
 
 
LUNES     

ESPAÑOL  No hay  

MATEMÁTICAS Tarea 9. Tema: Criterios de divisibilidad. Copia en hoja de máquina los ejercicios del I 
(romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna 
respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

SCIENCE Write in your own words what is a bacteria and what is a virus in your notebook. 

GEOGRAPHY  No homework 

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA 1. No hay 

ENGLISH No homework  

 
MARTES 

ESPAÑOL Subir a plataforma la historia de Ana Frank en cuento. 

MATEMÁTICAS Tarea 10. Tema: Criterios de divisibilidad. Copia en hoja de máquina los ejercicios del 
II (romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna 
respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

SCIENCE No hay 

GEOGRAFIA Pegar en la libreta un objeto sobre la industria y  sus características para sar 
respuesta a unas preguntas dictadas en clase. 

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

ENGLISH No homework. 

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Contestar págs. 114 y 115 de tu libro. 

MATH Task 11. Subject: Divisibility criteria. Copy on machine sheet the exercises of the III 
(Roman) of the subject and answer them without seeing the answers of your 
notebook and if any answer does not come out then you can lean on your notebook; 
It is to deliver. 

SCIENCE No hay 

GEOGRAPHY  No homework 

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

ENGLISH Shaping my knowledge. Complete the week mentioned in class in your book.Print the 
English activity. 

 
JUEVES 

ESPAÑOL Resolver la copia que la docente te dará. 

MATH Task 12. Topic: Divisibility criteria. Copy on machine sheet the exercises of the IV 
(Roman) of the subject and answer them without seeing the answers of your 
notebook and if any answer does not come out then you can lean on your notebook; 
It is to deliver. 

SCIENCE No hay 

GEOGRAPHY  No homework 

HISTORIA No hay. 

FORMACIÓN CÍVICA Contestar las páginas 94, 95 y 100. 

ENGLISH No homework. 

 
VIERNES 

ESPAÑOL No hay  

MATH No homework. 

SCIENCE No homework. 

GEOGRAPHY  No homework 

HISTORIA Elaborar un cuadro en hoja doble carta sobre las etapas de la segunda guerra 
mundial. 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

ENGLISH Sistema uno platform. Print the English activity. 
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LUNES     

ESPAÑOL  Tarea 9. Tema: Teselas. Copia en hoja de máquina los ejercicios del I (romano) del 
tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna respuesta no te sale 
entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

MATEMÁTICAS No hay 

CIENCIAS  No homework. 

HISTORY  No hay. 

FORMACIÓN CÍVICA No hay. 

ENGLISH  No homework  

 
MARTES 

ESPAÑOL Contestar págs. 106 y 107 de tu libro. 

MATEMÁTICAS Tarea 10. Tema: Teselas. Copia en hoja de máquina los ejercicios del II (romano) del 
tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna respuesta no te sale 
entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

SCIENCE  No homework 

HISTORIA  Exponer tema de plataforma por equipos. 

FORMACIÓN CÍVICA No hay. 

ENGLISH  No homework  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Contestar págs.108 y 109 de tu libro. 

MATH Task 11. Subject: Tessellas. Copy on machine sheet the exercises of the III (Roman) of 
the subject and answer them without seeing the answers of your notebook and if any 
answer does not come out then you can lean on your notebook; It is to deliver. 

SCIENCE  No homework. 

HISTORY  No homework 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

ENGLISH  Shaping my knowledge. Complete the week mentioned in class in your book. Print 
the English activity in Sistema Uno platform. 

 
JUEVES 

ESPAÑOL Contestar págs. 113 a la 115 de tu librobasándote en el cortometraje. 

MATH Task 12. Topic: These. Copy on machine sheet the exercises of the IV (Roman) of the 
subject and answer them without seeing the answers of your notebook and if any 
answer does not come out then you can lean on your notebook; It is to deliver. 

SCIENCE  No homework 

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

ENGLISH  No homework  

 
VIERNES 

ESPAÑOL No hay  

MATH No homework 

SCIENCE  No homework 

HISTORY  No homework 

FORMACIÓN CÍVICA Ver detalles de plataforma. 

INGLÉS Sistema uno platform. Print the English activity. 

 
 
 
 
 

 
INSTITUTO SIMÓN BALDERAS 
     CICLO ESCOLAR 2019-2020 

  REGISTRO DE TAREAS SEMANALES 
8º A SECUNDARIA BICULTURAL 

SEMANA:   Del 17 al 21 de febrero del 2020 



LUNES     

ESPAÑOL  No hay. 

MATEMÁTICAS Tarea 9. Tema: Factorización de productos notables. Copia en hoja de máquina los 
ejercicios del I (romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si 
alguna respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

SCIENCE  Identify the interactions between particles in the states of aggregation activity in 
page 106 

HISTORIA  No hay 

FORMACIÓN CÍVICA Traer un mapa de la república mexicana con división política y nombres. 
Contestar página 167. 

ENGLISH  No homework  

 
MARTES 

ESPAÑOL Escribe 10 veces las palabras de la lista de la número 1 a la 10, para entregar. 

MATEMÁTICAS Tarea 10. Tema: Factorización de productos notables. Copia en hoja de máquina los 
ejercicios del II (romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y 
si alguna respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para 
entregar. 

SCIENCE  No homework 

HISTORIA  Hacer un trabajo formal con las características de introducción, objetivo, desarrollo, 
conclusión, etc. ,sobre uno de los problemas contemporáneos( entregar el 25 ) 

FORMACIÓN CÍVICA No hay. 

ENGLISH  No homework  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Realiza un crucigrama en una opalina  con 15 palabras acerca de las obras literarias, 
para entregar. 

MATH Task 11. Topic: Factoring of notable products. Copy on machine sheet the exercises of 
the III (Roman) of the subject and answer them without seeing the answers of your 
notebook and if any answer does not come out then you can lean on your notebook; 
It is to deliver. 

SCIENCE  No homework. 

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

ENGLISH  Shaping my knowledge. Complete the week mentioned in class in your book. 

 
JUEVES 

ESPAÑOL Resuelve la copia que la docente te entregará. 

MATH Task 12. Topic: Factoring of notable products. Copy on machine sheet the exercises of 
the IV (Roman) of the subject and answer them without seeing the answers of your 
notebook and if any answer does not come out then you can lean on your notebook; 
It is to deliver.0  

SCIENCE  No homework 

HISTORIA Contestar las preguntas y actividades de la sección TEMAS PARA ANDAR Y 
REFLEXIONAR. 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

ENGLISH  No homework. 

 
VIERNES 

ESPAÑOL No hay  

MATH No homework 

SCIENCE  Make a space suit design in the notebook  so that it keeps longer the human life. 

HISTORIA  No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

INGLÉS Sistema Uno platform. Print the English activity. 
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LUNES     

ESPAÑOL  Contestar págs. 170 y 171 de tu libro. 

MATEMÁTICAS Tarea 9. Tema: Criterios de divisibilidad. Copia en hoja de máquina los ejercicios del I 
(romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna 
respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

CIENCIAS  No hay  

GEOGRAFÍA Del tema minería e industria elegir un producto y contesta las preguntas ( tipo de 
industria, minerales de su fabricación, etc.) dictar en clase. 

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay  

INGLÉS homework 

 
MARTES 

ESPAÑOL Contestar págs. 172 y 173 de tu libro. 

MATEMÁTICAS Tarea 10. Tema: Criterios de divisibilidad. Copia en hoja de máquina los ejercicios del 
II (romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna 
respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

CIENCIAS  Investigar y escribir en su libreta acerca de la penicilina y la biografía de Alexander 
Fleming. 

GEOGRAFÍA No hay 

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay  

INGLÉS No homework 

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Contestar págs. 174 y 175 de tu libro. 

MATEMÁTICAS Tarea 11. Tema: Criterios de divisibilidad. Copia en hoja de máquina los ejercicios del 
III (romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna 
respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

CIENCIAS  No hay  

GEOGRAFÍA En un mapa ubicar los países productores de energéticos ( petróleo) 

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay  

 INGLÉS Write 3 sentences using “was” and 3 sentences using “were”. 

 
JUEVES 

ESPAÑOL Realiza  la biografía de Adolfo  Bécquer para entregar. 

MATEMÁTICAS Tarea 12. Tema: Criterios de divisibilidad. Copia en hoja de máquina los ejercicios del 
IV (romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna 
respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

CIENCIAS  No hay  

GEOGRAFÍA No hay 

HISTORIA En un mapa planisferio ubicar los países que participaron en la segunda guerra 
mundial y pegar en la libreta.  

FORMACIÓN CÍVICA Investigar y escribe en tu libreta acerca de  la carta de las naciones unidas. 

INGLÉS No hay 

 
VIERNES 

ESPAÑOL No hay  

MATEMÁTICAS No hay  

CIENCIAS  10 márgenes y encabezados de su libreta. 

GEOGRAFÍA No hay 

HISTORIA En una hoja doble carta, elaborar un cuadro con las fases de la segunda guerra 
mundial ( explicación en clase). 

FORMACIÓN CÍVICA 10 márgenes y encabezados de su libreta. 

INGLÉS No homework 
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LUNES     

ESPAÑOL  Contestar págs. 170 y 171 de tu libro. 

MATEMÁTICAS Tarea 9. Tema: Teselas. Copia en hoja de máquina los ejercicios del I (romano) del 
tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna respuesta no te sale 
entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

CIENCIAS  No hay  

HISTORIA  Elabora un tríptico  sobre un acontecimiento de la cronología de la ciencia (entregar 
para el 26). 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

INGLÉS No homework 

 
MARTES 

ESPAÑOL Contestar págs. 172 y 173 de tu libro. 

MATEMÁTICAS Tarea 10. Tema: Teselas. Copia en hoja de máquina los ejercicios del II (romano) del 
tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna respuesta no te sale 
entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

CIENCIAS  Investiga y escribe en tu libreta acerca de los gases de efecto invernadero y como se 
producen. 

HISTORIA  No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

INGLÉS No homework 

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Contestar págs. 174 y 175 de tu libro. 

MATEMÁTICAS Tarea 11. Tema: Teselas. Copia en hoja de máquina los ejercicios del III (romano) del 
tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna respuesta no te sale 
entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

CIENCIAS  No hay  

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

INGLÉS Write a sentence using the vocabulary words of list 3. 

 
JUEVES 

ESPAÑOL No hay  

MATEMÁTICAS Tarea 12. Tema: Teselas. Copia en hoja de máquina los ejercicios del IV (romano) del 
tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si alguna respuesta no te sale 
entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

CIENCIAS  No hay  

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA Pega en tu libreta una nota periodística sobre justicia como valor, virtud o derecho 
humano. 

INGLÉS No homework 

 
VIERNES 

ESPAÑOL No hay  

MATEMÁTICAS No hay 

CIENCIAS  10 márgenes y encabezados de su libreta. 

HISTORIA No hay 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

INGLÉS No homework 
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LUNES     

ESPAÑOL  No hay  

MATEMÁTICAS Tarea 9. Tema: Factorización de productos notables. Copia en hoja de máquina los 
ejercicios del I (romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y si 
alguna respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para entregar. 

CIENCIAS  No hay  

HISTORIA  Exposición del tema movimientos sociales y gremiales. 

FORMACIÓN CÍVICA No hay 

INGLÉS No homework  

 
MARTES 

ESPAÑOL Contestar págs. 190 y 191 de tu libro. 

MATEMÁTICAS Tarea 10. Tema: Factorización de productos notables. Copia en hoja de máquina los 
ejercicios del II (romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y 
si alguna respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para 
entregar. 

CIENCIAS  No hay  

HISTORIA  No hay 

FORMACIÓN CÍVICA  Realizar un cartel que promueva la cultura de paz. 

INGLÉS No homework  

 
MIÉRCOLES 

ESPAÑOL Contestar págs. 192 y 193 de tu libro. 

MATEMÁTICAS Tarea 11. Tema: Factorización de productos notables. Copia en hoja de máquina los 
ejercicios del III (romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y 
si alguna respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para 
entregar. 

CIENCIAS  No hay  

HISTORIA  No hay 

FORMACIÓN CÍVICA  No hay 

INGLÉS Complete the activity in your notebook. 

 
JUEVES 

ESPAÑOL Contestar págs. 194 y 195 de tu libro. 

MATEMÁTICAS Tarea 12. Tema: Factorización de productos notables. Copia en hoja de máquina los 
ejercicios del IV (romano) del tema y contéstalos sin ver las respuestas de tu libreta y 
si alguna respuesta no te sale entonces poder apoyarte en tu libreta; es para 
entregar. 

CIENCIAS  Pegar o dibujar en sub libreta ejemplos de reacciones químicas en la vida cotidiana. 

HISTORIA  No hay 

FORMACIÓN CÍVICA  No hay 

INGLÉS No homework. 

 
VIERNES 

ESPAÑOL No hay  

MATEMÁTICAS No hay  

CIENCIAS 10 márgenes y encabezados de sub libreta. 

HISTORIA  Hacer un trabajo formal sobre uno de los problemas contemporáneos( entregar el 25 
del mes) 

FORMACIÓN CÍVICA  No hay 

INGLÉS 10 headlines and margins. 
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