
SEPTIMO 
C  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00 am. CIENCIAS:Explicación:  
• Transporte de sustancias en los 
seres vivos.  
• Circulación en las bacterias.  
• Notas:  
• Las explicaciones se darán por 
la plataforma ZOOM.  
• Las evaluaciones se realizarán 
los lunes en la plataforma 
PLENO. 

MATEMATICAS: Taller MATEMATICAS: 
Trabajo en proyectos 

INGLES 
Grammar exercises (page 62) 

INGLES 
Test 5: Grammar and 
vocabulary. 

8.00 a.m. ESPAÑOL repaso novela - 
explicación de clasificación  

SOCIALES: La vida cultural en la 
edad media. Leer Página 34. 
Retroalimentación en en 
proyecto tranversal.. 

CIENCIAS: 
Explicación:  
• Circulación en las 
plantas.  
• Nota: Las 
explicaciones se 
darán por la 
plataforma ZOOM.  

CIENCIAS: • Tarea: Resolver las preguntas 1 
a la 4 de las páginas 114- 117 texto 7.1  
• Escuchar audio: En el libro digital ir a la 
unidad 3, buscar la pestaña “Actividades 
para estudiar” y escoger la opción “resumen 
para escuchar”  

ESPAÑOL explicación 
sustantivo, adjetivo y artículo 

9.00 A.M. DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

9.30 a.m. RELIGION. familia, regalo de 
Dios. tipos de familia. 

ESPAÑOL: actividad en 
plataforma  

INGLES 
Grammar. Past 
continuous (page 62)  

MATEMATICAS:Razón y proporción CIENCIAS: • Ver los siguientes 
videos:  
• Transporte celular: 
https://youtu.be/9ojtr4B0_K8  
• Transporte de nutrientes en 
plantas: 
https://youtu.be/FTHgm07yuQs  

10.30 a.m. MATEMATICAS: Presentación 
por grupos, resolución de 
problemas con ecuaciones de 
números racionales  

CIENCIAS:Explicación:  
• Circulación en protistas.  
• Circulación en hongos.  
• Nota: Las explicaciones se 
darán por la plataforma ZOOM.  

ESPAÑOL evaluación 
novela: clasificación  

SOCIALES: Un metodo de estudio. La 
escolastica. Leer Página 35. 
retroalimentación del proyecto transversal. 

MAT:EMATICAS: Propiedades 
de la proporción 

11.30 a.m. INGLES 
Project progress 

INGLES 
Exercise checking (Pages 60, 
61). 

ARTE: ZOOM, 
indicaciones 

ESPAÑOL revisión del pla lector: En la senda 
del contrario  

SOCIALES: Actividad en clase.. 
Retroalimentación del proyeco 
trnaversal. 

 
EDUCACIÓN FIS EDUCACIÓN FIS EDUCACIÓN FIS EDUCACIÓN FIS EDUCACIÓN FIS 

2.30 - 4.20 
p.m. 

TAERAS  INFORMATICA: Ofimatica. 
elaboración de diapositivas en 
Power Point. Hora 3:00 p.m  

Reunión de 
profesores 

TAREAS TAREAS 

 


