
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS
TAREAS | AVISO

NIVEL: SECUNDARIA

GRADO Y GRUPO: 1° “A”  y 1° “B” SEMANA: 23 al 25 de Enero de 2023

NOMBRE DEL PROFESOR (A): L.I. ENRIQUE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA I CON ÉNFASIS EN INFORMÁTICA

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:

Los alumnos probarán el programa realizado en clase, para ello usarán la plataforma en línea de
codificación para escribir el código y ejecutarlo.

Sitio web para probar el código.

https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/

El primer ejercicio es el programa que calcula el perímetro y  área de un círculo. El código de ejemplo
estará en el classroom y en este enlace:

https://drive.google.com/file/d/1-iRFPeaN_yupoWtmgaLI90hBFqasiRJK/view?usp=sharing

Después de ejecutar el programa deberán tomar captura de la pantalla o una foto que sea legible el
resultado del mismo. Subirlo a classroom.

Se usará el mismo entorno de desarrollo para ejercicios adicionales. Deben estar pendientes de classroom
para videos de apoyo.

FECHA DE ENTREGA: Jueves
26 de Enero de 2023
Ejemplo del producto:

https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
https://drive.google.com/file/d/1-iRFPeaN_yupoWtmgaLI90hBFqasiRJK/view?usp=sharing




 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS  
TAREAS 

 

NIVEL: SECUNDARIA  

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 23 al 27 de Enero del 2023  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia I  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 
Llevar a la clase un mapa del continente europeo (No mapamundi, solo del 
continente especificado por favor), en blanco y negro, con nombres y que sea 
visible para que puedan trabajar ya que vamos a trazar algunas rutas. 
Por otro lado, llevar colores o plumones.  
Nota:  
Puede ser comprado o impreso en una hoja tamaño carta.  
Recuerden que sus papás deben firmar el encuadre que se les entregó el día 
miércoles 18 de Enero y que llevan pegado en su libreta, atrás de la portada del 2º. 
Trimestre.  
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 25 de Enero del 2023 
 
 
 
 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
TAREAS 

 
NIVEL: SECUNDARIA 

GRADO Y GRUPO: 1° A Y B Semana del 23 al 27 de enero del 2023 

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

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

1.- Argumenta en media cuartilla en tu libreta la relación que existe entre el ADN, los cromosomas y los genes. Recuerda lo 

que se discutió en clase. 

2.- Investiga y escribe en media cuartilla en tu libreta la biografía de Gregorio Mendel. 

 

FECHA DE ENTREGA:   
Martes 24 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” SEMANA 23 al 27 de enero del 2023 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Rodrigo Antonio Guevara Segura 

ASIGNATURA: Geografía 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  

Investigar en la información censal del INEGI respecto a la población de Xalapa e identificar la pirámide 

poblacional a la que corresponde nuestra ciudad (Progresiva, Regresiva o Estacionaria) y enlistar las necesidades 

que presentan este tipo de poblaciones. 

 

No olvides referenciar la fuente de información que usaste. 

 

FECHA DE ENTREGA: Miercoles 25 de enero del 2023 



 

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 

 

NIVEL: secundaria   

GRADO Y GRUPO: 
1°A y B  

SEMANA: del 23 al 27 de enero 2023  

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Lidia Esther Espinosa Martínez/ Tania Gpe Molina Castañeda   
 
• Elaborar 3 fichas de resumen en tu libreta de actividades del siguiente artículo. 

Clasifica por subtemas.  
Tema: medio ambiente  
 
FECHA DE ENTREGA: JUEVES 26 DE ENERO  

 



 



  

 



 

Tarea 6 (2do periodo) 

GRADO:  1° “A”  23 al 27 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 1:  

Realizar las siguientes conversiones de números decimales a fracciones: 

• 2.67 

• 5.92376 

• 15.974 

• 1672.747908 

• 0.763 

• 785.5375879 

• 87. 5 

 

 

Tarea 2:  

Realizar la actividad de la página 90 y 91 del libro del libro de matemáticas del alumno. 

 

MATERIAL: 

Libro de texto 
Lápiz 
Lapicero 

 
FECHA DE ENTREGA: viernes    



| 
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

1°A 
NIVEL: Secundaria 
GRADO Y GRUPO: 1° A de secundaria.  SEMANA: Del 23 de enero-03 de febrero del 2023 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Luis  Fernando Ibarra Capistrán  
ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética I 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 

TAREA 5 
 

Con el fin de desarrollar un desempeño óptimo en la elaboración de sus 
proyectos, para estas sesiones, se estará abordando temas de la asignatura en 
relación con su proyecto de ciencia:  
 
1.- Efecto del impacto humano en la reducción del bosque mesófilo de montaña 
 
2.- Causas de la extinción de especies de fauna en el bosque mesófilo de 
montaña 
 
3.- Impacto de las abejas meliponas al bosque mesófilo de montaña 
 
Por tanto, no habrá tareas para realizar en casa, sino el avance de sus proyectos. 
 

  
  
 

  FECHA DE ENTREGA:  

Jueves 26 de enero del 2023 
 

 



| 
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
TUTORÍA  

1°A 
NIVEL: Secundaria 
GRADO Y GRUPO: 1° A de secundaria.  SEMANA: Del 23 de enero-03 de febrero del 2023 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Luis  Fernando Ibarra Capistrán  
ASIGNATURA: Tutoría  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 

TAREA 5 
 

Con fines de avance de proyecto, no habrá tarea para esta ocasión, ya que se estará 
trabajando sobre los avances de dicho proyecto.  
 
 
  
  FECHA DE ENTREGA:  

Miércoles 25 de enero del 2023 
 

 
 
 



| 
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
VIDA SALUDABLE 

1°A 
NIVEL: Secundaria 
GRADO Y GRUPO: 1° A de secundaria.  SEMANA: Del 23 de enero-03 de febrero del 2023 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Luis  Fernando Ibarra Capistrán  
ASIGNATURA: Vida Saludable 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 

TAREA 5 
 

 Siguiendo con las actividades vistas en clase, la tarea que corresponde a esta 
ocasión, consiste en escribir en su libreta, cuales son las actividades físicas que 
realiza durante el día y en qué consiste, por ejemplo, cuantos pasos realiza al 
caminar durante su horario de clases o cuanta actividad física realiza en casa de 
cualquier índole.  
Así como escribir cuanto tiempo pasa sin realizar actividad física durante su día.  
 
 
  
  FECHA DE ENTREGA:  

Viernes 27 de enero del 2023 
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