Semana del 15 al 19 de octubre - 7° Grado
Materia

ESPAÑOL

Lunes

Martes

T.16 – Investiga qué es una ficha de
trabajo o bibliográfica. Anótalo en tu
cuaderno.

MATEMÁTICAS

10 ejercicios de suma y resta de números
con signo

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

Consulta diversos medios de comunicación y
localiza noticias que muestren acciones que
hayan violado la dignidad de las personas,
pero que se intenten justificar por un
supuesto fin deseable y más importante que
las mismas personas. a) Analiza e identifica
la manera en que la dignidad fue dañada en
nombre de un objetivo. b) Toma nota de lo
que descubras para que lo comentes con el
grupo.

BIOLOGY

Investigate the name of the ship that brought
the pilgrams to America. Write it in your
History notebook.
Homework #14GEO
Remember to do it in a white sheet and
deliver it in class.
Answer the next questions.
Write and draw 3 examples of liquid water
Write and draw 3 examples of solid water
Write and 2 examples of vapor water
What is flooding?
What is drought?
What is a landform?

GEOGRAPHY

Busca en internet alguna obra de las más
importantes de Leonardo da vinci, imprime la
imágen a media hoja o medio cuarto y anota
algunos datos como en qué año la pinto, qué
quiere decir su obra, etc.

ARTS

RELIGIÓN 7°B y 7°
C

Hacer en una hoja blanca una lista de
30 cosas por las que darle gracias a
Dios.
Escribe las 5 formas de los
principales pecados contra el culto
que se debe a Dios, con su
explicación, que se encuentran en la
página 23, del libro de texto. Luego
añade un ejemplo específico con que
se pueda explicar.

ENGLISH

TECNOLOGÍAS

PUBLIC SPEAKING

PROGRENTIS

Jueves

Homework 12: What are the four carbon
compounds that make up structures in living
organisms? What is the difference between
an autotroph and a heterotroph? What type
of carbon molecule is made from amino
acide?

Homework 11: What are three
components all cell have in common?
What is the difference between an
atom and an element? What are the
four components of the modern cell
theory?

HISTORY

RELIGIÓN 7°A

Miércoles
T.17 – Busca 3 autores que hablen o
sean expertos en el tema que elegiste
para tu monografía, Trae la
información de la fuente y del autor:
Nombre del autor, título del libro,
revista o página de internet, año de
publicación y país.

workbook: complete page 19

Investigar qué es la aceleración y cuáles son
sus fórmulas

workbook: Complete page 21

Viernes

