actividad asignada en Classroom. 
 
Indicaciones: Letra Arial 12, interlineado doble, justificado. 

Tipo de entrega: Classroom 
 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1  Miércoles 23 de marzo 
del 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2  Miércoles 30 de marzo 
del 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 



3 Miércoles 06 de abril del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Miércoles 27 de abril del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Miércoles 04 de mayo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Miércoles 18 de mayo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Miércoles 01 de junio del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Miércoles 08 de junio del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Miércoles 15 de junio del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 


