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PRIMER AÑO DE BACHILLERATO SECCIÓN “A”: 

 

Disciplina: Matemática 

 

1. Los padres de familia o responsables pueden pasar a traer el folleto de refuerzo de 

Matemática el día viernes 13 de marzo de 8:00 a 9:00 o el día lunes 16 de marzo de 9:00 a 

11:00. Este folleto se entregará resuelto el día que reinicien clases después de la cuarentena. 

 

2. En el cuaderno de clases deberán: 

a. Rotular de manera creativa la Unidad 3: “Desigualdades” 

b. Copiar pagina 61 (Segunda edición). 

c. De cada una de las siguientes lecciones copiar el problema inicial (P), la solución  

al problema inicial (S), la Conclusión (C) y resolver al menos un ejercicio de los  

problemas planteados. Las lecciones son: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 

El cuaderno debe ser entregado con las lecciones antes indicadas el día que reinicien clases 

después de la cuarentena. 

 

Disciplina: Orientación para la vida 
 

1. En el cuaderno de clases deberán: 

a. Elaborar un resumen de al menos dos páginas de cada uno de los temas expuestos  

en la tarea exaula, debe incluir imágenes. La nota de esta actividad será tomada en  

cuenta para la “Actividad integradora” 

b. Rotular de manera creativa la Unidad 2: “Me preparo para ser líder positivo” 

 

Disciplina: Moral, Urbanidad y Cívica 
 

1. En el cuaderno de clases deberán: 

a. Elaborar un resumen de al menos dos páginas de cada uno de los temas expuestos  

en la tarea exaula, debe incluir imágenes. La nota de esta actividad será tomada en  

cuenta para la “Actividad integradora” 

b. En una página de papel bond elaborar un collage de los temas expuestos en la tarea  

exaula. La nota de esta actividad será tomada en cuenta para la “Actividad 

integradora” 

 

 

 

 
  



COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 
ILOPANGO / SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

 

Docente: Cristian Martínez 

 

 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO: 

 

Disciplina: Matemática 

 

1. Los padres de familia o responsables pueden pasar a traer el folleto de refuerzo de 

Matemática el día viernes 13 de marzo de 8:00 a 9:00 o el día lunes 16 de marzo de 9:00 a 

11:00. Este folleto se entregará resuelto el día que reinicien clases después de la cuarentena. 

 

2. En el cuaderno de clases deberán: 

a. Rotular de manera creativa la Unidad 3: “Secciones Cónicas” 

b. Copiar pagina 43 (Segunda edición). 

c. De cada una de las siguientes lecciones copiar el problema inicial (P), la solución  

al problema inicial (S), la Conclusión (C) y resolver al menos un ejercicio de los  

problemas planteados. Las lecciones son: 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 2.1, 2.3, 2.4, 2.7. 

El cuaderno debe ser entregado con las lecciones antes indicadas el día que reinicien clases 

después de la cuarentena. 
 


