De

Semana del 26 al 30 de Marzo - 7° Grado
Materia

ESPAÑOL

Lunes

Martes

Tarea 11: Imprime y resuelve los problemas de la hoja de
ejercicios dejada en algebraix

MATEMÁTICAS

Assignment 11: What are the three
lines of evidence for evolution? What
is the difference between adaptation
and evolution? What is the difference
between homologous and analogous
structures?

Tarea 12: Imprime y resuelve los problemas de la hoja de
ejercicios dejada en algebraix

Assignment 12: How are fossils formed? What
is the law of superposition? How does natural
selection work? What three components are
involved in the formation of a new species?
Termina las hojas que te hagan falta del bloque 4. Para
evaluar trabajo en clase deberán de estar trabajadas y
terminadas las hojas de todo el Bloque IV . El bloque IV es
de la página 76 a la 103

CULTURA DE LA
LEGALIDAD

HOMEWORK # 1DO IT IN ALGEBRAIX
Watch the next video from Colombia and write the7
facts with a brief description.
https://www.youtube.com/watch?v=wCegysVMca8
Watch the next video from Venezuela and write the7
facts with a brief description.
https://www.youtube.com/watch?v=xUu8NzqYUzY

GEOGRAPHY

ARTS

Jueves

Tarea 6: Completa 500 puntos en live matletics
(con esto debes llevar acumulados 2500) y
realiza las actividades correspondientes a
"area and perimeter" y "Algebra"

MATHLETICS

BIOLOGY

Miércoles
T.2 – Analiza y reflexiona cuales necesidades
tienes como estudiante dentro del colegio;
escribe en tu cuaderno al menos 3, que tengan
que ver con la infraestructura del colegio. Si no
conoces la palabra “infraestructura”, búscala
en un diccionario, para que puedas realizar tu
tarea.

T.1 – Investiga y escribe en tu
cuaderno la definición de carta formal;
resalta las principales características
de esta. Trae dos ejemplos pegados en
tu cuaderno.

HOMEWORK# 2
Study for your exam good luck!!!!!

CONTINUE WORKING ON YOUR PERSONAL PROJECT. PRINT THE FORMAT ON THE ALGEBRAIX
CALENDAR. REMEMBER TO DELIVER YOUR PROJECT ON THIS WEEK.

RELIGIÓN 7°A
RELIGIÓN 7°B y 7°
C

Hacer un comentario del evangelio del
domingo en el cuaderno
workbook: complete page 49 (wordwise excersice 4,5
and 6)

ENGLISH

workbook: complete page 50, excersice 1,2 and 3 and 4

Abrir la guia de estudio que se encuentra en la biblioteca
de algebraix y estudiar para el examen.

TECNOLOGÍAS

PUBLIC SPEAKING

PROGRENTIS

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!

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!

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!

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!

Viernes

