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REQUISITOS
2° A
Cuaderno completo con todas las actividades.
2° B
1.- Libro etiquetado.
1.- Cuaderno etiquetado, en buen estado con los mapas mentales trabajados en clase.
3.- Elaborar un ensayo sobre valores, a computadora, 3 cuartillas, letra Arial 12.
2° A MISS MARCELA
1.- Realizar una investigación de Marie Mondo.
2.- Exponerlo a la profesora.
2° A
1.- Cuaderno completo.
2.- Realizar nuevamente la guía.
3.- Completar proyectos: maqueta de los estados de la materia, tridilosa, composta.
2° A
1.- Entregar el cuaderno completo.
2.- Libro etiquetado.
3.- Entregar proyecto final (si ya lo hicieron ya no es necesario entregarlo).
2° B
1.- Entregar el cuaderno completo.
1.- Cuaderno completo, entrega de los 3 proyectos que son: ensayo, caricatura y la entrevista. A
mano o a computadora.
NOTA: Si se identifica que es de internet, quedará cancelado.
1.- Realizar la guía de estudios al doble, es decir, buscar 2 ejercicios semejantes a los que vienen
en su guía.
2.- Libro bloque 3 más páginas de la 184 a la 188.
3.- Cuaderno completo.
1.- Cuaderno completo.
2.- Presentar 2 deportes en ficha con el análisis del reglamento de cada uno.
3.- Presentar planeación de alguno de los dos deportes.
IMPRESO
NOTA: no se pueden repetir deportes que ya se presentaron 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.

NOTAS IMPORTANTES:
1.- La fecha límite de entrega de los requisitos a cada uno de sus profesores es el viernes 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.

