
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2022 – 2023 

2°C 
Trimestre 2 

 
VIDA SALUDABLE II 

No. Fecha de entrega TAREA 
 
 
 
 
 

1 

Martes 6 de diciembre Resilencia 

Realiza un comic sobre el tema de la resilencia en hoja 

blanca con 8 viñetas o recuadros, usa tu imaginación y 

tus colores.  

Tipo de entrega: classroom 

 
 
 

2 

Martes 13 de diciembre Adolescencia 

Contesta las siguientes preguntas: 1- ¿Qué es la  

adolescencia? 2- ¿Qué es la pubertad? 3- ¿Qué son los 

sentimientos? 4- ¿Qué es independencia emocional?       

5- ¿Qué son las emociones?. Escríbelas en hoja blanca. 

Tipo de entrega: classroom 

 
 
 
 

3 

Martes 24 de enero 

¿Quién soy yo? 

Realiza un cartel en media cartulina contesta: ¿Quién 
soy?,¿Quién eres tú como persona independiente? ¿Qué 
disfrutas hacer? ¿Qué no te gusta hacer?, Divide la 
cartulina en 4 partes y en cada una de ellas contesta una 
pregunta con un dibujo que te represente, usa colores y 
plumones.  
 

Tipo de entrega: classroom y en clase 

 



 
 
 
 

4 

Martes 7 de febrero Autoestima 

Observa el siguiente video y escribe lo más importante 

en hoja blanca, mínimo 200 palabras. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZQSMXPJsgU 

Tipo de entrega: classroom 

5 
 
 
 
 

Martes 14 de febrero  Autoestima contingente y no contingente 

Observa el siguiente video de la tarea anterior y contesta 

las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZQSMXPJsgU 

1- ¿Qué es autoestima? 

2- ¿Es posible construir una autoestima saludable? 

3- ¿Cuándo decimos que una persona tiene una 

autoestima alta y una autoestima baja? 

4- ¿Cuál es la jerarquía de necesidades de Abraham 

Maslow? 

5- ¿Cómo construir una mejor autoestima? 

6- Describe los 6 pilares de Branden. 

7- ¿Qué es autoestima contingente? 

8- ¿Qué es autoestima no-contingente? 

9- ¿Cómo podemos modificar los patrones de 

pensamiento y comportamiento? 

Tipo de entrega: classroom 

 
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 

 

HISTORIA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 

1 

 
 28 de Noviembre 

Elaboración de mapa conceptual a mano y en hoja 

blanca sobre las teorías de Poblamiento de América 

(incluir al menos 3 teorías, con nombre de cada una de 

ellas y el científico que la descubrió) 

 Tomar foto y enviar. 

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

 
 

2 

 
  5 de diciembre 

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 

 
 
 
 

12 de diciembre 
 
 
 

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 

 
30 de enero 

 Elaborar un dibujo a mano y en hoja blanca  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 

 
 
 
 
 
 

13 febrero 

 Investigación de las biografías en hoja blanca(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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20  de febrero 

Elaboración de  Glosario en hoja blanca  (a mano, 40 

palabras por concepto) del tema Conquista de México, 

los concepto  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 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 Lunes 05 de diciembre del 2022. 
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Lunes 12 de diciembre del 2022. 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Lunes 16 de enero del 2023. 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Viernes 03 de febrero del 2023. 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Lunes 13 de febrero del 2023. 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Lunes 20 de febrero del 2023. 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Lunes 06 de marzo del 2023. 

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

Español 2 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Jueves 24 de noviembre 
 

La biografía:  

Realiza una autobiografía de una página de longitud.  

*Especificaciones: Letra Arial 12, justificado, 

interlineado 1.5. 

Tipo de entrega: Asignación en Google Classroom. 

 
 
 

2 

 
 
 
 

Jueves 08 de diciembre 
 

La historieta:  

Investiga los siguientes conceptos:  

- Onomatopeyas  

- Viñeta  

- Globo de diálogo  

*Especificaciones: Letra Arial 12, interlineado 1.5, 



justificado. 

Tipo de entrega: Asignación en Google Classroom. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Jueves 12 de enero 
 

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. 
 
Tipo de entrega: En clase. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

Jueves 02 de febrero 
 

Literatura latinoamericana: 
Enlista a 10 exponentes de la literatura latinoamericana. 
Pueden ser de la época que desees. Incluye un título de 
cada autor en tu lista. 
*Especificaciones: Letra Arial 12, justificado, 

interlineado 1.5. 

 

Tipo de entrega: Asignación en Google Classroom 
 

FCyE y Liderazgo II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

6 

Jueves 1 de diciembre 
Realiza la lectura de tu cuadernillo de liderazgo, páginas 

48 Y 49. Contesta lo que se te pide. 

Tipo de entrega: classroom 

 
 
 

7 

Jueves 8 de diciembre Realiza la lectura de tu cuadernillo de liderazgo, páginas 

52, 53, 54 Y 55 . Contesta lo que se te pide. 

Tipo de entrega: classroom 

 
 
 
 

8 

Jueves 19 de enero Realiza la lectura un mapa mental biográfico de tu vida 

en tu cuadernillo de liderazgo pagina 58 y 59 .  

Tipo de entrega: classroom 

 
 
 
 

9 

Jueves 2 de febrero Realiza una investigacón en internet en fuentes 

confiables sobre que es la resiliencia y escribelo en tu 

libreta, posteriormente observa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=X4Fo597gEvg 

https://www.youtube.com/watch?v=X4Fo597gEvg


Tipo de entrega: classroom 

10 
 
 
 
 

Jueves 16 de febrero  Observa en internet o netflix el cortometraje CANVAS y 

realiza una reflexión escrita con tus palabras en hoja 

blanca.  

Tipo de entrega: classroom 

 


