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COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

1°A 
NIVEL: Secundaria 
GRADO Y GRUPO: 1° A de secundaria.  SEMANA: Del 09-20 de enero del 2023 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Luis  Fernando Ibarra Capistrán  
ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética I 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 

TAREA 4 
 

Haz una lista de cinco situaciones que limitan o impiden que las personas 
adolescentes tomen decisiones libres. Por ejemplo: * La presión social de hacer 
algo, como el que algún círculo de amigos te obligue a hacer algo que no quieres 
hacer y por popularidad hacerlo.  
 

• Consulta a un familiar o una persona adulta de confianza y muéstrale tu lista. 
Explícale qué es un desafío el derecho a la libertad.  

• Escriba una forma de superar ese límite que permita que tomen decisiones en 
libertad sin afectar su bienestar ni sus posibilidades de desarrollo.  

 
Desafío al derecho a la libertad                           Forma de superar el desafío 
1.- 
2.- 
3.- 
4.-  
5.-  
 

  
  
 

  FECHA DE ENTREGA:  

Jueves 19 de enero del 2023 
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COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
TUTORÍA  

1°A 
NIVEL: Secundaria 
GRADO Y GRUPO: 1° A de secundaria.  SEMANA: Del 09-20 de enero del 2023 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Luis  Fernando Ibarra Capistrán  
ASIGNATURA: Tutoría  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 

TAREA 4 
 

Aprender a trabajar en equipo 
 
El trabajo en equipo es una actitud y habilidad que ayuda al desarrollo del estudiante 
para trabajar, en un ambiente de paz. La importancia de desarrollar un ambiente de 
trabajo en equipo es, aplicar algunos valores como, la empatía, la comprensión y la 
tolerancia.   
La actividad a realizar consiste en realizar alguna tarea en casa en compañía de su 
padre, madre o tutor de familia, adulto de confianza y posteriormente responder las 
siguientes preguntas en su libreta.  
 
1.- ¿Cómo me sentí al realizar esta actividad con otra persona? 
2.- ¿Qué tipo de actividad se realizó? 
3.- ¿qué aprendí al realizar la actividad con otra persona? 
4.- ¿Fui disposición y propuse algunas opciones para realizar dicha actividad? 
 
Las preguntas deberán ser respondidas de manera clara y con sinceridad (así 
desarrolla el estudiante el valor de la sinceridad). 
 
  
  FECHA DE ENTREGA:  

Miércoles 18 de enero del 2023 
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COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
VIDA SALUDABLE 

1°A 
NIVEL: Secundaria 
GRADO Y GRUPO: 1° A de secundaria.  SEMANA: Del 09-20 de enero del 2023 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Luis  Fernando Ibarra Capistrán  
ASIGNATURA: Vida Saludable 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 

TAREA 4 
 

La alimentación es un tema de gran importancia, es por ello que los estudiantes 
deben aprender la relevancia de una buena alimentación desde temprana edad. 
Desde los temas vistos en clase deberá realizar la siguiente actividad, que 
contribuirá a un mejoramiento en los hábitos alimenticios y que como aprendizaje 
interdisciplinario, se complementa con materias como educación física, química y 
biología.  
La actividad consiste en describir en su libreta por lo menos cinco productos que 
perjudiquen la salud, señalando las consecuencias que genera en el cuerpo a largo 
o corto plazo, así como cinco productos de alimentación que benefician a la salud 
de las personas, explicando qué beneficios da al cuerpo. Con ello, deberán dejar de 
consumir por cinco días un producto que perjudique su salud y consumir un producto 
que beneficie y escribir en su libreta cómo les ha hecho sentir ese hábito por cinco 
días.  
 
 
  
  FECHA DE ENTREGA:  

Viernes 20 de enero del 2023 
 

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS  
TAREAS 

 

NIVEL: SECUNDARIA  

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 16 al 20 de Enero del 2023  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia I  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 
Investigar y escribir en su libreta, la biografía de Napoleón Bonaparte.  
-Fecha de nacimiento y fallecimiento  
-Lugar de nacimiento  
-Causas de muerte  
-Aspectos relevantes de participaciones en guerras/invasiones 
-Sobre su imperio en Francia 
-Generalidades de su vida cotidiana (Familia, estudios, etc.)  
FECHA DE ENTREGA: 18 de Enero del 2023 
 
 
 
 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
TAREAS 

 
NIVEL: SECUNDARIA 

GRADO Y GRUPO: 1° A Y B Semana del 16 al 20 de enero del 2023 

NOMBRE DEL PROFESOR (A):  Mtra. Patricia Ventura Aguilar 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

1.- Investiga que rasgo característico físico es el que se presenta con mayor frecuencia en tu familia (Bisabuelos, abuelos 

padres, hermanos, primor hermanos), ejemplo, color de cabello, de ojos, de piel, forma de ojos o nariz etc…., anótalo en 

tu cuaderno y se comentará en clase. 

 

FECHA DE ENTREGA:   
Martes 17 de enero, cuida tu ortografía y la legibilidad de tu letra. Recuerda que hay niveles de desempeño para tus tareas. 

 



 

 

COLEGIO ATENEA 
ÁNIMAS 

 
 
 TAREAS 

 

 

NIVEL: secundaria   
GRADO Y GRUPO: 
1°A y B  

SEMANA: del 
16 al 20 de 
enero 2023 

 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Lidia 
Esther Espinosa Martínez/ Tania Gpe 
Molina Castañeda  

 

 
*Realizar 
en libreta 
de 
apuntes 
la 
actividad  
23 de la 
pág 136 
libro 
Revuela.              
Nota: El 
recuadro 
que 
elabores 
debe 
responde
r a las 
siguientes 
preguntas
: 
¿Qué 
espacio 
se 
describe? 
¿Dónde 
está ese 
espacio? 
¿Cuándo 
ocurre la 
historia? 
¿A qué 
subgéner
o 
pertenec



e la 
historia? 
¿Cómo es 
el 
personaje 
principal?  
¿Qué 
acciones 
realiza? 
 
*Fecha 
de 
entrega 
19 de 
enero 



 



  

 



 

Tarea  5 (2do periodo) 

GRADO:  1° “A”  16 al 20 de enero del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Matemáticas 1 

TEMA: Jerarquía de las operaciones 
 

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que involucren multiplicaciones y divisiones de 
fracciones y decimales usando los algoritmos usuales. Usa jerarquía de operaciones y los 
paréntesis en operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales. 
 
Tarea: Realizar la tarea propuesta en la página 274 de tu libro de matemáticas.  

 

 

MATERIAL: 

Libro de texto 
Lápiz 
Lapicero 

 
FECHA DE ENTREGA: viernes    
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