LICEO EUROPEO

1º A

Secundaria
RELACIÓN DE TAREAS CORRESPONDIENTES
A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

Descripción

Entregar

LENGUA MATERNA (ESPAÑOL)
•

Redacción de un cuento.

•

HISTORIA
Anotar el contenido de las diapositivas que aparecerán en classroom en tu
cuaderno.

Lunes 14 de dic.

1º Sesión.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
1. Contestar las actividades del libro 53, 55, 57, 58, 60, 61 y 62 (contestar
todas las actividades en amarillo).

Lunes 11 de enero.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (BIOLOGIA)
•

Subir a la plataforma todas las actividades y tareas que tengan pendientes.

Durante las
vacaciones.

GEOGRAFÍA
- Responde los ejercicios de la actividad de la pág. 138 en tu libro de texto.
- Redacta en tu cuaderno 3 convivencias que tuviste en familia y que hayan sido para ti especiales
y explica por qué (incluye una foto
familiar)

Lunes 11 de enero.

INGLÉS
•

Beginner

•

Write a text describing your winter holidays and illustrate.

Monday 11st.

Elementary
- Student´s book pages 46, 47, 48, 49, 50 and 51.
- Listen to the audios in the Virtual Book.

Thursday 14th.

MATEMÁTICAS
•

Resolver los problemas de la tabla de proporcionalidad inversa que están en la
plataforma.
COMPUTACIÓN

•

•

Esta fue la segunda semana del quinto parcial y esta semana se realizó el ejercicio 1,
ejercicio 2 y ejercicio 3 de algoritmos y diagramas de flujo, y queda de tarea de
vacaciones el ejercicio 4, y pasar los ejercicios a Power point, tanto el algoritmo
como el diagrama de flujo. Si no ha entregado algún trabajo. la información está en
el Classroom. Para que los realices y se califica entrando de vacaciones en clase. No
los envíes al correo.
Recuerda que regresando de vacaciones el viernes 15 de enero, es el examen del
quinto parcial de computación.
ARTES VISUALES

- Realizar
la actividad que está en plataforma y classroom.
•

1ª Sesión.

VIDA SALUDABLE
-

Investigar ¿Qué es el bullyng y cuántos tipos hay?, en mapa conceptual o resumen.

Única sesión.

EDUCACIÓN FÍSICA

•

Solo habrá acondicionamiento físico.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA, LES DAMOS A CONOCER LOS SIGUIENTES AVISOS:
1.-LES RECORDAMOS QUE PUEDEN CONSULTAR LAS HOJAS DE TAREA A
INTERNET: http://liceoeuropeoaeropuerto.net

LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE

LICEO EUROPEO

1° B

Secundaria
RELACIÓN DE TAREAS CORRESPONDIENTES
A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

DESCRIPCION

FECHA DE ENTREGA

LENGUA MATERNA (ESPAÑOL)
•

Resumen y actividades acerca de las modificaciones del sustantivo (el material para
realizar esta actividad estará disponible en classroom).

•

Anotar el contenido de las diapositivas que aparecerán en classroom en tu
cuaderno.

Lunes 11 de enero.

HISTORIA
1ª Sesión.

VIDA SALUDABLE
-

Investigar ¿Qué es el bullyng y cuántos tipos hay?, en mapa conceptual o
resumen.

Única sesión.

CIENCIAS (ENFASIS EN BIOLOGIA)
•

Durante las
vacaciones.

Subir a la plataforma todas las actividades y tareas que tengan pendientes.

GEOGRAFIA
- Responde los ejercicios de la actividad de la pág. 138 en tu libro de texto.
- Redacta en tu cuaderno 3 convivencias que tuviste en familia y que hayan sido para ti especiales
y explica por qué (incluye una foto familiar)

•

•

•

INGLES
Beginners:
- Write 10 sentences of each structure that we saw including the structure on top
of the sentence.
Elementary:
- Write 10 sentences about your routine in winter holidays and 10 sentences
about routine of other member family for example your mom. Illustrate.
Pre-Intermediate teacher Martín
- Student´s book pages 46, 47, 48, 49, 50 and 51.
- Listen to the audios in the Virtual Book.

Lunes 11 de enero.

Monday 11st.

Monday, December
11st.

Thursday, January
14th.

MATEMÁTICAS
-

-

-

Resolver los problemas de la tabla de proporcionalidad inversa que están en la
plataforma.

COMPUTACIÓN
Esta fue la segunda semana del quinto parcial y esta semana se realizó el
ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3 de algoritmos y diagramas de flujo, y queda
de tarea de vacaciones el ejercicio 4, y pasar los ejercicios a Power point, tanto
el algoritmo como el diagrama de flujo. Si no ha entregado algún trabajo. la
información está en el Classroom. Para que los realices y se califica entrando de
vacaciones en clase. No los envíes al correo.
Recuerda que regresando de vacaciones el viernes 15 de enero, es el examen del
quinto parcial de computación.
ARTES VISUALES

- Realizar la actividad que está en plataforma y classroom.

1ª Sesión.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
•

Contestar las actividades del libro 53, 55, 57, 58, 60, 61 y 62 (contestar todas las
actividades en amarillo).
EDUCACIÓN FÍSICA

•

Solo habrá acondicionamiento físico.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA, LES DAMOS A CONOCER LOS SIGUIENTES
AVISOS:
1.-LES RECORDAMOS QUE PUEDEN CONSULTAR LAS HOJAS DE TAREA A LA SIGUIENTE
DIRECCIÓN DE INTERNET: http://liceoeuropeoaeropuerto.net

Lunes 11 de enero.

LICEO EUROPEO

1° C

Secundaria
RELACIÓN DE TAREAS CORRESPONDIENTES
A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

DESCRIPCION

FECHA DE ENTREGA

LENGUA MATERNA (ESPAÑOL)
•

•

Redacción de un cuento.

•

HISTORIA
Anotar el contenido de las diapositivas que aparecerán en classroom en tu
cuaderno.

Lunes 11 de enero.

1ª Sesión.

VIDA SALUDABLE
-

Investigar ¿Qué es el bullyng y cuántos tipos hay?, en mapa conceptual o
resumen.

Única sesión.

CIENCIAS (ENFASIS EN BIOLOGIA)
-

Durante las vacaciones.

Subir a la plataforma todas las actividades y tareas que tengan pendientes.

GEOGRAFIA
- Responde los ejercicios de la actividad de la pág. 138 en tu libro de texto.
- Redacta en tu cuaderno 3 convivencias que tuviste en familia y que hayan sido para ti especiales
y explica por qué (incluye una foto familiar)

Lunes 11 de enero.

INGLES
•

Beginners

•

Write 10 sentences of each structure that we saw including the structure on top
of the sentence.

Monday 11st.

Elementary

-

Write 10 sentences about your routine in winter holidays and 10 sentences
about routine of other member family for example your mom. Illustrate.

Monday 11st.

MATEMÁTICAS
-

-

-

Resolver los problemas de la tabla de proporcionalidad inversa que están en la
plataforma.

COMPUTACIÓN
Esta fue la segunda semana del quinto parcial y esta semana se realizó el
ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3 de algoritmos y diagramas de flujo, y queda
de tarea de vacaciones el ejercicio 4, y pasar los ejercicios a Power point, tanto
el algoritmo como el diagrama de flujo. Si no ha entregado algún trabajo. la
información está en el Classroom. Para que los realices y se califica entrando de
vacaciones en clase. No los envíes al correo.
Recuerda que regresando de vacaciones el viernes 15 de enero, es el examen del
quinto parcial de computación.
ARTES VISUALES

-

-

Dibujar un módulo y una estructura puede ser de forma digital o bien tradicional y
posteriormente pasar esos módulos a tridimensional, las plantillas ya están en
plataforma y el tema en PDF.
Ilustración de la lectura del caballero de la armadura oxidada.

1ª Sesión.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
-

Contestar las actividades del libro 53, 55, 57, 58, 60, 61 y 62 (contestar todas las
actividades en amarillo).

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA, LES DAMOS A CONOCER LOS SIGUIENTES
AVISOS:
1.-LES RECORDAMOS QUE PUEDEN CONSULTAR LAS HOJAS DE TAREA A LA SIGUIENTE
DIRECCIÓN DE INTERNET: http://liceoeuropeoaeropuerto.net

Lunes 11 de enero.

LICEO EUROPEO

2º "A"

Secundaria
RELACIÓN DE TAREAS CORRESPONDIENTES
A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN

ENTREGA

ESPAÑOL II
Lunes 11 de enero.

-

Redacción del guion de la mesa redonda.

-

Contestar las actividades de las siguientes páginas 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65,
66 y 71 (contestar las actividades en amarillo).

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I
Lunes 11 de enero.

MATEMÁTICAS

•

Lunes 11 de enero.

Resolver las páginas del libro: 60 y 61.

HISTORIA I
•
Realizar un recorrido virtual a alguna zona arqueológica de la época
prehispánica.
Meterse en la siguiente página y escoger un museo. https://www.inah.gob.mx/inah/510paseos-virtuales
Teotihuacán: https://www.inah.gob.mx/paseos/sitioteotihuacan/
Chichen Itzá
https://www.inah.gob.mx/paseos/chichenitza/tour.html
Museo de antropología
https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/
•
Realizar una breve reseña sobre el museo que escogiste, el por qué lo escogiste,
qué te gusto, qué llamó tu atención del recorrido virtual. En una hoja blanca, a MANO, con
margen de 2 cm.

1ª Sesión.

INGLÉS
•

Beginners:

Write 10 sentences of each structure that we saw including the structure on
top of the sentence.

•

Elementary teacher Yosselin:
- Write 10 sentences about your routine in winter holidays and 10 sentences

Monday 11st.

Monday 11st.

about routine of other member family for example your mom. Illustrate.
•

Pre-Intermediate teacher Martín

-

Student´s book pages 46, 47, 48, 49, 50 and 51.
Listen to the audios in the Virtual Book.

Thursday, January
14th.

VIDA SALUDABLE
-

Investigar ¿Qué es el bullyng y cuántos tipos hay?, en mapa conceptual o
resumen.

Única sesión.

ARTES VISUALES
-

1ª Sesión.

Realizar la actividad que está en plataforma y classroom.

CIENCIAS II (ÉNFASIS EN FÍSICA )
•

•

•

Subir a la plataforma todas las actividades y tareas que tengan pendientes.

Durante
vacaciones.

las

COMPUTACIÓN
Esta fue la segunda semana del quinto parcial y esta semana se realizó el
ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3 de algoritmos y diagramas de flujo, y queda de
tarea de vacaciones el ejercicio 4 y pasar los ejercicios a Word tanto el algoritmo
como el diagrama de flujo. Si no ha entregado algún trabajo, la información está
en el Classroom. Para que los realices y se califica entrando de vacaciones en
clase. No los envíes al correo.
Recuerda que regresando de vacaciones el viernes 15 de enero, es el examen del
quinto parcial de computación.
EDUCACIÓN FÍSICA

• Solo habrá acondicionamiento físico.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA, LES DAMOS A CONOCER LOS SIGUIENTES AVISOS:
1.-LES RECORDAMOS QUE PUEDEN CONSULTAR LAS HOJAS DE TAREA A
INTERNET: http://liceoeuropeoaeropuerto.net

LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE

LICEO EUROPEO

2º "B"

Secundaria
RELACIÓN DE TAREAS CORRESPONDIENTES
A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN

ENTREGA

ESPAÑOL II
•

Investigar el tema de qué es una mesa redonda (concepto, elementos y
estructura).

Lunes 11 de enero.

FORMACION CIVICA Y ETICA I
-

Contestar las actividades de las siguientes páginas 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65,
66 y 71 (contestar las actividades en amarillo).

Lunes 11 de enero.

MATEMATICAS II
•

Resolver los problemas de la tabla de proporcionalidad inversa que están en la
plataforma.

HISTORIA I
•
Realizar un recorrido virtual a alguna zona arqueológica de la época
prehispánica.
Meterse en la siguiente página y escoger un museo. https://www.inah.gob.mx/inah/510paseos-virtuales
Teotihuacán: https://www.inah.gob.mx/paseos/sitioteotihuacan/
Chichen Itzá
https://www.inah.gob.mx/paseos/chichenitza/tour.html
Museo de antropología
https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/
•
Realizar una breve reseña sobre el museo que escogiste, el por qué lo
escogiste, qué te gusto, qué llamó tu atención del recorrido virtual. En una hoja blanca,
a MANO, con margen de 2 cm.

1ª Sesión.

INGLÉS
• Beginners

-

Write 10 sentences of each structure that we saw including the structure
on top of the sentence.

• Elementary teacher Yosselin:
- Write 10 sentences about your routine in winter holidays and 10 sentences about
routine of other member family for example your mom. Illustrate.
• Intermediate
- Student´s book pages 46, 47, 48, 49, 50 and 51.
- Listen to the audios in the Virtual Book.

Monday 11st.

Monday 11st.

Thursday, January 14th.

VIDA SALUDABLE
-

Investigar ¿Qué es el bullyng y cuántos tipos hay?, en mapa conceptual o
resumen.

Única sesión.

ARTES VISUALES
-

1ª Sesión.

Realizar la actividad que está en plataforma y classroom.

CIENCIAS II (ENFASIS EN FISICA)
•

Subir a la plataforma todas las actividades y tareas que tengan pendientes.

•

•

Durante las vacaciones.

COMPUTACION
Esta fue la segunda semana del quinto parcial y esta semana se realizó el
ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3 de algoritmos y diagramas de flujo, y queda
de tarea de vacaciones el ejercicio 4 y pasar los ejercicios a Word tanto el
algoritmo como el diagrama de flujo. Si no ha entregado algún trabajo, la
información está en el Classroom. Para que los realices y se califica entrando de
vacaciones en clase. No los envíes al correo.
Recuerda que regresando de vacaciones el viernes 15 de enero, es el examen
del quinto parcial de computación.
EDUCACIÓN FÍSICA

•

Solo habrá acondicionamiento físico.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA, LES DAMOS A CONOCER LOS SIGUIENTES AVISOS:

1.-LES RECORDAMOS QUE PUEDEN CONSULTAR LAS HOJAS DE TAREA A
INTERNET: http://liceoeuropeoaeropuerto.net

LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE

LICEO EUROPEO

2º "C"

Secundaria
RELACIÓN DE TAREAS CORRESPONDIENTES
A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN

ENTREGA

ESPAÑOL II
13•
Redacción del guion de la mesa redonda.

Lunes 11 de enero.

FORMACION CIVICA Y ETICA I
1. Contestar las actividades de las siguientes páginas 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66
y 71 (contestar las actividades en amarillo).

Lunes 11 de enero.

MATEMATICAS II
•

Lunes 11 de enero.

Resolver las páginas del libro: 60 y 61.

HISTORIA I
•
Realizar un recorrido virtual a alguna zona arqueológica de la época
prehispánica.
Meterse en la siguiente página y escoger un museo. https://www.inah.gob.mx/inah/510paseos-virtuales
Teotihuacán: https://www.inah.gob.mx/paseos/sitioteotihuacan/
Chichen Itzá
https://www.inah.gob.mx/paseos/chichenitza/tour.html
Museo de antropología
https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/
•
Realizar una breve reseña sobre el museo que escogiste, el por qué lo
escogiste, qué te gusto, qué llamó tu atención del recorrido virtual. En una hoja blanca,
a MANO, con margen de 2 cm.

1ª Sesión.

INGLÉS
• Beginners
Write 10 sentences of each structure that we saw including the structure
on top of the sentence.
•

Elementary teacher Yosselin:
- Write 10 sentences about your routine in winter holidays and 10 sentences about
routine of other member family for example your mom. Illustrate.

Monday 11st.

Monday 11st.

VIDA SALUDABLE
-

Investigar ¿Qué es el bullyng y cuántos tipos hay?, en mapa conceptual
o resumen.

Única sesión.

ARTES VISUALES
-

1ª Sesión.

Realizar la actividad que está en plataforma y classroom.

CIENCIAS II (ENFASIS EN FISICA)
-

•

•

Inventar cinco problemas de energía cinética.
Inventar cinco problemas de energía potencial.
Inventar cinco problemas de energía mecánica.
Con ilustraciones.

COMPUTACION
Esta fue la segunda semana del quinto parcial y esta semana se realizó el
ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3 de algoritmos y diagramas de flujo, y queda
de tarea de vacaciones el ejercicio 4 y pasar los ejercicios a Word tanto el
algoritmo como el diagrama de flujo. Si no ha entregado algún trabajo, la
información está en el Classroom. Para que los realices y se califica entrando de
vacaciones en clase. No los envíes al correo.
Recuerda que regresando de vacaciones el viernes 15 de enero, es el examen
del quinto parcial de computación.
EDUCACIÓN FÍSICA

•

Solo habrá acondicionamiento físico.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA, LES DAMOS A CONOCER LOS SIGUIENTES AVISOS:

1.-LES RECORDAMOS QUE PUEDEN CONSULTAR LAS HOJAS DE TAREA A
INTERNET: http://liceoeuropeoaeropuerto.net

LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE

3º "A"

LICEO EUROPEO

Secundaria
RELACIÓN DE TAREAS CORRESPONDIENTES
A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN
ESPAÑOL

•
•

ENTREGA

Leer el texto “Muerte en Florencia”, escribe de qué trata e ilústralo.
Realiza además las actividades (todo esto estará disponible en classroom).

Lunes 11 de enero.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II
• Ver los siguientes dos vídeos y realizar un breve resumen con su reseña de ellos,
explicando ¿Qué es el feminismo? En una hoja blanca, con margen de 2cm. A mano.
• ¿Por qué existe el feminismo?
https://youtu.be/hL1VUOOGWFw
• Historia del feminismo en 10 minutos.
• https://youtu.be/0my1oddgK5g

MATEMÁTICAS III
• Resolver las páginas del libro: 56 a 59.

1ª Sesión.

Lunes 11 de enero.

CIENCIAS III (ENFASIS EN QUÍMICA)
• Escribir en el cuaderno:
- Realizar un resumen o un organizador grafico de las páginas 88 a 93 de su libro
con al menos 3 dibujos que lo acompañen.
* Escribir en su cuaderno:
- Características de los metales y no metales, ejemplos de algunos de ellos y su
importancia en cualquier ámbito como por ejemplo la industria, alimentos, medicina,
agricultura, farmacéutica, salud, etc.
- NOTA: Escribir sus fuentes bibliográficas.

2ª Sesión.

5ª Sesión.

INGLÉS
•

Beginner

-

Write a text describing your winter holidays and illustrate.

•

Elementary

Monday 11st.

- Write 10 sentences about your routine in winter holidays and 10 sentences
about routine of other member family for example your mom. Illustrate.
• Pre-Intermediate
- Student´s book pages 46, 47, 48, 49, 50 and 51.
- Listen to the audios in the Virtual Book.
• Intermediate
- Student´s book pages 46, 47, 48, 49, 50 and 51.
Listen to the audios in the Virtual Book.

Monday 11st.

Thursday, January
14th.

Thursday, January 14th.

HISTORIA II
•

•

•

Responder las preguntas de la página 54 y 55 de su libro e investigar sobre al
Plan de Ayutla, en el portafolio.

1ª Sesión.

COMPUTACIÓN
Esta fue la segunda semana del quinto parcial y esta semana se realizó el
ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3 de algoritmos y diagramas de flujo, y queda
de tarea de vacaciones el ejercicio 4 y pasar los ejercicios a Excel tanto el
algoritmo como el diagrama de flujo. Si no ha entregado algún trabajo, la
información está en el Classroom. Para que los realices y se califica entrando de
vacaciones en clase. No los envíes al correo.
Recuerda que regresando de vacaciones el viernes 15 de enero, es el examen
del quinto parcial de computación.
ARTES VISUALES
•
•
•

•
-

Lectura del libro “El caballero de la armadura oxidada” e ilustrarla, crear en familia
o con amigos una imagen.
Por medio de la técnica surrealista de cadáver exquisito o autómata. Deben incluir el
iluminado y el fondo.
Hacer la actividad que se realizó al inicio sobre escribir lo que soñaron.
EDUCACIÓN FÍSICA

1ª Sesión.

Única sesión.

Solo habrá acondicionamiento físico.

VIDA SALUDABLE
Investigar ¿Qué es el bullyng y cuántos tipos hay?, en mapa conceptual o
resumen.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA, LES DAMOS A CONOCER LOS SIGUIENTES AVISOS:
1.-LES RECORDAMOS QUE PUEDEN CONSULTAR LAS HOJAS DE TAREA A
INTERNET: http://liceoeuropeoaeropuerto.net

LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE

3º "B"

LICEO EUROPEO

Secundaria
RELACIÓN DE TAREAS CORRESPONDIENTES
A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN
ESPAÑOL III

•
•

ENTREGA

Leer el texto “Muerte en Florencia”, escribe de qué trata e ilústralo.
Realiza además las actividades (todo esto estará disponible en classroom).

Lunes 11 de enero.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II
• Ver los siguientes dos vídeos y realizar un breve resumen con su reseña de ellos,
explicando ¿Qué es el feminismo? En una hoja blanca, con margen de 2cm. A mano.
• ¿Por qué existe el feminismo?
https://youtu.be/hL1VUOOGWFw
• Historia del feminismo en 10 minutos.
https://youtu.be/0my1oddgK5g
TUTORÍA:
• Investigar ¿Qué es la colaboración? Y ¿cómo se puede fomentar desde casa?
Anotarlo en el cuaderno.

1ª Sesión.

MATEMÁTICAS III

•

Lunes 11 de enero.

Resolver las páginas del libro: 56 a 59.

CIENCIAS III (ENFASIS EN QUÍMICA)
• Escribir en el cuaderno:
- Realizar un resumen o un organizador grafico de las páginas 88 a 93 de su libro
con al menos 3 dibujos que lo acompañen.
* Escribir en su cuaderno:
- Características de los metales y no metales, ejemplos de algunos de ellos y su
importancia en cualquier ámbito como por ejemplo la industria, alimentos, medicina,
agricultura, farmacéutica, salud, etc.
• NOTA: Escribir sus fuentes bibliográficas.

2ª Sesión.

5ª Sesión.

INGLÉS
• Elementary
Write 10 sentences about your routine in winter holidays and 10 sentences

Monday 11st.

about routine of other member family for example your mom. Illustrate.
•

Pre-Intermediate:
- Student´s book pages 46, 47, 48, 49, 50 and 51.
- Listen to the audios in the Virtual Book.
• Intermediate
- Student´s book pages 46, 47, 48, 49, 50 and 51.
- Listen to the audios in the Virtual Book.

Thursday, January 14th.

Thursday, January 14th.

HISTORIA III
•

Responder las preguntas de la página 54 y 55 de su libro e investigar sobre al
Plan de Ayutla, en el portafolio.

1ª Sesión.

COMPUTACIÓN
•

•

Esta fue la segunda semana del quinto parcial y esta semana se realizó el ejercicio 1,
ejercicio 2 y ejercicio 3 de algoritmos y diagramas de flujo, y queda de tarea de
vacaciones el ejercicio 4 y pasar los ejercicios a Excel tanto el algoritmo como el
diagrama de flujo. Si no ha entregado algún trabajo, la información está en el
Classroom. Para que los realices y se califica entrando de vacaciones en clase. No los
envíes al correo.
Recuerda que regresando de vacaciones el viernes 15 de enero, es el examen del quinto
parcial de computación.

ARTES VISUALES

-

Lectura del libro “El caballero de la armadura oxidada” e ilustrarla, crear en familia o
con amigos una imagen.
Por medio de la técnica surrealista de cadáver exquisito o autómata. Deben incluir el
iluminado y el fondo.
Hacer la actividad que se realizó al inicio sobre escribir lo que soñaron.

•

EDUCACIÓN FÍSICA
Solo habrá acondicionamiento físico.

-

•

-

VIDA SALUDABLE
Investigar ¿Qué es el bullyng y cuántos tipos hay?, en mapa conceptual o
resumen.

1ª Sesión.

Única sesión.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA, LES DAMOS A CONOCER LOS SIGUIENTES AVISOS:
1.-LES RECORDAMOS QUE PUEDEN CONSULTAR LAS HOJAS DE TAREA A
INTERNET: http://liceoeuropeoaeropuerto.net

LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE

3º "C"

LICEO EUROPEO

Secundaria
RELACIÓN DE TAREAS CORRESPONDIENTES
A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN
ESPAÑOL III

•
•

ENTREGA

Leer el texto “Muerte en Florencia”, escribe de qué trata e ilústralo.
Realiza además las actividades (todo esto estará disponible en classroom).

Lunes 11 de enero.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II
• Ver los siguientes dos vídeos y realizar un breve resumen con su reseña de
ellos, explicando ¿Qué es el feminismo? En una hoja blanca, con margen de
2cm. A mano.
• ¿Por qué existe el feminismo?
https://youtu.be/hL1VUOOGWFw
• Historia del feminismo en 10 minutos.
• https://youtu.be/0my1oddgK5g
MATEMÁTICAS III
• Resolver las páginas del libro: 56 a 59.

1ª Sesión.

Lunes 11 de enero.

CIENCIAS III (ENFASIS EN QUÍMICA)
• Escribir en el cuaderno:
- Realizar un resumen o un organizador grafico de las páginas 88 a 93 de su libro
con al menos 3 dibujos que lo acompañen.
* Escribir en su cuaderno:
- Características de los metales y no metales, ejemplos de algunos de ellos y su
importancia en cualquier ámbito como por ejemplo la industria, alimentos, medicina,
agricultura, farmacéutica, salud, etc.
NOTA: Escribir sus fuentes bibliográficas.
INGLÉS
•

Elementary:

-

Write 10 sentences of each structure that we saw including the structure on
top of the sentence.

2ª Sesión.

5ª Sesión.

Monday 11st.

• Pre-Intermediate:
-

Thursday, January 14th.

Student´s book pages 46, 47, 48, 49, 50 and 51.
Listen to the audios in the Virtual Book.

HISTORIA II
•

•

•

Responder las preguntas de la página 54 y 55 de su libro e investigar sobre al
Plan de Ayutla, en el portafolio.

1ª Sesión.

COMPUTACIÓN
Esta fue la segunda semana del quinto parcial y esta semana se realizó el
ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3 de algoritmos y diagramas de flujo, y queda
de tarea de vacaciones el ejercicio 4 y pasar los ejercicios a Excel tanto el
algoritmo como el diagrama de flujo. Si no ha entregado algún trabajo, la
información está en el Classroom. Para que los realices y se califica entrando de
vacaciones en clase. No los envíes al correo.
Recuerda que regresando de vacaciones el viernes 15 de enero, es el examen
del quinto parcial de computación.
ARTES VISUALES
•
•
•

•
-

Lectura del libro “El caballero de la armadura oxidada” e ilustrarla, crear en familia
o con amigos una imagen.
Por medio de la técnica surrealista de cadáver exquisito o autómata. Deben incluir el
iluminado y el fondo.
Hacer la actividad que se realizó al inicio sobre escribir lo que soñaron.
EDUCACIÓN FÍSICA

1ª Sesión.

Solo habrá acondicionamiento físico.

VIDA SALUDABLE
Investigar ¿Qué es el bullyng y cuántos tipos hay?, en mapa conceptual o
resumen.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA, LES DAMOS A CONOCER LOS SIGUIENTES AVISOS:

1.-LES RECORDAMOS QUE PUEDEN CONSULTAR LAS HOJAS DE TAREA A
INTERNET: http://liceoeuropeoaeropuerto.net

Única sesión.

LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE

