
 
LUNES     

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 sustantivos propios y 20 sustantivos comunes en la libreta de trabajo. 

MATEMÁTICAS Tarea 17. Tema:” Sucesiones”. Traza en una hoja de cuadricula (o de máquina) tres figuras 
(ilumínalas) que tengan 7, 11 y 15 cuadritos respectivamente cada una y copia las 9 preguntas 
que tienes en tu libreta respecto de los juegos de tres figuras y respóndelas, realiza todas las 
operaciones hacia abajo; son para entregar. 

CIENCIAS I Tarea en plataforma UNOi: BIOLOGIA. 

GEOGRAFÍA Guide to study 1st bimester. 
ASIGNATURA  ESTATAL 1. No hay.  

INGLÉS Sistema Uno: Print and solve “Worksheet #4” from JUNE WORKSHEETS. Find the folder in your 
library on English Whiz class. For Friday. 

COMPUTACIÓN No hay. 

MARTES 

ESPAÑOL Hacer un adjetivo calificativo a cada un de los sustantivos de la lista anterior en su libreta de 
trabajo. 

MATEMÁTICAS Tarea 18. Tema: “Sucesiones”. Traza en una hoja de cuadricula (o de máquina) tres figuras 
(ilumínalas) que tengan 7, 12 y 17 cuadritos respectivamente cada una y copia las 9 preguntas 
que tienes en tu libreta respecto de los juegos de tres figuras y respóndelas, realiza todas las 
operaciones hacia abajo; son para entregar. 

CIENCIAS I No hay.  

GEOGRAFÍA Guide to study 2nd bimester.  
ASIGNATURA  ESTATAL No hay. 

INGLÉS Sistema Uno: Print and solve “Worksheet #5” from JUNE WORKSHEETS. Find the folder in your 
library on English Whiz class. For Friday 

COMPUTACIÓN No hay. 

MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer un texto de 250 palabras sobre los debates políticos en México en su libreta de trabajo. 

MATEMÁTICAS Tarea 19. Tema: “Sucesiones”. Traza en una hoja de cuadricula (o de máquina) tres figuras 
(ilumínalas) que tengan 5, 12 y 19 cuadritos respectivamente cada una y copia las 9 preguntas 
que tienes en tu libreta respecto de los juegos de tres figuras y respóndelas, realiza todas las 
operaciones hacia abajo; son para entregar. 

CIENCIAS I Pegar o dibujar en su libreta un esquema sobre la fotosíntesis. 

GEOGRAFÍA Guide to study 3rd bimester. 
ASIGNATURA  ESTATAL Contestar el cuestionario de 15 preguntas dictado en clase. 

 INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  

JUEVES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 30  verbos en futuro en su libreta de trabajo. 

MATEMÁTICAS Tarea 20. Tema: “Sucesiones”. Traza en una hoja de cuadricula (o de máquina) tres figuras 
(ilumínalas) que tengan 12, 18 y 24 cuadritos respectivamente cada una y copia las 9 preguntas 
que tienes en tu libreta respecto de los juegos de tres figuras y respóndelas, realiza todas las 
operaciones hacia abajo; son para entregar. 

CIENCIAS I No hay.  

GEOGRAFÍA Guide to study 4th bimester. 
ASIGNATURA  ESTATAL Realizar el ejercicio  de la copia entregada en clase. 

INGLÉS Complete the worksheet pasted in your notebook.  

COMPUTACIÓN No hay. 

 
VIERNES 

ESPAÑOL No hay.  

MATEMÁTICAS Realiza la actividad de plataforma, se llama “Sucesiones 1”. 

CIENCIAS 1 Tarea en plataforma UNOi: LOS MICROORGANISMOS. 

GEOGRAFÍA No homework.  
ASIGNATURA  ESTATAL No hay. 

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay. 
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LUNES 

ESPAÑOL Hacer un adjetivo calificativo a cada un de los sustantivos de la lista anterior en su 
libreta de trabajo 

MATEMÁTICAS Realiza en una hoja de máquina y para entregar el numero I (romano) del tema 
“Funciones Lineales” 

CIENCIAS II No hay tarea. 

FORMACIÓN CÍVICA I Dar respuesta a las preguntas del cuestionario  y  realizar la actividad de la copia 
(actividades en libreta). 

HISTORIA I Print he worksheet 1 Sistema Uno platform  

INGLÉS Sistema Uno: Print and solve “Worksheet #4” from JUNE WORKSHEETS. Find the 
folder in your library on English Whiz class. For Friday 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer redactar un texto de 300 palabras sobre la obesidad en México para entregar 
(10 puntos) 

MATEMÁTICAS Realizar la actividad de plataforma UNOi. ”Funciones Lineales” 

CIENCIAS II Tarea en plataforma UNOi: FISICA 

FORMACIÓN CIVICA I No hay.  

HISTORIA I Print the worksheet 2 Sistema Uno platform  

INGLÉS Sistema Uno: Print and solve “Worksheet #5” from JUNE WORKSHEETS. Find the 
folder in your library on English Whiz class. For Friday 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer un texto de 250 palabras sobre los debates políticos en México en su libreta de 
trabajo 

MATEMÁTICAS Realiza en una hoja de máquina y para entregar el numero II (romano) del tema 
“Graficas de distribución y frecuencia teórica” 

CIENCIAS II No hay tarea. 

FORMACIÓN CÍVICA I Actividad de plataforma. 

HISTORIA I Worksheet 4 sistema uno platform.  

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Conjugar en los 5 tiempos los verbos siguientes: combinar, experimentar y empezar 
en su libreta de trabajo ( 10 puntos ) 

MATEMÁTICAS Realizar la actividad de plataforma UNOi. Graficas lineales con constantes” 

CIENCIAS II Tarea en plataforma UNOi: MOVIMIENTO ONDULATORIO. 

FORMACIÓN CÍVICA I No hay.  

HISTORIA  I Worksheet 5 Sistema Uno platform  

INGLÉS Complete the activity pasted in your notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
VIERNES 

ESPAÑOL Hacer la actividad que te pondrá la maestra 

MATEMÁTICAS No hay 

CIENCIAS II No hay.  

FORMACIÓN CÍVICA I Contestar los ejercicios  incluidos en plataforma. 

HISTORIA  I No homework. 

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  
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LUNES 

ESPAÑOL Hacer un adjetivo calificativo a cada un de los sustantivos de la lista anterior en su 
libreta de trabajo 

MATEMÁTICAS Realiza en una hoja de máquina y para entregar el numero I (romano) del tema 
“Funciones Lineales” 

CIENCIAS II Tarea en plataforma UNOi:FISICA 

HISTORIA I Worksheet 1 Sistema Uno platform  

FORMACIÓN CÍVICA I No hay.  

INGLÉS Sistema Uno: Print and solve “Worksheet #4” from JUNE WORKSHEETS. Find the 
folder in your library on English Whiz class. For Friday 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 sustantivos propios y 20 sustantivos comunes en la libreta de 
trabajo 

MATEMÁTICAS Realizar la actividad de plataforma UNOi. ”Funciones Lineales” 

CIENCIAS II No hay tarea. 

HISTORIA I Worksheet 2 Sistema Uno platform  

FORMACIÓN CÍVICA I Dar respuesta a las preguntas del cuestionario  y  realizar la actividad de la copia 
(actividades en libreta). 

INGLÉS Sistema Uno: Print and solve “Worksheet #5” from JUNE WORKSHEETS. Find the 
folder in your library on English Whiz class. For Friday 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer un texto de 250 palabras sobre los debates políticos en México en su libreta de 
trabajo 

MATEMÁTICAS Realiza en una hoja de máquina y para entregar el numero II (romano) del tema 
“Graficas de distribución y frecuencia teórica” 

CIENCIAS II Tarea en plataforma UNOi: MOVIMIENTO ONDULATORIO. 

HISTORIA I Worksheet 3 Sistema Uno platform  

FORMACIÓN CÍVICA I Actividad de plataforma. 

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Conjugar en los 5 tiempos los verbos siguientes: terminar, tejer y estacionar en su 
libreta de trabajo ( 10 puntos ) 

MATEMÁTICAS Realizar la actividad de plataforma UNOi. Graficas lineales con constantes” 

CIENCIAS II No hay tarea. 

HISTORIA I Worksheet 4 Sistema Uno platform  

FORMACIÓN CÍVICA I Contestar los ejercicios  incluidos en plataforma. 

INGLES Complete the activity pasted in your notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
VIERNES 

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

MATEMÁTICAS No hay 

CIENCIAS II Problemas en su libreta sobre velocidad y fuerza. 

HISTORIA I No hw  

FORMACIÓN CÍVICA I No hay.  

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                          INSTITUTO SIMÓN BALDERAS                           

     CICLO ESCOLAR 2017-2018 
  REGISTRO DE TAREAS SEMANALES 

8º B SECUNDARIA BICULTURAL 
SEMANA: DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018 



 
 
 
LUNES 

ESPAÑOL Hacer un texto de 250 palabras sobre los debates políticos en México en su libreta de 
trabajo. 

MATEMÁTICAS Tarea. Traza en una hoja de máquina un cono con r=5 cm y de altura 10 cm, trázale 
un corte, debe quedar a 7 cm de su base; obtén el volumen de las tres figuras; son 
para entregar. 

CIENCIAS III No hay.  

FORMACIÓN CÍVICA II Investigar sobre las propuestas de los diferentes partidos políticos. (Actividad en 
libreta). 

HISTORIA  II Contestar los ejercicios  de la libreta proyectados en clase. 

INGLÉS Sistema Uno: Print and solve “Worksheet #4” from JUNE WORKSHEETS. Find the 
folder in your library on English Whiz class. For Friday. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 sustantivos propios y 20 sustantivos comunes en la libreta de 
trabajo. 

MATEMÁTICAS Tarea. Traza en una hoja de máquina un cono con r=7 cm y de altura 12 cm, trázale 
un corte, debe quedar a 7 cm de su base; obtén el volumen de las tres figuras; son 
para entregar. 

CIENCIAS III Tarea en plataforma UNOi: PASTEURIZACION.  

FORMACIÓN CIVICA II   Visitar plataforma para ver detalles de la  actividad. 

HISTORIA  II Actividad incluida en plataforma  sobre la transición democrática y cultura de la 
legalidad. 

INGLÉS Sistema Uno: Print and solve “Worksheet #5” from JUNE WORKSHEETS. Find the 
folder in your library on English Whiz class. For Friday. 

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer un adjetivo calificativo a cada un de los sustantivos de la lista anterior en su 
libreta de trabajo. 

MATEMÁTICAS Tarea. Traza en una hoja de máquina un cono con r=5 cm y de altura 10 cm, trázale 
un corte de 30º con respecto a la base y sepáralos, el corte debe quedar a 7 cm de su 
base; obtén el volumen de las tres figuras; son para entregar. 

CIENCIAS III No hay.  

FORMACIÓN CÍVICA II No hay.  

HISTORIA II No hay.  

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 verbos en presente, 20 en pretérito, 20 en futuro, en segunda 
persona gramatical plural. 

MATEMÁTICAS Tarea. Traza en una hoja de máquina un cono con r=5 cm y de altura 13 cm, trázale 
un corte de 30º con respecto a la base y sepáralos, el corte debe quedar a 7 cm de su 
base; obtén el volumen de las tres figuras; son para entregar. 

CIENCIAS III Tarea en plataforma UNOi: LOS ELEMENTOS. 

FORMACIÓN CIVICA II No hay.  

HISTORIA  II Del subtema  CORRIDO A LA MÚSICA ALTERNATIVA ver detalles en plataforma.  

INGLÉS Complete the activity written in your notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
VIERNES 

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

MATEMÁTICAS Realiza la actividad de plataforma, se llama “Ecuaciones”. 

CIENCIAS III No hay.  

FORMACIÓN CÍVICA II Actividad en plataforma de sistema UNO. 

HISTORIA II No hay.  

 INGLES No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  
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LUNES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 sustantivos propios y 20 sustantivos comunes en la libreta de 
trabajo. 

MATEMÁTICAS Tarea 17. Tema: “Sucesiones”. Traza en una hoja de cuadricula (o de máquina) tres 
figuras (ilumínalas) que tengan 7, 11 y 15 cuadritos respectivamente cada una y copia 
las 9 preguntas que tienes en tu libreta respecto de los juegos de tres figuras y 
respóndelas, realiza todas las operaciones hacia abajo; son para entregar. 

CIENCIAS I No hay.  

GEOGRAFÍA Actividad de países y capitales de África. 

ASIGNATURA  ESTATAL Contestar el cuestionario de 15 preguntas dictado en clase. 

INGLÉS Guide to study 1st bimester  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer un adjetivo calificativo a cada un de los sustantivos de la lista anterior en su 
libreta de trabajo. 

MATEMÁTICAS Tarea 18. Tema: “Sucesiones”. Traza en una hoja de cuadricula (o de máquina) tres 
figuras (ilumínalas) que tengan 7, 12 y 17 cuadritos respectivamente cada una y copia 
las 9 preguntas que tienes en tu libreta respecto de los juegos de tres figuras y 
respóndelas, realiza todas las operaciones hacia abajo; son para entregar. 

CIENCIAS I Pegar o dibujare en su libreta un esquema sobre la fotosíntesis. 

GEOGRAFÍA Mapa de África ( actividad con preguntas) 

ASIGNATURA  ESTATAL No hay.  

INGLÉS Guide to study 2nd bimester  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer un texto de 250 palabras sobre los debates políticos en México en su libreta de 
trabajo. 

MATEMÁTICAS Tarea 19. Tema: “Sucesiones”. Traza en una hoja de cuadricula (o de máquina) tres 
figuras (ilumínalas) que tengan 5, 12 y 19 cuadritos respectivamente cada una y copia 
las 9 preguntas que tienes en tu libreta respecto de los juegos de tres figuras y 
respóndelas, realiza todas las operaciones hacia abajo; son para entregar. 

CIENCIAS I No hay.  

GEOGRAFÍA Ejercicios de Oceanía. 

ASIGNATURA  ESTATAL No hay.  

 INGLÉS Guide to study 3rd bimester  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 30  verbos en futuro en su libreta de trabajo 

MATEMÁTICAS Tarea 20. Tema: “Sucesiones”. Traza en una hoja de cuadricula (o de máquina) tres 
figuras (ilumínalas) que tengan 12, 18 y 24 cuadritos respectivamente cada una y 
copia las 9 preguntas que tienes en tu libreta respecto de los juegos de tres figuras y 
respóndelas, realiza todas las operaciones hacia abajo; son para entregar. 

CIENCIAS I Investigar y escribir en su libreta acerca de los microorganismos y su importancia. 

GEOGRAFÍA No hay.  

ASIGNATURA  ESTATAL Realizar el ejercicio  de la copia entregada en clase. 

INGLÉS Guide to study 4th bimester  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
VIERNES 

ESPAÑOL No hay.  

MATEMATICAS No hay.  

CIENCIAS 1 No hay.  

GEOGRAFÍA No hay.  

ASIGNATURA  ESTATAL No hay.  

INGLÉS No hay.  

COMPUTACIÓN Guide to study 5th bimester  
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LUNES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 sustantivos propios y 20 sustantivos comunes en la libreta de 
trabajo 

MATEMÁTICAS Tarea. Traza en una hoja de máquina un cono con r=5 cm y de altura 10 cm, 
trázale un corte, debe quedar a 7 cm de su base; obtén el volumen de las tres 
figuras; son para entregar. 

CIENCIAS III Investigar y escribir en su libreta acerca de la PASTEURIZACION. 

FORMACIÓN CÍVICA II Investigar en internet sobre el tercer debate y anotar las propuestas educativas, 
ciencia y tecnología y desarrollo sustentable de cada  candidato político. 

HISTORIA II Contestar los ejercicios  de la libreta proyectados en clase. 

INGLÉS Complete the activity written in the notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MARTES 

ESPAÑOL Hacer un adjetivo calificativo a cada un de los sustantivos de la lista anterior en su 
libreta de trabajo 

MATEMÁTICAS Tarea. Traza en una hoja de máquina un cono con r=7 cm y de altura 12 cm, 
trázale un corte, debe quedar a 7 cm de su base; obtén el volumen de las tres 
figuras; son para entregar. 

CIENCIAS III No hay tarea. 

FORMACIÓN CÍVICA II Actividad para contestar en hojas para entregar (copia). 

INGLÉS Solve the worksheet pasted in your notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Hacer un texto de 250 palabras sobre los debates políticos en México en su libreta de 
trabajo 

MATEMÁTICAS Tarea. Traza en una hoja de máquina un cono con r=5 cm y de altura 10 cm, 
trázale un corte de 30º con respecto a la base y sepáralos, el corte debe 
quedar a 7 cm de su base; obtén el volumen de las tres figuras; son para 
entregar. 

CIENCIAS III No hay tarea. 

FORMACIÓN CÍVICA II Contestar la actividad de la copia entregada en clase. 

HISTORIA II No hay.  

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
JUEVES 

ESPAÑOL Hacer una lista de 20 verbos en presente, 20 en pretérito, 20 en futuro, en segunda 
persona gramatical plural 

MATEMÁTICAS Tarea. Traza en una hoja de máquina un cono con r=5 cm y de altura 13 cm, 
trázale un corte de 30º con respecto a la base y sepáralos, el corte debe 
quedar a 7 cm de su base; obtén el volumen de las tres figuras; son para 
entregar. 

CIENCIAS III No hay.  

FORMACIÓN CÍVICA II No hay.  

INGLÉS Activity #98 in the notebook.  

COMPUTACIÓN No hay.  

 
VIERNES 

ESPAÑOL Hacer la actividad que ponga la maestra en el pizarrón 

MATEMÁTICAS No hay tarea. 

CIENCIAS III Determina el número de oxidación ara cada elemento en cada uno de los siguientes 
compuestos. 

FORMACIÓN CÍVICA II No hay.  

HISTORIA  II No hay.  

INGLÉS No homework.  

COMPUTACIÓN No hay.  
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