
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.

PRIMERO BÁSICO
Reporte hasta el 08 de agosto del 2022

Comunicación y Lenguaje:

05 de julio/ trabajo en clase/ ejercicio online: ortografía de G - J
Daniel
Josué
Sofía
Sebastián

07 de julio / trabajo en clase/ Redacción: uso de conectores lógicos. Págs. 80 y 81 libro Metáfora.
Daniel
Sofía

14 de julio/ trabajo en clase/ Texto argumentativo: redacción, libro Metáfora, páginas 192-194
Daniel
Martina
Josué
Sofía

15 de julio/ trabajo en clase/ Carátula y hojas para evaluación.
Daniel
Josué
Nícolas
Santiago C.



15 de julio / trabajo en clase/ Redacción, competencia argumentativa, pág. 194
Daniel

19 de julio / trabajo en clase / Lectura oral expresiva en clase: Viaje al centro de la Tierra.
Martina
Nicolas

20 de julio / trabajo en clase / El acrónimo: ejemplos.
Santiago C.
Joshua
Josué
Daniel

26 de julio / trabajo en clase / Expresión oral: temas para debate. Libro Metáfora, pág. 82
Daniel

26 de julio / trabajo en clase / Taller de competencia lectora: págs. 16, 17 y 18.
Daniel

Ciencias Sociales:

Matemática:

Del 5 al 8 de julio
Todo bien

Del 11 al 15 de julio
Martina ha estado ausente por lo que tiene pendiente la Hoja de trabajo 2 y un Quiz

Del 18 al 22 de julio
Martina sigue pendiente de la Hoja de trabajo 2 y el Quiz 1

Ciencias Naturales:



Guia No. 1 Elaboración de tira cómica de los niveles de organización  12 de julio

JOSUE  zelada
santiago caballeros
Guia No.2 elaboración de un ecosistema de forma creativa 29/7/2022
santiago caballeros
josue zelada
Joshua Ruiz

Kaqchikel:

05 al 08 de julio - FLASHCARDS - Objetos comunes de la casa
Mariangeles
Josue
Nicolás
Sebastián
Santiago
Martina
Daniel

11 al 15 de julio - Oficios y Profesiones - Ilustración y escritura de las palabras  en Kaqchikel.
Mariangeles
Josué
Nicolás
Santiago
Daniel
Martina

18 al 22 de julio - Escritura de oraciones cortas utilizando adjetivo y sustantivos.
Mariangeles
Sofía ( CORREGIR - Debe escribirlas en Kaqchikel,  no castellano)
Josué
Nicolás
Santiago
Daniel
Martina



Inglés:

Arte:
06 de julio: trazo de texturas visuales en un diseño

- Josue
- Nicolás

13 de julio: Dibujo a mano alzada de jaguar animado
- Josue Zelada

20 de julio: Dibujo y pintura de arte Rupestre
- Josue Zelada

27 de julio: mandala con los colores de los pueblos mayas
- Daniel
- Josue

03 agosto: Estampación
- Daniel
- Josue
- Martina

Productividad:

Almohada con puntadas
- Joshua
- Santiago
- Sofía

Computación:



21/07
Word: 10 nombres
Nícolas.
Daniel.

280/7
Mindmeister: mapa mental sobre redes sociales.
Daniel

04/08
Mindmeister: mapa mental sobre fases de un algoritmo con ejemplo
Daniel


