
Trabajos mes de Abril 

2do “B” 

Artes Visuales 

TEMARIO 

 

• LECCIÓN 26.- TÉCNICAS DE ESCULTURA 

• LECCIÓN 27.- TIPOS DE ESCULTURA 

• LECCIÓN 28.- POSICIONES DE ESCULTURAS  

• LECCIÓN 29.- HIPERREALISMO 

 

• DÍA 46: 

 LECCIÓN 26.- TÉCNICAS DE ESCULTURA 

ESCULPIDO: Se va golpeando la piedra con cincel y martillo 

MOLDEADO: Se da forma a una pasta con las manos o utensilios 

REPUJADO: Se va pegando con punzón y martillo láminas delgadas de metal 

VACIADO: En algún molde se vierte material líquido para que al secar tome la 

forma del molde 

CERA PERDIDA: Se realiza una figura en cera, la cual se recubre con barro, 

dejando un orificio para poder verter metal caliente, el cual derrite la cera y toma 

su lugar 

LIBRO: 

Contestar las preguntas de la página 78 y subrayar lo más importante del texto de 

esta página y la 79. En la página 80 se deberá hacer un collage de las técnicas del 

cuaderno. 

MARQUILLA: 



Realizar en una hoja una figura calada. Se deberá de poner sobre el marquilla 

para poderla usar como esténcil y poderla pintar con diferentes pinturas. Debe de 

hacerse tres veces, cada uno de color distinto. 

• DÍA 47 

CUADERNO: 

LECCIÓN 27.- TIPOS DE ESCULTURA 

BUSTO: Se ve solamente la cabeza, el cuello y los hombros 

TORSO: Es solamente es el tronco del cuerpo sin ninguna extremidad 

ALTO RELIEVE: Sobre sale de la superficie 

BAJO RELIEVE: Se encuentra hundido en la pared 

DE BULTO: Son esculturas independientes 

LIBRO:  

Contestar las preguntas que están en la página 81 y subrayar las partes más 

importantes del texto. Hacer investigación y contestar las preguntas de la página 82 

y 83  

MARQUILLA: 

Realizar una escultura en alto relieve con foamy moldeable de 3 distintos objetos 

• DÍA 48 

 LECCIÓN 28.- POSICIONES DE ESCULTURAS 

SEDENTE: Sentada 

YACENTE: Acostada 

ORANTE:  De rodillas 

ECUESTRE: Sobre un caballo 

GRUPAL: Conjunto de personas 

 



 

LIBRO: 

Contestar las preguntas de la página 84 y subrayar lo más importante del texto de 

esta página. En las páginas 85 y 86 contestar las preguntas 

MARQUILLA: 

Realizar los dibujos de las posiciones de las esculturas con dibujos muy simples 

• DÍA 49 

 LECCIÓN 29.- HIPERREALISMO 

Género de la pintura y escultura que se asemeja a la fotografía, ya que copia la 

realidad tal cual es, buscando la perfección aunque sea algo banal. No existen 

huellas de pinceladas y no entran los sentimientos y/o emociones 

LIBRO: 

Contestar las preguntas de la página 87 y subrayar lo más importante del texto de 

esta página. Realizar la actividad de la página 88 con una imagen de revista y en 

la página 89 realizar un collage de pinturas y esculturas hiperrealistas 

MARQUILLA: 

Realizar un dibujo hiperrealista de una fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Física 2B 
 
Día 108. 
 
Actividad 1. Realizar lectura y comprensión así como el subrayado de las ideas 
principales de las páginas 198  De tu libro del tema El conocimiento de la materia. 
 
Actividad 2. Contesta las preguntas de tu libro de la pagina199 de la sección "línea 
de salida" en tu cuaderno. 
 
Día 109. 
 
Actividad 1. Realizar lectura y comprensión así como el subrayado de las ideas 
principales de las páginas 199, 200, 201 y 202. De tu libro del tema: El átomo. 
 
Día 110 
 
Actividad 1. Realizar lectura y comprensión así como el subrayado de las ideas 
principales de las páginas 202,203 De tu libro del tema: La constitución de la 
materia. 
 
Actividad 2. Contesta las preguntas de tu libro de la página 204 de la sección 
"Recapitulemos" en tu cuaderno. 
 
 
Día 111. 
 
Actividad 1. Realizar lectura y comprensión así como el subrayado de las ideas 
principales de las páginas 205. De tu libro del tema: Características del universo. 
 
Actividad 2. Contesta las preguntas en tu cuaderno de la página 205 de la sección 
"línea de salida". 
 
Día 112. 
 
Actividad 1. Realizar lectura y comprensión así como el subrayado de las ideas 
principales de las páginas 206, 207. De tu libro del tema: La composición del 
universo. 
 
 
Actividad 2. Realiza la actividad de tu libro de la página 207 de la sección "Física 
en nuestras vidas". 
 
Día 113. 
 



Actividad 1. Realizar lectura y comprensión así como el subrayado de las ideas 
principales de las páginas 208, 209, 210. De tu libro del tema: Métodos modernos 
de observación. 
 
Día 114. 
 
Contesta las páginas 210 y 211 en tu libro de la sección "Física en nuestras vidas. 
 
Día 115. 
 
Actividad 1. Realizar lectura y comprensión así como el subrayado de las ideas 
principales de las páginas 212. De tu libro del tema: Exploración del universo. 
 
Actividad 2. Contesta la página 212 en tu libro de la sección "Línea de salida" en tu 
cuaderno. 
 
Día 116. 
 
Actividad 1. Realizar lectura y comprensión así como el subrayado de las ideas 
principales de las páginas 213, 214 y 215. De tu libro del tema: Los mensajes de 
las estrellas. 
 
Día 117. 
 
Actividad 1. Realizar lectura y comprensión así como el subrayado de las ideas 
principales de las páginas 216,217, 218 y 219. De tu libro del tema: El misterio de 
la luz. 
 
Actividad 2. Contesta la página 216 en tu libro de la sección "Física en nuestras 
vidas" en tu cuaderno. 
 
Día 118. 
 
Actividad 1. Contesta la página 220 en tu libro de la sección "Recapitul 

 

 

Informática y Robótica 2do 

TRABAJOS 2DO DE SECUNDARIA WORD 2016 (abril) 

Guía para trabajos de la materia de informática y robótica el alumno se conectará al ID 

2533719746 y contraseña Montreal con el profesor Cesar Medina  

El alumno trabaja y desarrolla todos los ejercicios y actividades que se presentaran 

en el programa TestingProgram. 
 



Los ejercicios y trabajos desarrollados serán enviados a la plataforma de classroom para 

su evaluación por parte del profesor.  

En los datos de cada archivo enviado debe tener el nombre el nombre del archivo, del 

alumno y su grupo como en el ejemplo.  (Actividad 20 Cesar Medina 2A) en caso de no 

contar con los datos necesario el archivo no será tomado en cuenta como puntaje de 

evaluación y será un cero. 

Semana 1) Del 12 de abril al 16 de abril 

 Testing Program presentar la practica 5 

 Robótica avance de proyecto del robot caricatura. 

 Finalizar libro de robótica 

 Terminar practica 5 de testing program 

Semana 2) Del 19 de abril al 23 de abril 

 Testing Program presentar practica 6  

 Robótica libro finalizado  

 Tarea Libro robótica firmado y revisado 

Semana 3) Del 26 de abril al 30 de abril 

 Testing Program realizar el 1er examen general 

 Robótica Subir firma del libro revisado y completo 

 Realizar concurso de robótica interno 

 Terminar el examen general de testing program 

Semana 4) Del 3 de mayo al 7 de mayo 

 Testing Program realizar todas las prácticas de Word para hacer exámenes 

generales 

 Robótica entrega de proyecto Caricatura 

 Mejora de proyecto robot para coloquio 

 Tarea finalizar los exámenes de testing program  

 

 

 



MATERIA: ESPAÑOL   
PROFRA: DIANA CONTRERAS 

 
2º DE SECUNDARIA    
DÍA 1. Elaborar portada del mes de marzo con el valor correspondiente. 

DÍA 2. Explorar y escribir reglamentos de diversas actividades deportivas. Reflexionar en 

plenaria  acerca de la utilidad de los reglamentos como una herramienta para llevar a cabo 

una actividad deportiva y responder en el cuaderno las preguntas guía de la página 108 del 

libro de texto. Tarea: Responder la pág. 111 del libro de texto. 

DÍA 3. Revisar tu libro de Ortografía activa y completa/termina de ser necesario los 

ejercicios que te hagan falta para su entrega final (deberá estar firmado por un padre o tutor 

en la parte de atrás del libro). 

DÍA 4. En equipos, busquen reglamentos deportivos en bibliotecas virtuales o blogs 
especializados. Revísenlos y compártanlos con los demás integrantes del equipo. 
Identifiquen sus características más relevantes, como estructura, marcas gráficas utilizadas 
e información proporcionada (todo deberá ir anotado en el cuaderno). 
 
DÍA 5. Realiza la ficha de resumen correspondiente del libro de lectura “Las ventajas de ser 

pulpo”. 

DÍA 6 y 7. Escribir reglas para jugar mejor. Comentar en el grupo las respuestas a las 

siguientes preguntas: ¿Qué consecuencias puede tener el  que las reglas de una práctica 

deportiva no estén bien redactadas ni bien claras? y ¿Qué tiempos y modos verbales son 

usuales en los reglamentos? Reúnete con los integrantes de tu equipo. Juntos, lean el tema 

“Los reglamentos” en la sección de Contenidos del libro de texto y escriban las reglas de 

un deporte que conocen y que no cuenta con reglamento. Escriban también las sanciones 

para quien no respete las reglas acordadas. Tarea: Anotar  en tu cuaderno por qué es 

importante establecer reglas por escrito para regular el comportamiento propio y favorecer 

la convivencia durante las prácticas deportivas. 

DÍA 8. Escribir un texto biográfico. Observar las tres fotografías de la pág. 114 del libro de 

texto y mencionar qué personaje les resulta más atractivo y responder las preguntas que 

ahí se encuentran en el cuaderno. Tarea: Responder las actividades del libro de texto, pág. 

116 y 117 

DÍA 8. Terminar las actividades correspondientes de la lectura del libro Lecturas para 

adolescentes para su entrega final (deberá estar firmado por un padre o tutor que avale que 

está completo en la parte final de dicho libro) 

DÍA 9. Investigo sobre la vida de alguien. Escribe en tu cuaderno cuatro fuentes en las que 

buscarías información sobre las personas que elegiste en la lección anterior. 

Posteriormente elabora una lista de preguntas guía sobre lo que quieres saber de ese 

personaje y busca en internet textos que te ayuden a responderlas; luego, toma notas sobre 

la información más importante; y. después ordénala para que sirva como guion de las ideas 

para la redacción. Tarea: Terminar su lista de preguntas guía. 

DÍA 10. Realizar la lectura de comprensión del libro de lectura “Las ventajas de ser pulpo” 

y posteriormente elaborar su ficha de resumen correspondiente. 



DÍA 11. Expreso el orden en que ocurrieron los hechos. Investigar y compilar los distintos 

conectores temporales que aparecen a lo largo de la lección ya que son una herramienta 

útil para cualquier texto que trate secuencias de hechos. Posteriormente subrayen los 

conectores temporales del texto que está en la pág. 121 del libro de texto. Tarea: Responder 

las actividades 3 y 4 del libro de texto, pág. 122 

DÍA 12. Escribir el borrador de la biografía de su personaje previamente elegido, para ello 

es necesario tomar en cuenta los puntos mencionado en la actividad 6 del libro de texto, 

pág. 122. 

   

DÍA 13. Intercambio del borrador con un compañero y verificar que hayan hecho uso de los 

conectores temporales para establecer el orden de los hechos que se narraron. Hacer las 

correcciones pertinentes en caso de ser necesario. 

DÍA 14. Pretérito y copretérito. Completar las tablas de conjugación de la pág. 123 del libro 

de texto. Realizar las actividades 4 y 5 del libro de texto pág. 124. Tarea: Revisa que en el 

borrador que has escrito se empleen correctamente los tiempos presente y copretérito para 

conjugar los verbos que describen las acciones pasadas. 

DÍA 15. Realizar la lectura de comprensión del libro de lectura “Las ventajas de ser pulpo” 

y posteriormente elaborar su ficha de resumen correspondiente. 

 

 

ACTIVIDADES 2B ABRIL FCE 

DIA 1.- Leer el cap. 25 elaborar un mapa conceptual con los aspectos más importantes.  

DIA 2.- Leer el cap. 26 y elaborar un cuadro sinóptico con las ideas más importantes de la lectura. 
Contestar la ficha no. 26 

DIA 3.- Leer el cap. 27 Elaborar un mapa conceptual con  las ideas que aborda la lectura 

DIA 4.- Leer el cap. 28 realizar una representación sobre alguna temática que aborda en la ficha 
no. 28 

DIA 5.- preparar la representación  

DIA 6.- exposición  

DIA 7.- Leer el cap. 29 elaborar un tríptico  elaborar la ficha  

DIA 8.-  Leer el cap. 30 prepara una exposición sobre los diferentes tipos de aborto  

DIA 9.- Presentación de las exposiciones. 

 

 

 



 

Francés 

1. Deuxième année secondaire  

Jour 1 : Réaliser une recette  

Jour 2 : Parler des activités quotidiennes 

Jour 3 : Les verbes pronominaux 

Jour 4 : Vocabulaire (les matières scolaires) 

Jour 5 : Parler de ses repas de la journée 

Jour 6 : Les moments et les repas de la journée 

Jour 7 : Les matières scolaires 

Jour 8 : Présente oralement son emploi du temps 

 

 

 

 

Historia 2º B  

Día 1  

1.- Realizar portada del valor del mes (Fortaleza) 

2.- Realizar la línea de salida de la página 211  

Día 2 

1.- Realizar un mapa cognitivo de secuencia de la minería en el desarrollo de Nueva España 

de las págs. 212 – 214 e ilustrar con el mapa de la 215.  

Día 3 

1.- Realizar un mapa cognitivo de nueves de las Técnicas y métodos mineros de las págs. 

216 – 221 e ilustrar con el mapa.  

Día 4 

1.- Realizar un mapa cognitivo de árbol de las regiones mineras y las haciendas de las 

págs. 221 - 222    

Día 5  

1.- Realizar la actividad de puntos en el tiempo de la pág. 223     

Día 6  

1.- Reproducir el mapa de secuencia de la pág. 225    

Día 7 

1.- Realizar la actividad de las pág. 226. 



Día 8 

1.- Realizar la actividad de la línea de meta de la pág. 227 

Día 9 

1.- Contestar las preguntas de la pág. 229  

Día 10 

1.-. Reproducir la forma de la vestimenta de la organización social en Nueva España de la 

pág. 231.  

Día 11 

1.- Contestar las preguntas de la pág. 232 

Día 12 

1.- Realizar la investigación del tema de su preferencia de la pág. 234  

 

 

Laboratorio Ciencias II Física 

 

Día 51 

P. L. 19 El clip mágico 

Materiales: hilo, clip, imán, tiras de diversos materiales (vidrio, aluminio, cartón, madera… 

etc.) 

El docente explicará el desarrollo de la práctica y se contestará el cuestionario de la página 

74. Así mismo se procederá a ir contestando el cuadro de la misma página. 

 

Día 52 

P. L. 19 El clip mágico 

Se concluirá la práctica y se contestarán las preguntas de la página 75 del manual 

 

Día 53 

P. L. 21 Circuito en Serie 

Materiales: 6 focos miniatura de rosca tipo gota de 2.2 volts, 4 soquets para los focos, 2m de 

cable tipo pot del #18, 1 interruptor, 1 pila de 9 V (cuadrada) o 2 pilas AA con adaptador, 2 

cables punta caimán, pinza, desarmador de cruz y plano, cinta de aislar. 



Se elaborará el esquema de la página 80 y con ayuda del docente los alumnos empezarán a 

construir un circuito en serie 

 

Día 54 

P. L. 21 Circuito en Serie 

El docente guiará la práctica con el circuito y se contestarán las preguntas de la página 81 del 

manual 

 

Día 55 

P. L. 20 Conductores y aislantes 

Material: Circuito en serie elaborado en clase, diversos materiales en tiras: cartón, papel, 

aluminio, metal, plástico, etc. 

El docente explicará el desarrollo de la práctica y se irá contestando el cuadro de la página 

77 del manual 

 

Día 56 

P. L. 20 Conductores y aislantes 

Se concluirá la práctica y se contestarán las preguntas de la página 78 del manual 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matemáticas 2 
 
 
 
Día 132, 133. 
 
Tema: Suma de ángulos interiores de cualquier polígono. 
 

 

 
 
Actividad 1. En el siguiente hexágono se eligió un vértice, desde donde se 
marcaron con rojo sus diagonales. Haz lo mismo con los otros polígonos. 
 

 

 



 
Actividad 2. Completa la tabla considerando los polígonos anteriores. 
 

 

 
 
Día 134. 
 
Actividad 3. Resuelve la página 56 de tu manual. 
 
Día 135, 136. 
 
Actividad 4. Resuelve la página 57 de tu manual. 
 
Día 137, 138. 
 
Tema: Teselados. 
 

 

 
 
Actividad 1.- Investiga que polígonos regulares se pueden usar como mosaicos. 
 



a) ¿Qué polígonos regulares de los siguientes son útiles como mosaicos, es 
decir, con cuales se puede cubrir un plan sin sobre ponerlos y dejar huecos? 
Márcalos con una X. 

 

 

 
 
 
Actividad 2. Completa la tabla a partir de los datos investigados anteriormente. 
 

 

 

 
 
Día. 139. 
 
Actividad 3. Contesta la página 58 de tu manual. 



 
Día 140. 
 
Tema: Volumen y capacidad. 
 

 

 
 
Actividad 1. Calcula el volumen de cada cuerpo. 
 

 

 
 
Día 141.  
 
Actividad 2. Contesta lo que se te indica. 
 



 

 
 
Día 142. 
 
Actividad 3. Resuelve la página 59 de tu manual. 
 
Día 143.  
 
Actividad 4. Resuelve la página 60 de tu manual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MTRA. ROXANA LICONA ROMANO 

ENGLISH LEVEL 4 

APRIL 12 

REWRITE THE SENTENCES INTO PRESENT PERFECT 

1.- I (not / work) today. 

2.- We (buy) a new lamp. 

3.- We (not / plan) our holiday yet 

4.- Where (be / you) ? 

5.- He (write) five letters 

6.- She (not / see) him for a long time. 

7.- (be / you) at school? 

8.- School (not / start) yet. 

9.- I read that book yet. 

10.- She needed help. 

APRIL 13 

CHANGE TO QUESTION USING SIMPLE PAST DID 

1.- She passed the exam successfully 

2.- My mother cleaned the house. 

3,.- Olivia lokked after the baby. 

4.- They visited the Tower of London 

5.- You started the English course. 

APRIL 14 

REWRITE THE SENTENCES IN PASSIVE VOICE (SIMPLE PRESENT) 

1.- The police catch the thief. 

2.- My mother bakes cupcakes for us. 

3.- Carol checks the exams. 

4.- The director organizes the meeting. 

5.- Sue finishes the homework. 

APRIL 15 



Go to the next link .Listen to the conversation. Then in your noebook in the listening section 

answer the exercise. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/first-day-

school 

Answer the exercises. 

First day at school 

Are the sentences true or false? 

1.- Jing and Tania are in the same class. 

True   False 

2.- Their teacher is a man. 

True   False 

3.- Jing knows where the classroom is. 

True   False 
APRIL 16 

Fill the gap with the correct word from the box. 

 

Start   show   learn   brainstorm   add   write 

1. Mind maps ________ information as a picture. 

2. They can help you ______ a new language. 

3. You ______ with a circle in the middle of the page. 

4. You _____ groups of words. 

5. You ____ the words on lines or inside circles. 

6. You can _______ more words to the mind map as you learn them. 
APRIL 19 

Spelling. Practice the sound of the words below- 
1.- Silent l 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/first-day-school
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/first-day-school


calf (/carf/) 
half (/harf/) 
calm (/carm/) 
balm (/brm/) 
salmon (/samon/) 
would (/wood/) 
could (/cood/) 
should (/shood/) 
walk (/wawk/) 
talk (/tawk/) 

APRIL 20 

Watch the video on youtube then in your notebook in the listening section do a mind map. 

https://www.youtube.com/watch?v=atFBR1p54LQ 
 

APRIL 21 

CHOOSE THE CORRECT WH WORD WITH EVER 

1. You can come ______ you want 

2.- I can follow him _____ he goes 

3.- You are welcome to stay with us _____ you want 

4- You can invite _____ you want 

5.- You can get up ______ you like 

APRIL 22 

USE FOR OR SINCE 

APRIL 23 

1.- She lives here _____ 2010 

2.- I was waiting _____ you for 2 hours 

3.- They were learning English _____ 6 years 

4.- I haven´t eaten anything_____ breakfast 

5.- We have been living here ____ 6 months  

APRIL 26 

REWRITE THE SENTENCES USING THE FREQUENCY ADVERB 

1.- Our teacher, Mrs Jones, (never / be) late for lessons. 

2.- I (often / clean) my bedroom at the weekend. 

https://www.youtube.com/watch?v=atFBR1p54LQ


3.- My brother (hardly ever / help) me with my homework. 

4.- I (sometimes / be) bored in the maths lessons. 

5.- We (rarely / watch) football on TV 

APRIL 27 

WRITE THE VOCABULARY WORD IN YOUR NOTEBOOK IN THE WRITING SECTION 

REPEAT THEM THREE TIMES AND ILLUSTRATE 

THE LIBRARY 

1.- librarian 

2.- assistant 

3.- bookshelf 

4.- author 

5.- publisher 

6.- ID 

7.- bar code 

8.- biography 

9.- borrow 

10.-atlas 

APRIL 28 

Go to www.britishcouncil.org listening for a2 and answer the exercises 

APRL 29 

LOOK AT THE CHART AND ANSWER THE QUESTIONS WITH TRUE OR FALSE 



 

1.- The opening our on Sunday is from 8:00 to 12:00pm? 

2.- You can run in the swimming pool 

3.- You can´t eat in the swimming pool 

4.- You don’t´ have to use the steps to go into the pool 

5.- You have to respect the lifeguard 

APRIL 30 

WRITE A 80 WORDS PARAGRAPH ABOUT A PLACE YOU WOUKD KIKE TO VISIT IN 

YOUR NOTEBOO IN THE WRITING SECTION 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNIOR HIGH SCHOOL 

TEACHER:  MTRO. JESUS A. GRAJALES PEREZ    Second Grade (Level 5) 

CLASSROOM: vmnl4dp 

 

IMPORTANT ASPECTS. 

 All the activities need to be written in the notebook on the correct section 

 All the activities are going to be at CLASSROOM since the beginning of the week. 

 All the pages must have name and date 

 

WEEK 29 (Apr. 12-Apr. 16) 

Day 141 

Class Work: Grammar Review 

Homework: 

 Frontpages 

 Finish Classwork 

Day 142 

Class Work: Grammar Review 

Homework: 

 Finish Classwork 

Day 143 

Class Work: Reading Practice  

Homework: 

 Manual until p. 72 

Day 144 

Class Work: Mixed Tenses Activities 

Homework:   

 Science Video (Classroom) 
 

Day 145 

Class Work: Speaking Practice 



Homework 

 Composition (Writing Section)  

WEEK 30 (Apr. 19 – Apr. 23) 

Day 146  

Class Work: Introduction Conditionals  

Homework:  

 Classroom Activity 

Day 147 

Class Work: Zero and First Conditionals 

Homework:  

 Finish Classwork 

Day 148 

Class Work: Activities Conditionals 

Homework:   

 Finish Classwork 

Day 149 

Class Work: Second Conditional 

Homework:  

 Practice Listening Skills 
 

Day 150 

Class Work: Listening Practice   

 Classroom Activity 

WEEK 31 (Apr. 26 – Apr. 30) 

Day 151  

Class Work: Second Conditional Activities 

Homework 

 Manual complete until p. 76 

 

Day 152 



Class Work:  Third Conditional 

Homework:  

 Finish Class Work 

Day 153 

Class Work: Third Conditional Practice 

Homework:   

 Manual p. 77 

Day 154 

Class Work: Reading Practice 

Homework:   

 Finish Classwork 
 

Day 155 

Class Work: Listening Practice  

Homework:   

 Manual p. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEVEL 6 SECOND GRADE                 

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)                   

MISS ADRIANA LEON 

 

Day 143   English manual Unit 6 p. 94 verb tense review 

Day 144   English manual Unit 6 p. 95,96, 97 Past perfect 

Day 145   Reading book & Questionaire   

Day 146   Grammar & Use of English exercises  

Day 147   Cambridge certification skills or Nat Geo News or games   

Day 148    English manual Unit 7 p. 99, 100 used to  

Day 149    English manual Unit 7 p. 101, 102 passive voice   

Day 150   Reading book & Questionaire  

Day 151   Grammar & Use of English exercises  

Day 152   Cambridge Certification skills or Nat Geo News or Games  

Day 153   English manual Unit 7 p. 103, 104 passive voice. 

Day 154   English manual Unit 7 p. 105, 106 reading exercise. 

Day 155   Reading book & questionaire 

Day 156  Cambridge certification skills or NatGeo News or Games  

Day 157 Key word transformation sentences  

 

Educación Física 

• Identifica la importancia de planear actividades para favorecer su condición física y 
desempeño motriz. 
  
• Adapta sus esquemas motores generales en diferentes tareas y actividades motrices 
para mejorar su condición física. 
  
•Establece acciones que le permiten cuidar su cuerpo y mantener su salud para alcanzar 
un estado de bienestar óptimo 
Como destreza la ubicaremos como una habilidad de carácter grueso ya que el contenido 
de esta cualidad tiene una conjunción de grupos musculares, los cuales trabajan en 
coordinación y conjunción hasta alcanzar el desarrollo de dicha cualidad. 

 


