
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2021 – 2022 

3C°  
Trimestre 3 

 
ESPAÑOL III 

No. Fecha de entrega TAREA 
 

 

 

 

 

1 

Jueves 25 de marzo 
Define qué es una antología en menos de 5 renglones. Cuida 
tu ortografía y redacción. 

 

Tipo de entrega: Google Classroom. 

 

 

 

2 

. 
Jueves 29 de abril 

 
Explica brevemente las principales diferencias entre el cuento 
y la novela. 

 

Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

 

 

3 

Martes 09 de junio Investiga el papel de los diversos personajes dentro de un 
programa de radio: 

- Locutor 
- Productor 
- Operador 

 

Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

 

 

4 

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

Tipo de entrega: Classroom 

 

 

Razonamiento III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Miércoles, 23 de marzo de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

2 
Miércoles, 30 de marzo de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

3 
Miércoles, 6 de abril de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

4 
Miércoles, 27 de abril de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

5 
Miércoles, 4 de mayo de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

6 
Miércoles, 18 de mayo de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

 



7 
Miércoles, 1 de junio de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

8 
Miércoles, 8 de junio de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

9 
Miércoles, 15 de junio de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

 

MATEMÁTICAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1  Jueves 24 de marzo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2  Jueves 31 de marzo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Jueves 07 de abril del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Jueves 28 de abril del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Jueves 05 de mayo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Jueves 19 de mayo del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Jueves 02 de junio del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Jueves 09 de junio del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Jueves 16 de junio del 
2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

CIENCIAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

1 

Jueves 31 de marzo Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

2 

Jueves 7 de abril Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

 

 

Jueves 28 de abril Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  



 

3 

Tipo de entrega: classroom 

 

 

4 

Jueves 19 de mayo Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

 

 

5 

Jueves 2 de junio Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

6 Jueves 9 de junio Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

7 

 

 

Jueves 16 de junio Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

 

VIDA SALUDABLE III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

1 

Jueves 31 de marzo Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

2 

Jueves 7 de abril Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

3 

Jueves 28 de abril Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

4 

Jueves 19 de mayo Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

 

5 

Jueves 2 de junio 
Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

6 Jueves 9 de junio Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

7 

 

 

Jueves 16 de junio Realiza la actividad que se te proporcionará en la clase.  

Tipo de entrega: classroom 

 

LIDERAZGO III 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 23 de marzo del 2022 Investiga y haz un escrito sobre el Estrés, por qué se considera 



un problema, a quienes afecta, qué riesgos corre una persona 

al tener mucho estrés, cómo se puede combatir el estrés. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

2 Miércoles 30 de marzo del 2022 
¿Qué es la mercadotecnia?, ¿qué beneficios tiene realizar 

estudios de mercadotecnia para un negocio?, ¿la 

mercadotecnia nos puede ayudar a cómo invertir nuestro dinero 

para vender más y de qué forma? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

3 Miércoles 6 de abril del 2022 
¿Qué es la actitud?, ¿por qué es valioso tener una buena 

actitud?, ¿qué puede suceder cuando tenemos una mala 

actitud?, ¿es posible formar una buena actitud y cómo? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Miércoles 27 de abril del 2022 ¿Por qué es importante llevarse bien con los demás?, ¿qué 

beneficios me acarrea llevarme bien con los demás?, menciona 

algunos ejemplos de cómo llevarse bien con los demás. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Miércoles 4 de mayo del 2022 
Investiga y haz un escrito sobre las STARTUP, de que tratan, 

como surgen, cuál es su importancia.  

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

6 Miércoles 25 de mayo del 2022 
¿Qué son las emociones?, ¿por qué es importante conocer las 

emociones?, a lo largo de nuestra vida viviremos diferentes 

emociones ¿consideras que cada una es importante vivirla y 

por qué? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

7 Miércoles 1 de junio del 2022 
Realizarás la actividad de la página 76 y 77 de tu libro, durante 

las sesiones de clase y contará como tarea. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

8 Miércoles 8 de junio del 2022 
¿En qué consiste el FOMO?, ¿Qué piensas sobre esa 

sensación de miedo a perderse algo de lo que ocurre en redes 

sociales?, ¿Consideras que hay personas que están 

constantemente preocupadas por lo que sucede en redes 



sociales y qué piensas de eso? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

9 Miércoles 15 de junio del 2022 Investiga y haz un escrito sobre la integridad de un ser 

humano, por qué es importante, qué beneficios nos deja cuidar 

la integridad. 

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 28 marzo de 2022   

 

Elaborar un mapa conceptual sobre el Maximato.  

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 de 2022 

 

Investigación de las principales aportaciones del 

Cardenismo a México en economía, sociedad, 

cultura y  educación.  El trabajo se realizará a mano, 

la extensión es de 200 palabras. 

   Enviar archivo  a Classroom. 

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

 

 

 

3 

 

 

 

 

Lunes 2 mayo 2022 

 

 

 

 

Presentación Power point, key note o 

presentaciones de Google sobre el tema: El Milagro 

Mexicano. 

El trabajo constará de 6 diapositivas, 1 presentación, 

4 de contenido y una de conclusión.  

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

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



 

 

 

 

 

4 

 

Lunes 6 junio 2022 

 

Elaborar mapa mental sobre  el movimiento 

estudiantil y social del 2 de octubre de 1968. Usar 

colores y dibujos.  

 Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

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

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Lunes 13 junio 2022 

 

 

 

 

  

Elaborar una línea de tiempo desde 1934 a 2018 con 

los nombres de los presidentes que por sexenio han 

gobernado México. En esta actividad, se deben 

incluir al menos 3 aspectos relevantes de cada 

gobierno.  

Escribir su nombre en la tarea.  

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am 

 

 


