
 
LUNES     
ESPAÑOL  Leer y contestar pags.62-63 de tu libro de sistema uno. 
MATEMÁTICAS Tarea 9. Tema: Fórmulas de perímetros y áreas de polígonos regulares. Copia y 

resuelve en hojas de máquina los ejercicios del I (romano) del tema; son para 
entregar. 

CIENCIAS  Realiza un cuadro comparativo con la definición de bipartición, gemación y 
esporulación. 

GEOGRAFÍA No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA 1. No hay.  
HISTORIA 2. Ver agenda.  
INGLÉS Complete the activity about “Gerunds” in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MARTES 
ESPAÑOL Contestar pags. 69-70 de tu libro de sistema uno. 
MATEMÁTICAS Tarea 10. Tema: Fórmulas de perímetros y áreas de polígonos regulares. Copia y 

resuelve en hojas de máquina los ejercicios del II (romano) del tema; son para 
entregar. 

CIENCIAS  No hay 
GEOGRAFÍA Elabora un esquema de causas y consecuencias de la migración y definir los 

conceptos de migración, emigración e inmigración. (actividad en libreta) 
FORMACIÓN CÍVICA No hay. 
HISTORIA Ver agenda.  
INGLÉS Search definitions of Vocabulary #3, at Cambridge Dictionary. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MIÉRCOLES 
ESPAÑOL Contestar la actividad de plataforma acerca del tema “La exposición oral”, que el 

docente subirá. 
MATEMÁTICAS Tarea 11. Tema: Fórmulas de perímetros y áreas de polígonos regulares. Copia y 

resuelve en hojas de máquina los ejercicios del III (romano) del tema; son para 
entregar. 

CIENCIAS  Collage en su libreta sobe la biodiversidad. 
GEOGRAFÍA Actividad de plataforma esfera 3. 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA Ver agenda.  
 INGLÉS Complete the activity about “Infinitives” in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
JUEVES 
ESPAÑOL Contestar la actividad de plataforma acerca del tema “etapas de la exposición”, que 

el docente subirá. 
MATEMÁTICAS Tarea 12. Tema: Fórmulas de perímetros y áreas de polígonos regulares. Copia y 

resuelve en hojas de máquina los ejercicios del IV (romano) del tema; son para 
entregar. 

CIENCIAS  No hay 
GEOGRAFÍA En un mapa planisferio ubicar los países expulsores y receptores. 
FORMACIÓN CÍVICA No hay. 
HISTORIA Completa los ejercicios de la esfera 2 
INGLÉS Study for your Quiz tomorrow. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
VIERNES 
ESPAÑOL No hay. 
MATEMÁTICAS Tarea de plataforma: trabajo 2 
CIENCIAS  Tarea en plataforma UNOi: ECOSISTEMAS 
GEOGRAFÍA No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA No hay.  
INGLÉS Answer the Forum at Sistema Uno Platform “Cambridge Practice #2” 
COMPUTACIÓN No hay. 
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LUNES     
ESPAÑOL  Contestar págs. 194-195 de tu libro de sistema uno. 
MATEMÁTICAS Tarea 9. Tema: Relación del litro con el decímetro cúbico. Copia y resuelve en hojas 

de máquina los ejercicios del I (romano) del tema; son para entregar. 
CIENCIAS  No hay. 
FORMACIÓN CÍVICA 3. Actividad de plataforma. 
HISTORIA  4. Do an interview with a relative, friend or neighbor with the points that the teacher 

gave you in class. 
INGLÉS Complete the activity about “Comparisons” in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MARTES 
ESPAÑOL Realiza un mapa conceptual con la informacion de las págs. 190-191 de tu libro de 

sistema uno  en tu cuaderno. 
MATEMÁTICAS Tarea 10. Tema: Relación del litro con el decímetro cúbico. Copia y resuelve en hojas 

de máquina los ejercicios del II (romano) del tema; son para entregar. 
CIENCIAS  Biografía con imagen de Blaise Pascal. 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA Bring the following images in the notebook with the following information for 

Wednesday. 
Note the contribution of the historical figure:  
*Charles Darwin  
*Sigmund Freud  
*Karl Marx  
That made to scientific and social thought. 

INGLÉS Search definitions of Vocabulary #3, at Cambridge Dictionary. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MIÉRCOLES 
ESPAÑOL Contestar págs. 196-197 de tu libro de sistema uno. 
MATEMÁTICAS Tarea 11. Tema: Relación del litro con el decímetro cúbico. Copia y resuelve en hojas 

de máquina los ejercicios del III (romano) del tema; son para entregar. 
CIENCIAS  No hay 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA Bring stone paper and paint color, brown, black and blue. 
 INGLÉS Complete the activity about “Adjectives or adverbs” in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
JUEVES 
ESPAÑOL Contestar las preguntas para andar de la pág. 202 en tu cuaderno. 
MATEMÁTICAS Tarea 12. Tema: Relación del litro con el decímetro cúbico. Copia y resuelve en hojas 

de máquina los ejercicios del IV (romano) del tema; son para entregar. 
CIENCIAS  Pega o dibuja un barómetro. 
FORMACIÓN CÍVICA Completar el cuadro de la página 165. 
HISTORIA Write about the implications that resulted from the changed in the manufacturing 

structure list. 
INGLÉS Study for your Quiz tomorrow. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
VIERNES 
ESPAÑOL No hay. 
MATEMÁTICAS Tarea de plataforma: trabajo 2 
CIENCIAS  Tarea en plataforma UNOi: PRESION 
FORMACIÓN CÍVICA Anotar 3 problemas de tu comunidad y propón una estrategia para solucionarlos( 

actividad en libreta). 
HISTORIA No homework. 
INGLÉS Answer the Forum at Sistema Uno Platform “Cambridge Practice #2” 
COMPUTACIÓN No hay. 
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LUNES     
ESPAÑOL  Leer, subrayar y resuelve las preguntas de andar de la pág. 176 de tu libro de sistema 

uno. 
MATEMÁTICAS Contestar página 239 con su debido procedimiento en las hojas cuadriculadas al final 

de la lección.  
CIENCIAS I No hay. 
FORMACIÓN CÍVICA 5. Completar el cuadro del punto 15 y buscar 3 noticias  del periódico del punto 16 de la 

sección para trabajar. 
HISTORIA II 6. Ordenar cronológicamente en la libreta los acontecimientos históricos del tema 3. 
INGLÉS Complete the activity about “Simple Tenses” in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MARTES 
ESPAÑOL Anotar el glosario de las págs. 178-180 de tu libro de sistema uno en la libreta. 
MATEMÁTICAS Contestar página 243 y 244 
CIENCIAS I Investigar y escribir acerca de la tercera revolución de la química. 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA II Preparar una exposición ante el grupo con los temas que se encuentran en las  

páginas  247-253 (elegir uno).        
INGLÉS Search definitions of Vocabulary #3, at Cambridge Dictionary. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MIÉRCOLES 
ESPAÑOL Completa el esquema de la pág. 181 de tu libro de sistema uno acerca del tema de 

investigación. 
MATEMÁTICAS No hay. 
CIENCIAS I No hay. 
FORMACIÓN CÍVICA Trabajar en equipo una exposición sobre la identidad nacional. 
HISTORIA Entrar a plataforma, tema "Amenaza  de reconquista y necesidad de reconocimiento 

internacional. 
 INGLÉS Complete the activity about “Pronouns” in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
JUEVES 
ESPAÑOL Realiza un mapa conceptual sobre las mariposas monarcas y pegar una imagen en tu 

cuaderno. 
MATEMÁTICAS Resolver los 2 problemas propuestos en clase sobre cálculo de alturas. 
CIENCIAS I Anotar en su libreta el nombre y la formula de 5 compuestos. 
FORMACIÓN CÍVICA Actividad de plataforma. 
HISTORIA No hay. 
INGLÉS Study for your Quiz tomorrow. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
VIERNES 
ESPAÑOL No hay. 
MATEMÁTICAS Tarea en plataforma UNOi. “Cálculo de distancias y alturas inaccesibles” 
CIENCIAS 1 Tarea en plataforma UNOi: TERCERA REVOLUCION DE LA QUIMICA 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
INGLÉS Answer the Forum at Sistema Uno Platform “Cambridge Practice #3” 
COMPUTACIÓN No hay. 
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LUNES     
ESPAÑOL  Leer, subrayar y resuelve las preguntas de andar de la pág. 176 de tu libro de sistema 

uno. 
MATEMÁTICAS Contestar página 239 con su debido procedimiento en las hojas cuadriculadas al final 

de la lección.  
CIENCIAS  Investigar y escribir acerca de la tercera revolución de la química. 
HISTORIA  Ordenar cronológicamente en la libreta los acontecimientos históricos del tema 3. 
FORMACIÓN CÍVICA 7. No hay. 
INGLÉS Complete the activity about “Simple Tenses” in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MARTES 
ESPAÑOL Anotar el glosario de las págs. 178-180 de tu libro de sistema uno en la libreta. 
MATEMÁTICAS Contestar página 243 y 244 
CIENCIAS  No hay 
HISTORIA  Preparar una exposición ante el grupo con los temas que se encuentran en las  

páginas  247-253 (elegir uno).        
FORMACIÓN CÍVICA 8. Completar el cuadro del punto 15 y buscar 3 noticias  del periódico del punto 16 de la 

sección para trabajar. 
INGLÉS Search definitions of Vocabulary #3, at Cambridge Dictionary.  
COMPUTACIÓN No hay. 
 
MIÉRCOLES 
ESPAÑOL Completa el esquema de la pág. 181 de tu libro de sistema uno acerca del tema de 

investigación. 
MATEMÁTICAS No hay 
CIENCIAS  Anotar en su libreta el nombre y la formula de 5 compuestos. 
FORMACIÓN CÍVICA Trabajar en equipo una exposición sobre la identidad nacional. 
HISTORIA No hay. 
 INGLÉS Complete the activity about “Pronouns” in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
JUEVES 
ESPAÑOL Realiza un mapa conceptual sobre las mariposas monarcas y pegar una imagen en tu 

cuaderno. 
MATEMÁTICAS Resolver los 2 problemas propuestos en clase sobre cálculo de alturas 
CIENCIAS  No hay 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA Entrar a plataforma, tema "Amenaza  de reconquista y necesidad de reconocimiento 

internacional. 
INGLÉS Study for your Quiz tomorrow. 
COMPUTACIÓN No hay. 
 
VIERNES 
ESPAÑOL No hay. 
MATEMÁTICAS Tarea en plataforma UNOi. “Cálculo de distancias y alturas inaccesibles” 
CIENCIAS  Tarea en plataforma UNOi: TERCERA REVOLUCION DE LA QUIMICA 
FORMACIÓN CÍVICA Actividad de plataforma. 
INGLÉS Answer the Forum at Sistema Uno Platform “Cambridge Practice #3” 
COMPUTACIÓN No hay. 
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LUNES     
ESPAÑOL  Contestar págs. 158-159 de tu libro de ortografia. 
MATEMÁTICAS Tarea 9. Tema: Fórmulas de perímetros y áreas de polígonos regulares. Copia y 

resuelve en hojas de máquina los ejercicios del I (romano) del tema; son para 
entregar. 

CIENCIAS  Investigar y escribir sobre 5 especies en peligro de extinción. 
GEOGRAFÍA Elabora un esquema de causas y consecuencias de la migración y definir los 

conceptos de migración, emigración e inmigración. (actividad en libreta) 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA No hay.  
INGLÉS In your notebook use the sentences above to make your own  conversation.page 82  

*8 sentences 
COMPUTACIÓN No hay.  
 
MARTES 
ESPAÑOL Contestar pág. 160 de tu libro de ortografia. 
MATEMÁTICAS Tarea 10. Tema: Fórmulas de perímetros y áreas de polígonos regulares. Copia y 

resuelve en hojas de máquina los ejercicios del II (romano) del tema; son para 
entregar. 

CIENCIAS  No hay 
GEOGRAFÍA Dar lectura a la infografía y contesta las preguntas. 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA No hay.  
INGLÉS Write a short paragraph using parentheses and dashes. 
COMPUTACIÓN No hay.  
 
MIÉRCOLES 
ESPAÑOL Contestar 165-166 de tu libro de ortografia. 
MATEMÁTICAS Tarea 11. Tema: Fórmulas de perímetros y áreas de polígonos regulares. Copia y 

resuelve en hojas de máquina los ejercicios del III (romano) del tema; son para 
entregar. 

CIENCIAS I Investigar y escribir sobre 3 de las especies más antiguas. 
GEOGRAFÍA Contestar las preguntas  relacionadas con el mapa sobre la migración en el mundo. 
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA Ordenar cronológicamente los acontecimientos de las páginas 144-147 en hojas para 

entregar. 
 INGLÉS Write 5 examples of the plural and possessive nouns each one of the grammatical 

ruler. 
COMPUTACIÓN No hay.  
JUEVES 
ESPAÑOL Contestar 167-168 de tu libro de ortografia. 
MATEMÁTICAS Tarea 12. Tema: Fórmulas de perímetros y áreas de polígonos regulares. Copia y 

resuelve en hojas de máquina los ejercicios del IV (romano) del tema; son para 
entregar. 

CIENCIAS I No hay 
GEOGRAFÍA No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA Contestar  los ejercicios  de cuadernos de actividades. 
HISTORIA Leer la infografía de EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL y 

hacer un resumen en la libreta. 
INGLÉS Check schedule.  
COMPUTACIÓN No hay.  
 
VIERNES 
ESPAÑOL No hay. 
MATEMÁTICAS No hay.  
CIENCIAS 1 No hay 
GEOGRAFÍA Dar lectura al tema de las páginas 128-130 y subrayar lo más relevante  del texto. 
FORMACIÓN CÍVICA Realizar los ejercicios del tema de Libertad.  
HISTORIA No hay.  
INGLÉS No homework. 
COMPUTACIÓN No hay.  
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LUNES     
ESPAÑOL  Contestar págs. 103-104 de su libro de ortografia. 
MATEMÁTICAS Tarea 9. Tema: Relación del litro con el decímetro cúbico. Copia y resuelve en hojas 

de máquina los ejercicios del I (romano) del tema; son para entregar. 
CIENCIAS  Biografía con imagen de Blaise Pascal. 
GEOGRAFÍA No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA  No hay.  
HISTORIA 9. Elabora un cuadro sobre las ideas de los personajes Darwin, Marx y Freud tomando en 

cuenta su  teoría, obras y repercusiones. ( actividades en libreta) 
INGLÉS Complete the activity about “Comparisons” in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay.  
 
MARTES 
ESPAÑOL Contestar págs. 105-106 de su libro de ortografia. 
MATEMÁTICAS Tarea 10. Tema: Relación del litro con el decímetro cúbico. Copia y resuelve en hojas 

de máquina los ejercicios del II (romano) del tema; son para entregar. 
CIENCIAS  No hay. 
GEOGRAFÍA No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA Escribe en la libreta  4 acciones individuales.   
HISTORIA  Investigar en internet  los avances científicos del periodo 1900- 1962, en la libreta.  
INGLÉS Search definitions of Vocabulary #3, at Cambridge Dictionary. 
COMPUTACIÓN No hay.  
 
MIÉRCOLES 
ESPAÑOL Contestar págs. 107-108 de su libro de ortografia. 
MATEMÁTICAS Tarea 11. Tema: Relación del litro con el decímetro cúbico. Copia y resuelve en hojas 

de máquina los ejercicios del III (romano) del tema; son para entregar. 
CIENCIAS  Pegar o dibujar una imagen de un barómetro en su libreta. 
GEOGRAFÍA No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA Anotar 3 problemas de tu comunidad y propón una estrategia para solucionarlos( 

actividad en libreta). 
HISTORIA Definir en la libreta los tipos de arte y pegar imágenes de cada uno de ellos. 
 INGLÉS Complete the activity about “Adjectives or adverbs” in your notebook. 
COMPUTACIÓN No hay.  
 
JUEVES 
ESPAÑOL Realizar en una cartulina blanca un álbum de escritores, poetas literarios, etc. (min. 2) 

cuales libros u obras literarias fueron las más importantes de su vida. 
MATEMÁTICAS Tarea 12. Tema: Relación del litro con el decímetro cúbico. Copia y resuelve en hojas 

de máquina los ejercicios del IV (romano) del tema; son para entregar. 
CIENCIAS  No hay 
GEOGRAFÍA No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
HISTORIA Traer el material para hacer su pintura. 
INGLÉS Study for your Quiz tomorrow. 
COMPUTACIÓN No hay.  
 
VIERNES 
ESPAÑOL No hay. 
MATEMÁTICAS No hay.  
CIENCIAS  No hay.  
GEOGRAFÍA No hay.  
FORMACIÓN CÍVICA No hay.  
INGLÉS No homework.  
COMPUTACIÓN No hay.  
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