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rim

MATERIA

REQUISITOS

Formación Cívica
y Ética

1.- Tener cuaderno completo con apuntes y actividades.
2.- Actividades completas del libro.
3.- Entregar todas las tareas del periodo.
Cuaderno con apuntes, y elaboración de tabla periódica visualmente
(parte 1), en hoja de cálculo de google, con toda la simbología que
aparece en el cromo de la tabla, usando las herramientas vistas en clase.

Club laboratorio
de computación
Historia

1.- Entregar cuaderno completo con las actividades realizadas del bloque
I y II.
2.- Entregar reportes de los museos (templo mayor y maquetas de la
estación del metro zócalo).
Responder cuestionarios del bloque I y II.

Español

Realizar una trabajo de investigación sobre alguna de las corrientes
poéticas vistas en clase:
- Clásica (Katerina)
- Medieval (María José)
- Renacentista ( Gabriela Aguilar)
- Barroca (Vania)
- Neoclásica (Carlos Humberto)
- Romántica (Diego Ángel)
- Modernista (Sebastián)
Entregar las 11 baterías.

Matemáticas
Química

Copiar textos de las siguientes páginas:
- 14 a 17.
- Pp 21 “conéctate con ..” Tecnología
- Pp.23 Química asombrosa
- Pp. 33 “conéctate con” .. astronomía
- Pp 38 “conéctate con…”
- Pp 48 “conéctate con…”
- Pp 50 “conéctate con..”
- Pp 78 Tabla 2.2
- Pp 85 Tabla 2.4
- Pp 88 “conéctate con..”
- Pp 92 “conéctate con..”
- Pp 97 “conéctate con…”
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Club Robótica y
programación
Artes

Educación Física

Pp 101 Química asombrosa

Traer material completo y tablas de resistencia.
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.
1.- Cuaderno completo.
2.- Rutina impresa de calentamiento. (No puede ser alguna rutina
presentada con anterioridad).
3.- Circuito de reto motriz ingreso. (no se pueden presentar ejercicios que
ya se han realizado en los circuitos anteriores).
4.- Ficha impresa de un juego modificado (debe ser un juego no
modificado previamente).
5.- Fotocopias de los circuitos de sus compañeros.
6.- Fotocopias de las fichas de los juegos modificados de sus
compañeros.

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.

