
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2022 – 2023 

2°B – Trimestre 3 
 

Español 2 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Viernes 24 de marzo 

 

Los poemas y las canciones: 

Trae a clase una canción impresa de tu elección. 

Puede ser tu canción favorita o simplemente una 

que te guste mucho. 

Procura que mantenga un vocabulario y un 

mensaje apropiado. 

*Especificaciones: Letra Arial 12, justificado, 

interlineado 2.0. Debe incluir tu nombre, grado, 

grupo y fecha de entrega. 

 

Tipo de entrega: En clase. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Viernes 21 de abril 

 

Juegos de palabras: 

Crea un acróstico con alguna de las siguientes 

palabras: 

- Domingo 

- Futuro 

- Amistad 

- Tu nombre 

- Ayer 

*Especificaciones: En hoja blanca, a mano. Cuida 

tu ortografía y la calidad de tu letra. Debe incluir tu 

 



nombre, grado, grupo y fecha de entrega. 

Tipo de entrega: En clase. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Viernes 02 de junio 

Los reglamentos: 

Responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es un reglamento? 

- ¿Cuál es la función de un reglamento? 

- ¿Qué conflictos podrían darse si no existieran, 

por ejemplo, los reglamentos deportivos? 

Brinda un ejemplo. 

 

*Especificaciones: En hoja blanca, a mano. Cuida 

tu ortografía y la calidad de tu letra. Debe incluir tu 

nombre, grado, grupo y fecha de entrega. 

Tipo de entrega: En clase. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Viernes 09 de junio 

Las leyendas: 

Trae a clase una leyenda impresa de tu elección. 

*Especificaciones: Letra Arial 12, justificado, 

interlineado 1.5. Debe incluir tu nombre, grado, 

grupo y fecha de entrega. 

 

Tipo de entrega: En clase. 

5 Viernes 16 de junio La obra de teatro: 

Responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es un acto? 

- ¿Qué es una escena? 

- ¿Qué es una acotación? 

 

*Especificaciones: En hoja blanca, a mano. Cuida 

tu ortografía y la calidad de tu letra. Debe incluir tu 

nombre, grado, grupo y fecha de entrega. 

Tipo de entrega: En clase. 
 

 

 



HISTORIA II 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

1 

 

 

Lunes 27 marzo 2023 

 

Elaborar un ensayo de 150 palabras a mano sobre  

los efectos de la conquista material y espiritual de 

México- Tenochtitlan por los españoles. (puedes 

investigar en diversas fuentes; internet, libro, revistas 

digitales, etc). 

Recuerde escribir su nombre en la tarea, es 

obligatorio emplear hoja blanca. 

 Formato de entrega: En físico hasta las 7:10 am. 

Nota: el profesor estará recibiendo las tareas de 

forma física.  

 

 

2 

 

Lunes 24 abril  2023   

 

En un mapa de México, (puede ser dibujado, no 

hay problema) identificar las principales 5 zonas 

mineras de la época colonial. Usar colores para 

identificarlas.  

Formato de entrega: En físico hasta las 7:10 am. 

Nota: el profesor estará recibiendo las tareas de 

forma física. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Lunes 29 mayo 2023 

 

 

 

 

Elaborar una presentación (Power point, Key note, 

Canva o presentaciones de Google)  de 8 

diapositivas sobre el tema Sistema de Castas en la 

Nueva España. Una diapositiva de presentación, 6 

de contenido y una de conclusión. 

Enviar a Classroom. 



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

 

 

 

 

 

4 

 

Lunes 12 junio 2023 

Elaborar un mapa mental de la arquitectura en la 

Nueva España (obras, estilos, arquitectos famosos, 

etc). Hoja blanca, recuerda usar colores y dibujos. 

Escribir el nombre en la tarea.  

 

 Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

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

 

 

Vida Saludable I 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 
Jueves 23 de 

marzo 

 
Haz una lista de mínimo 6 acciones que llevas a cabo para 
apoyar a tus compañeros de clase y explica su importancia. 

Acciones Importancia 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

  

 

 Hoja blanca 

 A mano 

 Pluma negra 

 Letra legible 

 Nombre, grupo y número de lista en la parte superior de 
la hoja 

Tipo de entrega: en clase. 



2 Jueves 27 de abril 

 
Haz una lista de mínimo 5 valores y explica por qué consideras 
que se deben practicar para una convivencia social armoniosa. 

Valores Explicación 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  

  

 Hoja blanca 

 A mano 

 Pluma negra 

 Letra legible 

 Nombre, grupo y número de lista en la parte superior de 
la hoja 

Tipo de entrega: en clase. 

3 Jueves 4 de mayo 

 

Define el concepto de empatía y explica 2 ejemplos en los que 

se practique. 

 

Definición de Empatía:  
 

Ejemplo 1: 
 

Ejemplo 2:  
 

 

 

 Hoja blanca 

 A mano 

 Pluma negra 

 Letra legible 

 Nombre, grupo y número de lista en la parte superior de 

la hoja 

Tipo de entrega: en clase. 

4 Jueves 1 de junio 
 

Explica ampliamente una situación en la que hayas 



experimentado estrés y como reaccionaste o la resolviste. 

 

 Hoja blanca 

 A mano 

 Pluma negra 

 Letra legible 

 Nombre, grupo y número de lista en la parte superior de 

la hoja 

Tipo de entrega: en clase. 

5 Jueves 15 de junio 

Describe mínimo 4 acciones que realices y te permitan manejar 

situaciones de estrés en tu vida diaria. 

 Hoja blanca 

 A mano 

 Pluma negra 

 Letra legible 

 Nombre, grupo y número de lista en la parte superior de 

la hoja 

Tipo de entrega: en clase. 

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 22 de marzo del 2023.  
11:59 pm. 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Miércoles 29 de marzo del 2023.  

11:59 pm. 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Miércoles 19 de abril del 2023.  

11:59 pm. 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Miércoles 26 de abril del 2023. 

11:59 pm. 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Miércoles 03 de mayo del 2023.  

11:59 pm. 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Miércoles 31 de mayo del 2023.  Ejercicios proporcionados en clase. 
 



11:59 pm. Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Miércoles 07 de junio del 2023.  Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Miércoles 14 de junio del 2023.  Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

Matemáticas II 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles, 29 de marzo de 2023 
Ejercicios proporcionados en clase y/o classroom 

Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

2 Miércoles, 19 de abril de 2023 
Ejercicios proporcionados en clase y/o classroom 

Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

3 Miércoles, 3 de mayo de 2023 
Ejercicios proporcionados en clase y/o classroom 

Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

4 Miércoles, 31 de mayo de 2023 
Ejercicios proporcionados en clase y/o classroom 

Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

5 Miércoles, 7 de junio de 2023 
Ejercicios proporcionados en clase y/o classroom 

Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

6 Miércoles, 14 de junio de 2023 
Ejercicios proporcionados en clase y/o classroom 

Tipo de entrega: En el aula, durante clase 

 

 

LIDERAZGO II 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Martes 28 de marzo del 2023 Investiga desde el punto de vista empresarial qué significan los 
“activo” y los “pasivos”, cuál es la importancia de conocerlos. 
Haz un escrito de lo que investigaste. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 



2 Martes 18 de abril del 2023 ¿De qué trata un mapa mental?, ¿Cuáles son los pasos para 
construir un mapa mental?, ¿Qué beneficios tiene hacer mapas 
mentales?  

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

3 Martes 25 de abril del 2023 Explica qué es y que ofrece la red social WhatsApp, ¿Qué 
consejos darías para hacer un buen uso de WhatsApp?, ¿Qué 
cosas desagradables se viven al usar WhatsApp? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Martes 9 de mayo del 2023 
Si tuvieras la oportunidad de crear un trabajo a tu edad, ¿qué 
tipo de trabajo te imaginas que sería?, ¿Qué cosas estarías 
haciendo para que funcionara bien ese negocio?, si tú fueras el 
dueño ¿cómo sería tu relación con el personal a tu cargo y por 
qué? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

5 Martes 30 de mayo del 2023 ¿Qué es tener Iniciativa?, ¿La Iniciativa es algo útil en la vida 

de una persona y por qué?, ¿De qué manera puedo aprender a 

trabajar con Iniciativa?   

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

6 Martes 6 de junio del 2023 ¿De qué trata la inteligencia emocional?, ¿Por qué es 
importante conocer las emociones, las cuales viviremos en 
algún momento de nuestra vida?, ¿Qué emociones te gustan 
más a ti vivir?, ¿Qué emociones te han ayudado a mejorar 
como ser humano? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

7 Martes 13 de junio del 2023 ¿Qué piensas tú del valor de la Responsabilidad?, ¿Consideras 

que la Responsabilidad te ha dejado algo importante y por 

qué?, Haz una lista de actos responsables. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 



8 Martes 20 de junio del 2023 Investiga de qué trata la forma de pensamiento “Design 

Thinking”, para qué sirve y a quienes ayuda. Haz un escrito de 

lo que investigaste. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

 

CIENCIAS II  

No. Fecha de 

entrega 
T A R E A S 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Jueves 1 

de junio 

 

 

Título: Podcast de la Ciencia  

Investiga al científico físico que más te llame la atención, puede 

ser: Newton, Einstein, Tesla, Musk…. y más 

Céntrate en tu trabajo, descubrimientos, teorías y peculiaridades… 

Una vez que tengas toda la información, elabora un podcast de tu 

científico elegido. 

Puedes usar la plataforma a tu elección para grabar tu podcast, te 

sugiero: REC Studio. 

Dudas en la clase previa a la entrega de este podcast. 

Tipo de entrega: Envía el link de tu podcast o el audio de 

grabación en la Classroom 

 

 

 

2 

 

Jueves 8 

de junio 

 

Título: El espectro electromagnético  

Investiga qué es el espectro electromagnético. Con esta 

información, elabora un mini cartel a mano (media cartulina), no 

olvides ponerle un título llamativo, incluye los nombres de cada 

onda electromagnética y escríbela en tu cartel, así como una breve 

descripción del tema (30 palabras máximo).  



Tipo de entrega:  Este trabajo se entrega en clase. 

 

 

3 

 

Jueves 15 

de junio 

Título: Mi exposición astronómica 

Esta tarea estará indicada en clase, ya que forma parte de tu 

proyecto de cierre trimestral. 

Tipo de entrega:  Este trabajo se entrega en clase. 

 


