
 

                                 TAREA 1 

                            Bachillerato 

 
Semestre: 3𝑟𝑜 SEMANA: 26 al 30 de septiembre del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Matemáticas 3 

Aprendizaje esperado:  

Usa los conceptos básicos de la geometría analítica, promoviendo el pensamiento reflexivo y 

lógico como una nueva forma de interpretar su entorno espacial; contribuyendo a la 

construcción de nuevos conocimientos que implique en su vida cotidiana. 

 

Emplea el cálculo de áreas y perímetros en el plano cartesiano para resolver creativamente 

problemáticas de su contexto. 

 

Fecha de entrega: 30 de septiembre 2022 

Forma de entrega: Hojas blancas 

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

Matemáticas. 

 

Tarea 1: Determina el área de los siguientes polígonos definidos por los puntos: 

 

1. 𝑨(𝟏, 𝟑), 𝑩(𝟎, 𝟎) 𝒚 𝑪(𝟐, 𝟎) 
2. 𝑨(−𝟔, −𝟐), 𝑩(𝟒, 𝟑), 𝑪(𝟓, 𝟓)𝒚 𝑫(𝟓, −𝟐) 

 

Tarea 2. Grafica cada polígono en su respectiva gráfica. 

 
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. 

 

 

 



 

TAREAS (Proyecto) 
 

GRADO Y GRUPO: 3° Semestre  SEMANA: 20 al 28 de Septiembre del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez/Rodrigo Antonio Guevara Segura/Guadalupe 
Marín/Karen Castañeda/Verónica Hernández/Ángel García 

ASIGNATURA: Historia de México I /Biología I /Matemáticas III/ CPT III/Literatura I/Física I  

ACTIVIDAD:    
PROYECTO DE EVALUACIÓN 1er. PARCIAL 

PODCAST (Trabajo en equipo) 

Vamos a iniciar este 1er parcial con la elaboración de un podcast, ¿Qué debes 
hacer? 

Primero, deberás elaborar el guion con la información que vas a presentar en tu 
podcast.  

Segunda, verificar los contenidos que has abordado hasta ahora en las asignaturas, 
ya que deberás argumentar y justificar “POR QUÉ SE LLAMAN CIENCIAS EXACTAS, 
CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES” tendrás que incluir todas las 
asignaturas dentro del podcast (de manera breve pero argumentada y amena) 
basándote en tus libros de texto, tus notas de clase y complementar la información 
bibliográfica de fuentes de internet CONFIABLES o artículos. 

Tercera, considera colocar un título que sea atractivo al oyente apegado a los 
contenidos y que incluya recursos de audio (música de fondo, ambientación, etc.). 

Cuarta, deberás exponerlo en clase (la duración mínima del podcast debe ser de 10 
minutos y máxima 15). 

Quinta, trabajar colaborativamente, que todos los integrantes del equipo tengan 
participación en el podcast.  

Sexta, se entregarán los avances el día lunes 26 de septiembre 2022.  

 Revisa el instrumento de evaluación anticipadamente para que tomes en 
cuenta los criterios a evaluar. 

 Por día de entrega fuera de la fecha establecida, se irá quitando un 5% del 
valor total. 

NOTA: El formato de entrega será un podcast (mp3 enviado vía Dropbox). 

 



Equipos: 

1.- Ana Paola, Alexandra, Greta y César  

2.- Natalia, Camila, Juan Manuel y Christopher 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS POR ASIGNATURA:  

Biología 1:  

 Analiza por medio del Método Científico, diferentes problemáticas de su entorno 

mostrando disposición al trabajo metódico y organizado 

 Explica la importancia de la Biología, sus avances, así como su relación con otras 

ciencias, favoreciendo un pensamiento critico sobre su impacto en su entorno. 

 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 30 de septiembre del 2022 (1:20pm durante la clase de Literatura 
I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez/Rodrigo Antonio Guevara Segura/Guadalupe 

Marín/Karen Castañeda/Verónica Hernández/Ángel García  

ASIGNATURA: Historia de México I/Biología I/Matemáticas III/CPT/Literatura I/Física I  

GRADO/GRUPO: 3° “U” 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  

INDICADOR/ESCALA EN PROCESO 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto final se entrega en tiempo y 
forma. 

   

Los avances se entregan en tiempo y 
forma (lunes 26 de septiembre). 

   

Construyen su guion de forma organizada 
y creativa. 

   

Se expresan de manera natural (no leído), 
con lenguaje y entonación adecuados. 

   

Investigan y aprovechan las tecnologías 
para complementar la información.  
Consultan al menos 4 fuentes 
bibliográficas 

   

Fundamentan correctamente el por qué 
la ciencias exactas, naturales y sociales 
son consideradas ciencias de forma 
argumentada y suficiente. 

   

Formulan planteamientos y comentarios, 
complementando el tema referente a la 
argumentación y justificación de la 
información solicitada.  

   

Presentan disposición para el trabajo y 
asume una actitud constructiva. 

   

Respetan la participación de sus 
compañeros, muestran interés y realizan 
críticas constructivas. 

   

Diseño y creatividad del producto 
(utilizando una ambientación adecuada) 

   

La ortografía y signos de puntuación son 
adecuados (guion) 

   

 
Total:_______________ 

Firma del alumno 
 

__________________ 
 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 3° Semestre  SEMANA: 20 al 28 de Septiembre del 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez/Rodrigo Guevara/Guadalupe Marín/Karen 
Castañeda/Verónica Hernández/Ángel García 
ASIGNATURA: Historia de México I /Biología I /Matemáticas III/ CPT III/Literatura I/Física I  

ACTIVIDAD:    
PROYECTO DE EVALUACIÓN 1er. PARCIAL 

PODCAST (Trabajo en equipo) 

Vamos a iniciar este 1er parcial con la elaboración de una podcast, ¿Qué debes 
hacer? 

Primero, deberás elaborar el guion con la información que vas a presentar en tu 
podcast.  

Segunda, verificar los contenidos que has abordado hasta ahora en las asignaturas, 
ya que deberás argumentar y justificar “POR QUÉ SE LLAMAN CIENCIAS EXACTAS, 
CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES” tendrás que incluir todas las 
asignaturas dentro del podcast (de manera breve pero argumentada y amena) 
basándote en tus libros de texto, tus notas de clase y complementar la información 
bibliográfica de fuentes de internet CONFIABLES o artículos. 

Tercera, considera colocar un título que sea atractivo al oyente apegado a los 
contenidos y que incluya recursos de audio (música de fondo, ambientación, etc.). 

Cuarta, deberás exponerlo en clase (la duración mínima del podcast debe ser de 10 
minutos y máxima 15). 

Quinta, trabajar colaborativamente, que todos los integrantes del equipo tengan 
participación en el podcast.  

Sexta, se entregarán los avances el día lunes 26 de septiembre 2022.  

 Revisa el instrumento de evaluación anticipadamente para que tomes en 
cuenta los criterios a evaluar. 

 Por día de entrega fuera de la fecha establecida, se irá quitando un 5% del 
valor total. 

NOTA: El formato de entrega será un podcast (mp3 enviado vía Dropbox). 

 



Equipos: 

1.- Ana Paola, Alexandra, Greta y César  

2.- Natalia, Camila, Juan Manuel y Christopher 

APRENDIZAJES ESPERADOS POR ASIGNATURA:  

Establece la importancia del carácter científico de la historia para la interpretación, explicación 
y análisis de los hechos del pasado vinculándolos a su presente, que le permita reconocer la 
diversidad de su contexto. 
FECHA DE ENTREGA: Viernes 30 de septiembre del 2022 (1:20pm durante la clase de 
literatura I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez/Rodrigo Guevara/Guadalupe Marín/Karen 

Castañeda/Verónica Hernández/Ángel García  

ASIGNATURA: Historia de México I/Biología I/Matemáticas III/CPT/Literatura I/Física I  

GRADO/GRUPO: 3° “U” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: Viernes 30 de septiembre 2022 

INDICADOR/ESCALA EN PROCESO 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto final se entrega en tiempo y 
forma. 

   

Los avances se entregan en tiempo y 
forma (lunes 26 de septiembre). 

   

Construyen su guion de forma organizada 
y creativa. 

   

Se expresan de manera natural (no leído), 
con lenguaje y entonación adecuados. 

   

Investigan y aprovechan las tecnologías 
para complementar la información.  
Consultan al menos 4 fuentes 
bibliográficas 

   

Fundamentan correctamente el por qué 
la ciencias exactas, naturales y sociales 
son consideradas ciencias de forma 
argumentada y suficiente. 

   

Formulan planteamientos y comentarios, 
complementando el tema referente a la 
argumentación y justificación de la 
información solicitada.  

   

Presentan disposición para el trabajo y 
asume una actitud constructiva. 

   

Respetan la participación de sus 
compañeros, muestran interés y realizan 
críticas constructivas. 

   

Diseño y creatividad del producto 
(utilizando una ambientación adecuada) 

   

La ortografía y signos de puntuación son 
adecuados (guion) 

   

 
Total:_______________ 

Firma del alumno 
 

__________________ 
 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 
NIVEL: Bachillerato 

GRADO Y GRUPO: 3º SEMANA: 26- 30 de septiembre de 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Ángel García 
ASIGNATURA:                                                                                                                                Física 1 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 

1) Tener los apuntes al día del libro y la libreta. Hemos estado 
utilizando ejercicios del libro y solucionado en la libreta para 
quienes aún no cuenten con su libro. 

2) Cada término de tema o subtema práctico, se realizará un mini- 
examen a libreta y libro abiertos, que les preparará a los alumnos 
para realizar los preexámenes y/o exentar partes de la 
evaluación trimestral (sólo para la asignatura de Física). 

3) Realizar los formularios disponibles en Classroom (6 y 7). 
 

 

FECHA DE ENTREGA: 27 de septiembre de 2022. 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
TAREAS 

NIVEL: Bachillerato 

GRADO Y GRUPO: 3 U SEMANA: 26 al 30 de septiembre 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Veronica Hernández Castillo 

ASIGNATURA: Literatura I 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

Realizar un cuadro comparati vo de los tres géneros dramátic os y sus principales caracterí stic as, pueden apoyarse con su libro  y 
notas de clase. Debe colocarse las principales característi c as, autores, obras y objetivos. 

 

FECHA DE ENTREGA: 30 de septiembre 

Comedia Tragedia Drama 

   

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS  
TAREAS 

 

NIVEL: BACHILLERATO  

GRADO Y GRUPO: 3° U SEMANA: 26 al 30 de Septiembre del 2022  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Orientación Educativa III  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  
Durante esta semana no se encargará tarea. Los contenidos se trabajarán durante 
la sesión.  
FECHA DE ENTREGA: 26 al 30 de Septiembre del 2022  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 
NIVEL: Bachillerato 

GRADO Y GRUPO: 3ero “U” SEMANA: 26 al 30 de septiembre del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Rodrigo Antonio Guevara Segura 

ASIGNATURA: Biología 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Sintetiza en un organizador gráfico, las características de los seres vivos, puedes 

emplear imágenes, recortes, dibujos propios, etc., para apoyar tu organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 FECHA DE ENTREGA: Miercoles 28 de septiembre del 2022. 



 

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 
NIVEL: BACHILLERATO 

GRADO Y GRUPO: 3ER SEMESTRE GRUPO “U” SEMANA: 26 al 30 DE SEPTIEMBRE 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 
ASIGNATURA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 Durante esta semana estaremos trabajando en clase con los temas de repaso para el parcial. No hay 

tarea.  

 

FECHA DE ENTREGA:  N/A 
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