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SEGUNDO PERIODO
PRIMER GRADO
MATERIA
FORMACIÓN CÍVICA Y
ÉTICA
ESPAÑOL
CLUB LABORATORIO DE
COMPUTACIÓN
HISTORIA
CIENCIAS I
BIOLOGÍA
GEOGRAFÍA

EDUCACIÓN FÍSICA

MATEMÁTICAS
ARTES
INGLÉS

REQUISITOS
1.- Tener cuaderno completo con todas las actividades.
Entregar la totalidad de los trabajos y/o apuntes en el cuaderno (deberán estar
completos y de forma correcta).
Libro de evidencia.
1.- Cuaderno completo y forrado.
1.- Entregar el cuaderno completo.
2.- Libro etiquetado.
3.- Entregar proyecto final (si ya lo hicieron ya no es necesario entregarlo).
Cuaderno completo con todas las tareas, investigaciones, trabajos en clase y
esquemas realizados.
1.- Cuaderno completo, ilustrado.
2.- Censo familia (edad, nombres).
3.- Cartel de la migración ilustrado.
4.- Infografía diversidad cultural.
1.- Cuaderno completo.
2.- Dos actividades de expresión corporal con ficha impresa.
3.- Dos juegos con ficha impresa.
NOTA: ninguna actividad presentada con anterioridad se recibirá.
1.- Pasar en limpio y resolver los dos exámenes mensuales de: enero y febrero.
2.- Tener el cuaderno completo con todos los apuntes y ejercicios realizados en
clase.
DANZA
1.- Ensayo teórico mínimo 3 cuartillas, letra Arial 11, sin interlineado sobre: la
influencia de la danza en la sociedad y en su vida. Lo tendrán que exponer ante sus
compañeros.
No hay requisitos

NOTAS IMPORTANTES:

1.- La fecha límite de entrega de los requisitos a cada uno de sus profesores es el VIERNES
29 de MARZO (considerar el horario del profesor porque si ese día no viene a la escuela
se perderá el derecho a presentar el examen).
2.- El pago corresponde a $30.00, puedes pasar a caja a realizarlo siempre y cuando
cuentes con la autorización del profesor.
3.- Los exámenes se realizarán a las 8:00am en la sala de chromebooks de acuerdo al
calendario.
4.- El día de la aplicación los alumnos tendrán que presentar su recibo de pago.

