INSTITUTO SIMÓN BALDERAS
CICLO ESCOLAR 2018- 2019
REGISTRO DE TAREAS SEMANALES
7º A SECUNDARIA BICULTURAL
SEMANA: DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2019

LUNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS I
GEOGRAFÍA
FORMACIÓN CÍVICA
INGLÉS
COMPUTACIÓN
MARTES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS I
GEOGRAFÍA

HISTORIA

INGLÉS
COMPUTACIÓN
MIÉRCOLES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS I
GEOGRAFÍA
FORMACIÓN CÍVICA
HISTORIA
INGLÉS
COMPUTACIÓN
JUEVES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS

Elegir un tema y buscar informacion para realizar paso por paso una monografía.
Tarea 1. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana una pirámide cuadrangular con
el lado de la base de 4 cm y la altura de 5 c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
Tarea en plataforma UNOi: POR SUS DIETAS LOS CONOCERAS.
No hay.
Ingresar a la plataforma de sistema UNO esfera 2: Respeto a la diversidad y la no
discriminación.
Complete activity #2 about prepositions in your notebook.
No hay.

Entrar a plataforma y contestar la actividad del tema: escribir bloques de ideas a
partir de preguntas.
Tarea 2. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana una pirámide cuadrangular con
el lado de la base de 4 cm y la altura de 6 c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
No hay
Del subtema EL PELIGRO EN EL MUNDO de KEY esfera 3, lee el texto y elige dos
riesgos y escribe en la libreta las formas de prevención ante la posibilidad de un
desastre.
De la esfera 2 de plataforma, dar lectura al subtema UCA: antecedentes del suceso
histórico. (Define palabras clave, hacer una biografía política de Adolfo Hitler y
contestar la actividad) libreta.
Print or draw “The Writing Process Diagram” in your notebook.
No hay.

Traer tarjetas de fichas bibliográficas para su investigación del tema.
Tarea 3. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana una pirámide cuadrangular con
el lado de la base de 4 cm y la altura de 7 c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
Investiga y escribe en tu libreta acerca de la teoría de Lamarck.
Investigar los puntos de la página 79 y contesta la 80 y 81
No hay.
Actividad de plataforma del tema sobre los derechos humanos.
Complete activity about prepositional phrases in your notebook.
No hay.

FORMACIÓN CÍVICA
HISTORIA
INGLÉS
COMPUTACIÓN

Elaborar un esquema del tema que realizaras para tu monografía.
Tarea 4. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana una pirámide cuadrangular con
el lado de la base de 4 cm y la altura de 8 c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
No hay
Investigar el total de población a nivel mundial, en nuestro país y en Nuevo León,
anotarlos en la libreta (hombres y mujeres).
No hay.
Contestar los ejercicios o actividades del libro, páginas 49 y 50.
Study Vocabulary #1 for dictation tomorrow.
No hay.

VIERNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS 1
GEOGRAFÍA
FORMACIÓN CÍVICA
INGLÉS
COMPUTACIÓN

No hay.
Plataforma Trabajo 1
Tarea en plataforma UNOi: REPRODUCCION SEXUAL Y ASEXUAL
Ingresar a plataforma esfera 1, realiza la actividad ( ver detalles)
Contestar las actividades del libro, páginas 56 y 57.
Answer the Forum “WRITING PRACTICE #1” in Sistema Uno Platfom.
No hay.

CIENCIAS I
GEOGRAFÍA

INSTITUTO SIMÓN BALDERAS
CICLO ESCOLAR 2018- 2019
REGISTRO DE TAREAS SEMANALES
8º A SECUNDARIA BICULTURAL
SEMANA: DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2018
LUNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
FORMACIÓN CÍVICA I
HISTORIA I
INGLÉS
COMPUTACIÓN
MARTES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
FORMACIÓN CIVICA I
HISTORIA I
INGLÉS
COMPUTACIÓN
MIÉRCOLES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
FORMACIÓN CÍVICA I
HISTORIA I
INGLÉS
COMPUTACIÓN
JUEVES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
FORMACIÓN CÍVICA I
HISTORIA I
INGLÉS
COMPUTACIÓN

Investigar y realizar un mapa conceptual de la reseña literaria en tu cuaderno.
Tarea 1. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana un cono con radio 4 c y altura 6
c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
No hay
Estructura un esquema con los diferentes tipos de valores (económicos, culturales,
estéticos y éticos, en la libreta.
Ver agenda.
Complete activity #2 about needs and advices in your notebook.
No hay.

Entrar a plataforma y contestar la actividad de los verbos con B (entregarla al
docente).
Tarea 2. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana un cono con radio 5 c y altura 7
c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
Investiga y escribe acerca del modelo de máquinas voladoras de Leonardo da Vinci.
No hay.
Ver agenda.
Complete activity about adjectives in your notebook.
No hay.

Contestar el ejercicio de comprobación de la B-V que el docente te dará y anótalo en
tu libreta.
Tarea 3. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana un cono con radio 6 c y altura 8
c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
No hay
No hay.
Ver agenda.
Print or draw “The Writing Process Diagram” in your notebook.
No hay.

Traer impreso la reseña literaria “La Ilíada y la odisea”.
Tarea 4. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana un cono con radio 7 c y altura 9
c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
Pegar o dibujar el modelo geocéntrico de Ptolomeo, el modelo heliocéntrico de
Copérnico y el modelo heliocéntrico de Kepler.
Actividad de plataforma del tema: LOS PRINCIPIOS Y VALORES COMO REFERENTES
DE LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN MORAL.
Ver agenda.
Study Vocabulary #1 for dictation tomorrow.
No hay.

VIERNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
HISTORIA I
FORMACIÓN CÍVICA I
INGLÉS
COMPUTACIÓN

No hay.
Plataforma Trabajo 1
Tarea en plataforma UNOi: MODELOS EN LA CIENCIA
Ver agenda.
Contestar actividad del libro de la sección UNO x UNO.
Answer the Forum “WRITING PRACTICE #1” in Sistema Uno Platfom.
No hay.

INSTITUTO SIMÓN BALDERAS
CICLO ESCOLAR 2018 - 2019
REGISTRO DE TAREAS SEMANALES
9º A SECUNDARIA BICULTURAL
SEMANA: DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2018

LUNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS III
FORMACIÓN CÍVICA II
HISTORIA II

INGLÉS
COMPUTACIÓN
MARTES
ESPAÑOL

Anota y resuelve la actividad del tema “verbos y acentos”, que el docente dará.
No hay
No hay
Dar lectura al tema 1 del libro.
Investigar los planes que se dieron a conocer durante la etapa de la Independencia y
explicarlos en la libreta (anotar el lugar donde se redactaron el año y el personaje que
lo dio a conocer).
Complete activity #2 about phrasal verbs in your notebook.
No hay.

FORMACIÓN CIVICA II
HISTORIA II
INGLÉS
COMPUTACIÓN

Resolverán un cuestionario que la docente les dará acerca del tema: Un programa de
radio.
Resolver en la libreta los problemas propuestos sobre eventos complementarios.
Investiga y escribe en tu libreta acerca del modelo corpuscular elemental de la
materia.
No hay.
Actividad de plataforma, ver detalles.
Find the past perfect form of the verb list.
No hay.

MIÉRCOLES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS III
FORMACIÓN CÍVICA II
HISTORIA II
INGLÉS
COMPUTACIÓN

Pegar 1 imagen de un mapa conceptual y un crucigrama en tu cuaderno.
Resolver en hojas para entregar la sección de tareas de la página 206, completa.
No hay
Entrar a plataforma para realizar la primera actividad.
Seleccionar los acontecimientos de la línea del tiempo en diferentes ámbitos.
Activity about abilities in your notebook.
No hay.

MATEMÁTICAS
CIENCIAS III

JUEVES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS

FORMACIÓN CIVICA II
HISTORIA II
INGLÉS
COMPUTACIÓN

Realizar un mapa conceptual del tema los métodos anticonceptivos.
Resolver en la libreta los problemas propuestos sobre eventos mutuamente
excluyentes.
Investiga y escribe: ¿Qué es un cambio químico?, ¿Qué tipos de cambios químicos
hay? Y ejemplos de algunos cambios químicos.
No hay.
No hay.
Study Vocabulary #1 for dictation tomorrow.
No hay.

VIERNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS III
FORMACIÓN CÍVICA II
HISTORIA II
INGLES
COMPUTACIÓN

No hay.
Ver tarea en plataforma UNOi: Eventos complementarios y mutuamente excluyentes.
Tarea en plataforma UNOi: EL LENGUAJE DE LA QUIMICA
No hay.
Contestar las actividades de la sección UNO x UNO.
Answer the Forum “WRITING PRACTICE #1” in Sistema Uno Platfom.
No hay.

CIENCIAS III

INSTITUTO SIMÓN BALDERAS
CICLO ESCOLAR 2018 - 2019
REGISTRO DE TAREAS SEMANALES
9º B SECUNDARIA BICULTURAL
SEMANA: DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2018

LUNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS III
FORMACIÓN CÍVICA II
HISTORIA II

INGLÉS
COMPUTACIÓN
MARTES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS III
FORMACIÓN CIVICA II
HISTORIA II
INGLÉS
COMPUTACIÓN
MIÉRCOLES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS III
FORMACIÓN CÍVICA II
HISTORIA II
INGLÉS
COMPUTACIÓN
JUEVES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS

Elaborar un esquema del tema que realizaras para tu monografía.
Resolver en la libreta los problemas propuestos sobre eventos complementarios.
Investiga y escribe en tu libreta acerca del modelo corpuscular elemental de la
materia.
No hay.
Investigar los planes que se dieron a conocer durante la etapa de la Independencia y
explicarlos en la libreta (anotar el lugar donde se redactaron el año y el personaje que
lo dio a conocer).
Complete activity #2 about phrasal verbs in your notebook.
No hay.

Resolverán un cuestionario que la docente les dará acerca del tema: Un programa de
radio.
Resolver en hojas para entregar la sección de tareas de la página 206, completa.
No hay
Dar lectura al tema 1 del libro.
Actividad de plataforma, ver detalles.
Find the past perfect form of the verb list.
No hay.

Pegar 1 imagen de un mapa conceptual y un crucigrama en tu cuaderno.
No hay.
Investiga y escribe: ¿Qué es un cambio químico?, ¿Qué tipos de cambios químicos
hay? Y ejemplos de algunos cambios químicos.
Entrar a plataforma para realizar la primera actividad.
No hay.
Activity about abilities in your notebook.
No hay.

CIENCIAS III
FORMACIÓN CIVICA II
HISTORIA II
INGLÉS
COMPUTACIÓN

Realizar un mapa conceptual del tema los métodos anticonceptivos.
Resolver en la libreta los problemas propuestos sobre eventos mutuamente
excluyentes.
No hay
No hay.
Seleccionar los acontecimientos de la línea del tiempo en diferentes ámbitos.
Study Vocabulary #1 for dictation tomorrow.
No hay.

VIERNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS III
FORMACIÓN CÍVICA II
HISTORIA II
INGLES
COMPUTACIÓN

No hay.
Ver tarea en plataforma UNOi: Eventos complementarios y mutuamente excluyentes
Tarea en plataforma UNOi: EL LENGUAJE DE LA QUIMICA
No hay.
Contestar las actividades de la sección UNO x UNO.
Answer the Forum “WRITING PRACTICE #1” in Sistema Uno Platfom.
No hay.

INSTITUTO SIMÓN BALDERAS
CICLO ESCOLAR 2018 - 2019
REGISTRO DE TAREAS SEMANALES
7º B SECUNDARIA BILINGÜE
SEMANA: DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2018

LUNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS I
GEOGRAFÍA
HISTORIA
FORMACIÓN CÍVICA
INGLÉS
COMPUTACIÓN
MARTES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS I
GEOGRAFÍA
HISTORIA
FORMACIÓN CÍVICA
INGLÉS
COMPUTACIÓN
MIÉRCOLES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS I
GEOGRAFÍA
HISTORIA
FORMACIÓN CÍVICA
INGLÉS
COMPUTACIÓN
JUEVES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS I
GEOGRAFÍA
HISTORIA

FORMACIÓN CÍVICA
INGLÉS
COMPUTACIÓN
VIERNES
ESPAÑOL
MATEMATICAS
CIENCIAS I
GEOGRAFIA
HISTORIA
FORMACION CIVICA
INGLES
COMPUTACION

Elegir un tema y buscar informacion para realizar paso por paso una monografía.
Tarea 1. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana una pirámide cuadrangular con
el lado de la base de 4 cm y la altura de 5 c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
Realizar un cuadro comparativo sobre las ITS más comunes.
Pegar en la libreta algunos ejemplos de desastres y su prevención.
No hay.
No hay.
Ver agenda.
No hay.

Elaborar un esquema del tema que realizaras para tu monografía.
Tarea 2. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana una pirámide cuadrangular con
el lado de la base de 4 cm y la altura de 6 c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
No hay
Investigar el total de población a nivel mundial, en nuestro país y en Nuevo León,
anotarlos en la libreta (hombres y mujeres).
Investiga un avance en la ciencia y tecnología durante el siglo XX en las siguientes
áreas: astronomía, física, química, ciencias de la Tierra, y el punto 2 de la página 125.
No hay.
Ver agenda.
No hay.

Contesta la pág. 140 de tu libro de ortografia y anótalo en tu cuaderno.
Tarea 3. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana una pirámide cuadrangular con
el lado de la base de 4 cm y la altura de 7 c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
Traer material para elaborar la estructura del ADN.
Traer recortes donde se muestre la población de cada continente.
No hay.
No hay.
Ver agenda.
No hay.

Contestar la pág. 144 de tu libro de ortografia.
Tarea 4. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana una pirámide cuadrangular con
el lado de la base de 4 cm y la altura de 8 c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
No hay
Enlistar 5 razones por la cual la población se concentra en un lugar determinado y
anotarlas en la libreta.
Del subtema LA GUERRA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO TÉCNICO, elaborar un
línea del tiempo con los acontecimientos mencionados en el texto.( actividad en
libreta).
Dar lectura a la infografía sobre la evolución de los derechos humanos y elaborar un
cuadro de las cuatro generaciones y sus características.
Ver agenda.
No hay.

No hay.
No hay.
No hay
No hay.
No hay.
Dar lectura a la página 92 del libro, contestar la actividad y completar la tabla con
ejemplos de promoción de los derechos humanos.
Ver agenda.
No hay.

INSTITUTO SIMÓN BALDERAS
CICLO ESCOLAR 2018 – 2019
REGISTRO DE TAREAS SEMANALES
8º B SECUNDARIA BILINGÜE
SEMANA: DEL 7 AL 11 DE ENERO del 2018

LUNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
HISTORIA I
FORMACIÓN CÍVICA I
INGLÉS
COMPUTACIÓN
MARTES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
HISTORIA I
FORMACIÓN CÍVICA I
INGLÉS
COMPUTACIÓN
MIÉRCOLES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
HISTORIA I
FORMACIÓN CÍVICA I
INGLÉS
COMPUTACIÓN
JUEVES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS

Investigar y realizar un mapa conceptual de la reseña literaria en tu cuaderno.
Tarea 1. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana un cono con radio 4 c y altura 6
c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
Investiga y escribe acerca del modelo de máquinas voladoras de Leonardo da Vinci.
Realizar una línea del tiempo con acontecimientos o hechos históricos que
sucedieron en el periodo de 1850 a 1920.
Estructura un esquema con los diferentes tipos de valores (económicos, culturales,
estéticos y éticos, en la libreta y completar la tabla, página 123.
Complete activity #2 about needs and advices in your notebook.
No hay.

Contestar págs. 95-96 de tu libro de ortografia.
Tarea 2. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana un cono con radio 5 c y altura 7
c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
No hay
En un mapa planisferio ubicar los países que fueron dominados por países
imperialistas, hacer la simbología.
Encierra las características que empleas en la vida cotidiana de la tabla 124 y elabora
una tabla de ejemplos sobre los criterios de evaluación página 125.
Write a sentence for each given adjective in class.
No hay.

Investiga y anota la biografia del escritor Octavio Paz en tu cuaderno media cuartilla.
Tarea 3. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana un cono con radio 6 c y altura 8
c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
Pegar o dibujar el modelo geocéntrico de Ptolomeo, el modelo heliocéntrico de
Copérnico y el modelo heliocéntrico de Kepler.
Resumir en la libreta la información del subtema LOS ESTADOS MULTINACIONALES Y
LA UNIFICACIÓN DE ITALIA Y ALEMANIA, páginas 134 a 136.
Investiga el nombre de personas que lucharon por la paz, contra la discriminación,
cuidado del ambiente, etc . Escríbelos en la libreta.
Activity about abilities in your notebook.
No hay.

FORMACIÓN CÍVICA I
INGLES
COMPUTACIÓN

Contestar las págs. 99-100 de tu libro de ortografia.
Tarea 4. Enero. Tema: Figuras. Traza en forma plana un cono con radio 7 c y altura 9
c; en cartulina blanca y luego la iluminas.
No hay
Identificar en el texto de la página 135 las consecuencias políticas, económicas,
sociales y culturales.
No hay.
Study Vocabulary #1 for dictation tomorrow.
No hay.

VIERNES
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
HISTORIA I
FORMACIÓN CÍVICA I
INGLÉS
COMPUTACIÓN

No hay.
No hay.
No hay
No hay.
No hay.
Print or draw “The Writing Process Diagram” in your notebook.
No hay.

CIENCIAS II
HISTORIA I

