
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2022 – 2023 

1°A – Trimestre 2 

 

Liderazgo y cultura emprendedora. 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 JUEVES 

24 DE NOVIEMBRE. 

Las metas en la vida. 

Realiza la actividad en tu libro en la página 35. Escribe 

tus metas inteligentes en relación a los aspectos de la 

vida que se te piden. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

2 JUEVES 

1 DE DICIEMBRE 

Elabora un plan de ahorro. 

Libro de liderazgo página 39. Dibuja o pega imágenes de 

periódicos o revistas en tipo collage que represente tus 

metas financieras por las que vale la pena hacer un plan 

de ahorro. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

3 

 

 

 

3 

JUEVES 

15 DE DICIEMBRE 

Mi lista de deseos. 

Haz una lista de las cosas que te gustaría recibir en esta 

navidad.  Pueden ser cosas materiales o no. Contesta la 

actividad de la página 47 de tu libro de liderazgo y luego 

vuelve a tu carta de deseos para que subrayes con 

amarillo solo lo que es una verdadera  necesidad y con 

azul lo que es deseo o lujo. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom 

 

 



4 JUEVES 02 DE FEBRERO 

 

Mi marca favorita. 

Elige una marca de zapatos, ropa, autos, comida o tienda 

departamental que te guste mucho. Investiga la historia 

de cómo surgió y escribe 150 palabras de lo que 

investigaste con tus propias palabras. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

5 JUEVES 16 DE FEBRERO PROYECTO; FERIA DE EMPRENDIMIENTO. 

Lee y contesta las páginas 44-45 del libro de liderazgo. 

-Realiza en equipo un plan de emprendimiento: 

- Diseñen el Logo 

-Escriban una lista de los productos que ofrecen con una 

breve descripción de los mismos. Diseñen los empaques.   

(Incluir: instrucciones- modo de uso- ingredientes- tabla 

nutrimental) 

-Diseñen un folleto promocional- Incluir ofertas, 

promociones- hot sale etc. 

-Realicen un Póster promocional. 

- Sean creativos y hagan materiales adicionales para que 

su stand de exposición luzca atractivo para los asistentes 

a la feria.   

-Graben un video promocional para sus productos. 

Pueden hacer un unboxing (video de 1-2 minutos) donde 

muestren y describan el o los productos. 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 
 

 

 



HISTORIA DEL MUNDO 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 30 de noviembre del 

2022 

Investiga sobre el Colonialismo Europeo del Siglo XIX, y cuál 

fue su impacto político, económico y cultural. Haz un resumen 

por escrito de lo que investigaste. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

2 Miércoles 7 de diciembre del 2022 Investiga cómo surge la 1er. Guerra Mundial, que países 

iniciaron esta Guerra, por qué se le llamó “Guerra Mundial”. 

Haz un escrito de lo que investigaste. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

3 Miércoles 14 de diciembre del 

2022 

¿Cuáles fueron las armas destructivas empleadas en la Primer 

Guerra Mundial y que daños ocasionaban?, ¿Por qué algunas 

de estas armas fueron prohibidas en guerras futuras? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Miércoles 11 de enero del 2023 Una vez terminada la Primer Guerra Mundial, ¿Qué castigos 

les aplicaron a las naciones perdedoras?, ¿Consideras que fue 

justo el castigo aplicado a Alemania y por qué? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Miércoles 18 de enero del 2023 Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, se creó la 

“Sociedad de las Naciones”, ¿Cuál fue el motivo de su 

creación?, ¿Qué actividades realizaría? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



6 Miércoles 1 de febrero del 2023 Investiga como participaron las mujeres en la Segunda Guerra 

Mundial. Haz un resumen por escrito de lo que investigaste. 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

7 Miércoles 8 de febrero del 2023 Menciona cuales fueron las innovaciones tecnológicas de 

guerra usadas en la Segunda Guerra Mundial y describe la 

utilidad de cada una. 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

8 Miércoles 15 de febrero del 2023 Investiga cual fue el motivo por el que Estados Unidos participó 

en la Segunda Guerra Mundial, que consecuencias vivió por 

haber entrado a la guerra. Haz un escrito de lo que 

investigaste. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

9 Miércoles 22 de febrero del 2023 Investiga cómo se llegó al fin la Segunda Guerra Mundial. Haz 

un escrito de lo que investigaste. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

10 Miércoles 1 de marzo del 2023 ¿Qué es la ONU?, Menciona algunas de las agencias de la 

ONU y que actividades realizan. 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 

 

 



CIENCIAS I 
No. Fecha de 

entrega 
TAREA 

1 

Lunes 28 
de 

noviembre 

1) Registrar en una tabla los alimentos que consumes en una semana. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno        

        

Comida        

        

Cena        

 

Texto en hojas blancas, a mano (pluma negra).  

Cuida la calidad de tu tarea. 

Tipo de entrega: En clase. 

2 

Lunes 5 
de 

diciembre 

Investiga y escribe que contienen y cuáles son las consecuencias para 
la salud que pueden ocasionar las bebidas energéticas. 

Texto en hojas blancas, a mano (pluma negra). 

Tipo de entrega: En clase. 

3 

Lunes 12 
de 

diciembre 

1. Elabora un fósil con materiales caseros, usa tu creatividad, no es 
necesario comprar materiales.  

2. Explica cómo los fósiles son evidencia de la evolución. 

Texto en hojas blancas, a mano (pluma negra). 

Cuida la calidad de tu tarea. 

Tipo de entrega: En clase. 

4 
Lunes 30 
de enero 

Elige 1 ecosistema mexicano, y escribe:  

1. Nombre del ecosistema 
2. Descripción  
3. Distribución 
4. Fotografía del ecosistema. 

 La información la encuentras en la siguiente liga: 
http://edutics.com.mx/3gS  

Texto en hojas blancas, a mano (pluma negra). 

Tipo de entrega: En clase. 

http://edutics.com.mx/3gS


 

5 
Lunes 13 

de febrero 

Explica:  

1) ¿Qué es una especie endémica?  

2) La importancia de la conservación de este tipo de especies.  

3) Elige como ejemplo una especie endémica de México, y describe sus 
características biológicas. Agrega la imagen y nombre de tu ejemplo.  

Texto en hojas blancas, a mano (pluma negra).  

Tipo de entrega: En clase. 

 

Español 1 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Lunes 28 de noviembre Cartas formales:  

Escribe una carta dirigiéndote a un amigo, un familiar o 

un conocido  

Tipo de entrega: Asignación en Google Classroom. 

2 Lunes 12 de diciembre La monografía: 

Redacta una monografía con las especificaciones dadas 

en clase. 

*Especificaciones: Letra Arial 12, justificado, 

interlineado 1.5. 

Tipo de entrega: Asignación en Google Classroom. 

3 

 

 

 

Viernes 20 de enero 

 

 

 

Poemas, canciones y recursos literarios:  

Trae a clase una canción de tu elección. Debe ser en 

español y ser impresa en interlineado 2. 

 Tipo de entrega: En clase. 



4 Lunes 13 de febrero Poemas, canciones y recursos literarios:  

Realiza un análisis, similar al hecho en clase del 

fragmento adjunto en Classroom. 

Tipo de entrega: Asignación en Google Classroom. 

5 Lunes 27 de febrero Lectura del trimestre: 

Lee tu cuento asignado en Classroom y realiza un 

análisis del personaje principal de la historia. Recuerda 

que esta lectura y trabajo es de suma importancia, ya 

que vale por el 10% de tu calificación trimestral. 

*Especificaciones: Letra Arial 12, justificado, 

interlineado 1.5. 

Tipo de entrega: Asignación en Google Classroom. 

 

Razonamiento I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Viernes, 2 de diciembre de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

2 
Viernes, 9 de diciembre de 2022 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

3 
Viernes, 16 de enero de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

4 
Viernes, 20 de enero de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

5 
Viernes, 3 de febrero de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

6 
Viernes, 10 de febrero de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

7 
Viernes, 17 de febrero de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

8 
 Viernes, 3 de marzo de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

 

 



Matemáticas I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes, 2 de diciembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Viernes, 9 de diciembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Viernes, 16 de diciembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Viernes, 20 de enero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Viernes, 3 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Viernes, 10 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Viernes, 17 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 
 

Jueves, 3 de marzo de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

Vida Saludable I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 

Miércoles 30 
de 

noviembre 

Escribe con tus palabras una razón o más, para cada uno de 
los siguientes elementos y que debemos realizar 
cotidianamente cada una de estas acciones. 

a) Lavarte las manos antes de comer. 
b) Antes y después de ir al baño a lavarte las manos 
c) Después de cualquier comida lavarse los dientes 
d) Tener tus uñas limpias y bien cortadas 
e) Mantener la limpieza de tus oídos 
f) Usa ropa limpia 
g) Tomar baños cortos y limpiar adecuadamente la 

cabeza, las axilas, el cuello, los genitales, las rodillas y 
tus pies. 

h) Visitar al dentista una vez al año. 

 
Ejemplo 

En nuestro día estamos en contacto con diferentes virus y 
bacterias por eso es importante antes de comer lavarnos las 



manos para evitar ingerirlas al momento de estar 
alimentándonos. 

Texto en hojas blancas, a mano (pluma negra). 

Tipo de entrega: En clase. 

2 
Miércoles 7 

de diciembre 

1. ¿Cómo consideras que es tu alimentación? 

2. ¿Qué cambios puedes hacer para que sea más saludable? 

3. ¿Cuál es tu comida favorita? ___________, ¿la consideras 
saludable? _____, ¿por qué?  

Texto en hojas blancas, a mano (pluma negra).  

Tipo de entrega: En clase. 

3 
Miércoles 14 
de diciembre 

Describe: 

1. La importancia del cuidado del agua en la naturaleza 

2. Explica mínimo 6 beneficios del agua para nuestra salud. 

 

Texto escrito a mano, pluma negra, hojas blancas. 

Tipo de entrega: En clase. 

4 
Miércoles 1 
de febrero 

1. Elige 4 emociones y explica en qué consisten.  

2. Incluye una imagen o dibujo representativo de cada una de 

ellas. 

 

Texto a mano, pluma negra, hojas blancas. 

 

Tipo de entrega: En clase. 

5 
Miércoles 15 
de febrero 

Describe: 

 

1. 5 aspectos positivos y 5 negativos del uso de dispositivos 

electrónicos. 

 

 

 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

  



  

  

  

  

 

Texto escrito a mano, pluma negra, hojas blancas. 

 

Tipo de entrega: En clase. 

 

Geografía 
No. Fecha de 

entrega 
T A R E A S 

 
 
 
 
 
1 

 
 

Viernes 2 
de 

diciembre  
 
 

Título: Estructura interna de la Tierra 

Elabora un cartel  en dibujo digital o a mano. 

 En caso de optar por cartel digital, puedes utilizar la 

plataforma a tu elección para elaborarlo y enviar el link en 

Classroom. 

 En caso que quieras elaborarlo a mano este debe ser de 

tamaño media cartulina, puedes utilizar los materiales que 

gustes para elaborarlo, al concluir tu cartel debes tomar una 

fotografía clara sin sombras y enviarlo en Classroom.  

Cualquier de la opción que escojas, debes explicar en tu cartel 

cada una de las capas internas de nuestro planeta, indicando el 

nombre, composición, temperatura e información relevante. 

Las capas que debes indicar son: Núcleo Interno, Núcleo 

Externo, Mesosfera, Astenosfera, Litosfera Oceánica y 

Litosfera Continental.   

Tipo de entrega: Classroom 

 

 
 

 
 

Viernes 3 

Título: Mi aportación en Feria Científica 

En esta tarea, deberás llegar un formato de encuesta de evaluación 



 
2 

de febrero 
 
 

y aportación a la feria científica de segundo grado, estarás 
participando como asistente, es importante aportar ideas para 
mejorar, te pido sean sinceras y objetivas, si gustas poner alguna 
aportación personal, solo te pido sean con todo el respeto y siempre 
a favor de mejorar. 

El link para llenar el formato de encuesta, te aparecerá en esta 
sección de la tarea, después de tu asistencia a la feria 
científica. Gracias por tu aportación.  

Tipo de entrega: Classroom 

 

 
 
3 

 
 
Viernes 10 
de febrero 

 

Título: La magia de los cristales 

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=p6HMIHqa3hI  

Elabora tus propios cristales de bórax (lo puedes comprar en 

farmacias), en tu libreta anota los materiales y el 

procedimiento, toma fotografía de los materiales y del 

procedimiento, así como fotografías de tus impresionantes 

cristales, ya que se elaborará una muestra de cristales en 

clase. 

Para esta tarea se te harán recomendaciones en clase. 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
4 

 
 

 

Viernes 1 
de Febrero 

  

Título: Terremotos, el poder del planeta. 

Investiga el caso de un sismo de gran relevancia (puede ser de cualquier 

parte del mundo) con la información que investigaste, graba un podcast, 

indica el año, la ubicación geográfica, así como los sucesos de dicho 

sismo, recuerda poner efectos de sonido. Sube el link de tu podcast a 

Classroom. 

Para esta tarea se te harán recomendaciones en clase. 

Tipo de entrega:  Classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=p6HMIHqa3hI


 

 

 
 
5 
 

 
 

 

Lunes 24 
de Febrero 

 

  Título: Envía avance de tu proyecto trimestral.  

Envía evidencias de avance de tu proyecto trimestral, recuerda que este 

se entrega a más tardar el 3 de marzo. 

Tipo de entrega:  Classroom 

 


