TAREAS
ENERO

Español 1

SECUNDARIA 1° "A"

TRIMESTRE dos
SEMANA 24

FECHA

INSTRU CCIONES.
7

Escribe en tu cuaderno un poema breve (de 10 versos como mìnimo) y subraya con color rojo las metáforas, hipérboles y
prosopopeyas que encuentres en el, recuerda que ademàs de subrayar, deberás indicar a qué recurso literario corresponde.

Lunes 28
8

Lleva por favor cuatro hojas de color rosa y cuatro hojas de color rojo, serán necesarias para realizar la actividad en clase, muchas
gracias.

Martes 29

Miércoles 30

Jueves 31

¡EXCELENTE FIN DE SEMANA!

Viernes 01

PROYECTO 1
PROYECTO: 02
“REALIZA UN MEMORAMA”.
Fecha de entrega: 19 de Marzo de 2019.
CARACTERÍSTICAS:
Realiza un memorama sobre las mariposas Monarca en cartulina, deberá contener dibujos e información relevante sobre las
mariposas, como sus principales características, de qué se alimentan, su ciclo de vida , etcétera. Se conformará de 20 piezas en total,
deberás elaborar una caja en donde se guarden las piezas y en el frente de la caja, realiza su portada y en una hoja, que est ará
dentro de la caja junto con las piezas, explicarás las instrucciones.
DEBE CONTENER:
Caja con portada al frente ......................3%
Información contenida en las piezas .......3%
Dibujos en algunas piezas........................4%

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 A CLASE EN PERIODO DE EVALUACIÓN

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, revisión de tareas, apuntes pendientes, avances de proyectos y entrega final de proyectos; 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 Coordinación Secundaria.

