
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.

SEGUNDO BÁSICO
Reporte hasta el 11 de julio del 2022

Comunicación y Lenguaje:
07 de julio / trabajo en clase/ Concordancia gramatical adjetivo y sustantivo.
Paulina

08 de julio / entrega en clase/ carátula y hojas para evaluación.
Paulina

08 de julio / lectura oral en clase, Las aventuras de Tom Sawyer
Paulina

Ciencias Sociales:

Matemática:

16 al 20 de mayo
Paulina no ha enviado foto de los trabajos: Quiz y Actividades 1, 2, 3 y 4

23 al 27 de mayo
Paulina no ha enviado foto de las actividades 5, 6, 7 y 8



31 mayo al 10 de junio
Paulina no ha enviado foto de las actividades 9, 10 y 11. Y falta tambien el Quiz 2

Ciencias Naturales:
GUÍA No.1 árbol filogenético
Aida
Valentina
Paulina
ADAL
GUIA NO.2 INVESTIGACIÓN DE el taxón monofilético, taxón parafilético y el taxón polifilético.

Aida
Valentina
Paulina
ADAL

Kaqchikel:

05 al 08 de julio - FLASHCARDS - Objetos comunes de la casa
Adal
Aida
Melannie
Paulina
Valentina
Joshua
Azucena

Inglés:

Arte:
06 de julio: Trazos de texturas visuales

- Paulina



- Valentina

Productividad:
2 de mayo -  playera actividad día de la madre
Paulina

17 de mayo- Misión y visión de su proyecto

Paulina

Proyecto de emprendimiento

Paulina

Computación:
Paulina:
11/05 Word y Excel: Información de archivo, contraseñas de apertura y escritura.

Paulina:
18/05 Word: 2 ejemplos de enciclopedias antiguas.

Valentina:
25/05  Word: tema Sangrías ( ejercicio en la página del colegio).

Paulina
Ádal.
01/06: Word: tema Ajusta texto (ejercicio en la página del colegio)

Paulina:
06/07 Word: ejercicio de columnas y letra capital.


