
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2022 – 2023 

3°B – Trimestre 3 
 

Español 3 

No. Fecha de entrega TAREA 

1  

 

VIERNES 24 MARZO 2023 

 

 

1-Escritura y recreación de narraciones  

Escribe, investiga y responde  las siguientes preguntas en 

tu libreta de español:  

1. ¿Qué es una crónica y a qué tipo de género 

periodístico pertenece? 

2. ¿En qué coinciden la noticia y la crónica? 

3. Explica los tres criterios que se utilizan para 

elaborar una crónica. 

4. ¿Cuál es la función del cronista a la hora de 

elaborar este tipo de texto? 

5. Explica las cuatro características de una crónica. 

6. Menciona los tipos de crónicas.  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

2  

VIERNES 21 ABRIL 2023 

 

 

 

2-Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural 

Escribe, investiga y responde  las siguientes preguntas en 

tu libreta de español:  

1. ¿Qué es la Diversidad Lingüística?  

2. ¿Qué es la diversidad Cultural?  

3. ¿Qué sabes de la diversidad lingüística y cultural de tu 

país?  

4. ¿Qué valor crees que tenga en la cultura nacional la 

 



diversidad lingüística?  

5. Escribe varias palabras que conozcas de los pueblos 

originarios o algunas que se encuentren en nuestro 

español.  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

3  

VIERNES 28 ABRIL 2023  

 

 

3-Creaciones y juegos con el lenguaje poético 

Escribe, investiga y responde  la siguiente pregunta, 

posteriormente elabora o dibuja un ejemplo de cada 

uno  en tu libreta de español:  

1. ¿Qué son los caligramas, acrósticos y los 

palíndromos? 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

4 VIERNES 02 JUNIO 2023  

 

4- Lectura, escritura y escenificación de obras teatrales.  

Escribe, investiga y responde  las siguientes preguntas en 

tu libreta de español:  

1. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre el texto 

dramático y el narrativo? 

2. ¿Qué es una obra de teatro?  

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

5  

VIERNES 09 JUNIO 2023  

 

 

 

 

5- Producción e interpretación de textos para realizar 

trámites y gestionar servicios.  

Escribe, investiga y responde  las siguientes preguntas en 

tu libreta de español:  

 

1. ¿Qué es una convocatoria? 

2. ¿Qué es un formulario?  



 3. ¿Cuál es la función y estructura de las convocatorias y 

formularios? 

Tipo de entrega: Asignación en Google classroom. 

 

HISTORIA III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Lunes 27 marzo de 2023   Elaborar un mapa mental sobre el Maximato.  

Recuerde escribir su nombre en la tarea,  emplear 

hoja blanca. Dibujos y color obligatorios.  

 Tomar foto y enviar. 

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

2  Lunes 24 abril de 2023 Investigación de las principales aportaciones del 

Cardenismo a México en los siguientes rubros: 

economía, sociedad, cultura y  educación.  El 

trabajo se realizará a mano, hoja blanca,   extensión 

es de 400 palabras en total con hoja de 

presentación. 

  Formato de entrega: En físico al profesor, hasta las 

7:10 am del lunes 24 abril.  

Nota: el profesor recibirá de forma personal la tarea. 

3 Lunes 29 mayo 2023 

 

 

 

Presentación Power point, key note o 

presentaciones de Google o  Canva,  sobre el tema: 

El Milagro Mexicano. 

El trabajo constará de 15 diapositivas, 1 

presentación,  13 de contenido y una de conclusión.  

 Enviar a Classroom. 

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

4 Lunes 5  junio 2023 Elaborar mapa mental sobre  el movimiento 

estudiantil y social del 2 de octubre de 1968. Usar 

colores y dibujos. Hoja blanca con colores 



obligatorios.  

 Tomar fotografía y enviar a Classroom. 

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

5 Lunes 12 junio 2023 

 

 

 

 

 Elaborar un video de 1 minuto sobre un tema del 

Ciclo escolar, el que más te haya interesado. En el 

video se podrá explicar las razones de la elección 

del tema. Recuerde que este ejercicio es de 

reflexión, no hay necesidad de aportar datos. En 

necesario, que el alumno aparezca de frente, de la 

cintura hacía arriba. 

Formato: mp4, o subirlo a YouTube mediante un link. 

Adjuntar en  Classroom hasta las 7:10 am. 

 

Razonamiento III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 

Miércoles, 22 de marzo de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

2 

Miércoles, 19 de abril de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

3 

Miércoles, 26 de abril de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

4 

Miércoles, 31 de mayo de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

5 

Miércoles, 7 de junio de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

6 

Miércoles, 14 de junio de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

 

VIDA SALUDABLE 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 29 MARZO GRABA UN TIKTOK DONDE DESCRIBAS LAS RECOMENDACIONES PARA 

MANTENER UNA BUENA SALUD VISUAL. 



 

Tipo de entrega:  CLASSROOM 

2 19 ABRIL ELABORA UN DIARIO DE EMOCIONES, DEBERÀS DATALLAR TUS EMOCIONES 

DURANTE UNA SEMANA. ESCRIBE COMO TE SENTISTE Y PORQUÉ CREES 

QUE FUE ASÍ.  

 

Tipo de entrega:  CLASSROOM 

 

FCE y LIDERAZGO III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

 

 

1 

JUEVES 04 MAYO Tarea: 

ELABORA UN DIAGRAMA DE “LAS RELACIONES SALUDABLES”, BÀSATE EN LA 

INFORMACIÓN DE TU LIBRO PÁGINA 71. SOLO PUEDES UTILIZAR DIBUJOS. 

Tipo de entrega: AULA 

 

 

 

2 

JUEVES 1 JUNIO Tarea: 

CREA UNA HISTORIETA DE “LAS EMOCIONES”, DEBERÁ TENER PRINCIPIO Y FIN. 

INCLUYE LAS SIGUIENTES EMOCIONES: ASCO, MIEDO, ALEGRÍA Y TRISTEZA. 

Tipo de entrega: AULA 

 

MATEMÁTICAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Viernes 24 de marzo del 2023. 
07:00 am 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Viernes 31 de marzo del 2023. 
07:00 am 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Lunes 21 de abril del 2023. 
07:00 am 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Viernes 28 de abril del 2023. 
07:00 am 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

5 Viernes 05 de mayo del 2023. Ejercicios proporcionados en clase. 



07:00 am  
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Viernes 2 de junio del 2023. 
07:00 am 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Viernes 9 de junio del 2023. 
07:00 am 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Viernes 16 de junio del 2023. 
07:00 am 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

CIENCIAS III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

 

 

1 

Viernes 21 de abril Investiga y escribe en tu libreta de química la 

respuesta de las siguientes preguntas: ¿Qué es la 

materia?, ¿De qué está hecha la materia?, ¿Cuál es 

la constitución básica del átomo? 

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

2 

Viernes 28 de abril Escribe los siguientes conceptos en tu cuadernillo de 

ciencias: Enzima, Lípidos, Carbohidratos, Proteínas, 

Moléculas biológicas, Biocatalizadores, Vitaminas y 

ácidos nucleicos. 

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

 

3 

Viernes 2 junio Compra y enmica una tabla periódica, escribe tu 

nombre con plumón de aceite en un lugar de la 

tabla que no borre información importante. Esta 

tabla la podrás utilizar en tu examen es importante 

que cumplas con tu tarea.  

Tipo de entrega: en clase.  

 

 

 

 

4 

Viernes 9 junio Realiza la actividad que se te dará en clase de 

balanceo de ecuaciones por método de tanteo y 

comprueba la primera y segunda ley ponderal.  

 



Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

 

 

5 

Viernes 16 de junio Realiza una lista en Word de 5 productos que 

encuentres en tu casa con pH base y 5 productos 

que encuentres en tu casa con pH ácido, agrega 

una imagen de cada producto seleccionado. 

Tipo de entrega: classroom 

 


