
Trabajos del mes de abril 

6to. Semestre Diseño 

 

ACTIVIDADES DEL CURSO DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

 

Semana del 12 a 16 de Abril de 2021 

Día 1 

Integración por sustitución trigonométrica III    

Día 2 

Integración por sustitución trigonométrica IV 

Día 3 

Integración por sustitución trigonométrica V 

Semana del 19 a 23 de Abril de 2021 

Día 1 

Integral definida. Área bajo la curva I     

Día 2 

Área bajo la curva II 

Día 3 

Área entre curvas I 

Semana del 26 a 30 de Abril de 2021 

Día 1 

Área entre curvas II     

Día 2 

Área entre curvas III 

Día 3 

Método de trapecios 

 

 

 



                            CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 

          

 

En este inicio de MES de ABRIL se regresara de vacaciones de semana santa y pascua,  

empezaremos con un repaso general de las tres materias de diseño. El material que se 

necesitara ya lo tienen como son ilustraciones, papel opalina, cartulinas, papel algodonado 

(fabriano o cannsón), colores, plumones, acuarelas, gis pastel y acrílicos o cualquier 

material que puedan reciclar para poder trabajar. Todo este material se pidió a principios 

de año. 

 

Día 1º al 9 de abril. 

La primera semana de abril es de vacaciones de pascua. Regresaremos un con un REPASO 

GENERAL. 

 

Día 12, 13,14, 15 y 16. 

Ya para este punto de la campaña ya tenemos el nombre de la marca de la nueva campaña 

publicitaria que es la ¨Gelatina¨ con sus tres productos todos en tamaño carta con colores, 

plumones, acrílicos, acuarela etc.., cada uno en hojas por separado. Después empezaran 

con su cartel tamaño 1/8 de ilustración que este muy original. 

Para poder empezar esta semana con la investigación quién la consume, en qué zona, las 

necesidades del consumidor y todas sus características.  

Se realizará un sondeo como no se puede salir será de familiares: qué les gustaría de una 

nueva gelatina, ellos presentaran su nueva gelatina explicaran el porqué de su lanzamiento 

(por qué tiene vitaminas y minerales, por su nuevo sabor, por qué es para niños, o para 

adultos mayores etc.…) ellos harán las preguntas necesarias para poder lanzar su nueva 

gelatina. Este sondeo tendrá un mínimo de 15 preguntas y 20 personas encuestadas. 

Toda esta investigación se llevará tiempo mínimo dos a tres semanas más todo lo que 

tienen que entregar como es portafolio profesional y trabajos de campaña. 

 

Día 19, 20, 21, 22 y 23. 

Continuamos con la investigación de sondeo, cuestionarios de marca, carteles y su 

comercial de radio de la “Gelatina”. 

Y se va a ir recolectando todos sus trabajos para estar armando el Portafolio profesional ya 

en esta altura deben de tener listos los siguientes:  

1.- Lápiz y su significado de la técnica (son dos hojas). 

2.- Carboncillo y su significado de la técnica (dos hojas).  



3.- Colores y su significado de la técnica (dos hojas). 

4.- Acrílico y su significado de la técnica (dos hojas).  

5.- Acuarela y su significado de la técnica (dos hojas).  

6.- Plumones y su significado de la técnica (dos hojas). 

Para esta semana es Gis pastel y su significado de a técnica (dos hojas). 

Todo esto ya está en classroom ya tiene fechas de entrega. 

 

Día 26, 27, 28, 29 y 30. 

Continuamos con todos los trabajos atrasados y su Portafolio profesional para este último 

solo faltaría el del 30 de abril que es Crayola más su hoja de significado de la técnica (son 

dos hojas). 

Recordar que son dos hojas por cada Técnica una es el dibujo y la otra el significado de 

esta técnica. 

Revisión de trabajos de estos tres meses para armar portafolio y ponerse al corriente en 

todo. 

 

 

 

Por último, cada semana se recopilarán todos los trabajos para su calificación de cada mes 

y al final del semestre se realizará su portafolio profesional para su calificación. 

 

Para cualquier duda mandar un correo al mail: elizabethmdg@icloud.com 

 

COMPUTACIÓN EN DISEÑO (FLASH CS5) 

 

 

DIA 29 

Tema: Práctica 17 Vectorización de personaje 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 30 

Tema: Práctica 18 Tipos de texto y su manejo pág. 77 manual 
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Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 31 

Tema: Práctica 19 Clip de película con imágenes 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 32 

Tema: Testing Program tema 5 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 33 

Tema: Práctica 20 filtro pág. 37 del manual 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 34 

Tema: Práctica 21 Aplicación de sonidos a botones 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 35 

Tema: Práctica 22 manejo de imágenes y vectorización rápida 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 36 

Tema: Testing Program Tema 6 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 37 

Tema: Práctica 23 Creación de banner para cliente pág. 42 manual 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 38 

Tema: Práctica 24 Animación con pivotes pág. 49 manual 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 



DIA 39 

Tema: Práctica 25 Tarjeta electrónica pág. 56 manual 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 40 

Tema: Testing Program Repaso general 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

 

                     

DIBUJO 

PUBLICITARIO 

                 6º SEMESTRE DE 

DISEÑO GRAFICO 

 

 

En este inicio de MES de ABRIL se regresara de vacaciones de semana santa y pascua,  

empezaremos con un repaso general de las tres materias de diseño. El material que se 

necesitara ya lo tienen como son ilustraciones, papel opalina, cartulinas, papel algodonado 

(fabriano o cannsón), colores, plumones, acuarelas, gis pastel y acrílicos o cualquier 

material que puedan reciclar para poder trabajar. Todo este material se pidió a principios 

de año. 

 

Día 1º al 9 de abril. 

La primera semana de abril es de vacaciones de pascua. Regresaremos un con un REPASO 

GENERAL. 

 

Día 12, 13,14, 15 y 16. 

Revisión de trabajos como es un famoso ilustrador o caricaturista este es un cartel la técnica 

es libre el tamaño es de ¼ de ilustración chafita con acrílicos, pinceles y plumones. 

Para este mes de abril se realizara un grafiti en el tamaño de ¼ de ilustración chafita tema 

arte Urbano material: pinceles, acrílicos, plumones.  

Diferencia del arte urbano y el Graffiti. 

 

El Graffiti está relacionado con el tema caligráfico, y siempre estuvo asociado a pandillas que 

mantienen un código entre sí o a necesidades de identificación personal de aquellos que 



realizaban sus firmas en las paredes, haciendo de esta una agresión urbana que las dañaba. Los 

graffiteros no pretenden ser artistas ni encasillados, ellos son anárquicos y rebeldes. 

El arte urbano, al igual que le Graffiti, es anárquico por definición, pero no es lo mismo violentar 

el espacio público que embellecerlo, siendo esta otra de las diferencias entre ambos conceptos. 

Los artistas urbanos trabajan de cara a la población, interactúan con ellos y no se ocultan, pues 

su trabajo es reconocido y agradecido por aquellos que conviven con sus dibujos. 

 

  

 

 

Día 19, 20, 21, 22 y 23. 

 

Continuamos con el Graffiti o Arte urbano este es para todo el mes de abril. Mas sus trabajos 

atrasados de portafolio profesional  también realizaremos una investigación en dónde se 

utiliza el dibujo publicitario y para qué se utiliza. 

 

 

 

 

 



      

               
 

Día 26, 27, 28,29 y 30. 

 

Continuamos con el Graffiti o Arte urbano este es para todo el mes de abril. Mas sus trabajos 

atrasados de portafolio profesional  también realizaremos una investigación en donde se 

utiliza el dibujo publicitario y para que se utiliza. 

Y también se investigara si en la cultura prehispánica, algunas tribus ya aparecía algún tipo 

de dibujo o pintura para comunicar o transmitir. Algún servicio o venta de producto. 

 

Por último, cada semana se recopilarán todos los trabajos para su calificación de cada mes 

y al final del semestre se realizará su portafolio profesional para su calificación. 

 

 

Para cualquier duda mandar un correo al mail: elizabethmdg@icloud.com o comunicarse 

por whats. 
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   Identidad e 

imagen corporativa. 

                                                                               

 

 

En este inicio de MES de ABRIL se regresara de vacaciones de semana santa y pascua,  

empezaremos con un repaso general de las tres materias de diseño. El material que se 

necesitara ya lo tienen como son ilustraciones, papel opalina, cartulinas, papel algodonado 

(fabriano o cannsón), colores, plumones, acuarelas, gis pastel y acrílicos o cualquier 

material que puedan reciclar para poder trabajar. Todo este material se pidió a principios 

de año. 

 

Día 1º al 9 de abril. 

La primera semana de abril es de vacaciones de pascua. Regresaremos un con un REPASO 

GENERAL. 

 

Día 12, 13, 14, 15 y 16. 

Se empezará a revisar los manuales que ya estén completos hasta la página 8, el tema es 

Logograma: es conocido como ideograma o jeroglíficos son representados con ideas 

directas o palabras. Y los logogramas también pueden ser representados por signos o 

símbolos. Realizar pagina 9, 10 y 11. 

Las palabras que van a dibujar con logogramas van hacer las siguientes: corazón, un animal 

como el cochino o puerco, Comida (la que ellos quieran) y ropa. El símbolo es la 

representación de un signo o símbolo (imagen con letras o con un logotipo). 

 

El que no los tenga se empezará a bajar puntos. Revisaremos cómo se elabora un logotipo 

de cero, con las ideas del cliente y los dueños una lluvia de ideas.   

 

Día 19, 20, 21, 22 y 23. 

Vamos a leer la página 12, 13 y 14. Empresas, marcas y productos. 

Todos estos temas los acompañamos a la mano de dos materias más como son Campañas 

publicitarias y Dibujo publicitario para nutrir nuestra investigación y los conceptos de todos 

los englobamos. 

 



Día 26, 27, 28, 29 y 30. 

Como crear nombres de marcas por categorías, que es lo que van a vender, en dónde y 

después una lluvia de ideas para poder hacer un logotipo.  

  

Día 22, 23, 24,25 y 26. 

La marca y su análisis (pág. 15): 

Para hacer una marca hay que tener varios aspectos y revisar todas las características 

necesarias para no  cometer ningún error. Por eso se estuviera la etimología, el concepto,  

la morfología, la creatividad, lo legal y su función. Realizaran estos pasos en el lanzamiento 

de su nuevo producto que la GELATINA en sus diversas presentaciones. 

Las siguientes dos semanas son vacaciones de semana santa (del 29 de marzo al 9 de 

abril), tienen trabajos atrasados como es su portafolio profesional como son sus tareas.  

 

Por último, cada semana se recopilarán todos los trabajos para su calificación de cada mes 

y al final del semestre se realizará su portafolio profesional para poder pasar la materia. 

 

Para cualquier duda mandar un correo al mail: elizabethmdg@icloud.com  

 

 

ESTRUCTURAS SOCIOECONÓMICAS DE MÉXICO 

12 a 16 de abril 

 Ensayo sobre “El coloso del Norte” 

 Investigación sobre “El Coloso del Norte 

19 a 23 de abril 

 Llegada al poder del primer gobierno civil en la era moderna 

 El voto a la mujer y su importancia 

26 a 30 de abril 

Primeros problemas políticos y sindicales 

El asesinato de Rubén Jaramillo 
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HISTORIA DEL ARTE 

12 a 16 de abril 

 Principales aportaciones del arte prehispánico 

 Características del arte plumario 

19 a 23 de abril 

 El arte barroco en Europa 

 El arte barroco en México 

26 a 30 de abril 

El arte neoclásico 

El Romanticismo en el arte 

 

 

Francés 

1. Sixième semestre  

Jour 1 : L’utilisation de imparfait (raconter un fait passé)  
Jour 2 : imparfait vs passé composé  
Jour 3 : Comment faire une biographie ? 
Jour 4 : Comment parler de l’avenir ? 
Jour 5 : L’utilisation du futur simple  
Jour 6 : les indicateurs de temps du futur  
Jour 7 : Quelques verbes irréguliers du futur simple 
Jour 8 : Compréhension des écrits (lire le chapitre 4 du livre de lecture). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES PSICOLOGÍA    

ID: 614-373-6881 

       CLASSROOM: ffweooo 

 

SEXTO SEMESTRE (BACHILLERATO TECNOLÓGICO) 

INDICACIONES GENERALES: 

LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN REALIZAR EN EL CUADERNO COLOCANDO NOMBRES 

Y FECHAS EN CADA PÁGINA.  

LAS TAREAS Y ENTREGAS SEMANALES SE ENCONTRARÁN EN CLASSROOM Y SE 

REVISARÁN EN LA SIGUIENTE CLASE POR EL DOCENTE.  

NO SE PERMITE LA ENTREGA DE TRABAJOS FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS, 

TAL COMO SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE LA ASIGNATURA.  

 

SEMANA 8 (12-16 ABRIL) 

Clase 22 

TEMA DE CLASE: Presentación de Maqueta del Cerebro  

TAREA:  

 Portada Mensual y Temario 

Clase 23 

TEMA DE CLASE: Sistema Endócrino  

TAREA:   

 Elaborar un esquema creativo y bien presentado respecto al tema visto en clase. 

Debidamente Ilustrado  

Clase 24 

TEMA DE CLASE: Introducción Sensación y Percepción  

TAREA: 

 Elaborar un diagrama de sol respecto al siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=unWnZvXJH2o&list=PLGMVCsud2sqX1F5BkUp7yiIFc

GtFjb1hZ&index=5 

 

SEMANA 9 (19-23 ABRIL) 

Clase 25 

TEMA: Órganos de los Sentidos I 

https://www.youtube.com/watch?v=unWnZvXJH2o&list=PLGMVCsud2sqX1F5BkUp7yiIFcGtFjb1hZ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=unWnZvXJH2o&list=PLGMVCsud2sqX1F5BkUp7yiIFcGtFjb1hZ&index=5


TAREA 

 Completar actividad de Classroom de los sentidos vistos en clase  

Clase 26 

TEMA DE CLASE: Órganos de los Sentidos II 

TAREA:   

 Elaborar una práctica en video donde se expliquen y se observen 4 de los reflejos 

sensitivos vistos en clase (Debe ser experimentación con dos sujetos: el/la alumno/a y 

alguien más) 

 

Clase 27 

TEMA: Percepción  

TAREA:  

 Elaborar un diagrama de nubes respecto al tema 

 Ensayo de Película  
 

SEMANA 10 (26-30 ABRIL) 

Clase 28 

TEMA: Leyes Perceptuales Gestalticas 

TAREA:  

 Elaborar un Catálogo de Leyes Perceptuales 

Clase 29 

TEMA: Ilusiones Ópticas  

TAREA:  

 Diseñar una ilusión Óptica  

Clase 30 

TEMA DE CLASE: Repaso Mensual    

TAREA:   

 Actividades de Classroom completas  

 

 

 



SEÑALÉTICA 

 

 

DIA 29 

Tema: Diseño de señalización para servicios sanitarios del colegio 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 30 

Tema: Color en la señalización 1 carácter psicológico 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 31 

Tema: Diseño de señalización para servicios administrativos del colegio 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 32 

Tema: Consolidación de empresas II Misión Visión y objetivo 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 33 

Tema: Color en la señalización 2 Color según por función  

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 34 

Tema: Apunte sintagma 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 35 

Tema: Diferencia entre señalización y señalética  

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 36 

Tema: Consolidación de empresas II Para que se consolidan las empresas 



Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 37 

Tema: La señalización como factor de ahorro 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 38 

Tema: Legibilidad y señalización por distancia 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 39 

Tema: Diseño de señalización para servicios alimenticios del colegio 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

DIA 40 

Tema: Consolidación de empresas II Historia, potencial, efectos, conceptos erróneos 

Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los 

ejercicios. 

 

  

INGLÉS 

ENGLISH ACTIVITIES FOR BEGINNERS (April 2021) 

 

Day 1 

 Reading Comprehension 

“A picture to remember” 

Chapter 5. 

 

Day 2 

Reading Comprehension (Cont.) 

“A picture to remember” 

Chapter 6. 



 

 Day 3 

Science Project  

Slime 

 

Day 4  

Science Project  (Cont.) 

Slime 

 

Day 5 

Speaking 

Conversation practice. 

Manual page 179. 

 

Day 6 

Speaking 

Conversation practice. 

Manual page 180. 

 

Day 7 

Tenses review 

Manual page 63 and worksheet. 

 

Day 8 

Some / any 

Manual pages 129 and 130. 

 

 

 



SENIOR HIGH SCHOOL 

LEVEL 7 

 

TEACHER:  MTRO. JESUS A. GRAJALES PEREZ    CLASSROOM: vmnl4dp 

 

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 29 (Apr. 12-Apr. 16) 

Day 85 

Class Work: No Class 

Homework: 

 Have Classroom Activities Complete 

Day 86 

Class Work: Passive 2 

Homework: 

 Frontpages and Topics 

 Science Proyect 

Day 87 

Class Work: Review Passive Voice   

Homework: 

 Manual p. 145-146 

 Science Proyect 

WEEK 30 (Apr. 19-Apr. 23) 

Day 88  

Class Work: Grammar Review 

Homework:  

 Manual p. 111 

Day 89 



Class Work: Science Proyect Exposition  

Homework:  

 Record Proyects 

Day 90 

Class Work: Have Something Done   

Homework:   

 Manual complete until p. 113 

 

WEEK 31 (Apr. 26-Apr. 30) 

Day 91  

Class Work: Sentence Transformation  

Homework 

 Practice for Science Fair  

Day 92 

Class Work:  Review Use of English  

Homework:  

 Manual p. 147-148 

Day 93 

Class Work: Review Use of English  

Homework:   

 No Homework  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MTRA. ROXANA LICONA ROMANO 

ENGLISH LEVEL TOEFL 

APRIL 12 

Choose the correct answer 

Long hours and unsociable shifts _____ take their toll on health, relationships and family 

life. 

a) must   b) can  c) are able   d) shouldn´t 

2.- _______are poor observers of their child´s behavior so deviant behavior reaches 

unmanageable proportions. 

a) Parents   b) Parents that   c) When parents   d) If parents 

3.- The Eiffel Tower _________ the International Exhibition of Paris of 1889 

commemorating the centenary of the French Revolution 

a)   of   b) commemorating   c) was built for   d) the 

4.- Our sun, in many ways an average sort of star, has been around for nearly five billion 

years and has enough fuel to _____ going for another five billion years. 

a) continue     b) carry    c) keep    d) maintain 

5.-When major food companies _____________ using partially hydrogenated oils in 

the 1970s, they thought they were making these products more healthful. 

a) these   b) began widely   c) in the   d) they 

APRIL 14 

Choose the word or phrase that will correctly complete the conversation. 

1.- What year did you ______________university? 

a) graduate   b) graduate from   c) graduating   d) graduating from 

2.- It seems to be getting worse. You had better _________a specialist. 

a) consult   b) consult to   c) consult for   d) consult by 

3.- Chicago is a large city.___________? 

a) aren´t   b) doesn´t   c) won´t   d) isn´t it 

4.- Don´t leave your book near the open fire. It might easily 

a) catch the fire   b) catch to fire   c) catch on fire   d) catch with fire 

5.- Do you enjoy______________? 

a) to swimming   b) swim   c) for swimming d) swam 

 

APRIL 16 

Complete the sentences with the correct word. 



1.- During the early period of ocean navigation, __________ any need for sophisticated 

instruments and techniques. 

a) so that hardly 

b) when there hardly was 

c) hardly was 

d) there was hard 

2.- Refrigerating meats ________ the spread of bacteria. 

a) slows 

b) slowing 

c) to slow 

d) is slowed 

3.- Throughout the animal kingdom, ________ bigger than the elephant. 

a) whale is only the 

b) is the whale only 

c) only whale is the 

d) only the whale is 

4.- The fact ________ credit cards are widely available has made them a popular form of 

payment. 

a) of 

b) that 

c) is that 

d) which is 

5.- The Constitution gave the legislative branch of government ________ to pass 

 laws. 



a) the power 

b) has the power 

c) the power is 

d) of the power  

APRIL 19 

APRIL 21 

Look in a dictionary the meaning of the vocabulary words and write a sentence with each 

one in your notebook in the writing section 

1.- brevity  
2.- concise  
3.- laconic  
4.- pithy  
5.- quiescent  
6.- reticent  
7.- succinct  
8.- tacitum  
9.- swaggwer   

 

10.- pretentious 
 

 

APRIL 23 

Read the paragraph then answer the exercise 

1. The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward 

across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free 

seaport village nearly 800 miles from where it begins. It is massive in size and extremely 

complicated to operate. 

2. The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the 

frozen ground. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over 

rocky crags, makes its way through thick forests, and passes over or under hundreds of 

rivers and streams. The pipe is 4 feet in diameter, and up to 2 million barrels (or 84 million 

gallons) of crude oil can be pumped through it daily. 

3. Resting on H-shaped steel racks called "bents," long sections of the pipeline follow a zigzag 

course high above the frozen earth. Other long sections drop out of sight beneath spongy 

or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline's up-and- down 

route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate, the 



tortuous lay of the land, and the varied compositions of soil, rock, or permafrost (permanently 

frozen ground). A little more 

4. than half of the pipeline is elevated above the ground.  

5. The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of 

terrain and the properties of the soil.   

6. One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the 

biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, 

no single business could raise that much money, so eight major oil companies formed a 

consortium in order to share the costs. Each company controlled oil rights to particular 

shares of land in the oil fields and paid into the pipeline-construction fund according to the 

size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, 

equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of 

mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completed and is operating. 

1. The passage primarily discusses the pipeline's 

a) operating costs 

b) employees 

c) Consumers 

d) d) construction 

2. The word "it" in line 5 refers to the 

a) pipeline 

b) ocean 

c) state 

d) village 



3. According to the second paragraph, 84 million gallons of oil can travel through the pipeline 

each 

a) day 

b) week 

c) month 

d) year 

4. The phrase "Resting on" in line 15 is closest in meaning to 

a) consisting of 

b) supported by 

c) passing under 

d) protected by 

5. The author mentions all of the following in the third paragraph as important in determining 

the pipeline's route EXCEPT the 

a) climate 

b) lay of the land itself 

c) local vegetation 

d) kind of soil and rock 



6. The word "undertaken" in line 31 is closest in meaning to 

a) removed 

b) selected 

c) transported 

d) attempted 

7. According to the last paragraph, how many companies shared the costs of constructing the 

pipeline? 

a) three 

b) four 

c) eight 

d) twelve 

8. The word "particular" in line 35 is closest in meaning to 

a) peculiar 

b) specific 

c) exceptional 

d) equal 



9. According to the last paragraph, which of the following determined what percentage of the 

construction costs each member of the consortium would pay? 

a) How much oil field land each company owned 

b) How long each company had owned land in the oil fields 

c) How many people worked for each company 

d) How many oil wells were located on the company's land 

10. Where in the passage does the author provide a term for a layer of soil that always remains 

frozen? 

a) Line 4 

APRIL 26 

In your notebook in section reading write 150 words paragraph about technology and 

education. 

APRIL 28 

Go to www.englishtag.com and answer the tests B2 AND C1 

APRIL 30 

Go to britishcouncil.org and choose a listening exercise from level B1 and answer the 

exercise 
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LEVEL 9 SENIOR HIGH                   

FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH (FCE)                 

MISS ADRIANA LEON. 

 

DAY 84  Language Maximiser Unit 10 p. 40, 41. Vocabulary extension 

DAY 85  Language Maximiser Unit 10 p. 42, 43. Reading and Use of English. 

DAY 86 Student`s book Unit 11 p. 98, 99. Warmer, vocabulary and listening. 

DAY 87 Student`s book Unit 11 p. 108, 109. Reading and Use of English. 

DAY 88 Student`s book Unit 11 p. 110, 111, Vocabulary and Grammar. 

DAY 89 Student`s book Unit 11 p. 112, 113. Speaking, vocabulary, writing and Grammar. 

DAY 90 Student`s book Unit 11 p. 114, 115. Reading and Use of English. 

DAY 91 Language Maximiser Unit 11 p. 44, 45. Gapped text. 

DAY 92 Language Maximiser Unit 11 p. 46, 47. Reading and listening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


