TEMARIO - 10TH GRADE
SUBJ / TEACH

CONTENTS

BIBLIOGRAPHY

LENGUAJE/ Mrs.
Claudia de Dimas.

Medios de la comunicación literaria/ Siglos XVI y XVII en España/
Literatura española del siglo XVI/ Figuras literarias/ Norma y corrección Lenguaje 1
linguística/ La repetición o recurrencia/ Comprensión lectora/ Ortografía.

PSYCHOLOGY/
Mrs. Karla
Santillana

Parenting style. p. 79-86, Physical and sexual development 93-99,
Personal development p. 101-108

EDUCACIÓN
FÍSICA/ Mr. Josué
Andino

Definicion del baloncesto, historia, reglas (arbitraje, campo de juego,
Internet, tareas y lo realizado en
canasta, balon, inicio de juego, duracion, faltas y reanudacion del juego,
clases.
puntuacion), tipos de pases, posiciones en el baloncesto.

ESTUDIOS
SOCIALES/ Mrs.
Marta Aguilar

El conflicto armado - Los acuerdos de paz y las instituciones que
surgieron - Partidos políticos e ideologías - Migración: causas y
consecuencias - Mecanismos de participación democrática.

Libro de texto y cuaderno

SOCIAL STUDIES/
Mrs. Karla
Santillana

All the topics studied in class.

handout

SPECIAL
ENGLISH/ T. Ruth
González

Units 5-8 / Units 21-24

Textbook and notebook

QUÍMICA/ Miss
Albidia Ramírez

Tabla periodica, propiedades periodicas, configuraciones electronicas
(larga, corta y llenado de Espin), Concentraciones molares

libro de texto, cuaderno de
clase y cuaderno de tareas

ECONOMICS/ Mr.
William Cornejo

Chapter 27-28 of your book

book and notebook

book

WORLD HISTORY/
Chapter 19 of your book
Mr. William
Cornejo

book and notebook

LITERATURE/ Mrs. The celebrating jumping frog. My bondage and my freedom. Chief
Sekoto holds court. His promise land. The story of an hour.
Karla Santillana

book

BIOLOGY/ Mr.
Stanley Escobar

The Cell, Cell structure and Function, Cell Organelles, Cell Energy

Notebook

MATEMÁTICA/ Mr.
Johnny Segura

clasificacion de variables, tablas de frecuencias para datos simples,
tablas de frecuencias para datos agrupados, media aritmetica para
datos simples, media aritmetica para datos agrupados,representacion
grafica de variables, histograma, poligono de frecuencia, grafico de
ojivas, desviacion tipica, varianza, coeficiente de dispersion y
covarianza. grafico circular.

cuaderno y libro de texto

CIENCIAS
ESPECIAL/ Miss
Albidia Ramírez

La celula(Paginas 180-197)

libro de texto y cuaderno de
clases

FÍSICA/ Mr.
Johnny Segura

primera ley de newton, segundo ley de newton, tercera ley de newton,
maquinas simples,ventaja mecanica, la palanca.

cuaderno y libro de texto

GRAMMAR/ Mr.
Stanley Escobar

Unit 18, The Pssive Overview, Unit 19 Passive with Modals, Unit 20
Passive causative, Present Real Conditionals

Grammar book, notebook

