SEC. TÉC. COLEGIO ROUSSEAU
C.C.T. 28PST0072M

TAREAS DE 1er. GRADO “B” DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Día
12
13
LUNES
MATEMÁTICAS
Entregar repaso en la
libreta.
F.C.E
Estudiar temario, en la
parte de abajo se
encuentra.
COMPUTACIÓN

Asamblea
BIOLOGÍA
Se revisará cuaderno
completo, forrado y con
margen
Imprimir o copiar en
una hoja blanca el
temario, dejando
espacio entre cada
tema para su desarrollo
FRANCES
Conjugar los verbos
PARLER, MAGER,
CHERCHER en

Horario de Examen Trimestral
Asignatura
Día
Asignatura
Día
Asignatura
Computación14
Inglés- Geo
16
FrancésFCE
Tutoría
Español15
HistoriaHora de Autonomía
Ciencias
Matemáticas
Clases
Curricular
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
COMPUTACIÓN

COMUTACIÓN

DEPORTES

ARTES
Traer instrumento para
practica instrumental,
imprimir las canciones
del archivo adjunto: “A
Million Dreams”, “Man
in the Mirror” y “Carol of
the Bells” para practica
en clase.
LOS ALUMNOS QUE
PARTICIPAN EN
PASTORELA TRAER
GUIÓN Y SU ESCENA
DE MEMORIA.
MATEMÁTICAS
Revisión de libreta.
BIOLOGÍA

F.C.E

Concurso de cartel,
intramuros

ESPAÑOL
Examen trimestral
Temario:
El reglamento.

MATEMÁTICAS
Revisión del libro.
ESPAÑOL
GEOGRAFÍA
Examen
HISTORIA
Investigar los
siguientes términos:
estratificación social,
burguesía,
industrialización,
imperialismo,
revolución y liberalismo
A.C
Ver cuadro de tareas
de CLUB
SALIDA 2:30 PM

MATEMÁTICAS
Estudiar para el
examen.
BIOLOGÍA
Materiales necesarios
para la práctica
Bata y reporte de
práctica
ARTES
ARTES
ESPAÑOL
Leer el texto de la pag.
79 del libro y contesta
las preguntas “para
comprender mejor”
FRANCÉS

COMPUTACIÓN
MATEMÁTICAS
No tarea.
TUTORIAS
ESPAÑOL
Leer el texto de la pag.
81 del libro y contesta
en tu cuaderno las
preguntas para
comprender mejor
ESPAÑOL
A.C
Ver cuadro de tareas
de CLUB
A.C
Ver cuadro de tareas
de CLUB
SALIDA 2:30 PM

presente en la pág. 24
del libro.
HISTORIA
Temario terminado
(anexo temario)
GEOGRAFÍA
En esta semana de
exámenes no habrá
tareas. Ponerse al
corriente con lo que les
haga falta.
SALIDA 2:30PM

Verbos en infinitivo,
imperativo, futuro.
Resumen.
Fichas bibliográficas,
de resumen, paráfrasis,
cita textual.
Ideas principales.
Esquemas.
GEOGRAFÍA
Se revisa libro y
cuaderno
BIOLOGÍA

EXAMEN DE
FRANCÉS
GEOGRAFÍA
No hay tarea.
SALIDA 3:20 PM

DEPORTES
SALIDA 3:20 PM
*EL HORARIO DE LAS MATERIAS QUEDA SUJETO A CAMBIOS.
**EL HORARIO DE SALIDA DE LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES ES A LAS 14:30 HRS. MARTES Y JUEVES A LAS 15:20 HRS. FAVOR DE PORTAR EN SU VEHÍCULO EL NOMBRE
VISIBLE DEL ALUMNO EN MEDIA CARTULINA, LETRA GRANDE CON MARCADOR PERMANENTE NEGRO A LA HORA DE LA SALIDA.
*** TODOS LOS DÍAS INICIAMOS CON LA ASIGNATURA DE INGLES.
PARA ANEXAR ALGÚN DOCUMENTO FAVOR DE HACERLO A PARTIR DE LA SIGUIENTE HOJA

TEMARIO BIOLOGÍA
Teorías de la Evolución:
*Catastrofismo

*Fijismo

*Selección Natural

Evolución del Microscopio

Ciclos Biogeoquímicos

Interacciones Depredador-Presa

Microscopio (Sistemas)

TEMARIO FORMACION CIVICA Y ETICA
ESTUDIAR LOS TEMAS QUE SE HAN OBSERVADO HASTA AHORITA.
¿Qué es la Adolescencia?
Cambios que se presentan durante la Adolescencia
Que es la Pubertad
Qué es la Autoestima
Que son los grupos juveniles
Menciona los grupos juveniles que existen.
Que es un grupo social y de que se encarga
Define Derechos Humanos
Características y derechos. Pag 46
Qué es la dignidad
Que es la asertividad
Que es una emoción y un sentimiento (ejemplos)
Derecho de libertad
Y algunos otros conceptos que se han observado

TEMARIO DE HISTORIA DEL MUNDO
1. La formación de los Estados nacionales fue un proceso que se desarrolló:
2. El mercantilismo fue una teoría económica que:
3. Uno de los cambios políticos más importantes del siglo XIX fue:
4. El derecho a la propiedad y a la libertad de dedicarse al trabajo o negocio que se desee es característica de:
5. Defendió la justicia mediante el establecimiento de leyes, la tolerancia religiosa y la existencia de una sociedad
libre de la influencia del clero.
6. Afirmó que el poder de un gobernante es resultado de un acuerdo entre los gobernados.
7. Defendió la idea de que el poder reside en el pueblo, su obra más destacada es El contrato social.
8. Aportó el pensamiento político ilustrado la idea sobre la división de poderes para garantizar la libertad política
de los ciudadanos.
9. Genera riqueza invirtiendo y produciendo para satisfacer la demanda de mercancías.
10. Favoreció la producción en masa de mercancías destinadas a los grandes mercados.
11. Fue el sector que tuvo la capacidad de crear riqueza, defendió el derecho a la propiedad y a la libertad política.
12. Sistema económico que consiste en la generación constante de la riqueza.
13. Defendió la justicia mediante el establecimiento de leyes, la tolerancia religiosa y la existencia de una sociedad
libre de la influencia del clero.
14. Afirmó que el poder de in gobernante es resultado de un acuerdo entre los gobernados.
15. Defendió la idea de que el poder reside en el pueblo, su obra más destacada es El Contrato social.
16. Aportó el pensamiento político ilustrado la idea sobre la división de poderes para garantizar la libertad política
de los ciudadanos.
17. Afirmó que la riqueza se encuentra en el trabajo y en el intercambio de productos entre vendedores y
consumidores.
18. Planteó la importancia de crear leyes para proteger el derecho natural a la propiedad.
19. Grupo social que consolidó el orden económico conocido como capitalismo.
20. Postuló como derechos inalienables la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad.
21. Fue una insurrección popular que se organizó en 1789 contra el poder del rey.
22. Postuló que la fuente de la soberanía reside esencialmente en la nación.
23. Buscó una mayor participación del pueblo frente al control de la Corona Inglesa.
24. ¿Qué pensamiento influyó en las revoluciones burguesas?
25. Fueron fuentes de energía de la industrialización del siglo XIX.
26. Fue el continente que extendió sus dominios por todo el mundo durante el siglo XIX.
27. Característica económica fundamental de los siglos XVIII al XX.

