
 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 1° A SEMANA: Del 29 de abril-03 de mayo del 
2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

DIA:  
 
LUNES:  

 
 

MATERIA:  FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I  
 
TEMA: Condiciones sociales que limitan el ejercicio de la libertad 
 
ACTIVIDAD: Leer los textos de la página 104 y 105 del libro de texto y responder el cuadro 
de la página 105 en libro. 
Antes de responder vuelve a leer los textos, haz un análisis de cada una de las situaciones y 
responde de forma objetiva. 
  
MATERIALES: Libreta y libro de la asignatura, lapiceros, etc.  
 
FECHA DE ENTREGA: Jueves 02 de mayo del 2019  

  
 



 

 

TAREAS 
 
GRADO Y GRUPO: Primero A  SEMANA: 29 Abril – 03 Mayo 2019 
NOMBRE DEL PROFESOR: Erick Isaac López Guzmán 
ASIGNATURA: Matemáticas I 
 
Tarea 1:  

Esta semana se abordó el tema de Multiplicación y División con fracciones y decimales, mismo que se 
encuentra dentro de la secuencia 23 del plan y programa de Matemáticas I, por lo que se les pide realizar los 
siguientes ejercicios de reformzamiento (NO omitir el procedimiento o no se tomará en cuenta, Entregar en 
hojas, con hoja de presentación y engrapadas o con clip). 

Fecha de entrega: Lunes 29 de Abril. 

- 3/4 x (-6/5) = 
- (-3/8) x (-2/7) = 
- 6/11 ÷ (-4/7) = 
- 7/3 ÷ 4/9 = 
- (-3/7) x (-4/7) = 
- 6/11 x (-8/3) = 
- 9/11 x (-4/3) = 
- (-4/7) ÷ 6/5 = 
- (-5/6) ÷ (-3/7) = 
- (-4/5) ÷ 4/3 = 
- 5.6 x 8.3 = 
- 6.89 x 5.23 = 
- 7.05 x 6.94 = 
- 6.01 x 7 = 
- 5.49 x 9.49 = 
- 9.48 ÷ 3.9 = 
- 7.04 ÷ 2.7 = 
- 3.19 ÷ 2.19 = 
- 6 ÷ 1.8 = 
- 9.56 ÷ 4 = 
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AVISO 

GRADO Y GRUPO: 1° SEMANA: 29 de abril al 03 de mayo 2019  

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: INFORMÁTICA I 

 

Estimados alumnos 
 
En vista del avance notorio que hemos tenido en clase y su ritmo de trabajo ha sido bastante bueno, 
para la semana del 29 al 3 de mayo de 2019 no habrá tarea.  
 
Disfruten sus vacaciones 
 
NOTA para alumnos de ROBÓTICA: 
Favor de revisar la CONVOCATORIA de la ExpoCiencia que se encuentra aquí mismo en la 
página del Colegio. Favor de hacer el registro correspondiente a su equipo, si tuvieran dudas 
escribir a mi correo akacch@hotmail.com. 
De la misma forma les pido que en este periodo vacacional AVANCEN con el protocolo de 
investigación ya establecido con los lineamientos que pide la convocatoria. 
Estoy en la entera disposición de asesorarlos a distancia en el periodo vacacional si así lo 
requieren.  
 
 
               
             
 
  

 
 

 
 

 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 29 de abril al 3 de mayo  del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Geografía  

 
ACTIVIDAD:  
Estas semanas no habrá tarea, los contenidos se trabajarán durante la 
clase.  
Lo único que se les solicita es que los alumnos repasen el tema 8, con el 
que hemos estado trabajando “Recursos naturales y espacios 
económicos” págs. 146-155, ya que se les realizarán preguntas 
regresando de vacaciones sobre el tema.  
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros, colores, plumones, pegamento, 
tijeras.  
FECHA DE ENTREGA: Semana del 29 de abril al 3 de mayo del 2019.  
 
 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA:29 de abril al 3 de mayo del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia  

ACTIVIDAD: 
Realizar la lectura “La globalización” págs. 142- 143 y resolver el ejercicio 
de la pág. 144 en su libreta (Cuadro verde, son 3 incisos).  
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros. 
FECHA DE ENTREGA: Martes 30 de abril del 2019. 
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