
 

             Tarea 2. Parcial 2 

                Bachillerato 

 

Semestre: 6𝑡𝑜 SEMANA: 16 al 20 de mayo del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe  Marín Miranda 

ASIGNATURA: Cálculo integral 

 

Tema: Integrales 
 

Instrucción: Determina la integral de las siguientes funciones 

haciendo uso del método por partes. 

 

Ejercicios: 

 ∫ 𝑥𝑒8𝑥 𝑑𝑥 
 ∫ 𝑥 𝑠𝑒𝑛 3𝑥 𝑑𝑥 
 ∫ 𝑥 cos 𝑥 𝑑𝑥 
 ∫ 𝑒𝑥 (𝑥2 − 2𝑥 − 1)𝑑𝑥 

 

Material: 

 Lápiz 

 Goma 

 Sacapuntas 

 Formulario 

 Libro 

 Computadora 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

SEMESTRE: 6°  SEMANA: 16 - 20 DE MAYO 2022 

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
Durante esta semana trabajaremos con Photoshop en clase, por lo tanto no se encargará tarea 
pues todas las actividades las estaremos realizando en las sesiones.  
 



 

 

                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

Semestre: 6to Semestre SEMANA:  Del 16 al 20 de mayo de 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios 

ASIGNATURA: Ecología y Medio Ambiente 

- Propósito:  Explica los procesos que son regulados en la naturaleza, creando una 

autoconciencia a favor del desarrollo sustentable.  

Fecha de entrega: LUNES 16 de Mayo de 2022 7:30 pm  

Tema: Desarrollo sustentable y sostenible   

Requisitos: 

• Trabajar de forma empática. 

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día miércoles.  

• Trabajo en computadora o escrito a mano. 

• Utilizar imágenes ilustrativas (pueden ser dibujos) 

• Subir sus archivos con la aplicación Cam-Scanner en Google Classroom. 

• Para los alumnos que enfrenten barreras, pueden entregar un mapa mental o un 

cuadro sinóptico ilustrativo.  

Instrucción: Realizar una investigación sobre las leyes que protegen al medio ambiente en 

México, como por ejemplo: Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente y leyes estatales de Veracruz. 

Materiales: 

• Hojas de papel. 

• Lapiceros 



 

 

 

                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

Semestre: 6to Semestre SEMANA:   Del 16 al 20 de mayo de 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios 

ASIGNATURA: Mundo contemporáneo 

Propósito: Presentar el panorama actual del pensamiento científico a través del diálogo 

interdisciplinar que posibilite la búsqueda de soluciones a problemáticas diversas.  

Fecha de entrega: Miércoles 25 de mayo de 2022 

Tema: Los transgénicos.  

Requisitos: 

• Trabajar de forma empática. 

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día miércoles.  

• Trabajo en computadora o escrito a mano. 

• Utilizar imágenes ilustrativas (pueden ser dibujos) 

• Subir sus archivos con la aplicación Cam-Scanner en Google Classroom. 

• Para los alumnos que enfrenten barreras, pueden entregar un mapa mental o un 

cuadro sinóptico ilustrativo.  

Instrucción: Revisar la siguiente noticia  https://www.elnacional.cat/es/tecnologia/moda-

clonar-mascotas-morir-cuesta-5000-euros_754830_102.html  y realizar una reflexión sobre 

las ventajas y desventajas de la clonación (mínimo 7 renglones), también contestar las 

actividades de la página 51 

 

Materiales: 

• Hojas de papel. 

• Lapiceros 

 

https://www.elnacional.cat/es/tecnologia/moda-clonar-mascotas-morir-cuesta-5000-euros_754830_102.html
https://www.elnacional.cat/es/tecnologia/moda-clonar-mascotas-morir-cuesta-5000-euros_754830_102.html


            Tarea 3 (Parcial 2) 

                Bachillerato 

 

Semestre: 6𝑡𝑜 SEMANA:  del 16 al 20 de mayo de 

2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe  Marín Miranda 

ASIGNATURA: Probabilidad y estadística II 

 

Tema: Técnicas de conteo 
 

Instrucciones: Con base a las técnicas de conteo que has aprendido contesta 

correctamente los siguientes cuestionamientos.  

 

Observa la siguiente situación y completa la siguiente tabla: 

 
Situación Variable Tipo de variable Valores que 

toma la variable 

Tiempo que se 

tarda un automóvil 

en recorrer un 1 

km. 

   

Lugar que ocupa 

una persona en la 

fila de un cine. 

   

Número de 

mascotas de un 

grupo de cinco 

amigos  

   

Longitud de 150 

tornillos 

producidos en una 

fábrica. 

   

Número de 

páginas de una 

serie de libros de 

estadística. 

   

 

Materiales:  

- Lápiz 



 

- Goma 

- Sacapuntas 

- Libro 

- Libreta 



 

TEMAS SELECTOS DE FÍSICA 2 

Realizar los siguientes experimentos (materiales en Classroom). 

 16 de mayo: frecuencia de copas (video en casa). 

 

En caso de no contar con el material durante la sesión de laboratorio, no 
podrán realizar la actividad, pero deberán estar pendientes del proceso y 
preguntar las dudas que surjan, ya que deberán realizar la práctica en casa 
y enviarla al Classroom la misma tarde (penalizada por la fecha de 
entrega). 

 

LÓGICA 

Durante la semana no se encargarán tareas para que tengan la 
oportunidad de: 

 Solicitar apuntes atrasados. 
 Buscar tutoriales en YouTube 
 Repasar los temas del día. 
 Revisar Classroom para las actividades de Dibujo. 

Esto, debido a que se trabajará de manera diaria para culminar con mini 
exámenes (a libreta abierta) que evalúen el tema y definir la calificación de 
la actividad, así que es responsabilidad diaria de mantenerse al día con las 
actividades, además de solicitar al docente la revisión de contenido que se 
necesite, ya sea durante o al terminar. 

 

             TAREA  
SEMESTRE: 6° SEMANA: 16- 20 de mayo de 2022. 
PROFESOR: Ángel García  ASIGNATURA: Temas Selectos de Física 2 y Lógica 



                      TAREA C. COMUNICACIÓN 

   

GRADO: 6° SEMESTRE   SEMANA: Del 16-20 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN II 

DIA  
  

 LUNES   

  
AVISO 

 
Durante esta semana no habrá tarea, los alumnos se 

dedicarán a avanzar en la redacción de sus proyectos que 
presentarán en la 1ª Feria Atenas. 

  

MATERIAL: Libro y libreta de la asignatura, laptop, internet 
y lapiceros   
  

  



                      TAREA ESTÉTICA 

   

GRADO: 6° SEMESTRE   SEMANA: Del 16-20 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: ESTÉTICA 

DIA  
  

 LUNES   

  
AVISO 

 
Durante esta semana no habrá tarea, los alumnos se 

dedicarán a avanzar en la redacción de sus proyectos que 
presentarán en la 1ª Feria Atenas. 

  

MATERIAL: Libro y libreta de la asignatura, laptop, internet 
y lapiceros   
  

  



                        TAREA FILOSOFÍA 

   

GRADO: 6° SEMESTRE   SEMANA: Del 16-20 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: FILOSOFÍA  

DIA  
  

 LUNES   

  
AVISO 

 
Durante esta semana no habrá tarea, los alumnos se 

dedicarán a avanzar en la redacción de sus proyectos que 
presentarán en la 1ª Feria Atenas. 

  

MATERIAL: Libro y libreta de la asignatura, laptop, internet 
y lapiceros   
  

  



                      TAREA HAB. BLANDAS 

   

GRADO: 6° SEMESTRE   SEMANA: Del 16-20 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: HABILIDADES BLANDAS 

DIA  
  

 LUNES   

  
AVISO 

 
Durante esta semana no habrá tarea, los alumnos se 

dedicarán a avanzar en la redacción de sus proyectos que 
presentarán en la 1ª Feria Atenas. 

  

MATERIAL: Libro y libreta de la asignatura, laptop, internet 
y lapiceros   
  

  



 

        CIENCIAS DE LA SALUD I 

GRADO: 6° SEMESTRE  SEMANA: Del 16-20 de mayo del 2022  

NOMBRE DEL PROFESOR: Carmen Rossana González Báez 

 

TEMA: Clasificación de medicamentos 
TAREA:  

1. Exposición sobre “Clasificación de medicamentos” 
2. Actividad de la pag.85 

  
MATERIAL: Computadora y libro de texto 
 
FECHA DE ENTREGA: 19-May 

 



 

        TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA II 

GRADO: 6° SEMESTRE  SEMANA: Del 16-20 mayo del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Carmen Rossana González Báez 

 

TEMA: Conceptos básicos de zoología 
TAREA:  

1. Exposición “invertebrados”.  

 

 

MATERIAL: Computadora, libro de texto. 
 
FECHA DE ENTREGA: 17-may-2022 

 



 

 

 

                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

Semestre: 6to Semestre SEMANA:   Del 16 AL 20 de mayo de 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios 

ASIGNATURA: Temas selectos de Química II 

Propósito: Explica los factores que afectan una reacción química mediante el análisis de 

casos expresando diversas opciones para dar solución a problemas en su entorno.  

Fecha de entrega: Lunes 16 de mayo de 2022 7:30 pm  

Tema: Velocidad promedio de reacción 

Requisitos: 

• Trabajar de forma empática. 

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día miércoles.  

• Trabajo en computadora o escrito a mano. 

• Utilizar imágenes ilustrativas (pueden ser dibujos) 

• Subir sus archivos con la aplicación Cam-Scanner en Google Classroom. 

• Para los alumnos que enfrenten barreras, pueden entregar un mapa mental o un 

cuadro sinóptico ilustrativo.  

Instrucción: Resolver los siguientes ejercicios de termoquímica: 

 
Materiales: 

• Hojas de papel. 

• Lapiceros 

• Calculadora 

 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA: 16 al 20 de Mayo del 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Derecho II  

ACTIVIDAD:  
El día martes presentarán los resultados del estudio de caso que se realizó 
previamente en la clase “Delimitación de Tierras (Sierra-Hidalgo), donde fungieron 
como autoridades agrarias:  
 Tribunal agrario  
 Asamblea  
 Comisariado Ejidal  

La asignación para subir sus resultados, ya está creada en classroom 
FECHA DE ENTREGA: Martes 18 de Mayo del 2022 
 
 
 
 
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA: 16 al 20 de Mayo  del 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia Universal Contemporánea   

ACTIVIDAD: 
Durante esta semana no se encargará tarea, los contenidos se trabajarán durante 
la sesión.  
Se solicita tener a la mano los materiales necesarios básicos para trabajar durante 
ella.  
FECHA DE ENTREGA: Semana del 16 al 20 de Mayo del 2022 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA:  16 al 20 de Mayo del 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Psicología II 

ACTIVIDAD:  
Durante esta semana no se encargará tarea, los contenidos serán trabajados en las 
sesiones.  
Se solicita a los alumnos  llevar su material básico para trabajar en los módulos de 
la asignatura.  
FECHA DE ENTREGA: 16 al 20 de mayo del 2022   
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