
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.

QUINTO BACHILLERATO
Reporte hasta el 03 de junio del 2022

Lengua y Literatura:
16 de mayo/ trabajo en clase/ competencia lectora, páginas 77,78 y 79 libro Metáfora.
Pablo
Nathan
Carlos

16 de mayo / trabajo en clase / competencia ortográfica, páginas 82,83 y 84 libro Metáfora.
Pablo
Nathan
Carlos

16 de mayo / trabajo en clase / competencia  lectora, página 86 libro Metáfora.
Pablo
Nathan
Carlos

19 de mayo / trabajo en clase / competencia lectora: lectura oral en clase, obra El Señor Presidente.
Alfredo
Pablo
Nathan
Carlos



Ciencias Sociales:
-----------------------------

Matemática:

16/05/22
Ejercicio de clase
Representación de funciones
Carlos
Nathan

17/05/22
Ejercicio de clase tanque de bernoulli
Carlos
Diego
Nathan

Tarea #1
25/05/22 Construcción de una tabla de horario y temperatura, para encontrar rapidez promedio
Rocio
Carlos

Hoja de trabajo #2
23/05/22
Diego

Física:

Inglés:



Arte:

12 de mayo:Dibujo surrealista e investigación de arte surrealista
- Diego: dibujo
- Javier: dibujo
- Juan Camilo: dibujo e investigación
- María Fernanda: dibujo e investigación
- Nathan:dibujo e investigación
- Pablo: dibujo e investigación
- Rocío: dibujo e  investigación

19 de mayo: cartel digital de arte Minimalista y tangram
- Alfredo: cartel
- Carlos: cartel
- Javier: cartel
- Juan Camilo: cartel y tangram
- Ma Fernanda: cartel y tangram
- Nathan: cartel
- Pablo: cartel y tangram
- Rocío: cartel

26 de mayo: Arte Naif-autorretrato
- Juan Camilo
- Nathan
- Rocío

02 de junio: Análisis de pintura de Efraín Recinos /Guatemalita
- Alfredo
- Diego
- Javier
- Juan Camilo
- Ma. Fernanda
- Nathan
- Pablo
- Rocío

Seminario:



Semana del 30 de mayo al 03 de junio
Mapa mental- Estrategias para cumplir metas

Mafer
Javier
Carlos

Filosofía:

Computación:

BIOLOGÍA:


