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REQUISITOS
2° A
1.- Tener cuaderno completo con apuntes y actividades.
2.- Actividades completas del libro.
3.- Entregar todas las tareas del periodo.
2° B
Entregar el cuaderno completo: con todos los apuntes y actividades
realizadas en clase.
2° A MISS MARCELA
Each student must make a story book in English covering the following
points:
1.-The story should be created by you, it must not be copied from a different
autor.
2.- It should be hand written, not printed,
3.- It must be half cardboard and 4 to 6 pages long.
4.- Drawings must be included.
5.- Spelling and capitalization will be checked.
6.- Presentation must be amazing and spotless.
7.- It must have a book cover with an image, author and great fonts.
8.- Be sure you sewed, stapled, glued or bound somehow.
9.- Pages must be numbered and margined.
10.-This sheet must be pasted on the back part of the book.
2° A
Tema libre de español a exponer en 8 minutos mínimo, con presentación en
google usando las herramientas vistas y reglas de diseño.
2° A
1.- Cuaderno completo.
2.- Guía a mano, resuelta en hojas de block.
2° B
Mencionar 3 ejemplos de los siguientes conceptos:
- Velocidad
- Aceleración
- Energía cinética
- Energía potencial
- Máquinas simples
- 1era, 2da 3era Ley de Newton.
1.- Entregar cuaderno completo con las actividades realizadas del bloque I
y II.
2.- Entregar reportes de los museos (museo de las culturas).
Responder cuestionarios del bloque I y II.
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Español

Ver la película sobre la vida de Freddy Mercury. En dos cuartillas, redactar
las diferencias y las semejanzas entre el músico y el personaje del cuento
Tía Nela de Enrique Serna. Deberán presentarlo escrito a mano.

Matemáticas

Entregar el cuaderno con todos los apuntes y ejercicios, así como su libro
resuelto hasta la página que llegaron.
1.- Cuaderno completo.
2.- Rutina de calentamiento de impreso (no puede ser ninguna que se haya
presentado).
3.- Rutina impresa de acondicionamiento físico (no puede ser ninguna que
se haya presentado).
4.- Ficha de actividad paradójica que se presentará (no puede ser ninguna
que se haya presentado).
DANZA
1.- Libreta en buenas condiciones, con todas las tareas y escritos
completos.
2.- Presentar su secuencia corográfica o presentación para la noche de
talentos de manera individual.

Educación Física

Artes

NOTAS IMPORTANTES:
1. La fecha límite de entrega de los requisitos a cada uno de sus profesores es el jueves 29 de
noviembre (considerar el horario del profesor porque si ese día no viene a la escuela se perderá
el derecho a presentar el examen).
2. En caso de tener derecho a presentar el examen de recuperación, el profesor entregará un pase
para poder emitir el pago.
3. El pago corresponde a $30.00, puedes pasar a caja a realizarlo siempre y cuando cuentes con
la ficha de tu profesor.
4. Los exámenes se realizarán a las 8:00am en la sala de chromebooks de acuerdo al calendario.
5. El día de la aplicación los alumnos tendrán que presentar su recibo de pago.

