
 
 
LUNES     

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 adjetivos calificativos en su libreta de trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS  Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del I (romano) del tema 
“Potenciación y radicación”, es para entregar. 

CIENCIAS I No hay. 

GEOGRAFÍA Read Maria Jose text and answer activity 2 page 32. 

ASIGNATURA  ESTATAL 1. Investigar la información sobre el proyecto  correspondiente, anotar en la libreta..  

INGLÉS Complete the exercise written in the notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 palabras donde intervenga la letra  h. en su libreta de trabajo 
(10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del II (romano) del tema 
“Potenciación y radicación”, es para entregar. 

CIENCIAS I Investigar sobre  Cómo pueden combatirse los desórdenes alimentarios? Para 
entregar con portada (10 puntos ) 

GEOGRAFÍA Page 35 activity 3 and 4. 

ASIGNATURA  ESTATAL No hay.  

INGLÉS Search meanings of vocabulary #23 using the dictionary. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 palabras con la letra mb y un enunciado con cada una en su 
libreta de trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del III (romano) del tema 
“Potenciación y radicación”, es para entregar. 

CIENCIAS I Investiga lo siguiente: Biodiversidad y sustentabilidad en la libreta de trabajo (10 
puntos) 

GEOGRAFÍA Page 38 activity 5 in your notebook. 

ASIGNATURA  ESTATAL No hay.  

 INGLÉS Complete the exercise written in the notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Investiga qué es una lengua indígena para entregar con portada ( 10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del IV (romano) del tema 
“Potenciación y radicación”, es para entregar. 

CIENCIAS I Ver agenda. 

GEOGRAFÍA Read Maria Jose story and answer page 48 

ASIGNATURA  ESTATAL Realizar la etapa 2 del proyecto. 
INGLÉS Study vocabulary #22 for dictation. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
VIERNES 

ESPAÑOL Investiga lo siguiente: Quién fue Molière (Jean-Baptiste Poquelinn) la libreta de 
trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS Ver tarea en plataforma UNOi. “Potenciación” 

CIENCIAS 1 No hay. 

GEOGRAFÍA Activity 2 page 50 in your notebook. 

ASIGNATURA  ESTATAL No hay.  

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  
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LUNES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo pasado en la segunda persona gramatical del 
plural en su libreta de trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del I (romano) del tema 
“Simetría axial”, es para entregar. 

CIENCIAS II No hay. 

FORMACIÓN CÍVICA I Desarrollar la  tercera etapa del proyecto. 

HISTORIA I Write the autobiography of Saddam Hussein, John Major, and George Bush. 

INGLÉS Complete the exercise written in the notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo futuro en la tercer persona gramatical del 
plural en su libreta de trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del II (romano) del tema 
“Simetría axial”, es para entregar 

CIENCIAS II Investigar y escribir en su libreta ¿qué es una estrella? 

FORMACIÓN CIVICA I No hay.  

HISTORIA I Research the meaning and write in your notebook about these financial organizations 
OECD, WTO 

INGLÉS Search meanings of vocabulary #23 using the dictionary. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo presente de la primera persona del plural en 
su libreta de trabajo. (10 puntos).  Ver plataforma. 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del III (romano) del tema 
“Simetría axial”, es para entregar. 

CIENCIAS II No hay. 

FORMACIÓN CÍVICA I Investigar información  sobre  el proyecto  correspondiente.     (Borrador en libreta). 
Actividad de plataforma. 

HISTORIA I Research in write in your notebook about five policies of European Union member 
countries. 

INGLÉS Complete the exercise written in the notebook. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Investiga de qué trata el artículo 2556. Trabajo para entregar con portada. 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del IV (romano) del tema 
“Simetría axial”, es para entregar. 

CIENCIAS II Definición de Astronomía y Astrología. 

FORMACIÓN CÍVICA I Contestar los ejercicios de las actividades de acuerdo al proyecto 1, 2 y 3. 

HISTORIA  I Revision of notebook and book. 

INGLÉS Study vocabulary #22 for dictation. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
VIERNES 

ESPAÑOL Hacer la actividad que te pondrá la maestra. 

MATEMÁTICAS Ver tarea plataforma UNOi. “Simetría axial”. 

CIENCIAS II Tarea en plataforma UNOi. El primer hombre en pisar la luna. 

HISTORIA  I No homework.  

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  
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LUNES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo pasado en la segunda persona gramatical del 
plural en su libreta de trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del I (romano) del tema 
“Simetría axial”, es para entregar. 

CIENCIAS II No hay. 

HISTORIA I Write the autobiography of Saddam Hussein, John Major, and George Bush. 

FORMACIÓN CÍVICA I No hay.  

INGLÉS Complete the exercise written in the notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo futuro en la tercer persona gramatical del 
plural en su libreta de trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del II (romano) del tema 
“Simetría axial”, es para entregar 

CIENCIAS II Investigar y escribir en su libreta ¿Qué es una estrella? 

HISTORIA I Research the meaning and write in your notebook about these financial organizations 
OECD, WTO 

FORMACIÓN CÍVICA I Desarrollar la  tercera etapa del proyecto. 

INGLÉS Search meanings of vocabulary #23 using the dictionary. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo presente de la primera persona del plural en 
su libreta de trabajo. (10 puntos ).  Ver plataforma 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del III (romano) del tema 
“Simetría axial”, es para entregar. 

CIENCIAS II No hay. 

HISTORIA I Research in write in your notebook about five policies of European Union member 
countries  

FORMACIÓN CÍVICA I Investigar información  sobre  el proyecto  correspondiente.     (Borrador en libreta). 
Actividad de plataforma. 

INGLÉS Complete the exercise written in the notebook. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Investiga de qué trata el artículo 2556. Trabajo para entregar con portada. 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del IV (romano) del tema 
“Simetría axial”, es para entregar. 

CIENCIAS II Definición de Astronomía y Astrología. 

HISTORIA I Revision of your notebook and book 

FORMACIÓN CÍVICA I No hay.  

INGLES Study vocabulary #22 for dictation. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
VIERNES 

ESPAÑOL Hacer la actividad que la maestra te pondrá en el pizarrón 

MATEMÁTICAS Ver tarea en plataforma UNOi. “simetría axial” 

CIENCIAS II Tarea en plataforma UNOi. El primer hombre en pisar la luna. 

HISTORIA I No homework.  

FORMACIÓN CÍVICA I Contestar los ejercicios de las actividades de acuerdo al proyecto 1, 2 y 3. 

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  
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LUNES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo pasado en la segunda persona gramatical del 
orden cronológico y coherente. en su libreta de trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del I (romano) del tema 
“Ecuaciones”, es para entregar. 

CIENCIAS III Describe el modelo atómico de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. 

FORMACIÓN CÍVICA II Desarrollar las dos primeras etapas del proyecto, en libreta. 

HISTORIA  II Para la exposición del aula, preparar el material necesario (alumnos que faltan por 
participar). 

INGLÉS Complete the exercise written in the notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo presente de la primera persona del plural en 
su libreta de trabajo. (10 puntos).  Ver plataforma 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del II (romano) del tema 
“Ecuaciones”, es para entregar. 

CIENCIAS III No hay. 

FORMACIÓN CIVICA II  Abrir secuencia digital que se encuentra en plataforma con el tema: problema 
pertinente. 

HISTORIA  II No hay.  

INGLÉS Search meanings of vocabulary #23 using the dictionary. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo futuro de la primera persona del plural en su 
libreta de trabajo. (10 puntos).  Ver plataforma. 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del III  (romano) del tema 
“Ecuaciones”, es para entregar. 

CIENCIAS III Representa la configuración electrónica de algunos elementos. 

FORMACIÓN CÍVICA II No hay.  

HISTORIA II No hay.  

INGLÉS Complete the exercise written in the notebook. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Investigar:  Qué es un orden cronológico y coherente. (Para entregar con portada) 10 
puntos. 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del IV (romano) del tema 
“Ecuaciones”, es para entregar. 

CIENCIAS III No hay. 

FORMACIÓN CIVICA II No hay.  

HISTORIA  II Contestar los ejercicios del libro del tema Realidades sociales.   Actividad de 
plataforma. 

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
VIERNES 

ESPAÑOL Hacer una plana de la actividad que ponga la maestra de asignatura. 

MATEMÁTICAS Ver tarea en plataforma UNOi. “Ecuaciones”. 

CIENCIAS III Tarea en plataforma UNOi. Mezclas, compuestos y elementos. 

FORMACIÓN CÍVICA II Visitar secuencia digital de plataforma. 

HISTORIA II No hay.  

 INGLES No hay.  

COMPUTACIÓN No hay.  
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LUNES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 adjetivos calificativos en su libreta de trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del I (romano) del tema 
“Potenciación y radicación”, es para entregar. 

CIENCIAS I No hay. 

GEOGRAFÍA Exponer el tema  del Área Natural Protegida con su material.   

ASIGNATURA  ESTATAL No hay.  

INGLÉS Write a sentence with each word of week 2  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 palabras donde intervenga la letra  h. en su libreta de trabajo 
(10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del II (romano) del tema 
“Potenciación y radicación”, es para entregar. 

CIENCIAS I Investigar sobre  Cómo pueden combatirse los desórdenes alimentarios? Para 
entregar con portada (10 puntos ) 

GEOGRAFÍA Ubicar en un mapa las ANP del cuadro que se encuentra en la página 278 y pegarlo en 
la libreta.    

ASIGNATURA  ESTATAL No hay.  

INGLÉS Answer the page in your book 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 palabras con la letra mb y un enunciado con cada una en su 
libreta de trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del III (romano) del tema 
“Potenciación y radicación”, es para entregar. 

CIENCIAS I Investiga lo siguiente: Biodiversidad y sustentabilidad en la libreta de trabajo (10 
puntos) 

GEOGRAFÍA Realizar l actividad de las copias entregadas en clase. 

ASIGNATURA  ESTATAL No hay.  

 INGLÉS Copy the guide to study to deliver on Friday  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Investiga qué es una lengua indígena para entregar con portada (10 puntos). 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del IV (romano) del tema 
“Potenciación y radicación”, es para entregar. 

CIENCIAS I Ver agenda. 

GEOGRAFÍA Hacer una lista actual de los desastres más recientes e impresionantes que an 
sucedido en el mundo.   

ASIGNATURA  ESTATAL Realizar la etapa 2 del proyecto. 

INGLÉS Study week 2 for dictation. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
VIERNES 

ESPAÑOL Investiga lo siguiente: Quién fue Molière (Jean-Baptiste Poquelinn) la libreta de 
trabajo (10 puntos). 

MATEMATICAS No hay. 

CIENCIAS 1 No hay. 

GEOGRAFÍA Subrayado de los temas del libro. 

ASIGNATURA  ESTATAL No hay.  

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  
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LUNES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo presente en la segunda persona gramatical 
del orden cronológico y coherente. En su libreta de trabajo (10 puntos). 

MATEMÁTICAS  Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del I (romano) del tema 
“Ecuaciones”, es para entregar. 

CIENCIAS III Describe el modelo atómico de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. 

FORMACIÓN CÍVICA II Realizar la investigación sobre el proyecto del equipo correspondiente. 

HISTORIA II Para la exposición del aula, preparar el material necesario (alumnos que faltan por 
participar). 

INGLÉS Complete the exercise written in the notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo pasado en la segunda persona gramatical del 
orden cronológico y coherente. En su libreta de trabajo (10 puntos). 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del II (romano) del tema 
“Ecuaciones”, es para entregar. 

CIENCIAS III No hay. 

FORMACIÓN CÍVICA II Completar las actividades por proyecto 1, 2 y 3en el libro de texto. 

HISTORIA II Realizar una gráfica de porcentajes con la información de los mapas, pág. 289 del 
libro. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 50 verbos en tiempo futuro en la segunda persona gramatical del 
orden cronológico y coherente. en su libreta de trabajo (10 puntos) 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del III (romano) del tema 
“Ecuaciones”, es para entregar. 

CIENCIAS III Representar la configuración electrónica de algunos elementos. 

FORMACIÓN CÍVICA II Implementar las actividades, etapa 3 del proyecto en la libreta. 

HISTORIA II Hacer un resumen en la libreta del subtema Realidades sociales.   

INGLÉS Search meanings of vocabulary #23 using the dictionary. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Investigar: Qué es un orden cronológico y coherente. (Para entregar con portada) 10 
puntos. 

MATEMÁTICAS Por favor copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del IV (romano) del tema 
“Ecuaciones”, es para entregar. 

CIENCIAS III No hay. 

FORMACIÓN CÍVICA II No hay.  

HISTORIA II De la sección HISTORIANDO página 293,  realizar individualmente el punto 1 en la 
libreta 

INGLES Complete the exercise written in the notebook. 

 
VIERNES 

ESPAÑOL Hacer la actividad que ponga la maestra en el pizarrón 

MATEMÁTICAS No hay.  

CIENCIAS III Investigar las diferencias de las mezclas, compuestos y elementos. 

FORMACIÓN CÍVICA II No hay.  

HISTORIA  II No hay.  

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  
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