
 

 

PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 5° Semestre  SEMANA: 25-29 de Octubre del 2021  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Derecho I  

ACTIVIDAD:  
Terminar las exposiciones sobre los siguientes temas que forman parte del Estado 
Mexicano:  

 Territorio 
 Población  
 Gobierno  

Los equipos expondrán el tema que les corresponde el día lunes 25 de octubre en 
el orden establecido durante la sesión de Derecho I.  
 
FECHA DE ENTREGA: Lunes 25 de Octubre del 2021 
 
 
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 5° Semestre  SEMANA: 25-29 de Octubre del 2021  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Estructura Socioeconómica de México  

ACTIVIDAD:    
1.- Resuelve el ejercicio que se encuentra en la pág. 60 de tu libro 
(Rectángulo verde, tienes que ordenar los acontecimientos, son 6)  
 
2.- Responde las preguntas de la página 62, son 4. Las respuestas las vas a 
obtener con base en el texto que leímos en clases pasadas “Condiciones 
de la clase obrera en 1845” (pág. 56-57) y la información que te 
proporcioné sobre el “Estado Benefactor”.   
 
Es importante que los ejercicios ya estén resueltos durante la clase del día 
martes. Los revisaremos en plenaria.  
FECHA DE ENTREGA: Martes 26 de Octubre del 2021  

 
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 5° Semestre  SEMANA: 25-29 de Octubre del 2021  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Psicología I  

ACTIVIDAD: 
Realiza la lectura de la pág. 74 (Cuadro amarillo), es un pequeño fragmento sobre 
“Plasticidad cerebral”.  
Posteriormente realiza los ejercicios de la misma página. 
FECHA DE ENTREGA: Lunes 25 de Octubre del 2021   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                        Bachillerato 

                            Tarea 2 

Semestre: 𝟓𝒕𝒐 SEMANA: 25 al 27 de octubre de 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Cálculo diferencial 

Tema: Límites de una función 

 

Propósito: Emplea de manera crítica y reflexiva el concepto de límite en la solución de 

diversas situaciones de su entorno, reconociendo la importancia en la construcción de 

nuevos conocimientos. 

 

Actividad 1. Realizar la actividad de la página 33 de su libro de matemática. 

 

Actividad 2. Utiliza las propiedades de los límites y de infinito para calcular el límite de 

las siguientes funciones racionales (página 37 de su libro de cálculo). 

 

 lim
𝑥→∞

6+3𝑥−6𝑥2−3𝑥3

2𝑥−3𝑥2+4𝑥3
 

 lim
𝑥→∞

𝑥4+6𝑥3−3𝑥2

3𝑥3−5𝑥2+4𝑥−5
 

 lim
𝑥→∞

√
9𝑥4+6𝑥3−3𝑥2

8𝑥4−4+2𝑥
 

 lim
𝑥→∞

√
𝑥5−8𝑥3+2𝑥2−3𝑥

8𝑥5−2𝑥2+4𝑥−6

3

 

 

 

 

 

 

Material: 

Libro 

Calculadora 

Lápiz 

Goma  

Sacapuntas 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEMESTRE: 5°  SEMANA: 25 al 29 de octubre 2021 

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
Estimados alumnos, durante esta semana no se encargará tarea debido a que los temas 
se abordarán en clase.  

 

 
 



 

                            Bachillerato 

                               TAREA 2 

Semestre: 𝟓𝒕𝒐 SEMANA: 25 al 27 de octubre de 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Probabilidad y Estadística 

Tema: Representación tabular mediante distribución de frecuencias  

 

Propósito: Emplea la estadística como herramienta para organizar resumir y transmitir 

información, así como para estimar comportamientos de su entorno que les permitan 

una mejor toma de decisiones, favoreciendo su pensamiento crítico.  

 

Actividad. Realizar la actividad 3 de su libro de probabilidad y estadística (página 70). 

 

Material: 

Libro 

Calculadora 

Lápiz 

Goma  

Sacapuntas 

 

 

 

 



 

Cada actividad de la semana tiene su fecha de asignación y de entrega; la fecha de asignación en Classroom de éstas 

dependerá del avance del grupo.  

Especificaciones de calidad:  

- Fecha de entrega (diaria y penalizada). 

- Caligrafía, ortografía y limpieza. 

- Uso de juego de geometría. 

- Procedimientos y resultados. 

- Seguimiento de instrucciones. 

 

Actividades de TSF 1: 

- Encuentra el centro de eje de los cuerpos de los ejercicios del apartado 

de Refuerzo. 

 

Actividades de DIBUJO: 

- Traza los primeros cuerpos geométricos de la app de Isometric 

Drawings en las hojas isométricas. 

           Tarea 

SEMESTRE: 5° SEMANA: 25- 29 de octubre de 2021. 
ENTREGA (límite para no prórrogas): 29 de octubre. 

PROFESOR: Ángel García.  ASIGNATURA: Temas Selectos de Física 1 y Dibujo. 



           TAREA C. COMUNICACIÓN 
 

 

GRADO: 5° SEMESTRE  SEMANA: Del 25-29 de octubre del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez   

ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

DIA 
 
 LUNES  
 

 TEMA: La comunicación verbal y no verbal 
 

 
ACTIVIDAD:   
-Navega en la web https://www.analisisnoverbal.com/lenguaje-corporal-y-
comunicacion-no-verbal  
-Lee el artículo sobre “Lenguaje corporal y comunicación no verbal” 
-Realiza un esquema que evidencie el contenido de lo leído por favor.  

 
 

La tarea debe estar completa de lo contrario tendrás un porcentaje proporcional. 
RECUERDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA ya que se tomarán en cuenta los niveles 

de desempeño. 
 

 
MATERIAL: Libro de la asignatura, libreta y lapiceros  
 
FECHA DE ENTREGA: miércoles 27 de octubre del 2021 a las 18:00 hrs en la asignación 
correspondiente de Classroom. 

 

https://www.analisisnoverbal.com/lenguaje-corporal-y-comunicacion-no-verbal
https://www.analisisnoverbal.com/lenguaje-corporal-y-comunicacion-no-verbal


        TAREA LÓGICA  

  

  

GRADO: 5° SEMESTRE   SEMANA: Del 25-29 de octubre del 2021  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: LÓGICA  

DIA  
  

 LUNES   

  

 TEMA: Definición del concepto y sus propiedades  

  

  

ACTIVIDAD:    

Refuerza los contenidos estudiados en la clase con el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=p-RLveVIwzE (Te  recomiendo  ir 

completando tus notas de clase)  
Y ahora de acuerdo a lo estudiado en clase y en el video realiza lo siguiente:   

-Elabora en tu libreta 2 ejemplos de representación sensible (imagen) y de 
representación intelectual (concepto)  
-Ahora ordena de mayor a menor comprehensión (notas o características del concepto o 
idea) las siguientes relaciones:  
*equipo de futbol, Chivas, seres vivos, racionales, deportistas.   

*Humano, alumnos del Colegio Atenea, ser, estudiantes, vertebrado, racionales, 5° 
semestre.  
*Celular, dispositivo digital, objeto, medio de comunicación, material.   

  

Ahora de los siguientes conceptos realiza la extensión.  

-Muebles:   

-Alumnos:  

-Animal:   

-Seres:   

-Enfermedades:   

  

La tarea debe estar completa de lo contrario tendrás un porcentaje proporcional. 
RECUERDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA ya que se tomarán en cuenta los niveles de 
desempeño.  

  

  

MATERIAL: Libro de la asignatura, libreta y lapiceros   

  

FECHA DE ENTREGA: miércoles 27 de octubre del 2021 a las 18:00 hrs en la asignación 

correspondiente de Classroom.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=p-RLveVIwzE
https://www.youtube.com/watch?v=p-RLveVIwzE
https://www.youtube.com/watch?v=p-RLveVIwzE
https://www.youtube.com/watch?v=p-RLveVIwzE


            TAREA MUNDO C 
 

 

GRADO: 5° SEMESTRE  SEMANA: Del 25-29 de octubre del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez   

ASIGNATURA: MUNDO CONTEMPORÁNEO 

DIA 
 
 LUNES  
 

 TEMA: Imaginario social 
 

 
ACTIVIDAD:  Investiga el significado de los siguientes conceptos 
- Imaginario social 
-Identidad colectiva 
-Sociedad auto instituida 
-Heterodeterminación 
-Comunidades imaginadas 
-Significaciones imaginarias sociales 
-Determinación e indeterminación cultural 
-Imaginario radical 
-Significaciones centrales 

 
 

La tarea debe estar completa de lo contrario tendrás un porcentaje proporcional. 
RECUERDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA ya que se tomarán en cuenta los niveles 

de desempeño. 
 

 
MATERIAL: Libro de la asignatura, libreta y lapiceros  
 
FECHA DE ENTREGA: miércoles 27 de octubre del 2021 a las 18:00 hrs en la asignación 
correspondiente de Classroom. 
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