CUADRO DE TAREAS PARA III CICLO
DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE

HORA

LUNES

CLASES VIRTUALES POR ZOOM 6° A
MARTES 15

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00-8:40

MATEMÁTICA
Mediana.
Desarrollar y enviar al aula
virtual ejercicios de la página
199 en el libro.

CIENCIA
El corazón
Elabora un resumen del
contenido con su ilustración y
resolver página 179

SOCIALES
Ideales y aportes de
personajes destacados en
América
Resolver página 166

MORAL
Cómo actúo ante
situaciones de acoso en mi
hogar y en internet
Resolver página 20 y 21

9:00-9:40

INGLÉS
Complete the book Unit 7
pages 75 to 80. Enviar fotos al
aula virtual

MATEMÁTICA
La media aritmética.
Desarrollar y enviar al aula
virtual ejercicios de la página
201 en el libro.

ORTOGRAFÍA
Formas verbales: copretérito
y pospretérito
Completar las páginas 83 a
87.

INGLÉS
ECOLOGY
Present the vocabulary. El
trabajo será chequeado en
clase

10:00-10:40

SOCIALES
Ideales y aportes de
personajes destacados en
América
Describe 3 personajes en tu
cuaderno. (Enviar al
classroom)
LENGUAJE
Guía de trabajo
Resolver en la clase la guía
indicada por la maestra y las
páginas 153, 155, 157 y 158
Enviar las fotografías al
classroom.

EDUCACIÓN FÍSICA
Conectarse a la hora indicada
para realizar la práctica de la
clase.
Se utilizarán 3 globos

CIENCIA
Circulación mayor y menor
Elabora un mapa conceptual
del contenido y resolver
página 181(enviar trabajo al
aula virtual

LENGUAJE
UNIDAD 7
Trabajar en la clase las
páginas 164 y 165.
Enviar fotografías de las
páginas 167, 168 y 169.

LECTURA
Control de lectura de la obra
“Acualaxia” de la página 31 a
la 54.
En la clase se trabajará con el
libro “Leamos lo nuestro”

GEOMETRÍA
Relación del segmento que
une dos puntos
correspondientes y el centro
de simetría.
Desarrollar y enviar al aula
virtual ejercicios de la página
265 en el libro.

LABORATORIO
Se tendrá clase teórica
sobre LA GRAVEDAD.
Escribir el resumen en el
cuaderno.

11:00-11:40

HORA

LUNES

CLASES VIRTUALES POR ZOOM 6° B
MIÉRCOLES

JUEVES

8:00-8:40

INGLÉS
Complete the book Unit 7
pages 75 to 80. Enviar fotos al
aula virtual

MARTES 15

MATEMÁTICA
La media aritmética.
Desarrollar y enviar al aula
virtual ejercicios de la página
201 en el libro.

ORTOGRAFÍA
Formas verbales: copretérito
y pospretérito
Completar las páginas 83 a
87.

LENGUAJE
UNIDAD 7
Trabajar en la clase las
páginas 164 y 165.
Enviar fotografías de las
páginas 167, 168 y 169.

VIERNES

9:00-9:40

MATEMÁTICA
Mediana.
Desarrollar y enviar al aula
virtual ejercicios de la página
199 en el libro.

LECTURA
Control de lectura de la obra
“Acualaxia” de la página 31 a
la 54.
En la clase se trabajará con el
libro “Leamos lo nuestro”

SOCIALES
Ideales y aportes de
personajes destacados en
América
Resolver página 166

MORAL
Cómo actúo ante
situaciones de acoso en mi
hogar y en internet
Resolver página 20 y 21

10:00-10:40

LENGUAJE
Guía de trabajo
Resolver en la clase la guía
indicada por la maestra y las
páginas 153, 155, 157 y 158
Enviar las fotografías al
classroom.

EDUCACIÓN FÍSICA
Conectarse a la hora indicada
para realizar la práctica de la
clase.
Se utilizarán 3 globos

GEOMETRÍA
Relación del segmento que
une dos puntos
correspondientes y el centro
de simetría.
Desarrollar y enviar al aula
virtual ejercicios de la página
265 en el libro.

LABORATORIO
Se tendrá clase teórica
sobre LA GRAVEDAD.
Escribir el resumen en el
cuaderno

11:00-11:40

SOCIALES
Ideales y aportes de
personajes destacados en
América
Describe 3 personajes en tu
cuaderno. (Enviar al
classroom)

CIENCIA
El corazón
Elabora un resumen del
contenido con su ilustración y
resolver página 179

CIENCIA
Circulación mayor y menor
Elabora un mapa conceptual
del contenido y resolver
página 181(enviar trabajo al
aula virtual

INGLÉS
ECOLOGY
Present the vocabulary. El
trabajo será chequeado en
clase

HORA

JUEVES

VIERNES

7:00-7:40

ORIENTACIÓN/CALIGRAFÍA
Hacer las planas 52, 53,54 y
55

CIENCIA
Desarrollar la guía en el
cuaderno, tomarle fotos y
subirlo al aula virtual en el
espacio habilitado.

COMPUTACIÓN
Resolver la práctica que será
explicada por el docente en la
clase.

ROBÓTICA
Ver el video de la clase y
resolver la actividad
indicada por el maestro en
el aula virtual

8:00-8:40

SOCIALES
Situación de la niñez en
Centroamérica.
Escribe la diferencia entre los
niños en la calle y los niños de
la calle, causas y alternativas
(Enviar al classroom)

EDUCACIÓN FÍSICA
Conectarse a la hora indicada
para realizar la práctica de la
clase
Se utilizarán 3 globos

INGLÉS

C. FÍSICAS

SOCIALES
Situación de la niñez en
Centroamérica.
Resolver las actividades de las
páginas 201 y 202 de su libro
de texto.

LENGUAJE
Tema: CARACTERÍSTICAS
ELEMENTOS DE LA NOVELA.
-Ilustrar en el cuaderno la
unidad N°8.
-Resolver actividades de la
página 215 del libro.
CIENCIA
Definir los términos
relacionados con los
fenómenos atmosféricos .
Se revisará durante la hora de
clase.
LECTURA
RECEPCIÓN DE LOS
CAPÍTULOS 5, 6, 7, 8 Y 9 DE LA
NOVELA “ALREDEDOR DE LA
LUNA”.
-Elabora en el cuaderno un
resumen por cada capítulo y
un dibujo representativo de
los mismos.

LENGUAJE
TEMA: CARACTERÍSTICAS
DE LA NOVELA
ROMÁNTICA Y REALISTA.
-Elaborar en el cuaderno
un cuadro comparativo
entre las características de
la novela romántica y la
novela realista.
MATEMÁTICA
Proporcionalidad inversa.
Copiar y desarrollar en el
cuaderno guía de trabajo
#3. Se entregará en el aula
virtual.

9:00-9:40

LUNES

CLASES VIRTUALES POR ZOOM 7° A

Desarrolla los ejercicios sobre
vectores en el cuaderno, debe
tomarle fotos y subirlo al aula
virtual en el espacio habilitado.

10:00-10:40

11:00-11:40

MARTES 15

MIÉRCOLES

MATEMÁTICA
Plano cartesiano.
Desarrollar en el cuaderno
ejercicio propuesto en clase.

MATEMÁTICA
Gráfica de una relación de
proporcionalidad directa.
Desarrollar en clase ejercicios
de la página 175 del libro.

ORTOGRAFÍA
TEMA: PALABRAS QUE SE
ESCRIBEN JUNTAS O
SEPARADAS Y PALABRAS Y
FRASES.
-Resolver las actividades de
las páginas 94, 95, 96 y 97

INGLÉS

del libro.

Present perfect
Copy the grammar information.
Enviar la guia de trabajo posteada
en el classroom

Present perfect
Copy the grammar information
related to negative form

INGLÉS
Present perfect
Copy the grammar
information related to
interrogative form

SOCIALES
Los derechos de la niñez.
Resolver la evaluación de
la unidad 4 (páginas 205 y
206 del libro de texto.

HORA
7:00-7:40

8:00-8:40

9:00-9:40

10:00-10:40

LUNES
ORIENTACIÓN/ CALIGRAFÍA
Hacer las planas 52, 53,54 y 55

MARTES 15

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SOCIALES
Situación de la niñez en
Centroamérica.
Resolver las actividades de las
páginas 201 y 202 de su libro
de texto.

LENGUAJE

SOCIALES
Características del desarrollo
de la niñez.
Vía classroom elabore un
mapa conceptual sobre los
niveles del desarrollo infantil.

INGLÉS

LECTURA

INGLÉS

Present perfect
Copy the grammar information.
Enviar la guia de trabajo posteada
en el classroom

RECEPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS 5,
6, 7, 8 Y 9 DE LA NOVELA
“ALREDEDOR DE LA LUNA”.

Present perfect
Copy the grammar
information related to
interrogative form

ORTOGRAFÍA

EDUCACIÓN FÍSICA

TEMA: PALABRAS QUE SE
ESCRIBEN JUNTAS O
SEPARADAS Y PALABRAS Y
FRASES.
-Resolver las actividades de
las páginas 94, 95, 96 y 97
del libro.

Conectarse a la hora
indicada para realizar la
práctica de la clase.

C. FÍSICAS

CIENCIA
Desarrollar la guía en el
cuaderno, tomarle fotos y
subirlo al aula virtual en el
espacio habilitado.

COMPUTACIÓN

Resolver la práctica que
será explicada por el
docente en la clase.

Ver el vídeo de la clase y
resolver la actividad
indicada por el maestro
en el aula virtual

MATEMÁTICA
Gráfica de una relación de
proporcionalidad directa.
Desarrollar en clase ejercicios
de la página 175 del libro.

INGLÉS

SOCIALES
Los derechos de la niñez.
Resolver la evaluación de
la unidad 4 (páginas 205 y
206 del libro de texto.

Desarrolla los ejercicios sobre
vectores en el cuaderno, debe
tomarle fotos y subirlo al aula
virtual en el espacio habilitado.
11:00-11:40

CLASES VIRTUALES POR ZOOM 7° B

MATEMÁTICA
Plano cartesiano.
Desarrollar en el cuaderno
ejercicio propuesto en clase.

Se utilizarán 3 globos

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS
DE LA NOVELA.

-Ilustrar en el cuaderno la
unidad N°8.
-Resolver actividades de la
página 215 del libro.

-Elabora en el cuaderno un
resumen por cada capítulo y
un dibujo representativo de
los mismos.
CIENCIA
Definir los términos
relacionados con los
fenómenos atmosféricos .
Se revisará durante la hora de
clase.

Present perfect
Copy the grammar information
related to negative form

MATEMÁTICA
Proporcionalidad inversa.
Copiar y desarrollar en el
cuaderno guía de trabajo
#3. Se entregará en el aula
virtual.

LENGUAJE
TEMA: CARACTERÍSTICAS
DE LA NOVELA
ROMÁNTICA Y REALISTA.
-Elaborar en el cuaderno
un cuadro comparativo
entre las características de
la novela romántica y la
novela realista.
ROBÓTICA

HORA
7:00-7:40

8:00-8:40

LUNES

10:00-10:40

11:00-11:40

MARTES 15

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ORIENTACIÓN/ CALIGRAFÍA
Hasta la página 75

EDUCACIÓN FÍSICA
Conectarse a la hora indicada
para realizar la práctica de la
clase.
Se utilizarán 3 globos

INGLÉS

MATEMÁTICA
Tema: El histograma. página
230.

SOCIALES
Primeros auxilios en
accidentes de tránsito.
Resolución de actividades de
las páginas 203 y 204
Se resolverá en clase

COMPUTACIÓN
Resolver la práctica que será
explicada por el docente en la
clase.

LECTURA
El ensayo, continuación.
Control de lectura de los
primeros 5 capítulos del libro
Robin Hood.
Elabore un análisis de esos
capítulos.

LENGUAJE
TEMA: LA TÉCNICA DEL
RESUMEN.

GEOMETRÍA
Resolución de problemas
aplicando la relación entre
rectas paralelas y áreas.
página 180.
Ejercicios indicados en la
clase.

CIENCIA
Contesta las páginas
258-259 en el libro de
texto, debe tomarle fotos
y subirlo al aula virtual en
el espacio habilitado.

INGLÉS
The big diet
Work on the texts about diets
given by your teacher. Follow
the instructions carefully.
There’ll be a quick quiz.

INGLÉS
Page 56, Student book
Home cooked or takeout?
Work on the exercises about
food and use adjectives to
compare the different types of
food.
ORTOGRAFÍA
TEMA: LETRA LL Y EL
GERUNDIO.

CIENCIA
Desarrollar la guía en el
cuaderno, tomarle fotos y
subirlo al aula virtual en el
espacio habilitado.

MATEMÁTICA
polígono de frecuencia.
página 231.

SOCIALES
El Estado.
Vía classroom y según lo
aprendido realice un mapa
mentales sobre los
componentes del Estado

LENGUAJE
TEMA: CARACTERÍSTICAS
DE LA POESÍA LÍRICA.

Ejercicio indicado en la clase.
9:00-9:40

CLASES VIRTUALES POR ZOOM 8° A

C. FÍSICAS
Desarrolla los ejercicios de la
página 74 en el cuaderno, debe
tomarle fotos y subirlo al aula
virtual en el espacio habilitado.

-Resolver en el cuaderno la
actividad de la página 205
del libro.

-Resolver las actividades de
las páginas 94, 95, 96 y 97
del libro.

Page 57: Ordering food
Work on the exercises of page 57
to order food in a restaurant.

SOCIALES
Realice las actividades de
las páginas 212 y 213 de su
libro de texto.
Se resolverá y revisará en
clase.
ROBÓTICA
Ver el video de la clase y
resolver la actividad
indicada por el maestro en
el aula virtual

Ejercicios indicados en la
clase.

-Ilustrar la unidad 8 en
el cuaderno.
-Analizar y extraer las
características del
poema Madrigal de
Federico G. Lorca.

HORA
7:00-7:40

LUNES
ORIENTACIÓN/CALIGRAFÍA

9:00-9:40

11:00-11:40

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

GEOMETRÍA
Resolución de problemas
aplicando la relación entre
rectas paralelas y áreas.
página 180.

C. FÍSICAS

ORTOGRAFÍA

Desarrolla los ejercicios de la
página 74 en el cuaderno, debe
tomarle fotos y subirlo al aula
virtual en el espacio habilitado.

TEMA: LETRA LL Y EL
GERUNDIO.
-Resolver las actividades de
las páginas 94, 95, 96 y 97
del libro.

SOCIALES
El Estado.
Vía classroom y según lo
aprendido realice un mapa
mentales sobre los
componentes del Estado

MATEMÁTICA
Tema: El histograma. página
230.

SOCIALES
Primeros auxilios en
accidentes de tránsito.
Resolución de actividades de
las páginas 203 y 204
Se resolverá en clase

COMPUTACIÓN

ROBÓTICA

Resolver la práctica que
será explicada por el
docente en la clase

Ver el vídeo de la clase y
resolver la actividad
indicada por el maestro
en el aula virtual

LENGUAJE

INGLÉS

TEMA: LA TÉCNICA DEL
RESUMEN.
-Resolver en el cuaderno la
actividad de la página 205
del libro.

Page 57: Ordering food
Work on the exercises of page 57
to order food in a restaurant.

CIENCIA
Contesta las páginas
258-259 en el libro de
texto, debe tomarle fotos
y subirlo al aula virtual en
el espacio habilitado.

EDUCACIÓN FÍSICA

CIENCIA
Desarrollar la guía en el
cuaderno, tomarle fotos y
subirlo al aula virtual en el
espacio habilitado.

Ejercicio indicado en la clase
10:00-10:40

MARTES 15

INGLÉS
Page 56, Student book
Home cooked or takeout?
Work on the exercises about
food and use adjectives to
compare the different types of
food.

Realizar las planas de la
libreta: páginas 61, 62, 63,
64 y 65.

8:00-8:40

CLASES VIRTUALES POR ZOOM 8° B

LECTURA
El ensayo, continuación.
Control de lectura de los
primeros 5 capítulos del libro
Robin Hood.
Elabore un análisis de esos
capítulos.
INGLÉS
The big diet
Work on the texts about diets
given by your teacher. Follow
the instructions carefully.
There’ll be a quick quiz.

Conectarse a la hora
indicada para realizar la
práctica de la clase.
Se utilizarán 3 globos

ejercicios indicados en la
clase.

LENGUAJE
TEMA: CARACTERÍSTICAS
DE LA POESÍA LÍRICA.
-Ambientar la unidad 8 en
el cuaderno.
-Analizar y extraer las
características del poema
Madrigal de Federico G.
Lorca.
SOCIALES
Continuación.
Realice las actividades de
las páginas 212 y 213 de su
libro de texto.
Se resolverá y revisará en
clase.

MATEMÁTICA
polígono de frecuencia.
página 231.
Ejercicios indicados en la
clase.

