
Tareas recopiladas al 18 de marzo de 2020. Seguir al pendiente de sus emails.  

  

 

 

 

 

Grado 7mo 

Español Módulo   

Matemáticas 
Seguir Instrucciones en el Chat 

de la clase  

Ciencia Módulo  

Estudios Sociales 

 
Módulo  

Inglés   

Electiva  

No todos tienen la misma electivas por lo 

tanto favor de estar pendiente a sus emails 

y/o al de sus padres para instrucciones de 

los maestros de electivas  

Esta es la información de sus tareas que he tenido 

conocimiento hasta el momento.  

 *** Deben seguir al pendiente de sus teléfonos, correo 

electrónico y el correo electrónico de sus padres donde los 

maestros han estado enviando las tareas.  



Tareas recopiladas al 18 de marzo de 2020. Seguir al pendiente de sus emails.  

 

 

 

 

 

Grado 12mo 

Español Módulo   

Matemáticas 
Seguir Instrucciones en el Chat 

de la clase  

Ciencia Lectura con preguntas  

Estudios Sociales 

 

Trabajo Especial - Lectura 

proceso electoral  

Inglés  

Electiva 

No todos tienen la misma electivas por lo 

tanto favor de estar pendiente a sus emails 

y/o al de sus padres para instrucciones de 

los maestros de electivas 

Esta es la información de sus tareas que he tenido 

conocimiento hasta el momento.  

*** Deben seguir al pendiente de sus teléfonos, correo 

electrónico y el correo electrónico de sus padres donde los 

maestros han estado enviando las tareas. 



Tareas recopiladas al 18 de marzo de 2020. Seguir al pendiente de sus emails.  

 

 

 

 

Grado 8vo 

Español Módulo   

Matemáticas 

Módulo- ejercicios 

3,4,5,6,7,8,9,10 de la primera 

parte  

 

Ciencia Maestra por maternidad   

Estudios Sociales 

Enviar los PowerPoint  

 

Módulo 

Inglés Tareas del Blog  

Electiva 

No Todos tienen la misma electivas por lo 

tanto favor de estar pendiente a sus emails 

y/o al de sus padres para instrucciones de 

los maestros de electivas 
Esta es la información de sus tareas que he tenido 

conocimiento hasta el momento.  

 *** Deben seguir al pendiente de sus teléfonos, correo 

electrónico y el correo electrónico de sus padres donde los 

maestros han estado enviando las tareas. 



Tareas recopiladas al 18 de marzo de 2020. Seguir al pendiente de sus emails.  

 

 

 

Grado 11mo 

Español Módulo   

Matemáticas 

Módulo de trigonometría- Lectura del 

módulo 5 hasta página #7 

 

  Módulo Mate 11mo –  

ejercicios 2,4,9,12,14,17,19  

 

Ciencia Maestra por maternidad   

Estudios Sociales 

Enviar los PowerPoint  

 

Módulo  

Inglés Tareas del Blog  

Electiva 

No Todos tienen la misma electivas por lo tanto 

favor de estar pendiente a sus emails y/o al de 

sus padres para instrucciones de los maestros de 

electivas 
Esta es la información de sus tareas que he tenido conocimiento 

hasta el momento.  

 *** Deben seguir al pendiente de sus teléfonos, correo electrónico 

y el correo electrónico de sus padres donde los maestros han 

estado enviando las tareas. 



Tareas recopiladas al 18 de marzo de 2020. Seguir al pendiente de sus emails.  

 

 

 

 

 

 

Grado 9no 

Español Google classroom 

Matemáticas Tareas enviadas al email 

Ciencia Módulo  

Estudios Sociales Módulo  

Inglés 
Tareas que la maestra les había 

dado antes de irse   

Electiva 

No Todos tienen la misma electivas por lo tanto 

favor de estar pendiente a sus emails y/o al de 

sus padres para instrucciones de los maestros de 

electivas 
Esta es la información de sus tareas que he tenido conocimiento 

hasta el momento.  

 *** Deben seguir al pendiente de sus teléfonos, correo electrónico y 

el correo electrónico de sus padres donde los maestros han estado 

enviando las tareas. 



Tareas recopiladas al 18 de marzo de 2020. Seguir al pendiente de sus emails.  

 

 

Grado 10mo 

Español Google classroom 

Matemáticas Tareas enviadas al email 

Ciencia Módulo 

Estudios 

Sociales 
Módulo 

Inglés Módulo 

Electiva 

No Todos tienen la misma electivas por lo 

tanto favor de estar pendiente a sus emails 

y/o al de sus padres para instrucciones de 

los maestros de electivas 
Esta es la información de sus tareas que he tenido 

conocimiento hasta el momento.  

*** Deben seguir al pendiente de sus teléfonos, correo 

electrónico y el correo electrónico de sus padres donde los 

maestros han estado enviando las tareas. 


