Semana del 11 al 15 de febrero - 7° Grado
Materia

ESPAÑOL

Lunes

Martes

Miércoles

T.10 Resolución de problemas con
porcentaje. Biblioteca virtual.

MATEMÁTICAS

Jueves

T.17 – Entrega la carta formal con
todas sus partes (de tu equipo) en
carpeta, no olvides que la carta debe
contener los nombres de todos los
integrantes, en la parte de la carta
correspondiente. Partes de la carta:
*Lugar y fecha,* Destinatario,* Puesto
del Destinatario,* Asunto,* Saludo,*
Cuerpo de la carta,* Agradecimiento y
despedida,* Nombre y/o Firma del
Remitente,*C.C.P.

T.16 – Realiza ya en Word, la captura
de tu carta formal, recuerda que el
formato que debes dar al documento
es el “básico”, ubica cada parte de la
carta en el lugar que le corresponde
según lo que se analizó en clase;
cuando termines de realizar tus
avances, imprímela y pégala en tu
cuaderno.

T11._ Resolución de 5 ejercicios con
ecuaciones.

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

BIOLOGY

Homework 12: Find a scientific article on
DNA fingerprinting. Write a 50 word
summary of your article. Make sure to
expalin how DNA figerpringing is being
used right now, and how it may be used
in the future. Stapel your summary to
your article with your name and group,
and turn it in on Thursday.

Homework 11: 1. Find a scientific
article on genetic engineering and
print it out and bring it to turn in. (2)
Write a 50 word summary of your
article (3) staple your article and
summary together and turn them in
Tuesday morning.

HISTORY
Homework #10GEO
Bring to class 3 political maps, black and white, no
names
1.North America
2.South America
3.Australia

GEOGRAPHY

ARTS

La tarea e indicaciones se encuentran
en Algebraix

RELIGIÓN 7°A

Tarea 7. Investiga el significado de
las palabras: 1) Embrión 2) Prenatal
3) Integridad 4) Aberración.
RELIGIÓN 7°B y 7°
Transcribe a tu cuaderno de la
C
página 59, las actividades 7 y 8;
contestando en tu cuaderno lo que
se pide realizar en ellas.
ENGLISH

TECNOLOGÍAS

Workbook: Complete page 50

Workbook: Complete page 51

Practica y realiza los ejercicios de la Practica y realiza los ejercicios de la Practica y realiza los ejercicios de la
unidad correspondiente durante 20
unidad correspondiente durante 20
unidad correspondiente durante 20
minutos (mínimo). Necesitas ingresar minutos (mínimo). Necesitas ingresar minutos (mínimo). Necesitas ingresar
y trabajar PROGRENTIS diario, sólo y trabajar PROGRENTIS diario, sólo y trabajar PROGRENTIS diario, sólo
así mejorarás tu lectura y
así mejorarás tu lectura y
así mejorarás tu lectura y
comprensión. ¡ÁNIMO!
comprensión. ¡ÁNIMO!
comprensión. ¡ÁNIMO!

Practica y realiza los ejercicios de la unidad
correspondiente durante 20 minutos
(mínimo). Necesitas ingresar y trabajar
PROGRENTIS diario, sólo así mejorarás tu
lectura y comprensión. ¡ÁNIMO!

Estudiar en la guia de estudio que se
encuentra en algebraix. Y realizar los
ejercicios que vienen en ella.

PUBLIC SPEAKING

PROGRENTIS

Viernes

