SEC. TÉC. COLEGIO ROUSSEAU
3er. GRADO “B”
TAREAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

QUÍMICA
Traer escritas
tres reacciones
de síntesis y
tres de
descomposición

ARTES
Traer instrumento
para la práctica
individual.
Practica de
acordes y
secuencias
armónicas en
canciones
populares.
QUÍMICA

DEPORTES

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

QUÍMICA
Bata de
Laboratorio
Clase Abierta
10:00 hrs
QUÍMICA

QUÍMICA
Reporte de
práctica
contestado

QUÍMICA

ARTES

ESPAÑOL
No hay
INFORMÁTICA

ESPAÑOL
Libro ¡a leer!
HISTORIA

ESPAÑOL
Responder las
preguntas de las
pag. 137-138 (14
preguntas)
F. C. E.

F. C. E.

HISTORIA

DEPORTES

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA
ESPAÑOL
No hay
F. C. E.
Expone equipo
2
URIEL,
VALERIA Y
VERONICA.
Realizar en el
cuaderno un
collage sobre
Identidad.
Escribir en el
cuaderno la
importancia de
pertenecer a
grupos de
pertenencia.
TRAER UN
PAPEL BOND.

ESPAÑOL
Traer los
materiales para
realizar el
experimento
INFORMÁTICA
FRANCÉS
Resolver el
ejercicio anexo
MATEMÁTICAS

Terminar trabajo
diario

Realizar un
mapa
conceptual del
segundo tema
del bloque 3
De la pag.156159

MATEMÁTICAS
Terminar trabajo
diario
FRANCÉS
Realizar el DICO
‘Mon avenir’ (Mi
futuro) con
impresiones o
recortes de los
verbos del
ejercicio anexo

MATEMÁTICAS
Terminar trabajo
diario

HISTORIA

TUTORIA

F. C. E.

MATEMÁTICAS
Terminar trabajo
diario

HISTORIA

MATEMÁTICAS
Terminar trabajo
diario

*HORARIO SUJETO A CAMBIOS.
FRANCAIS III
Conjuguez dans le cahier le futur simple :
1. finir mes études

2. réussir dans la vie

3. travailler à l’étranger

4. acheter une maison

5. se marier

6. avoir des enfants

7. faire le tour du monde

8. être à la retraite

9. écrire des mémoires

10. vendre le livre

Exemple : habiter seul
J’habiterai seul
Tu habiteras seul
Il habitera seul
Nous habiterons seuls
Vous habiterez seuls
Ils habiteront seuls

SEC. TÉC. COLEGIO ROUSSEAU
CLAVE 28PST0072M

CD. MADERO, TAM A ____ DE ENERO DE 2018

SOLICITUD PARA PRESENTAR EXAMEN DE RECUPERACIÓN
ALUMNO (A):

GDO.Y GPO

MATERIAS:__________________________________________________________________
Para gozar de los beneficios del artículo 13 de las Normas de Acreditación, el
alumno, los padres de familia o tutores, deberán suscribir los compromisos que el
Consejo Técnico, director de la escuela o los docentes establezcan, a fin de asegurar
que su comportamiento y dedicación a su recuperación académica, sean
los adecuados. Dichos compromisos podrán incluir la realización de tareas,
actividades académicas extraordinarias, el buen comportamiento del alumno y otros
aspectos que garanticen que al final del ciclo escolar el alumno adquiera los
aprendizajes esperados de acuerdo al plan y programa de estudios.
D De no darse cumplimiento a dichos compromisos, el alumno podrá perder el derecho
de presentar exámenes de recuperación.
c)
b)

FIRMAR DEL PADRE O TUTOR:

