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Semanario 

(Lunes  28 al 1 de Abril) 

 

Lunes 28 marzo 

 

Orientación: Afiche terminado relacionado con los conceptos de 

democracia – voto – ciudadanía. 

Traer una foto de carne o cualquier otra donde se pueda recortar 

el rostro. 

 

Ingles : Traer guía terminada en caso de no haber finalizado. Traer 

diccionario y cuaderno, estuche completo. 

Historia: cuaderno y estuche completo. Trabajo guía con nota en 
clases. 

Ciencias: Mapa conceptual de la materia. 

 

Tecnología: cuaderno y estuche. Traer activado el correo 

institucional y su clave para trabajar en las Tablet. 

Martes  29 marzo  Religión : cuaderno estuche completo. 

Matemáticas: cuaderno y estuche completo, las tablas de 

multiplicar. Control nota acumulativa sorpresa. 

 

Lenguaje: cuaderno y estuche completo 

Ciencias: cuaderno y estuche completo. 

 

Miércoles 30 marzo Lenguaje: cuaderno y estuche completo 

Historia: cuaderno y estuche completo. Guía trabajo en clases.  
Matemática: cuaderno y estuche completo, las tablas de 

multiplicar. Control nota acumulativa sorpresa. 

 

Arte: Materiales para hacer su mascara de acuerdo a su boceto. La 

mascara se hace en clases, solo la de yeso la traen sin pintar ni 

acomodar. Se recomienda pinturas acrílicas para las mascaras ya que 

brilla y seca más rápido. 

( los materiales los tienen anotados en sus cuadernos ) 

Jueves 31 marzo Ed. Física: cuaderno, estuche, útiles de aseo, traer peso y talla 

actualizado año 2022 

Música: cuaderno y estuche 

Lenguaje: cuaderno y estuche  
Matemáticas: cuaderno y estuche completo, las tablas de 

multiplicar. Control nota acumulativa sorpresa. 

Viernes 01 Abril 

 

 

 

 

Taller de lenguaje: cuaderno y estuche  

Ingles : cuaderno, estuche , diccionario. 

Taller matemática: cuaderno y estuche completo. 

Importante :El cuaderno de taller de matemática y lenguaje es diferente al cuaderno de la Asignatura de 

matemática y lenguaje. 

El éxito es la suma de 

pequeños esfuerzos 

repetidos día tras día. 


