
CENTRO ESCOLAR FAMORE
CICLO ESCOLAR 2022

TAREAS PENDIENTES DE ENTREGAR.
Las tareas no fueron entregadas en el plazo estipulado, los estudiantes tienen la oportunidad de entregarla fuera de este plazo con valor
máximo del 50% de la nota original.

Plazo de entrega: pueden entregarla en lunes, martes o miércoles hasta las 18:00 de acuerdo con las instrucciones de entrega del docente.

CUARTO BACHILLERATO
Reporte hasta el 03 de junio del 2022

Lengua y Literatura 4:

Sociales:

Matemática:
Tarea No.1 18/05 (ejercicios publicados en Fb)
Esteban
Gabriel
Santiago
Shermi

Ejercicio de clase 19/05 Ejercicio 4 pág 378 Libro conamat
Shermi
Victoria
Esteban
Gabriel

Ejercicio de clase 26/07/22 Plano cartesiano y coordenadas
Esteban



Shermi

2/06 Gráficas de funciones lineales
Gabriel
Esteban
Shermi

2/06 Ejercicios de pendiente (realizado en clase)
Shermi
Esteban

Física:

Mapa mental 17/05
Shermi

26/05 Preguntas de concepto caída libre
Esteban
Gabriel
Santiago
Shermi

31/05 laboratorio de física (caída libre)
-Esteban
-Jorge
-Shermi

Inglés:

Arte:



Proyectos:
-------------------------------------

Filosofía:
------------------------------

Psicología:
SEMANA DEL 23  AL 27 DE MAYO

Shermi

Actividad 1: INVESTIGAR Y REALIZAR UNA INFOGRAFÍA

1. ¿Qué es el sistema nervioso central?

2. ¿Cuál es su función?

3. ¿Qué es el sistema periférico?

4. ¿Cuál es su función?

Realizar un resumen y la infografía . Realizarlo en hojas con el membrete del centro escolar, identificar con su nombre y fecha,
debe contener:  bibliografía o fuente de información.

Actividad 2 Infografía

1. ¿En qué se divide el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico?

Esteban
SEMANA DEL 16 AL 20 DE MAYO
Investigar las leyes de Mendel

Realizar una infografía por cada ley de Mendel.
El trabajo de incluir: Introducción, conclusión y bibliografía.



SEMANA DEL 23 AL 27 DE MAYO
Esteban

Actividad 1: INVESTIGAR Y REALIZAR UNA INFOGRAFÍA

1. ¿Qué es el sistema nervioso central?

2. ¿Cuál es su función?

3. ¿Qué es el sistema periférico?

4. ¿Cuál es su función?

Realizar un resumen y la infografía . Realizarlo en hojas con el membrete del centro escolar, identificar con su nombre y fecha,
debe contener:  bibliografía o fuente de información.

Actividad 2 Infografía

1. ¿En qué se divide el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico?

BIOLOGÍA:


