TAREAS
ENERO

Español 1

SECUNDARIA 3° "A"

TRIMESTRE dos
SEMANA 22

FECHA

INSTRU CCIONES.
3

Escribe en tu cuaderno 5 abreviaturas que aparezcan comúnmente en los formularios.
Lunes 14

Martes 15
4

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: *Explica con tus propias palabras ¿qué es un formulario?
*¿Qué formularios has llenado?

Miércoles 16

Jueves 17

¡EXCELENTE FIN DE SEMANA!

Viernes 18

PROYECTO 1
PROYECTO: 02
“EL CARTEL INFORMATIVO”.
Fecha de entrega: 19 de Marzo de 2019.
Elabora un cartel sobre las mariposas Monarca, en un medio de cartulina del color que prefieras, deberá estar escrito a mano, con
imágenes hechas por ti mismo.
LO QUE DEBE CONTENER:
Título atractivo para el cartel y presentación general del cartel(debe ser llamativo para el lector, por lo que puedes experi mentar con
diferentes tipos de letra, colores y tamaños...........................................................................2%
Incluye una sección titulada "¿A que no sabías qué? en la que coloques 5 datos interesantes sobre las mariposas
Monarca.......................................................................................................................................2%
Ilustraciones que muestren datos característicos de las mariposas Monarcas...............................2%
Coloca un artículo o resume alguna noticia sobre las mariposas Monarca.....................................2 %

RÚBRICA DE PROYECTO …… .................20 %
--PRESENTAR AVANCE DE PROYECTO… 10%
--ENTREGA FINAL DE PROYECTO...........10%
(EXPOSICIÓN EN SALÓN DE CLASE).

JUSTIFICANTE DE ASISTENCIA
JUSTIFICANTE DE ASISTENCIA
Como padre / madre
__________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR
del alumno (a)
__________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL ALUMNO (A)
del grado y grupo _________________, le comunico que mi hijo/a no ha asistido a clase durante los siguientes día (s):
__________________________________________________________________________________________
DÍA MES AÑO
Por los motivos que expongo a continuación:
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Pido lo tenga en cuenta para proceder a su justificación de faltas y elaboración a sus evaluaciones correspondientes a los
días de su inasistencia. Comprometiéndonos a evitar faltas, sobre todo en periodos de evaluación.
________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR

MUY IMPORTANTE: Para que esta justificación tenga validez, es necesario entregar impreso y en computadora (no llenar a
mano) este documento; y en el caso de contar con justificante médico agregar una copia legible. Lo anterior quedará en el
expediente del alumno como respaldo administrativo. Para cualquier aclaración o consulta pueden dirigirse a

expediente del alumno como respaldo administrativo. Para cualquier aclaración o consulta pueden dirigirse a

