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Mayo de 2020 

Alumnos y Padres de Familia: 

 A continuación, les damos a conocer el plan de trabajo programado para mayo: inicio del 5to bimestre; 

el proceso será igual que en el bloque pasado, todo se trabajará por y desde Classroom. 

 

HORARIO DE CLASES 

3°B/C 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 -8:45  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL TOEFL FRANCÉS 

9:00-9:45   SMRT SMRT SMRT 

10:00- 10:45 FCE FCE MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

11:00 – 11:45 CIENCIAS CIENCIAS CIENCIAS COMPUTACIÓN COMPUTACIÓN 

12:00 – 12:45  ESS  HEALTH HEALTH 

TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS 

ADICIONALMENTE 
A SUS CLASES EN 

LÍNEA SE 
REALIZARÁN 

ESTAS TAREAS. 

SMRT 

TOEFL 

MATEMÁTICAS 

 

FRANCES 

FINANCIAL ED. 

MATEMÁTICAS 

ESS ESPAÑOL 

CIENCIAS 

ESPAÑOL 

CIENCIAS 

**Nota: Para el viernes 29 de mayo deberán contar con 105 lecturas en Competencias Lectoras. 
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PLAN DE TRABAJO POR ASIGNATURA 
 

TOEFL  

 

THURSDAY 14 

Class 8:00 – 8:45 

Structure: Skill 47 use adjectives after linking verbs 
Teacher will explain skill 47 using videos and ppp presentation. 

Activity 
Students will answer Exercise 47 and copy the chart in their notebooks 

Pages:198-200 
 

 

MONDAY 18 THURSDAY 21 

HOMEWORK 
Review 

Exercise (Skills 46-48) 
TOEFL Exercise (Skills 46-48) 

TOEFL Review Exercise (Skills 1-48) 
Pages: 201-203 

CLASS 8:00 – 8:45 
Structure: Skill 48 use adjectives after linking verbs 

Teacher will explain skill 48 using videos and ppt 
presentation. 

Activity 
Students will answer Exercise 48 and copy the chart in 

their notebooks 
Pages:200- 201 

MONDAY 25 THURSDAY 28 

HOMEWORK 
Skill 49 

Students will answer Exercise 49 and copy the chart in 
their notebooks 
Pages:204- 205 

CLASS 8:00 – 8:45 
Structure: Skill 50 use adjectives after linking verbs 

Teacher will explain skill 50 using videos and ppt 
presentation. 

Activity 
Students will answer Exercise 50 and copy the chart in 

their notebooks 
Pages:205-206 

 
 

WEEKS: May 13 to 29 Teacher : Miss Yessenia Jaime 



 
 

3 
 

 
FRANCÉS  

 

Semaine: Mai 13 -29 Professeur: Guy Pieter Kruse 

 
Mardi 19 Vendredi 22 

 
 Devoirs #1 

Le verbe pouvoir 
● Uses/ conjugation 
● Example 
● Pp 66 

 
Cours 8:00-8:45 
Les comparatifs 

● Development 
● Plus que/ moins que + adjective 
● Avoir + autant 
● Etre + aussi 

 
Activité #67 ex 1,3 

 

Mardi  26 Vendredi 29 

 
Devoirs 

PDF “LE GORRILE” 
● 5 QUESTIONS OF READING COMP. 
● + VOC  USE 
● Preparing presentation by students “Mon gouter 

préfé´re” 
 

 

 
Cours 8:00-8:45 

● Using comparatives 
● Students present favorite snacks with the 

following order 
● Comment il s´appelle 
● prix 
● ingrédients 
● 5 comparatifs 

 
● Activité #2 
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HEALTH 

WEEKS: MAY 13 TO 29 TEACHER: MISS GEORGINA MERAZ 

 
THURSDAY 14 FRIDAY 15 

Class: 12:00-12:45 pm 
OUTBREAKS, EPIDEMICS, AND PANDEMICS 
Introduce the topic, brainstorm, show to the sts the 
importance of each of them and how to identify them 

Activity #1 
Sts will investigate and write a list of 10 outbreaks 
around the world this last decade ( 2010-2020) 

NO CLASS 

 
THURSDAY 21 FRIDAY 22 

Class: 12:00-12:45 pm 
OUTBREAKS, EPIDEMICS, AND PANDEMICS 
Ask questions about the topic and continue talking 
about epidemics. 
Identify what are they and their social effects. 
 

Activity #2 
Students will investigate at least 5 epidemics and 
describe how the government and society coped with 
them. 

Class: 12:00-12:45 PM 
OUTBREAKS, EPIDEMICS, AND PANDEMICS 
Ask questions about the topic and continue talking 
about pandemics. 
Identify what are they and their social effects. 
 

Activity #3 
Do a research and identify the worst pandemic suffered 
around the world and give a brief description of it. 

 
THURSDAY 28 FRIDAY 29 

Class: 12:00-12:45 pm 
ECONOMICAL AND SOCIAL EFFECTS FROM A 
PANDEMIA OR EPIDEMIC. 
Review the topics and identify the social effects and 
economical effects. 
Identify the impact that it caused and how to cope with 
it. Negative and positive effects. 
 

Class 12:00-12:45 pm 
ECONOMICAL AND SOCIAL EFFECTS FROM A 
PANDEMIA OR EPIDEMIC. 
Continued 

Activity #4 
Watch the video and write main ideas. Create a chart to 
identify the negative and positive effects. 
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ESS  

WEEKS:  MAY 13 TO 29 TEACHER: MISS GEROGINA MERAZ 

 
TUESDAY 12 WEDNESDAY 13 

 

TESTS 

Homework #1 

Watch the video and write main notes about it. 

 
TUESDAY 19 WEDNESDAY 20 

Class: 12:00 -12:45 pm 

CHANGING THE PLANET 

Review the topic of pollution and ask students about the 

changes that Earth has had since long time ago. 

Activity #1  

Write a list of 10 things that had changed during those 

years (lifestyle, music, species, technology, scientific 

developments) 

 

Homework #2 

Look for a video that talks about the pollution in our days 

and how they link it with the COVID-19 

 

 

 
TUESDAY 26 WEDNESDAY 27 

Class: 12:00 – 12:45 pm 

DWARF PLANETS 

Review the topic of the planets, and introduce the types 

of planets. Focus on dwarf planets. 

Activity #2 

Access to Windows to The Universe and obtain 

information from each of the dwarf planets. Complete the 

chart with the information. 

 

Homework #2 

 

Write a brief description of the difference between 

planets and dwarf planets. 
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SMRT  

Week :   May 18TH  to May 29TH    Teacher:  Lic. Janneth L. Contreras Saavedra. 

 

Wednesday 13th  Thursday 14th    Friday 15th  

Class 9:00 – 9:45 AM 
Media 8. 1 Feeding the World with Insects 
 
Reading 8.1  
Changing Schools  

 
 
 
 
 
 
 

Class: 9:00 a.m. 
Reading 8.2  
New Sounds 
Watch a media video with students, discuss the 
content and answer comprehension questions. 
Teacher reads along with the students to 
practice reading comprehension. Then, discuss 
the content of the readings and answer some 
questions.  
Activity #2 
* Students answer the Media and Reading 
Comprehension Questions. 
*Check answers  
*Upload the classwork to CLASSROOM 

 
 
 

 
NO CLASS 

 

 
 

Monday 18th  Wednesday 20th  Thursday 21st   Friday 22nd 

HOMEWORK #1 
Reading 8.1 Changing 
Schools 
 
Reading 8.2 New Sounds  
 
Reading 8.3 Making Good 
Money  
 
Reading 8.4 Shaping Our 
Food  
 

 
VOCABULARY GLOSSARIES. 
Copy the words and their 
definitions. Handwritten, 
on a white piece of paper.  
Once done, upload a photo 
of them to CLASSROOM. 

Class: 9:00- 9:45 am 
Media 8. 2 Self-Driving Cars 
Watch a media video with 
students, discuss the 
content and answer 
comprehension questions. 
Noun Clauses as 
Appositives 
Video explaining Noun 
Clauses when used as 
appositives of the sentence.  
Students provide examples  
 
Activity #3 
* Answer the media exercise 
* Noun Clauses as 
appositives grammar 
practice (SMRT) and extra 
practice 
*Check answers  
* Upload the classwork to 
CLASSROOM. 

Class: 9:00-9:45 am 
Reading 8.3 Making Good 
Money 
Practice reading 
comprehension. Discuss the 
content of the readings and 
answer some questions.  
Vocabulary 8.1 New 
Industries 
Students write example 
sentences of the new 
vocabulary 
Activity #4 
* Vocabulary Practice 
* Students answer the 
Reading Comprehension 
Questions. 
*Check answers  
*Upload the classwork to 
CLASSROOM 

Class: 9:00 – 9:45 am 
Reading 8.4 Shaping Our 
Food 
Practice reading 
comprehension. Discuss 
the content of the readings 
and answer some 
questions.  
Noun Clauses as Direct 
Object 
Video explaining Noun 
Clauses when used as the 
direct object of the 
sentence.  
Students provide examples  
Activity # 5 
* Answer the reading 
exercise 
* Noun Clauses as direct 
objects grammar practice 
(SMRT) and extra practice 
*Check answers  
* Upload the classwork to 
CLASSROOM. 
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Monday 25th  Wednesday 27th  Thursday 28th  Friday 29th 

HOMEWORK #3 
Reading 8.5 Getting Around 
 
Reading 8.6 The Shape of 
Our Planet 
 

 
VOCABULARY GLOSSARIES. 

 
* Copy the words and their 
definitions. Handwritten, on 
a white piece of paper.  
Once done, upload a photo 
of them to CLASSROOM. 

Class: 9:00- 9:45 AM 
Media 8. 3 An Eco-Friendly 
Home 
Watch a media video with 
students, discuss the content 
and answer comprehension 
questions. 
Noun Clauses as Direct 
Indirect Object  
Video explaining Noun 
Clauses when used as the 
Indirect Object of the 
sentence.  
Students provide examples  
Activity #6 
* Answer the media exercise 
* Noun Clauses as Indirect 
Object grammar practice 
(SMRT) and extra practice 
*Check answers  
* Upload the classwork to 
CLASSROOM. 

Class: 9:00 – 9:45 AM 
Reading 8.5 Getting Around 
Practice reading 
comprehension. Then, discuss 
the content of the readings 
and answer some questions.  
Vocabulary 8.1 Ways to 
Shape Our World 
Students write example 
sentences of the new 
vocabulary 
Activity #7 
* Vocabulary Practice 
* Students answer the 
Reading Comprehension 
Questions. 
*Check answers  
* Upload the classwork to 
CLASSROOM. 

Class: 9:00- 9:45 AM 
Reading 8.6 The Shape of 
Our Planet 
Practice reading 
comprehension. Then, 
discuss the content of 
the readings and answer 
some questions.  
Noun Clauses as Object 
of Preposition  
Video explaining Noun 
Clauses when used as the 
object of preposition of 
the sentence.  
Students provide 
examples  
 
Activity # 8 
* Answer the reading 
exercise 
* Noun Clauses as objects 
of preposition grammar 
practice (SMRT) and 
extra practice 
*Check answers  
* Upload the classwork 
to CLASSROOM. 



 
 

8 
 

 
 

FINANCIAL EDUCATION 
 Week: May 19 to 29 Teacher: Karitza Guerrero 

 
TUESDAY 19 

HOMEWORK 

THEME: Consumer Awareness 

Activity #1 

Comparative shopping techniques. 

Smart – shopper strategies. 

Take notes of presentation.  

Practice creating a comparative shopping chart where they identify each of the characteristics important to 

consider when buying electronic devices. 

 

TUESDAY 26 

HOMEWORK 

Activity #2  

Alternative types of buying. 

Take notes of presentation.  

Create a concept map with each alternative type and their exemplifications. 
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ESPAÑOL  

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Cristina Rodríguez Meléndrez 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

“Mi biografía” 
Explico tema. 

 
Actividad #1 

Alumnos describen en organizador 
gráfico elementos de la biografía. 

 
Tarea #1 

Control de lectura de libro asignado 
para leer. 

 
NO CLASES 

 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
 

Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Analizamos dos 
biografías. 

 

Actividad #2 
Notas de clase y 

participación. 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Explico el lenguaje 
utilizado en la 

biografía. 
 

Actividad #3 
Actividad de clase. 

 
 Clase 8:00 – 8:45 

Tema de la clase 

Con línea de tiempo 
personal alumnos 

elaboran borrador de 
biografía en 

PowerPoint explico 
cómo.i 

También retomo qué 
es la crónica. 

 
Actividad #4 

Línea de tiempo 
. 

 
Tarea #2 

Control de lectura de 
libro asignado para 

leer.ii 

 
Tarea #3 

Control de lectura de 
libro asignado para 

leer. 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Compartimos 
proyecto (3 A) 
 

 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Compartimos 
proyecto (3 B) 
 

 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Compartimos 
proyecto (3 C) 
 

 

 
Tarea #4 

Control de lectura de 
libro asignado para 

leer. 

 
Tarea #5 

Control de lectura de 
libro asignado para 

leer. 

 
1 Inicio de proyecto mensual. 
1 La compresión de lectura del libro se evaluará dentro del bimestral V. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO MENSUAL MAYO ESPAÑOL 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: 

Elaborar tu autobiografía 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: 

Aspectos Excelente Muy Bueno Bueno Regular Suficiente 

10 9 8 7 6 

Estructura cronológica       

Redacción y ortografía       

Formato: PowerPoint, con fotos, efectos en 
las diapositivas y una canción de fondo. 

     

Selección de evento donde lo relates a 
manera de crónica 

    
 

 

 
10 puntos: excelente, cumple con todos los requisitos. 
9 puntos: muy bueno, por un detalle no fue excelente. 
8 puntos: bueno, el trabajo fue bien logrado, pero tuvo tres deficiencias. 
7 puntos: regular, el proyecto tuvo más de tres deficiencias. 
6 puntos: suficiente, el trabajo cumplió con lo mínimo indispensable 
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MATEMÁTICAS 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Ing. Julieta Caire Juvera 
 

 

 

 

 

 
 
 

Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

Clase: 10:00 a.m. 

Trigonometría 

Video explicativo de razones trigonométricas 

y resolución de triángulos. 

 

Actividad #1 

Resolver cuatro triángulos trigonométricos. 

Clase: 10:00 a.m. 

Trigonometría 

Video retroalimentación de actividad 1 y ejemplos 

de problemas de aplicación. 

 

Actividad #2 

Resolver cuatro problemas. 

 

 

NO CLASES 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 

Tarea #1 

 

Resolución de 

cinco problemas 

de aplicación de 

trigonometría. 

Tarea #2 

 

Retroalimentación 

de Tarea 1  

 Los alumnos 

checan aciertos y 

errores en sus 

problemas. 

Clase: 10:00 a.m. 

Funciones y=mx+b 

Video explicativo de las 

funciones lineales. 

Ejemplos varios. 

 

Actividad #3 

Ejercicio de relación 

gráfica-ecuación de 

funciones lineales. 

Clase: 10:00 a.m. 

Funciones y=mx2+b 

Video explicativo de las 

funciones cuadráticas. 

Ejemplos varios. 

 

Actividad #4 

Ejercicio de relación 

gráfica-ecuación de 

funciones cuadráticas. 

Clase: 10:00 a.m. 

Funciones y=m(x+b)2 

Video explicativo de las 

funciones cuadráticas. 

Ejemplos varios. 

 

Actividad #5 

Ejercicio de relación 

gráfica-ecuación de 

funciones cuadráticas. 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

Tarea #3 

 

Ejercicio de 

relación gráfica-

ecuación de todas 

las funciones. 

Tarea #4 

 

Retroalimentación 

de Tarea 3  

 Los alumnos 

checan aciertos y 

errores en sus 

gráficas. 

Clase: 10:00 a.m. 

Gráficas compuestas 

Video explicativo de las 

de gráficas de aplicación 

con ejemplos varios. 

 

Actividad #6 

Analizan dos gráficas y 

resuelven 

cuestionamientos. 

Clase: 10:00 a.m. 

Gráficas compuestas 

Video de 

retroalimentación de la 

actividad 6. 

 

Actividad #7 

Analizan tres gráficas y 

resuelven 

cuestionamientos. 

Clase: 10:00 a.m. 

Gráficas compuestas 

Retroalimentación de la 

actividad 7. 

 

 

Actividad #8 

Analizan cuatro gráficas y 

resuelven 

cuestionamientos. 
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CIENCIAS 3 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Graciela Gallardo Ibarra 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Aportaciones a la química en México.   
Actividad #1 analizar texto página 248 y 249 
Subrayar con marca texto. 
Anoten acerca de las aportaciones a la química 
hecha por mexicanos. 
Elabora un mapa conceptual acerca de los tres 
científicos que habla el texto en particular. 
CIERRE: Explica cómo se trabaja en México para 
satisfacer las necesidades tanto del campo como 
la ciudad. 

Tarea #1 
 
Realizar una clasificación de recortes 
de termoplásticos, termoestables y 
elastómeros más utilizados en tu 
hogar. 

 
NO CLASES 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Beneficios y riesgos 
del uso de 
fertilizantes y 
plaguicidas 
Actividad #2  
Mapa conceptual 
página 253 
Preguntas. 
CIERRE: ¿Qué 
conclusiones 
obtuvieron? 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Identificación y 
observación de 
cosméticos. 
página 254 a la 256.  

Actividad #3 
Elabora un mapa 
mental y elabora un 
cuadro con los 
avances científicos 
cosmética avanzada. 
Preguntas. 

 Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 
La química en las 

artes. 
página 261y 262 
 

Actividad #4 
Lectura comentada 
Preguntas de análisis 

Tarea #2 
Realiza un mapa conceptual de 
Expresiones artísticas donde se 
encuentra la química con 3 
ejemplos que no se hayan visto 
en clase 
Conclusión en media cuartilla. 
Investigar Cómo se hace el 
celuloide (actualmente en 
desuso), el triacetato de 
celulosa y el poliéster en los 
que se imprimen las películas? 

Tarea #3 
¿Cómo se 
obtienen las fibras 
sintéticas como el 
poliéster, el 
nailon, el spandex 
y el dacron? 
¿Cómo se 
analgésicos, 
antibióticos, 
anticonceptivos y 
los analgésicos? 
¿Cómo se obtuvo 
la aspirina? 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Derivados del 
petróleo 

Actividad #5 
Dar el concepto de 
productos 
biodegradables.  
Elaborar un mapa 
mental. 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Destilación 
fraccionada 
Ver imagen y analizar 

Actividad #6 
Dibuja y explica la 
destilación 
fraccionada 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 
Continuación 
destilación 
fraccionada 

Actividad #7 
Elaborar un collage 
de materiales 
derivados del 
petróleo  

Tarea #4 
Responde;  
¿De qué manera el uso del 
petróleo ha cambiado nuestra 
vida? 
¿Qué pasaría si se dejar de usar 
derivados del petróleo? ¿En 
qué áreas se emplean estos? 

 

Tarea #5 
Elabora un cuadro 

comparativo de 
beneficios y 

problemas que ha 
ocasionado el uso 

del petróleo 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Berenice Janett Alatorre Gastélum 

 
Lunes 18 Martes 19 

 
Clase 10:00 – 10:45 

Tema de la clase 
El estado y la autoridad en una democracia. 

Se subirá un video explicando parte medulares del tema. 
 
 

Actividad #1 
Realizar actividad cierre de página 163 y también deberán 

responder  cuaderno de evidencias páginas 37 y 38. 

 
Clase 10:00 – 10:45 

Tema de la clase 
Mi derecho a conocer cómo funciona el gobierno 

 
 

Actividad #2 
Escribir cinco ideas principales de las páginas 166-169. 
También responder la actividad piensa y sé crítico, que 

está plasmado en la página 169. 
 

Lunes 25 Martes 26 

 
Clase 10:00 – 10:45 

Tema de la clase 
Estado ciudadanía y derecho a la libertad. 

 
Actividad #3 

Realizar actividad cierre plasmado en página 175. 
Además  deberán responder  páginas 39 y 40  de cuaderno 

de evidencias. 

 
Clase 10:00 – 10:45 

Tema de la clase 
Aplicación de las garantías. 

 
Actividad #4 

Realizar actividad inicio, página 176. 
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COMPUTACIÓN 3 

 Semanas: 13 al 29 de Mayo Maestro: Fátima Jiménez Romo 

 
Jueves 14 Viernes 15 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Excel 
Actividad #1 

Crearán una tabla en Excel a la cual le agregarán 11 filas y 
10 columnas donde apliquen fórmulas de sumar, restar, 

multiplicar con porcentajes. 

 
NO CLASES 

 

Jueves 21 Viernes 22 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

 
Actividad #2 

Explicaré para qué sirve la opción ejecutar y veremos cómo 
activarla tecla Windows más letra R y los comandos para 
ejecutar: 

 Calc---------------------Calculadora 

 Control -----------------Panel de Control 

 Winword---------------Word 

 Winver-------------- Versión de Windows 

 Excel--------------------Excel 

 Powerpnt--------------Power Point 

 Msinfo32--------------Características de la PC 

 Osk---------------------- Teclado en pantalla 

 
Clase 11:00 – 11:45 

Tema de la clase 
Excel 

 
Actividad #3 

Crearán una tabla de 22 columnas y 3 filas a las cuales les 
agregaremos criterios que después utilizaremos con la 

función consulta, también crearán un motor de consulta. 

Jueves 28 Viernes 29 

 
Clase 11:00 – 11:45 

Tema de la clase 
Atajos con el teclado 

 
Actividad #4 

Escribirá o copiarán un texto en una hoja de Word 
para después practicar con los siguientes atajos, 
los cuales también deberán de llevar en su texto. 

Cntrl+C, cntrl+X, Cntrl+V, Cntrl+Z, Cntrl+P, 
Cntrl+Q, Cntrl+D, Cntrl+T, Cntrl+N,Cntrl+S, 
Cntrl+K, Cntrl+G, Cntrl+E, Cntrl+Y, Cntrl y 

seleccionar varios textos a la vez. 

 
Clase 11:00 – 11:45 

Tema de la clase 
Diseño de página 

 
Actividad #5 

Harán una investigación en internet en la que hablen de la 
pobreza y en el programa de Word darán respuesta a 

preguntas como ¿Qué significa ser pobre? ¿Por qué es un 
problema mundial? y deberán agregar los siguientes 
criterios los cuales explicaré en clase, letra Arial #12, 

interlineado1.5, justificado, portada, índice, introducción, 
desarrollo, conclusión y referencias. 

 

 
 

                                                           


