
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2022 – 2023 

2°A 
Trimestre 2 

LIDERAZGO II 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Lunes 28 de noviembre del 2022 ¿Qué hacer cuando vives una situación difícil?, ¿Po que no 

conviene quedarte callado ante esas situaciones?, ¿Quiénes y 

cómo te pueden ayudar? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

2 Lunes 5 de diciembre del 2022 ¿Qué es gastar, que ahorrar y que invertir?, ¿Cuál de las tres 

te parece interesante y por qué?, ¿Para que te gustaría ahorrar 

y por qué?, ¿En qué te gustaría invertir y por qué? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

3 Lunes 12 de diciembre del 2022 ¿Qué significa para ti Tomar Buenas decisiones?, ¿Consideras 

que para Tomar Buenas Decisiones es importante pensarlo, 

analizarlo y por qué?, ¿A dónde te lleva el Tomar Buenas 

Decisiones? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 



4 Lunes 9 de enero del 2023 ¿Qué es la Felicidad?, Según el estudio hecho en Harvard 

sobre la Felicidad, ¿Qué resultados arrojó?, ¿Qué cosas en la 

vida te hacen sentir y vivir Feliz? 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Lunes 16 de enero del 2023 Realiza las actividades de las páginas 44 y 45 de tu Libro de 

Liderazgo. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

6  Lunes 30 de enero del 2023 ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en equipo?, ¿Para 

trabajar en equipo que se necesita de cada uno y de todos?, 

¿Qué retos enfrentan los equipos para trabajar bien y en 

armonía? 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

7 Lunes 6 de febrero del 2023 ¿Qué entiendes por “el Poder de las Palabras”?, ¿Cómo te 

imaginas que las palabras convencen y motivan a las 

personas?, ¿Qué cosas debe poner de su parte la persona que 

desea transmitir unas palabras de motivación e interés? 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

8 Lunes 13 de febrero del 2023 Haz dos biografías de personas emprendedoras que 

desarrollaron un gran negocio o empresa, e identifica que 

aspectos, valores y cualidades trabajo él para conseguirlo. 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



9 Lunes 20 de febrero del 2023 ¿Por qué es importante aprovechar el tiempo?, Menciona 

algunos principios para usar bien el tiempo, Rescata algunas 

citas o frases célebres relacionadas con “el tiempo”. 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

10 Lunes 27 de febrero del 2023 Haz el ejercicio de las páginas 58 y 59 de tu Libro de 

Liderazgo. 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 

Matemáticas II 
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 

 

 



Español 2 

No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Lunes 21 de noviembre  

 

 

 

 

#1-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 

 

Lunes 05 de diciembre  

 

 

 

 

#2-Transformar una narración en historieta:  

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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lunes 12 de diciembre  

 

#3-Analizar campañas oficiales:  

Observa los carteles que te presento a continuación y 

responde las siguientes preguntas en tu libreta.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿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 

 

Lunes 16 de enero  

 

 

 

#4-Diseña una campaña escolar:  

Entrega de proyecto final ( los pasos se verán durante 

clases).  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Lunes 30 de enero  

#5- 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. 

 

CIENCIAS II 
No. Fecha de 

entrega 
TAREA 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jueves 24 de 
noviembre 

Título: Primer avance de proyecto 

Es importante estar enviando evidencias de avance de proyecto, estos 

dependerán de tu progreso, las evidencias pueden ser fotografías del 

avance de tu prototipo, bitácora, decoración de stand o estudio de 



1  mercado. Las especificaciones de progreso se darán en clase. 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
 

2 
 

 
 

 
Jueves 1 de 
diciembre 

 

Título: Segundo avance de proyecto 

Es importante estar enviando evidencias de avance de proyecto, estos 

dependerán de tu progreso, las evidencias pueden ser fotografías del 

avance de tu prototipo, bitácora, decoración de stand o estudio de 

mercado. Las especificaciones de progreso se darán en clase. 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
 
 

3 

 
 
 

Jueves 8 de 
diciembre 

 

Título: Tercer avance de proyecto 

Es importante estar enviando evidencias de avance de proyecto, estos 

dependerán de tu progreso, las evidencias pueden ser fotografías del 

avance de tu prototipo, bitácora, decoración de stand o estudio de 

mercado. Las especificaciones de progreso se darán en clase. 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Jueves 19 de 
enero 

 

Título: Evidencia de presentación de proyecto 

Durante la feria científica, es necesario que te tomes una fotografía 

evidencia donde se aprecie tu proyecto con stand completo, debes 

aparecer en esta evidencia. 

Tipo de entrega: Classroom 

 
 
 
 

5 

 
 
 

Jueves 2 de 
febrero 

 

Título: Auto y coevaluación 

Después de la feria científica, se activará en la entrega de esta tarea, 

una encuesta de auto y coevaluación del proyecto, es de suma 

importancia que tus respuestas sean sinceras, cuida la redacción y 

comentarios, deben ser propositivos, siempre con el objetivo de 

mejorar. 

Tipo de entrega: Classroom 

 

 



RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 24 de noviembre del 2022. 
23:59 pm 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Viernes 02 de diciembre del 2022.  

20:00 pm 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Viernes 09 de diciembre del 2022.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Viernes 16 de diciembre del 2022. 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Viernes 03 de febrero del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Viernes 10 de febrero del 2023. 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Viernes 17 de febrero del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en Classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Viernes 03 de marzo del 2023. 

 7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

Vida Saludable 2 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Martes 29 de 
noviembre 

 
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. 

 

Tipo de entrega: en clase. 

2 
Martes 6 de 
diciembre 

 
Haz una lista de los artículos de higiene personal que debes 
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. 

 



Tipo de entrega: en clase. 

3 
Martes 13 de 

diciembre 

 
Elabora un tríptico para promover la higiene personal de los 
adolescentes en la escuela.  
Texto escrito a mano. 

Tipo de entrega: en clase. 

4 
Martes 31 de 

enero 

 
Explica que enfermedades se pueden adquirir por no tener 
buenos hábitos de higiene personal, describe cada una de ellas 
(mínimo 4 enfermedades). 
 

Texto escrito a mano, pluma negra, hojas blancas. 

 

Tipo de entrega: en clase. 

5 
Martes 14 de 

febrero 

 
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. 

 

Tipo de entrega: en clase. 

 

HISTORIA II 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 30 de noviembre del 

2022 

Investiga el modo de vida y costumbres del grupo prehispánico 

de México que elegiste para tu Proyecto. Haz un escrito sobre 

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 la Religiosidad del grupo prehispánico de México que 

elegiste. Haz un escrito sobre 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 

Investiga las formas constructivas de sus ciudades o pueblos 

del grupo prehispánico de México que elegiste. Haz un escrito 

sobre lo que investigaste. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Miércoles 11 de enero del 2023 Investiga las características de las artesanías del grupo 

prehispánico de México que elegiste. Haz un escrito sobre lo 

que investigaste. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Miércoles 18 de enero del 2023 Haz una presentación de dibujos relacionados con los temas 

investigados del grupo prehispánico de México que elegiste. 

Haz un escrito sobre lo que investigaste. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

6 Miércoles 1 de febrero del 2023 Explica por escrito por qué en Mesoamérica surgieron grandes 

civilizaciones, como la Maya y la Mexica, que les ofrecía esta 

región de América. 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

7 Miércoles 8 de febrero del 2023 Explica por escrito como era el modo de vida de los pueblos o 

aldeas que vivían en Aridoamérica y Oasisamérica. Consulta 

las paginas 128 a la 135 de tu libro de Historia II. 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 



8 Miércoles 15 de febrero del 2023 Haz un resumen sobre el tema de “los Dioses y los Hombres”, y 

también, “el Sacrificio, la Guerra y la Política”. Los temas se 

encuentran en las páginas 140 a la 143 de tu libro de Historia II. 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

9 Miércoles 22 de febrero del 2023 Explica por escrito por que los historiadores a la llegada de los 

españoles a América la reconocen como “El Encuentro de Dos 

Mundos”. 

 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

10 Miércoles 1 de marzo del 2023 Entrega el Temario Contestado. 

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

REVISADA Y COMENTADA EN CLASE. 

 


