DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS II-2018

Grado 7ºA
MAYO

LUNES 07

LUNES 14 - FESTIVO

LUNES 21

MARTES 01 – FESTIVO

MIERCOLES 02

JUEVES 03

VIERNES 04

MARTES 08
ETICA Y VALORES
Consultar a que nos
referimos cuando
hablamos de la
dimensión moral de la
vida
MARTES 15

MIERCOLES 09

JUEVES 10

VIERNES 11

MIERCOLES 16

JUEVES 17

MARTES 22
ETICA Y VALORES
Buscar el concepto de
libertad y realizar 5
ejemplos
Buscar el concepto de
autonomía y realizar 5
ejemplos.

MIERCOLES 23
Realice 2 mapas mentales, que expliquen
claramente los procesos de circulación
en hongos y en vegetales. Tenga en
cuenta, estructuras, sustancias, tejidos,
movimientos, intercambio de gases etc.
Debe presentarse en hojas de block con
buena creatividad, orden y coherencia

JUEVES 24

VIERNES 18
ARITMÉTICA:
Elaborar en una hoja de block
cuadriculada (sin necesidad de
gastar hojas en portada), los puntos
2 al 19 de la página 43 del texto
guía, con el fin de profundizar y
ejercitarse en la temática de
ecuaciones de primer grado.
Recuerde realizar el respectivo
procedimiento de cada punto y
prepararse conscientemente para la
sustentación de dicho desempeño.
NOTA: la tarea se recogerá a
primera hora en la orientación de
grupo.
VIERNES 25

LUNES 28

MARTES 29
Consultar en que consiste
la conciencia moral.

Este trabajo será tenido en cuenta como
nota de seguimiento.
MIERCOLES 30

JUEVES 31

JUNIO
VIERNES 1

LUNES 4 - FESTIVO

MARTES 5

MIERCOLES 6

LUNES 02 FESTIVO

MARTES 03
JORNADA
PEDAGOGICA

LUNES 09
BIOLOGIA
Realiza un plegable que
explique las últimas técnicas
más modernas para tratar las
enfermedades renales, además
debes de nombrar al menos 6
maneras de
prevenir
la
enfermedad. Se tendrá en
cuenta la caligrafía, ortografía,
orden, profundidad en el tema y
buena
presentación,
debe
incluir imágenes que estén
relacionadas
con
dichos
tratamientos

MARTES 10

JUEVES 7

DEL 11 DE JUNIO AL 3 JULIO RECESO ESCOLAR
JULIO
MIERCOLES 04
JUEVES 05
QUÍMICA
Entrega de taller individual en
hojas de block con el desarrollo
de 30 ejercicios que incluyen
estados
de
oxidación,
configuración
electrónica,
ubicación en la tabla periódica
y
estructura
de
Lewis
desarrollados a partir del
número atómico. Los ejercicios
y pautas para la realización del
taller se establecerán en clase.
MIERCOLES 11
JUEVES 12

VIERNES 8

VIERNES 06

VIERNES 13

LUNES 16

MARTES 17

MIERCOLES 18

LUNES 23

MARTES 24

MIERCOLES 25

LUNES 30

MARTES 31

JUEVES 19
SOCIALES
Realizar un escrito personal
sobre el desarrollo de la vida
cotidiana en la edad media.
Para ello se debe Consultar la
importancia e influencia en la
vida social y política de los
castillos en la edad media.
En hojas de block, individual y
manuscrito.
JUEVES 26

VIERNES 20 - FESTIVO

JUEVES 2
QUÍMICA
Con el uso de la aplicación
Atomdroid realizar la consulta
de moléculas en 3D y construir
5 enlaces de cada tipo de los
vistos en clase. Desarrollar y
entregar juego didáctico con la
información recolectada.
JUEVES 9

VIERNES 3

VIERNES 27

AGOSTO
MIERCOLES 1

LUNES 6

MARTES 7 FESTIVO

MIERCOLES 8

VIERNES 10

OBSERVACIONES:
 Diariamente las estudiantes deben ejercitar lecto-escritura, habilidades comunicativas en inglés y operaciones lógico-matemáticas.
 Es fundamental planear la realización de las tareas con anticipación para entregarlas el día indicado.

