
 
LUNES     
LENGUA MATERNA Contestar págs. 52-53 sistema uno. 
MATEMÁTICAS Tarea 13. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del I (romano) del tema: 

“Sumas y restas de fracciones”; es para entregar. 
CIENCIAS I Investigar y escribir en su libreta la descripción del oso de agua (tardígrado) agregar 

una imagen. 
GEOGRAFÍA No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA No hay.  
INGLÉS Shaping My language. Pages 48 and 50. 
COMPUTACIÓN No hay. 
MARTES 
LENGUA MATERNA Contestar págs. 56-57 sistema uno. 
MATEMÁTICAS Tarea 14. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del II (romano) del tema: 

“Sumas y restas de fracciones”; es para entregar. 
CIENCIAS I No hay tarea. 
GEOGRAFÍA  Elabora un mapa a escala y en un mapa planisferio marca las coordenadas 

geográficas  de la lista proyectada en clase. 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA No hay.  
INGLÉS Shaping my language. Activity from Sistema Uno. Listen the track The Haka and 

answer page 51. 
COMPUTACIÓN No hay. 
MIÉRCOLES 
LENGUA MATERNA Escribir 15 oraciones que tengan un verbo infinitivo en la oracion. 
MATEMÁTICAS Tarea 15. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del III (romano) del 

tema: “Sumas y restas de fracciones”; es para entregar. 
CIENCIAS I Investigar y escribir en su libreta sobre la bacteria Helicobacter Pylori y Escherichia 

Coli. 
GEOGRAFÍA Visita la plataforma de sistema UNO  
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA Investiga los tratados o acuerdos que se han firmado para mantener la  paz en el 

mundo y los países que firmaron. (actividad en libreta). 
INGLES In your notebook in the section for science copy the chart Ingestion of page 38 from 

your book Shaping my knowledge. 
COMPUTACIÓN No hay. 
JUEVES 
LENGUA MATERNA Realizar un cuadro con 3 columnas y anotar 15 palabras con agudas, graves y 

esdrújulas. 
MATEMÁTICAS Tarea 16. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del IV (romano) del 

tema: “Sumas y restas de fracciones”; es para entregar. 
CIENCIAS I No hay tarea. 
GEOGRAFÍA Representa en la libreta los tipos de proyecciones  con hojas de color (impreso) o 

cualquier otro material  y  define cada uno. 
FORMACIÓN CÍVICA Entra a plataforma para realizar la actividad del tema. 
HISTORIA Entrar a plataforma, ver detalles de la actividad a realizar. 
INGLÉS Shaping my Language. Answer page 52and 53. Study week 3 for dictation and for 

your weekly exam.  
COMPUTACIÓN No hay. 
VIERNES 
LENGUA MATERNA No hay.  
MATEMÁTICAS Realiza la actividad de plataforma que se llama “Sumas de fracciones uno”. 
CIENCIAS 1 Tarea en plataforma UNOi: GENETICA. 
GEOGRAFÍA Hacer márgenes en la libreta. 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA No hay.  
COMPUTACIÓN No hay. 
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LUNES 
ESPAÑOL Investiga y anota la biografia de Juan Rulfo y cuál es el tipo de cuento que escribe el, 

en la libreta. 
MATEMÁTICAS Tarea 13. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del I (romano) del tema: 

“Ángulos y sus relaciones”; es para entregar. 
CIENCIAS II No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA  Del tema "LIBERTAD PARA ELEGIR Y DECIDIR" hacer un resumen sobre la libertad, 

dignidad y razón; enlistar las actividades que realiza en la vida cotidiana con libertad.  
HISTORIA  No homework 
INGLÉS Bring a stamp of simple machines  

 
COMPUTACIÓN No hay. 
MARTES 
ESPAÑOL Redactar 15 oraciones en tu libreta con los nexos (para que, y, aunque, pero, además, 

puesto que, porque, por eso) y subrayar el nexo en cada una de las oraciones. 
MATEMÁTICAS Tarea 14. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del II (romano) del tema: 

“Ángulos y sus relaciones”; es para entregar. 
CIENCIAS II Problemas razonados sobre longitud de onda. 
FORMACIÓN CIVICA  No hay.  
HISTORIA  Read the capture of Constantinople page 65, research the biographies of Christopher 

Columbus and Ferdinand Magellan and answer page 71 of UNOXUNO. 
INGLÉS Activity from Sistema Uno. Read Bicycle design in your digital files and answer page 

28 in your Global Explorer Book. 
COMPUTACIÓN No hay. 
MIÉRCOLES 
ESPAÑOL Leer el cuento “El cholo” pág. 35, después realizar el glosario de la misma página y 

responder las preguntas de la pág. 36 de su libro sistema uno. (Entregar en hoja de 
maquina). 

MATEMÁTICAS Tarea 15. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del III (romano) del 
tema: “Ángulos y sus relaciones”; es para entregar. 

CIENCIAS II No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA  No hay.  
HISTORIA  Read the page 83 to 85: African contribution to American culture and the Philippines, 

trade with China and answer the page 88 to 89 of UNOXUNO. 
INGLÉS Global Explorer. Activity from Sistema Uno. Watch the video on gears and answer the 

questions in page 29 from your Global Explorer book. 
COMPUTACIÓN No hay. 
JUEVES 
ESPAÑOL Realizar las palabras de la copia el uso de la b  (3veces cada palabra). 
MATEMÁTICAS Tarea 16. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del IV (romano) del 

tema: “Ángulos y sus relaciones”; es para entregar. 
CIENCIAS II Problemas razonados sobre movimiento ondulatorio. 
FORMACIÓN CÍVICA  Elabora una lista en la libreta de los criterios que tomas en cuenta  para decidir si algo 

está mal y anotar el valor o antivalor de cada situación o criterio. 
HISTORIA   Study the topic of the week for your history quiz; answer the pages 100 to 103 of 

UNOXUNO of the topics: the legacy of the renaissance, baroque art, artistic 
expression in new Spain, Islamic, Chinese and Japanese art. 

INGLÉS Study week three for dictation and science for your weekly exam.  
COMPUTACIÓN No hay. 
VIERNES 
ESPAÑOL No hay.  
MATEMÁTICAS Realiza la actividad de plataforma que se llama “Ángulos uno”. 
CIENCIAS II Tarea en plataforma UNOi: INTERPRETACION DE GRAFICAS POSICION-TIEMPO. 
FORMACIÓN CÍVICA Visitar la plataforma para realizar la actividad incluida y ver detalles. 
COMPUTACIÓN No hay. 
INGLÉS 10 headlines and margins.  
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LUNES 
ESPAÑOL Leer la pag.32 del sistema uno y responder en tu libreta las preguntas que vienen en 

la misma página. 
MATEMÁTICAS Traza en hojas milimétricas los rectángulos resultantes con las medidas dadas en 

clase por los factores de proporcionalidad indicados. 
CIENCIAS III No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA  No hay.  
HISTORIA   Elabora un glosario con los conceptos claves  del tema. 
INGLÉS Language Artist. Activity from Sistema Uno. Read the story The Necklace. After that 

answer page 34,36, and 37, and listen track 6 yo answer page 35. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MARTES 
ESPAÑOL Investigar y anotar 2 poemas de un movimiento literario  
MATEMÁTICAS Contestar pág. 31 y 33. 
CIENCIAS III Pegar o dibujar 3 ejemplos de suspensiones, 3 de disoluciones y 3 de coloides. 
FORMACIÓN CIVICA  No hay.  
HISTORIA   Actividad de plataforma con el tema LOS AÑOS FORMATIVOS. 
INGLÉS Language Artist. Activity from Sistema Uno. Read the Open Window in your digital 

files and answer 47 and 48 in your book.  
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MIÉRCOLES 
ESPAÑOL No hay.  
MATEMÁTICAS Contestar la sección de tareas pág. 43. 
CIENCIAS III No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA  Leer el tema pág. 32 y enlistar las ventajas y desventajas de tomar decisiones 

personales.  (actividad en libreta). 
HISTORIA  No hay.  
INGLÉS Complete the activity in your notebook.  
COMPUTACIÓN No hay. 
 
JUEVES 
ESPAÑOL Realizar 3 veces cada palabra de la copia del uso de la b en la libreta. 
MATEMÁTICAS Contestar pág. 49 y 50. 
CIENCIAS III Pegar o dibujar 5 tipos de contaminación con su descripción.  
FORMACIÓN CIVICA  Del tema APRENDER A TOMAR DECISIONES DE MANERA INFORMADA ver la actividad 

de plataforma. 
HISTORIA   No hay.  
INGLÉS Study week 3 for dictation and for your weekly exam. Study for your weekly exam. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
VIERNES 
ESPAÑOL Realizar un caligrama en su libreta con un poema de algún movimiento literario. 
MATEMÁTICAS Ver tarea en plataforma UNOi. LABORATORIO. 
CIENCIAS III Tarea en plataforma UNOi: PASTEURIZACION.  
FORMACIÓN CÍVICA  No hay.  
HISTORIA  Contestar ejercicios  del tema LOS AÑOS FORMATIVOS 
 INGLES 10 margins and headlines. 
COMPUTACIÓN No hay. 
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LUNES 
ESPAÑOL Leer la pag.32 del sistema uno y responder en tu libreta las preguntas que vienen en 

la misma página. 
MATEMÁTICAS Traza en hojas milimétricas los rectángulos resultantes con las medidas dadas en 

clase por los factores de proporcionalidad indicados. 
CIENCIAS III Pegar o dibujar en su libreta 3 ejemplos de suspensiones, 3 de disoluciones y 3 de 

coloides. 
FORMACIÓN CÍVICA  No hay.  
HISTORIA   Elabora un glosario con los conceptos claves del tema LOS AÑOS FORMATIVOS. 
INGLÉS Language Artist. Activity from Sistema Uno. Read the story The Necklace. After that 

answer page 34,36, and 37, and listen track 6 yo answer page 35. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MARTES 
ESPAÑOL No hay.  
MATEMÁTICAS Contestar pág. 31 y 33 
CIENCIAS III No hay.  
FORMACIÓN CIVICA  No hay.  
HISTORIA   Actividad de plataforma con el tema LOS AÑOS FORMATIVOS. 
INGLÉS Language Artist. Activity from Sistema Uno. Read the Open Window in your digital 

files and answer 47 and 48 in your book.  
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MIÉRCOLES 
ESPAÑOL Leer la pag.32 del sistema uno y responder en tu libreta las preguntas que vienen en 

la misma página. 
MATEMÁTICAS Contestar la sección de tareas pág. 43. 
CIENCIAS III Pegar o dibujar en su libreta 5 tipos de contaminación con su descripción. 
FORMACIÓN CÍVICA  Leer el tema pág. 32 y enlistar las ventajas y desventajas de tomar decisiones 

personales.  (actividad en libreta). 
HISTORIA  No hay.  
INGLÉS Complete the activity in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
JUEVES 
ESPAÑOL Realizar 3 veces cada palabra de la copia del uso de la b en la libreta. 
MATEMÁTICAS Contestar pág. 49 y 50. 
CIENCIAS III Tarea en plataforma UNOi: PASTEURIZACION.  
FORMACIÓN CIVICA  No hay.  
HISTORIA   No hay.  
 INGLÉS Study week 3 for dictation and for your weekly exam  
COMPUTACIÓN No hay. 
 
VIERNES 
ESPAÑOL Realizar un caligrama en su libreta con un poema de algún movimiento literario. 
MATEMÁTICAS Ver tarea en plataforma UNOi. LABORATORIO 
CIENCIAS III No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA  Del tema APRENDER A TOMAR DECISIONES DE MANERA INFORMADA ver la actividad 

de plataforma. 
HISTORIA  Contestar ejercicios  del tema LOS AÑOS FORMATIVOS 
 INGLES 10 headlines and margins. 
COMPUTACIÓN No hay. 
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LUNES 
LENGUA MATERNA Escribir 15 oraciones que tengan un verbo infinitivo en la oracion.  
MATEMÁTICAS Tarea 13. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del I (romano) del tema: “Sumas y 

restas de fracciones”; es para entregar. 
CIENCIAS I Investigar y escribir en su libreta la descripción de los osos de agua (tardígrado) y agregar una 

imagen. 
GEOGRAFÍA  Elabora un mapa a escala y en el mapa planisferio de la página 28  marca las coordenadas 

geográficas  de la lista anotada en el pizarrón.   
FORMACIÓN CÍVICA  No hay.  
HISTORIA No hay.  
INGLÉS Do three times the vocabulary , 1 sentence per each one and represent it with  a draw , 

picture/photo or stamp , vocabulary : 1-shy ,2-slow ,3-scary,4-aquarium,5-sea,6-starfish,7-
sand,8-leafy,9-around,10-camuflaged. 

COMPUTACIÓN No hay. 
MARTES 
LENGUA MATERNA Realizar un cuadro con 3 columnas y anotar 15 palabras con agudas, graves y esdrújulas. 
MATEMÁTICAS Tarea 14. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del II (romano) del tema: “Sumas y 

restas de fracciones”; es para entregar. 
CIENCIAS I No hay.  
GEOGRAFÍA Representa en la libreta los tipos de proyecciones  con hojas de color (impreso) o cualquier 

otro material  y  define cada uno. 
FORMACIÓN CÍVICA  No hay.  
HISTORIA Investiga los tratados o acuerdos que se han firmado para mantener la  paz en el mundo y los 

países que firmaron. (actividad en libreta). 
INGLÉS Make 10 questions to talk about location of things using the vocabulary. 
COMPUTACIÓN No hay. 
MIÉRCOLES 
LENGUA MATERNA No hay.  
MATEMÁTICAS Tarea 15. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del III (romano) del tema: “Sumas 

y restas de fracciones”; es para entregar. 
CIENCIAS I Investigar y escribir en su libreta sobre la bacteria Helicobacter pylori y Escherichia Coli. 
GEOGRAFÍA Investigar las características de  un país, como: ubicación geográfica, capital, componentes, 

coordenadas, etc. Repasar los temas vistos en clase para el laboratorio mensual. 
FORMACIÓN CÍVICA  No hay.  
HISTORIA No hay.  
 INGLÉS Replace any words to make your own conversation in the letter B, page 28 of your English book 

and write it in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
JUEVES 
LENGUA MATERNA Realizar un mapa conceptual de las diferentes fuentes de informacion que existen, investigar 

en internet. 
MATEMÁTICAS Tarea 16. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del IV (romano) del tema: “Sumas 

y restas de fracciones”; es para entregar. 
CIENCIAS I No hay.  
GEOGRAFÍA  Dar lectura a la secuencia S 4 del libro de texto, página 32 
FORMACIÓN CÍVICA  Investiga los derechos de los adolescentes y escríbelos  en la libreta. 
HISTORIA Pegar en la libreta una nota periodística sobre un conflicto o  guerra  para analizarla en clase, 

con el tema CONFLICTOS VIOLENTOS  Y  GUERRAS ENTRE ESTADOS.  
INGLÉS In pairs do the page 31 the letter C of your English book. 
COMPUTACIÓN No hay. 
VIERNES 
LENGUA MATERNA Contestar págs. 30-32 de su libro de español. 
MATEMATICAS No hay.  
CIENCIAS I Pegar o dibujar una imagen del plato del bien comer y de la jarra del bien beber. 
GEOGRAFÍA Hacer márgenes en la libreta. 
FORMACIÓN CÍVICA  Elabora en una hoja de color, la actividad de la página 29 del libro, contéstala y pégala en la 

libreta. 
HISTORIA No hay.  
INGLÉS Study the vocabulary for dication and the topics of the week for your quiz,in th page  33 

“strange sea animals” ,underline in the article: the prepositions,subject ,pronouns  with 
different color pf your English book. 

COMPUTACIÓN No hay. 
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LUNES 
ESPAÑOL Investiga y anota la biografia de Juan Rulfo y cuál es el tipo de cuento que escribe el, 

en la libreta. 
MATEMÁTICAS Tarea 13. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del I (romano) del tema: 

“Ángulos y sus relaciones”; es para entregar. 
CIENCIAS II Problemas razonados sobre movimiento ondulatorio. 
HISTORIA  No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA  No hay.  
INGLÉS Write a sentence with each word of week 2. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MARTES 
ESPAÑOL Redactar 15 oraciones en tu libreta con los nexos (para que, y, aunque, pero, además, 

puesto que, porque, por eso) y subrayar el nexo en cada una de las oraciones. 
MATEMÁTICAS Tarea 14. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del II (romano) del tema: 

“Ángulos y sus relaciones”; es para entregar. 
CIENCIAS II No hay.  
HISTORIA  No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA  Del tema "LIBERTAD PARA ELEGIR Y DECIDIR" hacer un resumen sobre la libertad, 

dignidad y razón; enlistar las actividades que realiza en la vida cotidiana con libertad.  
INGLÉS No homework. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MIÉRCOLES 
ESPAÑOL Contestar págs. 29 y 30 de su libro de español. 
MATEMÁTICAS Tarea 15. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del III (romano) del 

tema: “Ángulos y sus relaciones”; es para entregar. 
CIENCIAS II Problemas razonados sobre movimiento ondulatorio. 
HISTORIA  No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA  Elabora una lista en la libreta de los criterios que tomas en cuenta  para decidir si algo 

está mal y anotar el valor o antivalor de cada situación o criterio. 
INGLÉS Complete the activity in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
JUEVES 
ESPAÑOL Realizar las palabras de la copia el uso de la b  (3veces cada palabra). 
MATEMÁTICAS Tarea 16. Copia en hoja de máquina y resuelve los ejercicios del IV (romano) del 

tema: “Ángulos y sus relaciones”; es para entregar. 
CIENCIAS II No hay.  
HISTORIA  No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA  No hay.  
INGLES Study week 3 for dictation and for your weekly exam.  
COMPUTACIÓN No hay. 
 
VIERNES 
ESPAÑOL No hay.  
MATEMÁTICAS No hay.  
CIENCIAS II Biografía con imagen en la libreta de Galileo Galilei. 
HISTORIA  No hay.  
FORMACIÓN CIVICA  No hay.  
INGLES 10 headlines and margins. 
COMPUTACIÓN No hay. 
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