SEC. TÉC. COLEGIO ROUSSEAU
2do.GRADO “B”
TAREAS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

MATEMÁTICAS
Investigar y
anotar en la
libreta el
significado de
una sucesión
geométrica y
una sucesión
aritmética.
ESPAÑOL

DEPORTES

MATEMÁTICAS
Terminar trabajo
diario

ARTES

FRANCES

ESPAÑOL
Entregar a
revisión (lectura
al grupo) el
borrador de la
biografía.
FÍSICA

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

DEPORTES

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

MATEMÁTICAS
Terminar trabajo
diario

FRANCÉS
Transcribir en el
cuaderno la
información de la
pág. 58 “Le
comparatif de
l’adjectif
moins/aussi/plus
(que) hasta el
ejemplo en
anglais mon… y
Responder en el
libro pág. 58 el
ejercicio Écrire si

FÍSICA

F.C.E

INFORMÁTICA

No hay

FISICA

Responder en
el libro ejercicio
de comparación
pág. 58-59
(plus…que,
moins… que,
aussi… que).

Investigar (puede ser
impreso, solo lo
necesario , incluir una
imagen o recorte de
revista de cada
representación) que
tipo de energía se
manifiesta cuando
corremos sobre el
pasto, cuando
realizamos la
digestión, cuando
encendemos un
cerillo, cando usamos
e control del
televisión, cuando nos
frotamos las manos

FÍSICA

F. C. E.
Estudiar para el
examen.

les adjectifs sont
de… Escribir de
qué tipo de
comparación se
trata
(superioridad,
inferioridad o
igualdad).
INFORMÁTICA

Esquemas del
tema de
etnocentrismo,
para los que no
entregaron.
HISTORIA
Hacer una línea
del tiempo
abarcando el
periodo que va
de 1920 a 1960.
HISTORIA

ARTES
Imprimir el
archivo con la
letra del Himno
Nacional
Mexicano para
concurso.
HISTORIA
I las causas de la
Segunda Guerra
Mundial y
seleccionen una
para explicarla
ante el grupo.
Identifiquen las
consecuencias de
esta guerra,
realicen una lista
de ellas.
Identifiquen los
movimientos
armados del
periodo.

ESPAÑOL
Entrega del
producto final:
biografía para
compartir hecha
en media
cartulina con
imagen del
personaje

ESPAÑOL
Libro ¡a leer!

ESPAÑOL
No hay

F. C. E.

MATEMÁTICAS

TUTORIAS

Terminar trabajo
diario

HISTORIA
Según el mapa
4.1de la pág.
172, contesta las
siguientes
preguntas:¿en
qué siglo se
¿ubica este
mapa?, ¿cuántas
décadas han
pasado hasta
hoy?, ¿qué
países africanos
eran posesión de
Portugal en
1950? ¿desde
qué año fueron
colonia estos
países?

MATEMÁTICAS
Terminar trabajo
diario
*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.

FÍSICA

FÍSICA

F. C. E.

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.

