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28 de marzo de 2020 
 
Buenos días, Alumnos y Padres de Familia: 
 
Debido a la naturaleza del nivel de secundaria, donde los alumnos cuentan con 9 horas clase en un solo 
día y con el objetivo de ayudarlos a tener una mejor comunicación docente-alumno, una mejor 
organización y administración del tiempo, hemos optado por integrar la información de cada asignatura 
en un solo documento; asimismo, hacemos de su conocimiento que, para fines de seguimiento 
académico, el día lunes 30 de marzo (y el día lunes 06 de abril) enviaremos vía correo electrónico una 
boleta de avance porcentual, para que puedan monitorear por asignatura, la entrega de actividades 
realizada por su hijo (a). 
 
ACTIVIDADES DE TRABAJO 
 

ASIGNATURA ACTIVIDAD FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ENTREGA 

MÉTODO DE ENTREGA 

Español SEMANA 1 
Actividad 1. El anuncio publicitario. 
Objetivo: Analizar el objetivo e influencia de los 
mensajes de anuncios publicitarios en la sociedad. 
Actividad en cuaderno. 
1. ¿Qué es un anuncio publicitario? 
2. ¿Cuál es su objetivo? 
3. ¿Cómo crees que influye en la sociedad este tipo 
de textos? 
4. ¿En qué plataformas, lugares, sitios observas 
anuncios publicitarios? 
 
 
Actividad 2. El anuncio publicitario. 
Objetivo: Analizar el objetivo e influencia de los 
mensajes de anuncios publicitarios en la sociedad. 
Leer diapositivas anexas a página de tarea y elaborar 
actividad en cuaderno. 
 
 
Actividad 3. El anuncio publicitario. 
Objetivo: Analizar el objetivo e influencia de los 
mensajes de anuncios publicitarios en la sociedad. 
1. IMPRIMIR O RECORTAR UN ANUNCIO 
PUBLICITARIO DE VENTA Y PEGAR EN TU CUADERNO.  

Martes 17 de marzo 
Miércoles 18 de marzo 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 18 de marzo 
Jueves 19 de marzo 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

 
 
 

Jueves 19 de marzo 
Viernes 20 de marzo 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 
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2. ACTIVIDAD: analizar las características de los 
anuncios publicitarios, es decir, producto o tema, 
mensaje, ¿de qué intenta persuadir?, objetivo. 
Eslogan, nombre del producto, imagen, colores que 
utiliza y función de los mismos (buscar en internet). 
Encontrar figuras retóricas. 
Redactar un párrafo de mínimo 15 renglones de análisis 
(utiliza los puntos expuestos arriba). 
 
 
Actividad 4. El anuncio publicitario. 
Objetivo: Analizar el objetivo e influencia de los 
mensajes de anuncios publicitarios en la sociedad. 
1. IMPRIMIR UN ANUNCIO PUBLICITARIO 
INFORMATIVO Y PEGAR EN TU CUADERNO.  
2. ACTIVIDAD: analizar las características de los 
anuncios publicitarios, es decir, producto o tema, 
mensaje, ¿de qué intenta persuadir?, objetivo. 
Eslogan, nombre del producto, imagen, colores que 
utiliza y función de los mismos (buscar en internet). 
Encontrar figuras retóricas. 
Redactar un párrafo de mínimo 15 renglones de análisis 
(utiliza los puntos expuestos arriba). 
 
 
SEMANA 2 
Actividad 1. El anuncio publicitario. 
Objetivo: Analizar el objetivo e influencia de los 
mensajes de anuncios publicitarios en la sociedad. 
Elaborar en una hoja blanca un anuncio donde vendas un 
producto. 
Incluye los elementos de los anuncios publicitarios y una 
figura retórica.  
En hoja blanca, a color, dibujo claro, sin faltas de 
ortografía, letra legible, mensaje persuasivo, figura 
retórica en imagen o frase, etc.  
Anexar a portafolio de evidencia. 
 
 
Actividad 2. El anuncio publicitario. 
Objetivo: Analizar el objetivo e influencia de los 
mensajes de anuncios publicitarios en la sociedad. 
Elaborar en una hoja blanca un anuncio informativo de 
relevancia social (salud, deportes, drogas, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 20 de marzo 
Viernes 20 de marzo 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

5:00 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 23 de marzo 
Martes 24 de marzo 

Subir foto de actividad a 
google drive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martes 24 de marzo 
Miércoles 25 de marzo 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

 



 

3 
 

Incluye los elementos de los anuncios publicitarios y una 
figura retórica.  
En hoja blanca, a color, dibujo claro, sin faltas de 
ortografía, letra legible, mensaje persuasivo, figura 
retórica en imagen o frase, etc.  
Anexar a portafolio de evidencia. 
 
 
Actividad 3. 
Ingresar a blinklearning y elaborar las actividades 
interactivas de la unidad 3 de la 82 a la 85. 
 
 
 
Actividad 4. 
Elaborar caligrafía anexada a página de tarea. 
 
 
 
 
Actividad 5. 
Tema: “Ortografía” 
Instrucciones: investiga el significado de las siguientes 
palabras, escríbelo en tu cuaderno y elabora dos 
oraciones con cada una. 
Coagular, asta, hasta, veces y beses. 
 
 
SEMANA 3 
Actividad 1. Informe de experimento científico. 
Objetivo: identificar las características de los textos 
científicos. 
Responde en tu cuaderno lo siguiente:  
¿alguna vez has realizado un experimento científico?, 
¿en qué clase?, explica qué hiciste. 
Si lo redactaste, qué lenguaje utilizaste, qué palabras, en 
qué persona gramatical, a quién estaba dirigido. 
 
 
Actividad 2. Informe de experimento científico. 
Objetivo: identificar las características de los textos 
científicos. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Miércoles 25 de marzo 

Jueves 26 de marzo 
Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

 
 

Jueves 26 de marzo 
Viernes 27 de marzo 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

 
 

Viernes 27 de marzo 
Lunes 30 de marzo 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

 
 
 
 

Lunes 30 de marzo 
Martes 31 de marzo 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

 
 
 
 
 
 
 

Martes 31 de marzo 
Miércoles 1° de abril 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 
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Elaborar un mapa conceptual sobre información 
anexada en página de tareas (aspectos generales sobre 
informe de experimento científico). 
A color, pluma en cuaderno 
 
 
Actividad 3. Informe de experimento científico. 
Objetivo: identificar las características de los textos 
científicos. 
Imprimir un ejemplo de experimento científico escolar y 
analizar con la información que se anexará a página de 
tareas. 
 
 
Actividad 4. Informe de experimento científico. 
Objetivo: identificar las características de los textos 
científicos. 
Se les anexará a página de tareas un esbozo de 
experimento científico y el alumno lo redactará de 
acuerdo a lo aprendido en la semana. 
 
 
Actividad 5. Informe de experimento científico. 
Objetivo: identificar las características de los textos 
científicos. 
Leer el lenguaje de los experimentos científicos y 
elaborar actividad anexada a página de tareas. 

 
 
 
 
 
 

Miércoles 1° de abril 
Jueves 2 de abril 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

 
 
 
 

Jueves 2 de abril 
Viernes 3 de abril 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

 
 
 
 

Viernes 3 de abril 
Viernes 3 de abril 

Subir foto de actividad en 
cuaderno a google drive 

Matemáticas Productos Notables 
Repasar los productos notables ya vistos en el segundo 
bimestre. 
Cada ejercicio deberá resolverse en cuaderno (si lo 
copiaste) o en hoja blanca y pegada en cuaderno (si lo 
imprimiste), y DEBERÁS tomar foto y subir dichas fotos 
EN UN SOLO ARCHIVO CON TU NOMBRE Y TEMA 
PRODUCTOS NOTABLES a carpeta de drive Matemáticas   
3° A   B   C  según corresponda 
 
 
Sólidos de revolución 
Anticipar las características de los cuerpos formados por 
la rotación  y traslación de figuras geométricas.   
Cada ejercicio deberá resolverse en cuaderno (si lo 
copiaste) o en hoja blanca y pegada en cuaderno (si lo 
imprimiste), y DEBERÁS tomar foto y subir dichas fotos 

18- 23 marzo 2020 
Martes 24 marzo 2020 
Tomar foto y subir a la 

carpeta de matemáticas en 
el Dirve. 

 
 
 
 
 
 

24- 26 marzo 2020 
Viernes 27 de marzo 

Tomar foto y subir a la 
carpeta de matemáticas en 

el Dirve. 
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EN UN SOLO ARCHIVO CON TU NOMBRE Y TEMA 
CARACTERÍSTICAS SOLIDOS REVOLUCIÓN a carpeta de 
drive Matemáticas   3° A   B   C según corresponda. 
 
 
Sólidos de revolución 
Calcular volumen de cilindros y conos  Cada 
ejercicio deberá resolverse en cuaderno (si lo copiaste) o 
en hoja blanca y pegada en cuaderno (si lo imprimiste), y 
DEBERÁS tomar foto y subir dichas fotos EN UN SOLO 
ARCHIVO CON TU NOMBRE Y TEMA VOLUMEN SÓLIDOS 
REVOLUCIÓN a carpeta de drive Matemáticas   3° A   B   C 
según corresponda.  
 
 
PLANEA 
Repaso para examen planea 
Cada ejercicio deberá resolverse en cuaderno (si lo 
copiaste) o en hoja blanca y pegada en cuaderno (si lo 
imprimiste), y DEBERÁS tomar foto y subir dichas fotos 
EN UN SOLO ARCHIVO CON TU NOMBRE Y TEMA 
EXAMEN PLANEA a carpeta de drive Matemáticas    
3° A   B   C,  según corresponda.  

 
 
 
 
 

27- 31 marzo 2020 
Miércoles 01 de abril 

Tomar foto y subir a la 
carpeta de matemáticas en 

el Dirve. 
 
 
 
 

 
1-3 de abril 2020 

Viernes 3 abril 2020 
Tomar foto y subir a la 

carpeta de matemáticas en 
el Dirve. 

Ciencias Grupos funcionales 
Realización de una carpeta en físico Investigar 
nomenclatura del grupo funcional de los ácidos 
carboxílicos. 
Indicar formula y desarrollar 3 ejercicios.  
 
 
 
Continuación grupos funcionales  
Investigar nomenclatura del grupo funcional de 
aldehídos 
Indicar formula y desarrollar 3 ejercicios. 
 
  
 
 
Continuación grupos funcionales 
Investigar nomenclatura del grupo funcional de las 
amidas 
Indicar formula y desarrollar 3 ejercicios. 
 

18 de marzo 
18 de marzo 

Al correo de la maestra y 
Subirlo a su carpeta de 
ciencias en Drive como 

“Trabajo 1” 
 
 

19 de marzo 
19 de marzo 

Al correo de la maestra y 
Subirlo a su carpeta 

de ciencias en Drive como 
“Trabajo 2” 

 
 
20 de marzo 
20 de marzo 

Al correo de la maestra y 
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Grupos funcionales 
Elabora mapa mental de 10 ejemplos de ácidos 
carboxílicos recuerda dibujar y anotar la palabra clave. 
 
 
 
 
    
Continuación grupos funcionales 
Elabora mapa mental de 10 ejemplos de aldehídos 
recuerda dibujar y anotar la palabra clave. 
 
 
 
 
 
Continuación grupos funcionales 
Elabora mapa mental de 10 ejemplos de las amidas 
recuerda dibujar y anotar la palabra clave. 
 
 
 
 
 
Observación con frutas (reacciones químicas) 
Necesitas plátano, manzana, limón y observa y toma 
video de la realización del mismo recuerda debes salir en 
él. 
• Corta una manzana y pela un plátano. 
• Divídelo en dos secciones 
• A uno le agregas el jugo de limón. 
• Al otro plato lo dejas en contacto con el aire sin 
jugo de limón.   
Responde:  
¿Por qué supones que las manzanas y los plátanos 
cambiaron de color? 
¿Conoces otras frutas a las que les pasa esto? ¿Cuáles? 
¿Crees que solo haya cambiado el color de la fruta? 
Justifica tu respuesta. 

Subirlo a su carpeta 
de ciencias en Drive como 
“Trabajo 3” 
 
 

23 de marzo 
23 de marzo 

Al correo de la maestra y 
Subirlo a su carpeta 

de ciencias en Drive como 
“Trabajo 4” 
 
 

24 de marzo 
24 de marzo 

Al correo de la maestra y 
Subirlo a su carpeta 

de ciencias en Drive como 
“Trabajo 5” 
 
 

25 de marzo 
25 de marzo 

Al correo de la maestra y 
Subirlo a su carpeta 

de ciencias en Drive como 
“Trabajo 6” 
 
 

26 de marzo 
26 de marzo 

Al correo de la maestra 
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Me preparo 
Analiza texto página 191 y 192 
En tu libro contesta la actividad me preparo. Toma una 
foto y envíamela al correo  
 
 
Elaboración de un jabón casero. 
Elaboración de un jabón artesanal casero toma video de 
la realización del mismo. 
 
 
Continuación reflexión de la elaboración de un jabón 
casero. Responde: 
¿Contamina el ambiente el usar jabones? ¿Cómo? 
¿Las empresas productoras de jabón hacen pruebas 
dermatológicas antes de lanzar sus productos al 
mercado? ¿Cómo lo hacen? 
 ¿Están de acuerdo con estas prácticas? ¿Por qué?  
 
 
Detergentes biodegradables 
Investiga y elabora una maqueta de detergentes 
biodegradables 
Indicando la diferencia entre jabones y detergentes. 
Responde:   
¿Crees que es importante el uso de oxi-clin? ¿Por qué?  
 

30 de marzo 
30 de marzo 

Al correo de la maestra 
 
 
 

31 de marzo 
20 de abril 

Al correo de la maestra 
 

 
01 de abril 
01 de abril 

Al correo de la maestra y 
Subirlo a su carpeta 

de ciencias en Drive como 
“Trabajo 7” 

 
 

02 de abril 
02 de abril (las preguntas) 
Al correo de la maestra y 

 Subirlo a su carpeta 
de ciencias en Drive como 
“Trabajo 8” 

 
20 de abril (maqueta) 

Historia El maestro de historia manda las actividades en partes, 
así que las siguientes 4 actividades son del 17 al 27 de 
marzo. El alumno debe estar pendientes de la página de 
tareas ceb.mx para las actividades de la semana del 30 
de marzo al 03 de abril. 
Correo para enviar tareas de historia: 
Tercer Grado Sección A:    Cebhistoria2a@gmail.com 
Tercer Grado Sección B:    Cebhistoria2b@gmail.com 
Tercer Grado Sección C:    Cebhistoria2c@gmail.com 
 
Plan de Tacubaya y sus consecuencias (Actividad 1 de 
historia en ceb.mx/homeworks)  
 (LApp131-133) 
Todos los trabajos deberán guardarlos en un folder, 
además de enviarlos al correo de su grupo 
correspondiente. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
20 de marzo 
21 de marzo  

Enviarlo al correo de su 
grupo 
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La Intervención Francesa (Actividad 2 de historia en 
ceb.mx/homeworks)  
(LApp134-135) 
Todos los trabajos deberán guardarlos en un folder, 
además de enviarlos al correo de su grupo 
correspondiente. 
 
 
El Segundo Imperio Mexicano (Actividad 3 de historia 
en ceb.mx/homeworks)  
(LApp 135-136) 
Todos los trabajos deberán guardarlos en un folder, 
además de enviarlos al correo de su grupo 
correspondiente. 
                  
           
Retroalimentación: Plan de Tacubaya, Intervención                
Francesa y Segundo Imperio Mexicano (Actividad 4 de 
historia en ceb.mx/homeworks) 
Todos los trabajos deberán guardarlos en un folder, 
además de enviarlos al correo de su grupo 
correspondiente 

23 de marzo 
24 de marzo 

Enviarlo al correo de su 
grupo 

 
 
 
 
24 de marzo 
25 de marzo 

Enviarlo al correo de su 
grupo 

 
 
 
 

26 de marzo 
28 de marzo 

Enviarlo al correo de su 
grupo 

 

FCE Justicia y apego a la legalidad 
Actividad #1 
responder la actividad inicio de la página 112 (plasmar 
en hoja blanca)   
 
 
Análisis de lectura  
Actividad #2 
Escribir en hoja blanca los siguientes conceptos: justicia, 
dirimir, seguridad pública y apego a la legalidad; que 
están plasmados en la lectura de las páginas 112-117. 
  
 
Actividades interactivas de blinklearning 
Actividad #3 
Responder actividad interactiva #42. 
  
 
 
Defensa de la justicia 
Actividad #4 

19 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para 
revisar 

 
 

20 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para 
revisar 

 
 
 

24 de marzo 
24 de marzo 

Automático en Plataforma 
Blinklearning 

 
 

25 de marzo 
20 de abril 
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Elaborar en hoja blanca la actividad inicio de la página 
118. 
 
 
Mecanismos y procedimientos de defensa 
Actividad #5 
Leer páginas 118-121, escribir   los aspectos más 
importantes y los no comprendidos; también deberán 
responder las actividades de cuaderno de evidencias de 
las páginas 27 y 28. 
  
 
 
 
 
Análisis de caso 
Actividad #6 
Leer el caso que está plasmado en la página 121, 
responder las preguntas en hoja blanca.  
 
 
La mediación  
Actividad #7  
Hacer un reporte de lectura de las páginas 122-125  
 
 
 
La importancia de la mediación 
Actividad #8 
Leer páginas 126-129, elaborar un esquema con los 
datos más destacados. 
Responder cuaderno de evidencias páginas 29 y 30. 

Guardar en folder para 
revisar 

 
 

31 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para 
revisar 

(nota:  las actividades  de  
cuaderno de  evidencias se 

tomará fotografía  y  se 
mandará  al  correo de la  
miss el  día  31 de marzo). 

 
 

01 de abril 
20 de abril 

Guardar en folder para 
revisar 

 
 

02 de abril 
20 de abril 

Guardar en folder para 
revisar 

 
 

03 de abril 
20 de abril 

Guardar en folder para 
revisar 

(nota:  las  actividades  de  
cuaderno de  evidencias se 
tomará fotografía  y  se 
mandará  al  correo de la  
miss el  día  03 abril). 

Computación Mecanografía 
Ingresarán a mecanografía online y empezarán desde 
textos, escribirán todos los textos que da el programa y 
me enviarán captura de pantalla de cada texto 
terminado que indique 0 errores de cada una en una hoja 
de Word. 
 
 

Viernes 20 de Marzo 
Lunes 23 de marzo 

Compartir por Drive 
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Excel 
Crearán una hoja en Excel un concentrado de 
calificaciones con bordes, color y agregarán 30 alumnos 
con 10 materias dando un total de 32 filas y 13 columnas 
a la cual le insertarán fórmula de promedio y función si 
con los criterios de “aprobado” “no aprobado”. 
 
 
Excel  
Crearán 1 tabla con datos le agregarán bordes, relleno de 
color y serán un mínimo de 30 personas, deberá contar 
con las siguientes características, código, nombre de 
empleado, primer apellido, segundo apellido, total de 
deuda y de título deudores, para al final agregar la 
función buscar. 

Martes 24 de Marzo 
Martes31 de marzo 
Compartir por Drive 

 
 
 
 
 

Martes 31 de Marzo 
Jueves 02 de abril 

Compartir por Drive 

SMRT 3A COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 
Students will write 20 examples of countable and 20 
examples of uncountable nouns. On a write piece of 
paper, to hand in, handwritten. (ALBUM) 
 
Countable and Uncountable Nouns Grammar extra 
exercises on SEESAW. Print them and then answer them. 
(ALBUM)  
 
Listening 7.2 “The Journey of Food” Listen the audio and 
answer the questions (Once done, UPLOADE it to 
SEESAW)  
 
Media 7.2 “Path of a Virus” Watch the video and 
answer the questions (Once done, UPLOADE it to 
SEESAW)  
 
Reading 7.4 “Have a Heart”. Read and answer the 
questions. (Once done, UPLOADE it to SEESAW) 
 
Reading 7.4 Vocabulary (Have a Heart) on a white 
sheet of paper, write the words and ONE example 
sentence per word (Highlight the vocabulary words on 
your sentences).  (ALBUM) 
 
Reading 7.4 Vocabulary (Have a Heart) GLOSSARY. On 
your glossary folder, write the words and their 
meanings.  
 

March 18 to March 20 
March 20 
 
Seesaw 
Album 
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Vocabulary 7.2 “Our organs”. Open the lesson exercise 
and answer it. (Once done, UPLOADE it to SEESAW) 
 
 
THE INDEFINITE ARTICLE 
Students will write a review about the most important 
rules on the use of the Indefinite Articles (Minimum 6 
rules). Include examples. On a write piece of paper, to 
hand in, handwritten. (ALBUM) 
 
Indefinite articles Grammar extra exercises on SEESAW. 
Print them and then answer them. (ALBUM)  
 
Listening 7.3 “Broken Bones” Listen the audio and 
answer the questions (Once done, UPLOADE it to 
SEESAW)  
 
Media 7.3 “The Secret Behind the Muscles” Watch the 
video and answer the questions (Once done, UPLOADE 
it to SEESAW)  
 
Reading 7.5 “Don't Be Nervous!” Read and answer the 
questions. (Once done, UPLOADE it to SEESAW) 
 
Reading 7.5 Vocabulary (Don't Be Nervous!)  On a white 
sheet of paper, write the words and ONE example 
sentence per word (Highlight the vocabulary words on 
your sentences).  (ALBUM) 
 
Reading 7.5 Vocabulary (Don't Be Nervous!) GLOSSARY. 
On your glossary folder, write the words and their 
meanings.  
 
Vocabulary 7.2 “Air and Hair”. Open the lesson exercise 
and answer it. (Once done, UPLOADE it to SEESAW) 
 
THE DEFINITE ARTICLE 
Students will write a review about the most important 
rules on the use of the Definite Articles (Minimum 6 
rules). Include examples. On a write piece of paper, to 
hand in, handwritten. (ALBUM) 
 
Definite articles Grammar extra exercises on SEESAW. 
Print them and then answer them. (ALBUM)  

 
 
 
 
March 23 to March 27 
March 27 
Seesaw 
Album 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
March 30 to April 3 
April 3 
 
Seesaw 
Album 
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Media 7.4 “Bacteria!” Watch the video and answer the 
questions (Once done, UPLOADE it to SEESAW)  
 
Reading 7.6 “What Your Body Can Do” Read and 
answer the questions. (Once done, UPLOADE it to 
SEESAW) 
 
Reading 7.6 Vocabulary (What Your Body Can Do) On a 
white sheet of paper, write the words and ONE 
example sentence per word (Highlight the vocabulary 
words on your sentences).  (ALBUM) 
 
Reading 7.5 Vocabulary (What Your Body Can Do) 
GLOSSARY. On your glossary folder, write the words 
and their meanings.  
 
Vocabulary 7.4 “Doctor, Doctor!”. Open the lesson 
exercise and answer it. (Once done, UPLOADE it to 
SEESAW) 
 
ACHIEVE LESSONS 

- The Gift of Life 
- Sleep does a body good. 
- Inside your brain. 
- Is your skin crawling? 
- Helping Out a friend. 

 
Note: Achieve lessons will be opened until April 3rd. On 
your notebook, write summaries of the lessons that you 
approve.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
March 18 to April 3 
April 3 
 
Achieve Platform 
Notebook 

SMRT 3BC DEPENDENT AND INDEPENDENT CLAUSES 
Students will write ten dependent, ten independent 
clauses and ten mixed clauses (dependent and 
independent on the same sentence) 
On a white sheet of paper, hand written. Use a blue pen 
for the dependent clauses and a black pen for the 
independent clauses. HIGHLIGHT the subordinators on 
each sentence. (ALBUM) 
 
Dependent and Independent Grammar extra exercises 
on SEESAW. Print them and then answer them. (ALBUM)  
 

March 18 to March 20 
March 20 
 
Seesaw 
Album 
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Listening 7.3 “How Can You Define Heroism?” Listen the 
audio and answer the questions (Once done, UPLOADE it 
to SEESAW)  
 
Media 7.2 “Narayanan Krishnan” Watch the video and 
answer the questions (Once done, UPLOADE it to 
SEESAW)  
 
Reading 7.4 “The Elders”. Read and answer the 
questions. (Once done, UPLOADE it to SEESAW) 
 
Reading 7.4 Vocabulary (The Elders) On your notebook, 
write the words and ONE example sentence per word 
(Highlight the vocabulary words on your sentences).  
ALBUM 
 
Reading 7.4 Vocabulary (The Elders) GLOSSARY. On your 
glossary folder, write the words and their meanings.  
 
Vocabulary 7.2 “Heroic Careers”. Write sentences using 
the given vocabulary words. (Once done, UPLOADE it to 
SEESAW) 
 
 
ADVERBS 
Students will write 6 examples of each type of adverbs 
(Place, Manner, Frequency, Time) 
On a white sheet of paper, hand written. Categorize the 
adverbs into their different types, and then write two 
example sentences per type of adverb. (ALBUM) 
 
Adverbs Grammar extra exercises on SEESAW. Print 
them and then answer them. (ALBUM)  
 
Grammar 7.2 SMRT exercise. Open the lesson’s exercise 
and answer it. (Once done, UPLOADE it to SEESAW) 
 
Media 7.3  “Nelson Mandela” Watch the video and 
answer the questions (Once done, UPLOADE it to 
SEESAW)  
 
Reading 7.5 “Animal Heroes”. Read and answer the 
questions. (Once done, UPLOADE it to SEESAW) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
March 23 to March 27 
March 27 
 
Seesaw 
Album 
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Reading 7.5 Vocabulary (Animal Heroes) On your 
notebook, write the words and ONE example sentence 
per word (Highlight the vocabulary words on your 
sentences).  ALBUM 
 
Reading 7.5 Vocabulary (Animal Heroes) GLOSSARY. On 
your glossary folder, write the words and their meanings.  
 
Vocabulary 7.3 “What Heroes Fight For”. Write 
sentences using the given vocabulary words. (Once 
done, UPLOADE it to SEESAW) 
 
 
SUBORDINATORS 

Students will write 6 examples of each type of 
subordinator (Time, Reason, Place, Contrast, 
Comparison, Condition and Result) 
On a white sheet of paper, hand written. Categorize 
the subordinators into their different types, and then 
write three example sentences per type of 
subordinator. (ALBUM) 

 
Grammar 7.3 SMRT exercise. Open the lesson’s 
exercise and answer it. (Once done, UPLOADE it to 
SEESAW) 
 
Subordinators Grammar extra exercises on SEESAW. 
Print them and then answer them. (ALBUM)  
 
Media 7.4  “A Teen Hero” Watch the video and 
answer the questions (Once done, UPLOADE it to 
SEESAW)  
 
Reading 7.6 “Everyday Heroes”. Read and answer the 
questions. (Once done, UPLOADE it to SEESAW) 
 
Reading 7.6 Vocabulary (Everyday Heroes) On your 
notebook, write the words and ONE example 
sentence per word (Highlight the vocabulary words on 
your sentences).  ALBUM 
 
Reading 7.6 Vocabulary (Everyday Heroes) 
GLOSSARY. On your glossary folder, write the words 
and their meanings.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
March 30 to April 3 
April 3 
 
Seesaw 
Album 
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Vocabulary 7.4 “Making a Change”. Write sentences 
using the given vocabulary words. (Once done, 
UPLOADE it to SEESAW) 
 
 
ACHIEVE LESSONS 

- Mandela Stands Tall  
- A Hero has his day  
- A comic book super star 

 
Note: Achieve lessons will be opened until April 3rd. On 
your notebook, write summaries of the lessons that you 
approve.  

 
 
 
 
 
March 18 to April 3 
April 3 
 
Achieve Platform 
Notebook 

Health  MONTHLY PROJECT 
Baby project. You must record a video telling me your 
experiences 
during the 2 or 3 days that you take care of the baby, 
you must explain how it was ( describe all, if your pair 
work, if the egg was  
broken,etc) , the length of the video 2 min or 3 min at 
least. 
 
 
COMMON STDs 
Check the ppt and write the main information in your 
notebook.  
DO the section review and the interactive poster 
 
 
 
 
 
HIV AND AIDS 
Check the ppp and take notes. 
 
 
 
 
Do the section review in  your notebook 
 
 
 
 

March 20 
March 20 
send it by mail 
 
 
 
 
 
 
 
March 23 
March 27 
Take screenshot of the 
section review and the 
poster. (if you can create the 
interactive poster digital 
share to me)   
 
 
March 31 
March 31 
send a screenshot of the 
work 
 
 
April 1 
April 1 
send a screenshot of the 
work 
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Create the concept map ( HIV phases), the instructions 
are in the powerpoint presentation. DO your work in 
your notebook. 
 
 
 
ACHIEVE 
DO THE READINGS:  
What`s fair in sports?  
World problems: wiping out malaria  
EXTRAs:  
Tryingto beat malaria D is a Big Deal 

April 2 
April 2 
send a screenshot of the 
work 
 
 
April 3 
April 3 
achieve page 

ESS MONTHLY PROJECT 
You must send me the presentation with the information 
from your decade. 
 
 
MAN EVOLUTION 
check ppp and create a synoptic, chart to classify each 
of the stages of man evolution, writing some 
characteristics of each 
 
 
THE FUTURE OF EARTH 
watch this video: 
https://www.youtube.com/watch?v=DYqAATriiAE  
and write an ESSAY giving your opinion, if you are 
agree, if it’s different, etc.. Length of the Essay  
1 page   
 
 
 
Create a booklet comparing 10 objects that evolve, add 
a picture and description of how it evolve. 
 
 
 
 
 
 
ACHIEVE 
DO THE READINGS:  
A new dinosaur family tree?  
A visit to lego house Extra:  

March 19 
March 19 
Send by mail 
 
 
March 24 
March 26 
Take a screenshot and send it 
by mail 
 
 
March 30 
March 30 

do it in word and share to 
me on Drive. Don't  

forget to write the title, your 
name and the  

grade 
 
 
March 31 
March 31 
take a screenchot and send it 

to me by mail.  
If is any way to do it digital 
share to me on drive. 
 
 
April 2 
April 2 
Achieve page 

https://www.youtube.com/watch?v=DYqAATriiAE
https://www.youtube.com/watch?v=DYqAATriiAE
https://www.youtube.com/watch?v=DYqAATriiAE


 

17 
 

What the toucan can do Giants of California 

TOEFL 3A VOCABULARY IN CONTEXT QUESTIONS 
Students will answer Reading skill 5 pages 182-185, Read 
the power point presentation 
 
 
 
Students will answer reading comprehension review, 
(TOEFL Review exercise (Skills 1-5)) page 186-188, Read 
the power point presentation 
 
 
 
WORD PARTS 
Students will answer appendix E1 pages 338-339 

March 20 
March 20 

Picture of the activity, send it 
by Gmail 

 
March 26 
March 27 

Picture of the activity, send it 
by Gmail 

 
 

April 2 
April 2 

Picture of the activity, send it 
by Gmail 

TOEFL 3BC  DISTINGUISH THE PERSON FROM THE THING 
Students will answer Structure skill 42 pages 186, Read 
the power point presentation 
 
 
 
Students will answer review of skills 39- 42, pages 187-
188 and TOEFL review exercise skills 1-42 page 189. 
 
 
 
 
DISTINGUISH SUBJECT AND OBJECT PRONOUNS 
Students will answer skill 43 page 190-191 

March 20 
March 20 

Picture of the activity, send it 
by Gmail 

 
 

March 26 
March 26 

Picture of the activity, send it 
by Gmail 

 
 

April 2 
April 2 

Picture of the activity, send it 
by Gmail 

 

Francés 3°A Using the vocabulary you already have, write your daily 
activities for one whole week. Then send it through the 
mail. 

March 30 – April 3 
April 3 
Sentences will be sent to Miss 
Ana Lucia and Miss Norma’s 
email 

Francés 3°BC FIRST ACTIVITY 

FIRST CLASSE WILL BE REVIEW OF FUTURE AND PAST 

TENSE AND READING COMP 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect27/pdfs/prin
t5.pdf 

March 26-27 
March 27 
Write 5 sentences in simple 
present and 5 sentences in 
future. 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect27/pdfs/print5.pdf
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect27/pdfs/print5.pdf
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ACCORDING TO CALENDAR WHEN WERE OR ARE GOING 
TO BE THE ACTIVITIES ON THE PLANNER:  
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/fre
nch/sect27/no_04/no_04.htm 
 
 
SECOND ACTIVITY 
VIDEO DOCUMENT WITH READING/LISTENING COMP. 
QUESTIONS 
https://youtu.be/ftugbci9ohg . 
Write three sentences about what you understood from 
the video 

Sentences will be sent to Miss 
Ana Lucia and Miss Norma’s 
email 
 
 
 
 

March 30 – April 3 
April 3 
Sentences will be sent to Miss 
Ana Lucia and Miss Norma’s 
email 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect27/no_04/no_04.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect27/no_04/no_04.htm
https://youtu.be/ftugbci9ohg
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FORMA DE TRABAJO POR ASIGNATURA 

 

ASIGNATURA MAESTRO PROCESO DE ENLACE-
ASESORÍAS 

SEGUIMIENTO DOCENTE 

Español Cristina 
Rodríguez 

Chat Gmail: cada grupo 
tiene un chat con su nombre 
y materia.  
 
 
 

Los alumnos preguntan 
dudas sobre las actividades por este 
medio en las sesiones de asesorías 
calendarizadas. 
Correo Gmail: de forma individual 
los alumnos escriben un correo 
para preguntar dudas sobre las 
actividades y la maestra les 
responde. 
Monitoreo de los trabajos que van 
subiendo a la carpeta de Drive. 
Se monitorea el número de 
alumnos conectados y que 
expresan dudas. 
 

Matemáticas Julieta Caire Hangouts. El enlace se 
manda al correo. 
 
 

Para dudas: 
Correo para trabajos, dudas y 
aclaraciones, drive donde ponen 
fotos de sus trabajos ya que los pedí 
también en físico. 
Se toma lista, no todos se han 
conectado, aun así han mandado 
sus trabajos. 
Publicación en Drive de lista de 
trabajos entregados. 
 

Ciencias Graciela 
Gallardo 

Por medio del chat del correo 
Gmail. 
Se les manda la invitación al 
chat o la clave de acceso. 
Se activa  el chat 10 minutos 
antes de la hora indicada en el 
calendario para dar tiempo 
para que los alumnos se 
integren. 

Dudas por el chat y por correo 
electrónico. 
Se explica punto por punto cada 
ejercicio dando ejemplos y aclarando 
dudas de cada alumno, durante la 
asesoría. 
Seguimiento a las actividades que 
suben a su carpeta de ciencias en 
Drive. Se toma asistencia diaria. 
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Historia Ernesto Romero Por medio del correo 
electrónico. 
Hay correo para cada grupo. 
Tercer Grado Sección A:    
Cebhistoria2a@gmail.com 
Tercer Grado Sección B:    
Cebhistoria2b@gmail.com 
Tercer Grado Sección C:    
Cebhistoria2c@gmail.com 

 

Monitoreo de las actividades 
entregadas y reporte de los 
alumnos pendientes. 

FCE Berenice 
Alatorre 

Hangouts. Un chat para cada 
grupo. En cada chat al  se 
envía el código de la llamada y 
los alumnos lo reciben el 
enlace,  ellos presionan en el 
link y automáticamente los 
manda a la llamada. 

 

El seguimiento se da con la asistencia 
y también se pone participación 
durante la asesoría. 
La retroalimentación se da en la 
asesoría resolviendo dudas, se hace 
lectura de temas así como una 
explicación del contenido. 

Computación Fátima Jiménez Hangouts, gmail y chats. 
Les manda invitación con 
calendario de Gmail. Ellos 
aceptan y usan ese enlace 
para la clase. 
Los trabajos se guardan en sus 
carpetas de Drive. 

 

Se les da la asesoría virtual y 
seguimiento por correo. 
Se hace un reporte de participaciones 
y ejercicios terminados. 
Cuando suben sus ejercicios, se revisa 
y si les falta algo, se les indica y se les 
solicita de nuevo. 

SMRT Janneth Contreras Se agregó a los alumnos uno 
por uno a un grupo de chat de 
Hangouts 

Les pido a los alumnos que están en el 
chat de Hangouts que me escriban su 
nombre para saber que están 
presentes al momento de la sesión. 

Health/ESS Georgina Meraz contacto solo vía email 
 

Se da retroalimentación vía email 

TOEFL Yessenia Jaime Se envía link de video llamada 

por gmail y por el chat de 

hangout 

Mediante los trabajos recibidos y por 

medio de hangouts una vez recibidos 

los trabajos.  

Francés  Guy Pierre No se dan clases, se trabajará 
sólo en ejercicios de repasos, el 
trabajo se envió por medio de 
la pag. Web de tareas y a los 
correos de los alumnos 

Vía email 
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HORARIOS DE ASESORÍAS 
 

 
 

ATENTAMENTE 
CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE 

Nivel Secundaria  


