
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2022 – 2023 

3B°  
Trimestre 2 

Razonamiento III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles, 23 de noviembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Miércoles, 30 de noviembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Miércoles, 7 de diciembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Miércoles, 14 de diciembre de 2022 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Miércoles, 18 de enero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Miércoles, 1 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Miércoles, 8 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 
 

Miércoles, 15 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Miércoles, 22 de febrero de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

10 Miércoles, 1 de marzo de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

11 Miércoles, 8 de marzo de 2023 
Ejercicios proporcionados en classroom 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

 

 

 



Español 3 

No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Viernes 25 de noviembre 

1-Elabora resúmenes de textos argumentativos: 

Lee el siguiente fragmento y responde la pregunta en 

tu libreta: 1-¿Qué idea se presenta en el párrafo? 

Hamel dice que no es lo mismo cuando niños en situación de privilegio ingresan a un programa de 
inmersión en una lengua que no es su lengua materna, como pasa en colegios como el Alemán. “Ahí hay 
un método estructurado para que aprendan esa segunda lengua, los profesores están formados para 
enseñarla y además no hay discriminación”. 

      Pero en el caso de los niños hablantes de lengua indígena no sólo se espera que aprendan castellano 
sin un programa de enseñanza estructurado y sin maestros capacitados; en ellos, señala el investigador, 
la discriminación que viven por su lengua, por su origen, tiene efectos psicosociales que bloquean el 
aprendizaje en la escuela. 

Andrea Vega, “Creciendo junto: un modelo con el que niños indígenas aprenden español sin perder su 
lengua”, en Animal político, www.animalpolitico.com/escuelas-educacion-deficientes/modelo-bilingue-

lengua-indigena.php (fragmento). 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 

2 

 

 

 

Viernes 09 de diciembre 

2- Lee y discute un artículo de opinión:  

Investiga y responde las siguientes preguntas en tu 

libreta:  

1-¿Qué es una opinión? 

2-¿Qué es un argumento?  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

3 

 

Viernes 20 de enero 3-Investiga alguna normativa nacional o 

internacional:  

Investiga un ejemplo de alguna normativa nacional o 

internacional y adjunta la evidencia a esta asignación, 

posteriormente responde a las siguientes preguntas en tu 

libreta:  

1- ¿Qué son las normas nacionales e 

internacionales?  

http://www.animalpolitico.com/escuelas-educacion-deficientes/modelo-bilingue-lengua-indigena.php
http://www.animalpolitico.com/escuelas-educacion-deficientes/modelo-bilingue-lengua-indigena.php


2- ¿Qué es una normativa nacional? 

3- ¿Qué es una normativa internacional? 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

4 Viernes 03 de febrero 4- Escribe un texto argumentativo: 

Investiga y escribe en tu libreta ¿cuáles son los pasos 

para escribir un texto argumentativo?.  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Viernes 17 de febrero 

5- Participa en un debate:  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

Investiga y responde en tu libreta: 

1-¿Cuál es la función de un debate? 

2-¿Qué habilidades pones en práctica al participar en 

uno? 

3-¿Qué valores deben ejercerse al debatir? ¿Por qué?  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

CIENCIAS III 

No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

6 

Viernes 2 de diciembre Investiga en fuentes confiables sobre la alquimia y realiza 

un resumen de 200 palabras en tu libreta de química, 

recuerda parafrasear. 

Tipo de entrega:  classroom. 

 

 

Viernes  9 de diciembre Observa el siguiente 

video  https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI 

y realiza un dibujo en tu libreta de química sobre el 

modelo atómico que te llamó más la atención y escribe 

https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI


 

7 

 

un párrafo de 6 renglones ¿Por qué te llamó la atención?  

Tipo de entrega:  classroom. 

 

8 

 

Viernes 20 de enero Realiza una pequeña maqueta con materiales que tengas 

en casa sobre el modelo de Thomson, toma una foto de 

evidencia mientras lo haces y otra foto de tu maqueta 

terminada.  

Tipo de entrega:  classroom. 

 

9 

Viernes 3 de febrero Realiza la actividad que se te dará en la clase sobre el 

modelo atómico de Bohr. 

Tipo de entrega:  classroom. 

10 Viernes 17 de febrero Realiza una biografía de Cannizzaro y Mendeleiev, 

escribe la información en los renglones y en el cuadro 

realiza un dibujo de sus aportaciones. La actividad se 

encuentra en tu cuadernillo de ciencias II.  

Tipo de entrega:  classroom. 

 

HISTORIA III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 

1 

 
 28 de Noviembre 

Elaboración de mapa MENTAL sobre los beneficios 

económicos e innovaciones científicas que le arrojó a 

México el Porfiriato. 

 Tomar foto y enviar. 

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

 
 

2 

 
  5 de Diciembre 

En un mapa de México,  trazar las 5 principales rutas de 

ferrocarril construidas durante el Porfiriato  en México, 

además de investigar los nombres de las principales 

compañías ferrocarrileras de esa época. (podrás utilizar 

un mapa impreso o dibujado, las rutas con diferentes 

colores por favor). Los nombre de las compañías se 

escriben a mano. Tomar fotografía y enviar a Classroom. 



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

 
 

3 

 
 
 
 

12 de diciembre 
 
 
 

Elaborar un glosario en hoja blanca (no libreta)  a mano 
sobre los diferentes conceptos del Porfiriato, cabe 
destacar que al menos deben ser 20 palabras por 
concepto.  

a). Grupo de los científicos 

b). Compañía deslindadora de tierras 

c). Peonaje 

d). Telégrafo 

e). Superávit  

 f). Pacificación 

g). Compañía eléctrica 

h). Hacienda Porfirista 

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

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

 
 
 
 

4 

 
30  de enero 

Elaborar una línea del tiempo ilustrada (con dibujos) a 

mano desde 1910 a 1920 donde se marque de manera 

especial lo siguiente: 

Planes revolucionarios, batallas representativas y 

muertes de los caudillos revolucionarios.  

 

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

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

 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

13 febrero 

Investigación sobre la vida los siguientes generales 

revolucionarios, cada biografía de 50 palabras a mano y 

en hoja blanca. 

Álvaro Obregón 

Rafael Buelna Tenorio 



Emiliano Zapata 

Pascual Orozco 

Carmen Serdán 

Aquiles Serdán 

Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

Formato de entrega: Classroom hasta las 7:10 am 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 de febrero 

Elabora un collage de imágenes sobre el tema: La 

Revolución Mexicana. 

Formato a elegir :  Word/ Power Point ó Pages/ KeyNote. 

 Enviar archivo a Classroom. 

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

 

MATEMÁTICAS III 
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 Jueves 15 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.  Ejercicios proporcionados en classsrom 



7:00 AM  
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Viernes 23 de febrero del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classsrom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

9 Viernes 03 de marzo del 2023. 

 7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en classroom 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

VIDA SALUDABLE 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 14 DICIEMBRE Elabora un diario semanal de higiene personal, 

documenta día a día las actividades que realizas 

para cuidar tu higiene personal. 

Material: hoja blanca, lápiz o pluma. 

 

Tipo de entrega:  aula 

2 18 ENERO Con lo aprendido en clase, elabora un plan de 

acción para limpiar el parque de tu colonia, 

documéntalo con fotografías y anéxalas en hojas 

blancas, escribe lo que harás. 

Material: cámara fotográfica, hojas blancas, lápiz o 

pluma. 

 

Tipo de entrega:  aula 

3 22 FEBRERO Investiga cuales son las pastas, cepillos dentales y 

enjuagues que cumple con lo que indica la 

sociedad de odontología. 

Recorta o toma una fotografía de tu pasta dental, 

documenta su contenido e ingredientes, además 

de su uso sugerido. 

Material: hoja blanca, pasta dental, lápiz o pluma. 

 

Tipo de entrega:  aula 

4 08 MARZO Elabora una infografía con los cuidados que 

debemos seguir para mantener una buena salud 

bucodental. 



Material: hoja blanca, colores y lápiz. 

 

Tipo de entrega:  aula 

 

 

FCE y LIDERAZGO III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 
 
 
 
 

1 

JUEVES 08 DE 
DICIEMBRE 

Tarea: 

Mira la película Forest Gump, con tus propias palabras 

escribe los emprendimientos que a lo largo de su vida fue  

teniendo, al final elabora una reflexión de media cuartilla 

en tu libreta de FCE y Liderazgo. 

Tipo de entrega: classroom. 

 
 
 

2 

JUEVES 12 DE ENERO Tarea: 

Investiga sobre un mexicano que gracias a su esfuerzo 

logró ser exitoso, escribe sobre su historia de éxito anexa 

una imagen y el nombre de su emprendimiento. Deberás 

escribir media cuartilla. 

 

Tipo de entrega: classroom 

 

 
 
 
 

3 

JUEVES 09 DE FEBRERO Tarea: 

Elabora un dibujo que ilustre tu PROYECTO DE VIDA, 

deberás hacerlo en toda la hoja, incluye solo dibujos y el 

tema. Deberás entregarlo coloreado con crayolas o 

plumones en opalina blanca. 

Tipo de entrega: en aula 

 
 
 
 

4 

JUEVES 02 DE MARZO Tarea: 

Investiga sobre Greta Thunberg, elabora su biografía en 

imágenes en media cartulina, deberás incluir texto y 

dibujos a color, asegúrate que te documentes en fuentes  



confiables, al reverso de la cartulina escribe porque ella 

es considerada un líder que está cambiando al mundo. 

Tipo de entrega: aula 

 

 


