
 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 
NIVEL: Secundaria 

GRADO Y GRUPO: 1ero “B” SEMANA: 26 de septiembre al 30 de septiembre 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Rodrigo Antonio Guevara Segura 

ASIGNATURA: Geografía 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

En el Mapa Digital de México (http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/) ubica: 

1. Tu localidad, ¿Qué localidades colindan al Norte, al Sur, al Este y al Oeste? 

2. Tu municipio, ¿Qué municipios colindan al Norte, al Sur, al Este y al Oeste? 

3. Tu Estado, el Estado de nacimiento de tus padres y el Estado de nacimiento de tus abuelos, ¿Qué estados colindan al Norte, 

al Sur, al Este y al Oeste? 

 

Para guiarte en la tarea, emplea las herramientas de búsqueda que te brinda la plataforma digital.  

 

 

 

 

 

Donde puedes buscar por nombre las localizaciones solicitadas 

Puedes extraer diversa información si haces click izquierdo en alguna parte del mapa (Flecha morada). 

En el ejemplo, las coordenadas se encuentran en la esquina inferior derecha (Flecha roja), allí encontraras todas 

las coordenadas que necesitas para los sitios que te solicita la tarea. 

Para cambiar la escala que muestra el mapa, emplea los símbolos de “mas” y de “menos” que se encuentran en 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/


la esquina superior derecha (Flecha verde). 

 

Obtén las capturas de pantalla como evidencia de tu trabajo. 

FECHA DE ENTREGA: Miércoles 28 de septiembre del 2022. 

 



 

                                 TAREA 3 

                              Secundaria 

 
Grado: 1"𝐵" SEMANA: 26 al 30 de septiembre del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Matemáticas 1 

Aprendizaje esperado: Resuelve diferentes problemas aplicando operaciones básicas de 

suma, resta, multiplicación y división de números enteros reales positivos. 

Fecha de entrega: 30 de septiembre 2022 

Forma de entrega: Libro de texto del alumno 

Propósito: Reforzar contenidos que son fundamentales para el desarrollo de los temas 

de Matemáticas 1. 

 

Tarea: Resolver la tarea 1, propuesta en el libro de texto del alumno en la sección de 

anexos. 

 

Rubros a evaluar: 

- Orden y limpieza 

- Caligrafía y ortografía 

- Tarea entregada en tiempo y forma 

- Tarea completamente entregada 

Material: 

- Lápiz 

- Goma 

- Sacapuntas 

- Libro 

- Libreta 

- Formulario 

Nota: En caso de tener dudas favor de preguntar a la docente con anticipación para 

que su tarea sea entregada en tiempo y forma. 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 
NIVEL: secundaria  

GRADO Y GRUPO: 1°A y B  SEMANA: del 26 al 30 de septiembre  

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

ASIGNATURA: lengua materna I 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

*De los siguientes temas que se enlistan, elegir uno: 

1)plantas medicinales en Xalapa en peligro de extinción.  

2) Especies endémicas en peligro de extinción del estado de Veracruz 

  3) Desabasto de agua potable en Xalapa, ver. 

 Investigar en diferentes fuentes los siguientes aspectos del tema que elijas: 

 Principales Características 

Causas- consecuencias 

Ventajas y desventajas  

*Responder de cada investigación, las siguientes preguntas: 

 

¿ por qué elegiste ese tema? 

¿Con qué  propósito lo elegiste? 

Si pudieras compartirlo  la audiencia del colegio, ¿Qué aportaría a los lectores? 

¿Cómo interactuarías con tus lectores? 

FECHA DE ENTREGA:  

Miércoles 28 de septiembre  

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

1°B 
NIVEL: Secundaria 

GRADO Y GRUPO: 1° B de secundaria.  SEMANA: Del 26-30 de septiembre del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez 
ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética I 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 

Tarea 2. Cambios en la adolescencia 

 

Entrevista a un adulto cercano a ti al que le tengas mucha confianza 

Ve a la página 206 de tu libro y pregúntale las interrogantes ahí planteadas y anota sus respuestas 

 

  FECHA DE ENTREGA:  

Martes 27 de septiembre del 2022 a las 09:30 am (hora de clase)  

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS  
TAREAS 

 

NIVEL: SECUNDARIA  

GRADO Y GRUPO: 1° B  SEMANA: 26 al 30 de Septiembre del 2022  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia I  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  
1. Realiza una línea del tiempo con 5 PROCESOS históricos que sean de larga 

duración, ordénalos cronológicamente y escribe las fechas de inicio y 
culminación de cada proceso.  

2. Realiza otra una línea del tiempo con 3 HECHOS históricos que sean de corta 
duración, ordénalos cronológicamente y escribe las fechas de cada uno.  

FECHA DE ENTREGA: Jueves 29 de Septiembre del 2022  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 
NIVEL: SECUNDARIA 

GRADO Y GRUPO: 1° A Y B SEMANA: 26 AL 30 SEPTIEMBRE 

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

ASIGNATURA: Ciencias y Tecnología Biología 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

Realizar una infografía sobre el tema de biodiversidad, tomando en cuenta todo lo visto en clases, su importancia 

cultural, estética, alimenticia y cómo nosotros la especie humana tambien somos parte de la biodiversidad; así 

como ideas de cómo cuidar esa biodiversidad, como con alguna problemática que se tenga (ejemplo, la 

deforestación) Te pongo abajo un ejemplo de cómo realizar una infografía.  

 

FECHA DE ENTREGA:  

Debes imprimirla en tamaño tabloide y entregarla a tu maestra el día martes 27 de septiembre dentro del 

horario de clase. 
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