
 
 

TAREAS SECUNDARIA 
Ciclo 2022 – 2023 

3°C – Trimestre 3 

Español 3 

No. Fecha de entrega TAREA 

1  

 

 

JUEVES 23 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  

JUEVES 20 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 JUEVES 27 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 JUEVES 01 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 JUEVES 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 

Viernes, 24 de marzo de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

2 

Viernes, 21 de abril de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

3 

Viernes, 2 de junio de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

4 

Viernes, 9 de junio de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

5 

Viernes, 16 de junio de 2023 

Ejercicios proporcionados en classroom 

Tipo de entrega: Google Classroom 

 

MATEMÁTICAS III                                                                                                             
No. Fecha de entrega TAREA 

1 Jueves 23 de marzo del 2023.  
7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

2 Jueves 30 de marzo del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

3 Jueves 20 de abril del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

4 Jueves 27 de abril del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 



5 Jueves 04 de mayo del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

6 Jueves 01 de junio del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

7 Jueves 08 de junio del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

8 Jueves 15 de junio del 2023.  

7:00 AM 

Ejercicios proporcionados en clase. 
 
Tipo de entrega: Google Classroom 

 

Vida Saludable III 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

 

 

1 

Jueves 20 de abril Investiga y contesta en hoja blanca las siguientes 

preguntas: ¿Qué es alimentación? ¿Es lo mismo 

alimentación y dieta? ¿Qué es una alimentación 

nutritiva? ¿Cuál es la importancia de una 

alimentación saludable? ¿Qué es una dieta? 

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

2 

Jueves 27 de abril Investiga y realiza en hoja blanca un dibujo del 

plato del buen comer, usa colores y plumones,  en 

la parte inferior  de tu dibujo escribe tu estatura  y tu 

peso en Kg.  

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

 

3 

Jueves 1 de junio Realiza la sopa de letras del tema de “adicciones” 

que se te dará en clase.  

Tipo de entrega: en clase.  

 

 

 

 

4 

Jueves 8 de junio Traer a clase el material solicitado para tu maqueta 

del proyecto de evaluación de Vida saludable III.  

Tipo de entrega: en clase 

 

 

Jueves 15 de junio 
Contesta la tabla que se te dará impresa en clase 



 

 

 

5 

del tema: “métodos anticonceptivos” 

Tipo de entrega: classroom 

 

LIDERAZGO III 

No. Fecha de entrega TAREA 

1 Miércoles 22 de marzo del 2023 Investiga y haz un escrito sobre el Estrés, por qué se considera 

un problema, a quienes afecta, qué riesgos corre una persona 

al tener mucho estrés, cómo se puede combatir el estrés. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

2 Miércoles 29 de marzo del 2023 
¿Qué es la mercadotecnia?, ¿qué beneficios tiene realizar 

estudios de mercadotecnia para un negocio?, ¿la 

mercadotecnia nos puede ayudar a cómo invertir nuestro dinero 

para vender más y de qué forma? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

3 Miércoles 19 de abril del 2023 
¿Qué es la actitud?, ¿por qué es valioso tener una buena 

actitud?, ¿qué puede suceder cuando tenemos una mala 

actitud?, ¿es posible formar una buena actitud y cómo? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

4 Miércoles 26 de abril del 2023 ¿Por qué es importante llevarse bien con los demás?, ¿qué 

beneficios me acarrea llevarme bien con los demás?, menciona 

algunos ejemplos de cómo llevarse bien con los demás. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 



5 Miércoles 3 de mayo del 2023 
Investiga y haz un escrito sobre las STARTUP, de que tratan, 

como surgen, cuál es su importancia.  

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

6 Miércoles 31 de mayo del 2023 
Realizarás la actividad de la página 76 y 77 de tu libro, durante 

las sesiones de clase y contará como tarea. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

7 Miércoles 7 de junio del 2023 
¿En qué consiste el FOMO?, ¿Qué piensas sobre esa 

sensación de miedo a perderse algo de lo que ocurre en redes 

sociales?, ¿Consideras que hay personas que están 

constantemente preocupadas por lo que sucede en redes 

sociales y qué piensas de eso? 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

8 Miércoles 14 de junio del 2023 Investiga y haz un escrito sobre la integridad de un ser 

humano, por qué es importante, qué beneficios nos deja cuidar 

la integridad. 

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

Y COMENTADA EN CLASE. 

 

CIENCIAS III 3°C 
No. Fecha de entrega TAREA 

 

 

 

 

 

1 

Miércoles 19 de abril Investiga: ¿Qué es la materia?, ¿De qué está hecha 

la materia?, ¿Cuál es la constitución básica del 

átomo? 

Tipo de entrega: classroom 

 

 

Miércoles 26 de abril Escribe los siguientes conceptos en tu cuadernillo de 



 

2 
ciencias: Enzima, Lípidos, Carbohidratos, Proteínas, 

Moléculas biológicas, Biocatalizadores, Vitaminas y 

ácidos nucleicos. 

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

 

3 

Miércoles 31 de mayo 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 

Miércoles 7 de junio Realiza la actividad que se te dará en clase de 

balanceo de ecuaciones por método de tanteo.  

Tipo de entrega: classroom 

 

 

 

 

 

5 

Miércoles 14 de junio Realiza una lista de 5 productos que encuentres en 

tu casa con pH base y 5 productos que encuentres 

en tu casa con pH ácido. 

Tipo de entrega: classroom 

 


