
Trabajos del mes de febrero 

3”B” secundaria 

Artes visuales 

 

TEMARIO 

 

• LECCIÓN 19: GUSTAVO ARTIGAS 

• LECCIÓN 20: JUEGO DE IMÁGENES 

• LECCIÓN 21: JOAN FONTCUBERTO 

• LECCIÓN 22: LEGADO WARHOL 

 

 

• DÍA 30: 

 LECCIÓN 19: GUSTAVO ARTIGAS 

 CUADERNO: 

• Artista visual mexicano, egresado de la UNAM 

• Aborda temas de tensión social y el comportamiento ante situaciones sociales 

• Utiliza medios digitales, pintura y grabado 

• Entre sus obras más interesantes son las fotografías de sí mismo mostrando diversas 

emociones, mostrando así las distintas personalidades que pueden llegar a tener las personas 

LIBRO: 

Realizar el cuestionario de la página 60. Leer y subrayar lo más importante de la misma página 

Realizar la actividad de la página 61 

 

• DÍA 31: 

MARQUILLA: 

Realizar un retrato de tu peor miedo y tu más grande alegría 

 

• DÍA 32: 

 LECCIÓN 20: JUEGO DE IMÁGENES 

 CUADERNO: 

Es el acomodo de elementos en diversos planos, perspectivas y fondos, y que es una parte muy 

importante del arte moderno, ya que con estos elementos se juega con la mente, ya que sacan 

de contexto los elementos poniéndolos en formas o fondos que no estamos acostumbrados a 

ver. 

LIBRO: 

Realizar el cuestionario de la página 62. Leer y subrayar lo más importante de la misma página 

Realizar la actividad de la página 63 



 

• DÍA 33: 

MARQUILLA: 

Realizar un collage con 4 imágenes colocando en ellas distintos fondos 

 

 

• DÍA 34: 

 LECCIÓN 21: JOAN FONTCUBERTO 

 CUADERNO: 

• Fotógrafo Catalán 

• Le gusta representar su visión en forma crítica de la realidad 

• Pone en duda la historia por medio de sus obras 

 

LIBRO: 

Realizar el cuestionario de la página 64. Leer y subrayar lo más importante de la misma página 

Realizar la actividad de la página 65 de la Guerra fría y en la página 66 hacer un dibujo de la misma 

 

• DÍA 35: 

MARQUILLA: 

Realizar un dibujo en el que cambies la historia acerca de Napoleón Bonaparte 

 

 

• DÍA 36: 

 LECCIÓN 22: LEGADO WARHOL 

 CUADERNO: 

Una de las grandes cosas que hizo Andy Warhol, fue la unión del arte con lo cotidiano, ya que 

en sus obras vemos como une los productos de consumo, los comics y los maneja como obras 

de arte, dando pie a ver el arte de una forma más familiar para los espectadores. 

LIBRO: 

Realizar el cuestionario de la página 67. Leer y subrayar lo más importante de la misma página 

Realizar la actividad de la página 68 

 

• DÍA 37: 

MARQUILLA: 

Realizar un dibujo de un cereal que se llame como tu 

 

 

 



QUÍMICA 
 
SEMANA 1° - 5° FEBRERO 
 
DÍA 81 
Revisión de calificaciones de examen RAC y entrega de promedios. Hacer las portadas de febrero: 
efeméride y valor del mes: Humildad. TAREA. Ver los siguientes videos y escribir lo más importantes 
de cada uno de ellos, por separado, en el cuaderno: 

46. El mundo de los Átomos: Isótopos e Iones 4´54´´ 
https://www.youtube.com/watch?v=ftBrQUrtZFI  
47. Formación de compuestos iónicos 2´10´´  https://www.youtube.com/watch?v=XD96jFTR8Mg 

 
DÍA 82 
En plenaria responder en el libro, “Escala en el trayecto” de la p. 143 y ver el video: 48. “El sulfato de 
cobre con los metales”  1’ 32’’ https://www.youtube.com/watch?v=ndEg-XI_ujA 
para responder el “Experimento la ruta” pp. 143 - 144. TAREA. Hacer el experimento de la segunda 
parte del proyecto ácido base, que les fue aprobado en diciembre, tomar fotografías o video como 
evidencia.  
 
DÍA 83 
En el cuaderno completar los apuntes del tema: “La estructura del átomo” que serán mostrados en 
Diapositivas por parte de la profesora. TAREA. Ilustrar los apuntes en el cuaderno. 
 
DÍA 84 

En plenaria resolver la actividad “Recuento de viaje” y “¡Llegamos!” p. 146 y escribir las 
conclusiones en el cuaderno. TAREA. Ver el video:  

49. “Química: Por qué se oxidan las frutas?” 11’ 45’’ https://www.youtube.com/watch?v=V7pcVkchh0U   

y anotar en el cuaderno lo más importante. 
 
SEMANA 8 – 12 FEBRERO 
 
DÍA 85 
En plenaria iniciar el tema: “Factores de rapidez de las reacciones químicas”, y responder el 
“¡Arrancamos!” de la p. 147. TAREA. Avanzar en la 2ª parte del proyecto. 
 
DÍA 86 
En plenaria contestar el “Experimento la ruta” pp. 149 – 150, utilizando los datos proporcionados por 
el equipo que expone el tema y la información vista en el video: “Química: ¿Por qué se oxidan las 
frutas?”. TAREA. Avanzar en la 2ª parte del proyecto. 
 
DÍA 87 
En plenaria contestar el “Experimento la ruta” p. 152 – 153 utilizando los datos proporcionados por el 
equipo de la exposición. TAREA. Avanzar en la 2ª parte del proyecto. 
 
DÍA 88 
En plenaria responder el “Exploro más rutas” p. 153, y resolver las dudas que se tengan sobre el tema. 
TAREA. Elaborar una infografía para exponer el proyecto ácido-base, debe incluir toda la información 
solicitada en la rúbrica de classroom y subirla a classroom. 
 
SEMANA 15 – 19 FEBRERO 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ftBrQUrtZFI
https://www.youtube.com/watch?v=XD96jFTR8Mg
https://www.youtube.com/watch?v=ndEg-XI_ujA
https://www.youtube.com/watch?v=V7pcVkchh0U


DÍA 89 
En plenaria resolver la actividad “Recuento de viaje” p. 155. TAREA. Ver los siguientes videos: 

50. HABLEMOS DE QUIMICA VIDEO ELESAPIENS  2´39´´ 
https://www.youtube.com/watch?v=KD56cFfKMBM  

51. ⚗️ECUACIONES QUÍMICAS💥, Reactivos y productos, Coeficientes y subíndices 6´41´´ 

https://www.youtube.com/watch?v=5xOVIXwU7Z8  
52. Reacciones químicas  2´11´´ https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=6xfW55f9iMY&feature=emb_logo 

y en el cuaderno, anotar las ideas principales. Concluir en plenaria. 
 
 
DÍA 90 
En equipo resolver la actividad “¡Llegamos!” p. 155, y compartir en plenaria la propuesta para resolver 
el problema planteado en ella. TAREA. Elaboración de la infografía para exponer el proyecto ácido-
base y subirla a classroom. 
 
DÍA 91 
En el cuaderno tomar nota de los apuntes del tema: “Factores de rapidez de las reacciones químicas”, 
que serán explicados en Diapositivas por parte de los estudiantes que exponen. TAREA. Estudiar las 
series de ejercicios y el temario para la presentación del examen de conocimientos de la próxima 
semana. 
 
DÍA 92 
En el cuaderno tomar nota de la segunda parte de los apuntes del tema: “Factores de rapidez de las 
reacciones químicas”, que serán explicados en Diapositivas por parte de los estudiantes que exponen. 
TAREA. Tomar nota y dibujar, en el cuaderno, lo explicado en el video:  

53. Teoría cinético molecular de la materia 14´27´´ https://www.youtube.com/watch?v=oT5Jp_P7shw  

 
SEMANA 22 – 26 FEBRERO 
 
DÍA 93 
Inicio de aplicación de los exámenes de Conocimiento. Aplicación del examen en el día 
correspondiente. TAREA. Sólo para estudiantes que les falte: completar apuntes en cuaderno y en 
libro hasta la p. 155. 
DÍA 94 
Revisión de calificaciones de examen y entrega de promedios un día después de la aplicación del 
mismo. TAREA. Leer y subrayar ideas principales de las pp. 156 – 163 del libro. 
 
DÍA 95 
En plenaria iniciar el tema: “Factores de las reacciones químicas”, copiarlo en el cuaderno antes del 
Aprendizaje Esperado y responder el “¡Arrancamos!” de la p. 156 y analizar los esquemas 2.2 y 2.3 de 
la p. 157. TAREA. Ver el siguiente video y copiar en el cuaderno todo lo explicado en ella: 

54. “Teoría de la colisiones y Energía de Activación” 2’ 42’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=N7fxXJdc5J0  

 
DÍA 96 
En plenaria contestar la actividad “Escala en el trayecto” p. 158 del libro y contestar el “Experimento la 
ruta” p. 159, considerando lo visto en el video: “Teoría de las colisiones y Energía de Activación” y las 
aportaciones proporcionadas por el equipo de la exposición.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KD56cFfKMBM
https://www.youtube.com/watch?v=5xOVIXwU7Z8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=6xfW55f9iMY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oT5Jp_P7shw
https://www.youtube.com/watch?v=N7fxXJdc5J0


Informática y Robótica  
TRABAJOS ENERO 3RO DE SECUNDARIA EXCEL 2016 (diciembre) 
 
Guía para trabajos de la materia de informática y robótica el alumno se conectará al ID 2533719746 y 
contraseña Montreal con el profesor Cesar Medina  
 

El alumno trabaja y desarrolla todos los ejercicios y actividades que se presentarán en el 

programa TestingProgram. 

 

Los ejercicios y trabajos desarrollados serán enviados a la plataforma de classroom para su evaluación 

por parte del profesor.  

En los datos de cada archivo enviado debe tener el nombre el nombre del archivo, del alumno y su 

grupo como en el ejemplo.  (Actividad 22 Cesar Medina 3B) en caso de no contar con los datos 

necesario el archivo no será tomado en cuenta como puntaje de evaluación y será un cero. 
 

Semana 1) Del 2 de febrero al 5 de febrero 

 Testing Program revisión del examen Manejar el entorno de las hojas de calculo 

 Robótica libro resumen a la página 60 

 Tarea Libro de Excel avance de temas pagina 101 a la 105 

Semana 2) Del 8 de febrero al 12 de febrero 

 Testing Program segundo examen Administrar hojas de cálculo 

 Robótica libro trabajo de la pagina 62 a la 70 

 Tarea Libro de Excel avance de temas pagina 101 a la 105 

 Programa pagina 64 y 65 robótica 

Semana 3) Del 22 febrero al 26 de febrero 

 Testing Program revisión y dudas de segundo examen Administrar hojas de cálculo 

 Robótica libro resumen a la página 70 a la 76 

 Tarea Libro de Excel avance de temas pagina 101 a la 105 

 Cuestionario pagina 74 y 75 

Semana 4) Del 1 de marzo al 5 de marzo 

 Testing Program tercer examen Manejar el entorno de las hojas de calculo 

 Robótica libro resumen a la página 76 a la 83  

 Tarea Libro de Excel avance de temas pagina 101 a la 105 

 Programa pagina 77 Random y Switch  

 

 

 



 
Educación Física 

 
Los alumnos conocerán y participarán en actividades paradójicas para analizar y reflexionar sobre la 
dinámica propia de las acciones, al tiempo que combinan y ajustan sus desempeños motrices a las 
exigencias de estas. 
 
Este propósito y las actividades de este bloque se complementarán con la iniciación deportiva de 
cancha de invasión, la cual permitirá a los alumnos controlar su modicidad de acuerdo con las 
condiciones del reglamento y la interacción con sus compañeros. 
 
Procurar que el alumno lea, redacte e investigue lo relacionado al tema principal 
Que el alumno interfiera en acciones para  

 Una buena Salud Mental 
 
Juegos paradójicos Comprensión de la naturaleza de los juegos para el desarrollo del pensamiento 
creativo. ¿Qué es un juego paradójico? Conocimiento de la lógica interna del juego. ¡Cambio de roles! 
Elijo a mis compañeros y a mis adversarios.  
Móvil, área e implementos Utilización de los desempeños motrices a partir de la lógica interna del juego 
en la realización de un torneo. Adapto mi desempeño. Valoro mi participación y la de mis compañeros 
Sensibilización sobre el trabajo colaborativo en beneficio de la actuación del equipo. ¿Qué pasa 
cuando todos colaboramos? 
 
 

ACTIVIDADES DE ESPAÑOL  
MATERIA: ESPAÑOL   
PROFRA: DIANA CONTRERAS 

 
 

DÍA 1. Resuelve el Ponte a prueba del libro de texto páginas 70 a 73. Tarea: Elaborar en el cuaderno 

la portada del mes (febrero) junto con el valor correspondiente. 

DÍA 2. Resuelve la lección 14 del libro de ortografía. 

DÍA 3. Lee y discute un artículo de opinión. Lee la noticia y reflexiona sobre ella a partir de las preguntas 

que aparecen después, pág. 74 y 75 del libro de texto. Tarea: Puedes buscar artículos de opinión en 

los siguientes enlaces: www.e-sm.com/SSAVE3-075a y www.e-sm.com/SSAVE-075b  

DÍA 4. Realiza la lectura correspondiente del libro “Lectura para adolescentes” y resuelve las 

actividades correspondientes. 

DÍA 5. Lectura de comprensión del libro “Los Miserables” y posteriormente realiza tu resumen #3. 

DÍA 6.Lee el artículo de opinión de la pág. 75 del libro de texto y posteriormente responde las 

actividades de las páginas 78 y 79 del mismo. 

DÍA 7. Termina de resolver la lección 14 del libro de ortografía. 

DÍA 8. Continúa con la siguiente lectura del libro Lectura para adolescentes y de igual manera contesta 

correctamente los ejercicios que ahí se indican. 

 
 

http://www.e-sm.com/SSAVE3-075a
http://www.e-sm.com/SSAVE-075b


DÍA 9. Revisen en periódicos y semanarios, ya sea digitales o impresos, para identificar artículos de 
opinión. Seleccionen uno de su interés y analícenlo. Respondan las siguientes preguntas: ¿Presenta 
las características propias de éste tipo de texto?, ¿Qué tema analiza y cuál es la tesis que argumenta?, 
¿Están de acuerdo con la tesis del autor? ¿Por qué?, ¿Les ha ayudado la lectura del artículo a 
establecer una opinión personal sobre el tema? ¿Cómo? Tarea: Terminar la actividad del análisis del 
artículo de opinión. 
 
DÍA 10. Lectura de comprensión del libro “Los Miserables” y escribirás el resumen 4 en el cuaderno. 
DÍA 11. Analizar, reconocer y expresar mi punto de vista. Selecciona una noticia y establece una 
opinión personal a cerca de ello. Lleva a cabo las siguientes actividades, que te servirán para conocer 
el proceso que se sigue para escribir un artículo de opinión, pág. 80 a 82 del libro de texto. 
DÍA 12. Contesta la lección 15 del libro de ortografía.  
DÍA 13. Consulta los siguientes enlaces para obtener más información acerca de los organizadores 
gráficos que también permiten estructurar las ideas antes de compartirlas: www.e-sm-com/SSAVE3-
082a y www.e-sm-com/SSAVE3-082b  
DÍA 14. Escribe de forma individual un artículo de opinión a cerca de una noticia reciente, siguiendo 
los pasos que han analizado en esta lección. En la escritura de tu artículo será de utilidad saber ¿Qué 
expresiones permiten introducir opiniones y argumentos?; por ello, consulta el tema en la sección de 
Contenidos de tu libro de texto. 
DÍA 15. Lectura en clase de sus artículos de opinión para su evaluación y corrección en caso de ser 
necesario (se llevarán 2 sesiones para esta actividad). 
 

 
 

Formación Cívica y Ética 
 

Semana 1  
Escribir en su cuaderno sus metas a coroto, mediano y largo plazo 
Investigar cuales son los delitos más comunes que suceden por las redes sociales 
No hay tarea 
 
Semana 2  
En media cuartilla de su cuaderno escribir por que no se debe tomas las relaciones sexuales a la ligera  
No hay tarea 
No hay tarea 
 
Semana 3  
Explica en tu cuaderno la diferencia entre un noviazgo y una amistad entre hombre y mujer   
Copiar lo subrayado de la pág. 135-137 
No hay tarea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-sm-com/SSAVE3-082a
http://www.e-sm-com/SSAVE3-082a
http://www.e-sm-com/SSAVE3-082b


 
ACTIVIDADES DE HISTORIA 

 
DÍA 1.- Leer p. 119-121 realizar un cuadro sinóptico con las características de la revolución mexicana.  
Elaborar la portada de Febrero y resolver el ejercicio p.118 
 
DÍA 2.- Leer p. 122-126 elaborar un  mapa conceptual del ciclo de la Revolución Mexicana. Ilustrar el tema  
Realizar ejercicio p. 121. 
 
DÍA 3.- Leer p. 128-131 realizar un cuadro comparativo de la ideología de los diferentes grupos revolucionarios 
y su influencia en la constitución de 1917. 
 
DÍA 4.- Leer p. 132-136 escribe 5 ideas de la revolución maderista y 5 ideas del gobierno de Madero. 
 
DÍA 5.- Leer p. 137-140 realizar un tríptico entre el zapatismo y el villismo. 
 
DÍA 6.- Leer p. 140-144 realizar un mapa mental con la constitución de 1917, y las consecuencias de la 
Revolución Mexicana. 
 
DÍA 7.- Elaborar un cuadro comparativo entre las 3 revoluciones sociales  
 
DÍA 8.- Leer p. 146-154 elaborar un cuadro con las características de las presidencias de Obregón y Calles. 
 
DÍA 9.- Realizar un mapa conceptual del Maximato y el cardenismo. 
 
DÍA 10.- Leer p. 155-160 elaborar un resumen con la formación de las instituciones modernas y avances del 
Estado mexicano en educación y salud. 
 
DÍA 11.- Resolver las p. 160-161 
 
DÍA 12.- Leer p. 162-165 elaborar un cuadro sinóptico de la Reforma Agraria y su impacto en las diferentes 
regiones. 
 
DÍA 13.- Resolver p. 166-171.  
 
 

MTRA. ROXANA LICONA ROMANO 
ENGLISH LEVEL 5 

FEBRUARY 2 

Rewrite the sentences into Passive Voice (SIMPLE PRESENT) 

1.- The lady gives me the keys. 

2.- He opens the door to the teacher. 

3.- Carlos organizes a party for her brother. 

4.- My father pays a lot of money for this car. 

5.- Jim buys a new sweater for his mother. 

FEBRUARY 3 



Rewrite the sentences into Passive voice (SIMPLE PAST) 

1.- They sang that song for the mother´s day 

2.-  The bus driver stopped the bus 

3.- The thief stole my car. 

4.- We won the match 

5.- The police arrested the thieves 

FEBRUARY 4 

Write the meaning in English for each vocabulary word 

1.- companion 

2.- establishment 

3.- illegal 

4.- stole 

5.- compromise 

6.- engage 

7.- storage 

8.- popular 

9.- digital 

10.- virtual 

FEBRUARY 5 

Go to the British council page and do the exercise 

https;//Learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/celebrations 

FEBRUARY 8 

Seven tips for a tidy desk 

1. Only keep things you really need on and near your desk. 

Use a tray for any papers you have to read. Have a jar for pens and pencils and have a bin near your 

desk. 

2. Don’t keep any drinks on your desk. 

Go to the kitchen when you want to have a drink or, if you prefer, keep a drink on a small table near 

your desk. 

3. Reduce the amount of paper that you use. 



Try to keep as much information as possible in folders on your computer. Before printing a document, 

ask yourself, ‘do I really need to read this on paper?’ 

4. Scan your notes. 

If you have a lot of paper (magazine articles, notes, worksheets, etc.), use a scanner and keep a 

digital version as a PDF on your computer. 

5. Use your smartphone to take photos of things you need to remember.  

For example, take photos of notes to yourself, the name and address of a place you need to visit or 

diagrams you need to study for school. 

6. Get a noticeboard. 

If you really do need to keep small bits of paper, use a noticeboard on the wall. Check it every day 

and throw old notes in the bin. 

7. Clean your desk at the end of every day. 

Choose a time to tidy your desk and do it! If you do it every day, it will only take five minutes and you 

can start each new day with a clean and tidy space. 

ANSWER TRUE OR FALSE 

1. You should put everything you will possibly need on your desk. 

2. You should only have one pen or pencil. 

3. It's a good idea to have a bin close to your desk. 

4. It's better to keep information on your computer than on paper if possible. 

5. If you have written notes on paper you should type them into the computer. 

6. The camera in your phone can help you remember things. 

7. A noticeboard is a good way to organize bits of paper. 

8. You should clean your desk once a week. 

FEBRUARY 9 

Change the adjectives into adverbs 

1.- cheap 

2.- quick 

3.- slow 

4.- easy 



5.- angry 

6.- probable 

7.- terrible 

8.- basic 

9.- economic 

10.- tragic 

FEBRUARY 10 
Match the columns so the words make a compound noun 
1.- store   (   )  pack      storeroom 
2.- alarm   (   )  station  alarm clock 
3.- back   (   )  basket  backpack 
4.- waste   (   )   room  wastebasket 
5.- train   (   )  clock  train station 
FEBRUARY 11 
Write a sentence with each compound noun 
1.-  She is in the storeroom/ The storeroom is very messy 
2.- I keep my alarm clock in the storeroom/ This morning my alarm clock sounded at 6 am 
3.- I keep my notebook in my backpack/ My backpack is very little 
4.- Put the papers in the waste basket/ The waste basket is full of trash 
5.- That hotel is very close to the train station/ My cousin plays with a train station toy 
FEBRUARY 12 
Write a 50 words paragraph about your favorite sport 
FEBRUARY 15 

Rewrite the sentences into passive voice  (Simple Present) 

1.- The lady gives me the keys. 

2.- He opens the door to the teacher. 

3.- Carlos organizes a party for her brother. 

4.- My father pays a lot of money for this car. 

5.- Jim buys a new sweater for his mother. 

FEBRUARY 16 

Rewrite the sentences into passive voice (Simple Past) 

1.- They sang that song for the mother´s day 

2.-  The bus driver stopped the bus 

3.- The thief stole my car. 

4.- We won the match 

5.- The police arrested the thieves 

FEBRUARY 17 

Change the adjectives into adverbs 

1.- cheap 

2.- quick 

3.- slow 



4.- easy 

5.- angry 

6.- probable 

7.- terrible 

8.- basic 

9.- economic 

10.- tragic 

FEBRUARY 18 

Use have to or must 

1.- If you want  to go out tonight you ___________clean your room. 

2.- It´s very late I ________________-go home now. 

3.- You are late again you __________wake up early. 

4.- You _____ go for a walk with the dog at least once a day. 

5.- It is a hospital area you __________not smoke here. 

FEBRUARY 19 

Rewrite the sentences using the frequency adverb. 

1.- She takes swimming lessons every Monday (usually) 

2.- They go their grandma home. (often) 

3.- My mother cooks diner. (never) 

4.- Carol cleans her room (frequently) 

5.- My father washes his car, (usually) 

FEBRUARY 22 
Repeat three times each vocabulary word in your notebook in the writing section then illustrate them 
Vocabulary 1 
1.- technology 
2.- whatsapp 
3.- web 
4.- internet 
5.- Wi-Fi 
6.- computer 
7.- cellular 
8.- tablet 
9.- Facebook 
10.- Instagram 
FEBRUARY 23 
Use can or can´t 
1.- I don´t like swimming so I  ____________swim- 
2.- You like drawing so you ___________draw. 
3.- He is a good chef he __________cook. 
4.-  She broke her leg and she ___________walk- 
5.- He is a baby he _________walk. 
6.- I learned to swim so I __________swim. 



7.- They didn´t learn to read so they _________read the book. 
8.- You learned French so you ____________speak it very well. 
9.- Walter and Laura love music they _________sing. 
10.- The girl learned the numbers yet she _______count up to 100. 
FEBRUARY 24 
Change to question the next sentences. 
1.- My sister has a boyfriend 
2.- I have two sisters with blond hair. 
3.- My brother has a red car. 
4.- This house has a big garden. 
5.- My cat has a long tail. 
FEBRUARY 25 
Answer in negative the next questions 
1.- They have listened music very loud. 
2.- We have a good time at the party. 
3.- You have played the game successfully 
4.- I have planned a party for him. 
5.- Mario has studied English for 2 years. 
FEBRUARY 26 
Add a prefix to the next words 
Im    miss     dis     ir      il 
1.- relevant 
2.- possible 
3.- legal 
4.- behave 
5.- obey 
 
 

TEACHER:  MTRO. JESUS A. GRAJALES PEREZ     
Third Grade (Level 6) 

CLASSROOM: eny6vsu 
 
IMPORTANT ASPECTS. 

 All the activities need to be written in the notebook on the correct section 

 All the activities are going to be at CLASSROOM since the beginning of the week. 

 All the pages must have name and date 

 
WEEK 21 (Feb. 01 – Feb. 05) 
Day 101 
Class Work: Review 
Homework: 

 No Homework 

Day 102 
Class Work: Past Progressive  
Homework: 

 Manual p. 67 

Day 103 
Class Work: Activities Use of English  
Homework: 



 Manual p. 70 

Day 104 
Class Work: PET Activities 
Homework:   

 Finish Classwork 

 Manual p. 148 Read, underlined and make an squeme 

Day 105 
Class Work: Listening Practice 
Homework 

 Composition (Writing Section)  

 Manual p. 72 

WEEK 22 (Feb. 08 – Feb. 12) 
Day 106  
Class Work: Present Perfect   
Homework:  

 Classroom Activity 

 Manual p. 149 Read, underlined and make an squeme 

Day 107 
Class Work: For and Since   
Homework:  

 Manual p. 78  

Day 108 
Class Work: Review Present Perfect  
Homework:   

 Finish Classwork 

 

Day 109 
Class Work: PET Activities 
Homework:  

 Listen Carefully and write the answers in your Notebook (Listening Section) 

https://www.youtube.com/watch?v=pCV5bgBlvx8 

Day 110 
Class Work: Reading Practice  

 Finish Classwork 

 Manual p. 150. Read, underlined and make an squeme 

WEEK 23 (Feb. 15 – Feb. 19) 
Day 111  
Class Work: Review Present Perfect 
Homework 

 Manual complete until p. 83 

Day 112 
Class Work:  Review Passive Voice 

https://www.youtube.com/watch?v=pCV5bgBlvx8


Homework:  
 Manual p. 60 

Day 113 
Class Work: Review Use of English  
Homework:   

 Finish Classwork 

Day 114 
Class Work: Reading Practice 
Homework:   

 Manual p. 124-125 

 Listen Carefully and write the answers in your Notebook (Listening Section) 

https://www.youtube.com/watch?v=tmoVAM53Ofo 

 

Day 115 
Class Work: Listening Practice  
Homework:   

 Manual complete until p. 60 

 Listen Carefully and write the answers in your Notebook (Listening Section) 

https://www.youtube.com/watch?v=ozOL2aC9k14 

 
WEEK 24 (Feb. 22 – Feb. 26) 
Day 116  
Class Work: Present Perfect Simple and Progressive 
Homework 

 Classroom Activity  

 Manual p. 151. Read, underlined and make an squeme 

 
Day 117 
Class Work:  Use of English Activities 
Homework:  

 Manual p. 86 

Day 118 
Class Work: PET Activities 
Homework:   

 Finish Classwork 

Day 119 
Class Work: Reading Practice 
Homework:   

 Classroom Activity  

 Listen Carefully and write the answers in your Notebook (Listening Section) 

https://www.youtube.com/watch?v=EolM8FcuqeI 

 

Day 120 

https://www.youtube.com/watch?v=tmoVAM53Ofo
https://www.youtube.com/watch?v=ozOL2aC9k14


Class Work: Listening Practice  
Homework:   

 Composition (Classroom) 

 

 
LEVEL PET THIRD GRADE                 
PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)                   
MISS ADRIANA LEON 
 
Day 101   Student`s book Unit 10  p. 48, 49. Vocabulary, Grammar & Listening. 
Day 102   Student`s book Unit 10 p. 50, 51. Speaking, Vocabulary, Reading 
Day 103   Vocabulary book Unit 8 p. 44, 45. 
Day 104  Vocabulary book Unit 8 p. 45, 46. 
Day 105   Nat Geo News or Games or Reading book. 
Day 106  Student`s book Unit 11 p. 52, 53. Reading & speaking. 
Day 107 Student`s book Unit 11 p. 54, 55. Vocabulary, Reading & Speaking.  
Day 108  Vocabulary book Unit 10 p. 46, 47. 
Day 109  Vocabulary book Unit 11 p. 48, 49.  
Day 110  Nat Geo News or Games or Reading book. 
Day 111  Student’s book Unit 12 p. 56, 57. 
Day 112   Student`s book Unit 12 p. 58, 59. 
Day 113   Vocabulary book Unit 11 p. 50, 51. 
Day 114    Vocabulary book Unit 12 p. 52, 53. 
Day 115  Student`s book Unit 12 Exam bank p. 60, 61. 
Day 116  Vocabulary book Unit 12 p. 54, 55. 
Day 117 Science experiments or NatGeo News 
Day 118 Science experiments or NatGeo News 
Day 119 Science experiments or NatGeo News 
Day 120 Science experiments or NatGeo News 
  
 
 

Laboratorio Ciencias III Química 

 

Día 43 

Se verá el video “#10 Biografías científicas - Marie Curie, una mujer sin barreras” Al final los alumnos expondrán 

sus comentarios respecto al video. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Fh2Nw_W_UU 

 

Día 44 

P. L. 16 ¿Qué combustible libera más energía? 

El docente llevará a cabo el desarrollo de la práctica y se irán contestando el cuadro de la página 59 y 60 del 

manual 

 

Día 45 

P. L. 16 ¿Qué combustible libera más energía? 

Los alumnos graficarán los resultados obtenidos en la tabla de la página 60 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Fh2Nw_W_UU


Día 46 

P. L. 16 ¿Qué combustible libera más energía? 

Se contestarán las preguntas de la página 61 y 62 del manual 

Se verá el video “Combustibles fósiles”  

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

 

Día 47 

P. L. 17 reacciones de neutralización 

Materiales: Extracto de col morada. Vinagre, bicarbonato, globos, botella de plástico. 

El docente explicará el desarrollo de la práctica  

 

 

Día 48 

P. L. 17 reacciones de neutralización 

De acuerdo a lo observado se contestarán las preguntas de la página 64 del manual 

 

Día 49 

P. L. 18 Mezclas efervescentes 

Materiales: 5 pastillas de Alka-Seltzer, globos, botellas de agua mineral, agua caliente 

El docente explicará el desarrollo de la práctica y se contestará el cuadro de la página 66 del manual 

 

Día 50 

P. L. 18 Mezclas efervescentes 

Se dará continuidad al desarrollo de la práctica y se contestará el cuadro de la página 67 y el cuestionario de la 

misma página del manual. 

 

 

 
  

Francés 

1. Troisième année secondaire  

Jour 1 : Le passé composé avec avoir (raconter un fait passé)  
Jour 2 : Le passé composé avec être (raconter un fait passé) 
Jour 3 : L’utilisation de imparfait (raconter un fait passé)  
Jour 4 : Les indicateurs de temps (se situer dans le temps)  
Jour 5 : Les auxiliaires être et avoir  
Jour 6 : Qu’est-ce que tu as fait hier ? 
Jour 7 : Qu’est-ce que tu faisais quand je sortais ?  
Jour 8 : Compréhension des écrits (lire le chapitre 3 du livre de lecture). 

 

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

