Semana del 08 al 12 de octubre - 7° Grado
Materia

ESPAÑOL

Lunes

Martes

T.14 – Elige un tema Científico de las
áreas Tecnológicas o Biológicas;
busca información sobre el tema y
escribe en tu cuaderno aquello que
es interesante e importante saber
sobre el tema para ser un ciudadano
informado y consciente del mundo
que le rodea.

MATEMÁTICAS

T. 5- Resolver páginas 18 y 19 libro.

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

Investigar cuales son los derechos y
obligaciones más importantes de los
adolescentes. Entregar en hoja blanca a
mano o en computadora.

BIOLOGY

Homework 13: Work on your Biology
project. The project will be due one
week before the exam. You will be
graded on accuracy of information
and presentation.

Miércoles

Jueves

T.15 – Busca en internet 3 imágenes
y 3 gráficas informativas relacionadas
con el tema que elegiste en la tarea
anterior; guarda las imágenes como
archivos en tu computadora personal
o familiar, imprímelas y pégalas en tu
cuaderno.
T.6 -Resolver 10 ejercicios de suma y resta
de números con signo.

Homework 14: Work on your 54Biology
Project. You will be graded on accuracy of
information and presentation. Use your art
skills to make this a great project.

HISTORY
Homework #13GEO
Remember to do it in a white sheet and
deliver it in class.
Go to the next link:
https://www.youtube.com/watch?
v=ZHSnPqNBvYg
Write the 10 facts about Africa.

GEOGRAPHY

Investiga la Biografía del Músico Ludwin Van
Beethoven y de Franz Schubeth Entrega
impresa en computadora Letra Arial # 12
mínimo una cuartilla de cada uno

ARTS

RELIGIÓN 7°A
RELIGIÓN 7°B y 7°
C
ENGLISH

TECNOLOGÍAS

Workbook: Complete page 18

Workbook: Complete page 19

Investigar como calcular la raiz cuadrada y
realizar dos ejercicios de ejemplo.

PUBLIC SPEAKING

PROGRENTIS

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

Viernes

