
 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS  

 
NIVEL: Secundaria 

GRADO Y GRUPO: 1° “B” SEMANA 30 de enero al 3 de febrero del 2023 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Rodrigo Antonio Guevara Segura 

ASIGNATURA: Geografía 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  

Realizar la tarea 23 “Una vida en la maleta” del libro de texto de la asignatura de Geografía. 

 

FECHA DE ENTREGA: Martes 31 de enero de 2023. 



 

 



 

Tarea 6 (2do periodo) 

GRADO:  1° “B”  30 de enero al 3 de febrero del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Matemáticas 1 

TEMA: Criterios de divisibilidad 
 

Tarea 1: Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y con base a los criterios de divisibilidad 
identifica si los siguientes números son divisibles entre 2, 3, 5, 6, 9 y 10, para ello coloca si o 
no según corresponda. 
 

 2 3 5 6 9 10 

1299       

366       

678       

1240       

500       

56       

468       

 
Tarea 2. Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y con base a tus conocimientos descompón 
en factores los siguientes números, expresa su descomposición en forma de potencias y haya 
todos los divisores. 
  

Número Descomposición Descomposición en 
potencias 

Divisores 

630    

1260    

1485    

51051    

924    

144    

11700    

 
Para el desarrollo de esta actividad deberás hacer ordenadamente cada tablita que evidencia 
la descomposición en factores primos para cada número.  
 

FECHA DE ENTREGA: miércoles 01 de febrero del 2023 



| 
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

1°B 
NIVEL: Secundaria 
GRADO Y GRUPO: 1° B de secundaria.  SEMANA: Del 30 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: 

 

La tarea consistirá en escuchar a su artista musical favorito, y escribir en su libreta si tiene alguna canción donde 

trate algún tema sobre discriminación, libertad de expresión o inclusión cultural. En caso de no haya alguna 

canción, deberán reflexionar y escribir el por qué creen que no lo haga.  

Lo escribirán en su cuaderno, con letra legible y sin faltas ortográficas.  La extensión de su escrito será de al 

menos dos párrafos.  

 

 

FECHA DE ENTREGA: 

Martes 30 de enero del 2023 

  
 

 
  
  
 

 
 

 

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 

 

NIVEL: secundaria   

GRADO Y GRUPO: 
1°A y B  

SEMANA: del 30 de enero al 03 de febrero 2023  

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

• Realizar un cuento de 1 cuartilla en tu libreta de actividades. 
✓ Identificar las partes del cuento: planteamiento, nudo y desenlace.  
✓ La trama. 
✓ Identifica el subgénero: ciencia ficción, terror o policiaco.  

 
FECHA DE ENTREGA: JUEVES 3 FEBRERO  
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COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
TUTORÍA  

1°B 
NIVEL: Secundaria 
GRADO Y GRUPO: 1° B de secundaria.  SEMANA: Del 30 de enero-03 de febrero del 2023 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Luis  Fernando Ibarra Capistrán  
ASIGNATURA: Tutoría  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 

La tarea de esta semana consiste en escribir en su libreta, en dos párrafos, cómo se han sentido cursando el 

primer año de secundaria hasta ahora y qué materia les gusta más y por qué.  

Deberá ser con letra clara y sin faltas de ortografía. 

 

FECHA DE ENTREGA: 

Miércoles 01 de febrero del 2023 

 

 

 

 
 
 



| 
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
VIDA SALUDABLE 

1°B 
NIVEL: Secundaria 
GRADO Y GRUPO: 1° B de secundaria.  SEMANA: Del 30 de enero-03 de febrero del 2023 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Luis  Fernando Ibarra Capistrán  
ASIGNATURA: Vida Saludable 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

La vida saludable no solo consiste en el cuidado del cuerpo como un organismo de salud, ya que como hemos 

visto en clase, la salud mental también es importante, es por ello que la tarea será simple y solo deberán 

responder a la siguiente pregunta: ¿Qué me hace sentir feliz? 

Deberán escribirlo en su libreta, con letra clara y sin faltas de ortografía.  

 

FECHA DE ENTREGA: 

Jueves 02 de febrero del 2023 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS  
TAREAS 

 

NIVEL: SECUNDARIA  

GRADO Y GRUPO: 1° B SEMANA: 30 de Enero al 03 de Febrero del 2023  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia I  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 
Durante esta semana no se encargará tarea. Los contenidos serán trabajados en 
clase.  
Solo se les recuerda a aquellos alumnos que no finalizaron, terminar la actividad 
realizada en clase el día Jueves 26 de Enero del 2023, acerca de trazar las rutas, 
identificar países aliados y países enemigos de las Guerras Napoleónicas en el mapa 
de Europa que previamente se les había encargado.  
FECHA DE ENTREGA: Lunes 30 de enero del 2023 
 
 
 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
TAREAS 

 
NIVEL: SECUNDARIA 

GRADO Y GRUPO: 1° A Y B Semana del 30 enero al 03 de febrero del 2023 

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

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

1.- Búsqueda de información sobre el proyecto de expo ciencia que se les asignó, en clase ya les di las particularidades de 

lo que deben investigar por equipo y llevar impresa la información. Trabajaremos en equipo en el aula para definir lo que 

se va poniendo para el documento del proyecto. 

2.- Investigar sobre mutaciones genéticas benéficas en los humanos aparte de las que vienen en su libro. 

 

FECHA DE ENTREGA:   
Martes 31 de enero, cuida tu ortografía y la legibilidad de tu letra. Recuerda que hay niveles de desempeño para tus tareas. 
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