TEMARIO - 7TH GRADE
SUBJ / TEACH
ESTUDIOS
SOCIALES/ Mrs.
Marta Aguilar

LENGUAJE/ Mrs.
Claudia de Dimas.

GRAMMAR/ Miss
Sonia Albeño

CONTENTS
Origen, objetivos y características del Mercado Común
Centroamericano - La guerra de las 100 horas - Tratados de Libre
Comercio - Modelo agroexportador en Centro América y El Salvador –
Centroamérica y el mercado mundial – Sistema y ambiente laboral en
Centroamérica – Reformas sociales en Centroamérica – Sindicatos y
conquistas laborales – Campesinos e indígenas – Derechos de las
mujeres e indígenas – Los regímenes militares en Centroamérica.
El cuento de terror, policial y realista/ Figuras literarias/ Diptongotriptongo-hiato/ Textos orales/ Principios de cooperación/ El nombre o
sustantivo/ Funciones del sustantivo/ Tipología de textos escritos/ La
descripción/ Formación del número y plural en los nombres/
Comprensión lectora/ Ortografía.

unit 5- 8

BIBLIOGRAPHY

Libro y cuaderno

Lenguaje 7. Cuaderno

textbook and notebook

LANGUAGE ARTS/
Collections Living int he heart and Point of view can you see it my way
Miss Sonia Albeño

textbook and notebook

BIOLOGY/ Miss.
Patricia Ruiz

Life Cycle of human beings, life cycle of plants and other information
(ferns and others), Asexual and asexual reproduction and ecosystems

Notebook

QUÍMICA/ Miss
Albidia Ramírez

Tabla periodica(pagina 88-92), Preparemos mezclas (pagina 100-103)

libro de texto y cuaderno

C. ESPECIAL/ Miss
Unidad 6. Conozcamos la Celula( paginas 124-143)
Albidia Ramírez

libro de texto y cuaderno

TEEN HEALTH/
Miss Patricia Ruiz

Chapter 2: Lesson 3 and 4// Chapter 3: Lesson 2,4, and 5

textbook and notebook

MATEMÁTICA/
Mrs. Gabriela
Jaime

Circunferencia y sus elemntos / area del circulo / area del sector circular
/ area de coronoa circular / problemas con area y perimetro de circulos
Cuaderno de clases, cuaderno
y circunferencias / razones y proporciones / regla de tres simple / plano
de tareas, libro de texto
cartesiano / porcentajes / algebra, notacion y nomenclatura /
expresiones algebraicas / grados de un monomio.

SOCIAL STUDIES/
Mrs. Karla
Santillana

All the topics studies in class.

handout

EDUCACIÓN
FÍSICA/ Mr. Josué
Andino

Definicion del baloncesto, historia, reglas (arbitraje, campo de juego,
canasta, balon, inicio del juego, duracion, faltas y reanudacion del
juego, puntuacion), tipos de pase, posiciones de un equipo.

Internet, tareas y lo realizado en
clases.

SPELLING/ Miss
Sonia Albeño

units 10 to 19

textbook and notebook

GEO HISTORY/ Mr. Chapter 4 The Nile Valley, Chapter 5 The Asia and the Americas
Chapter 6 The Southwest Asian Civilizations
Milton Santos

FÍSICA/ Mrs.
Gabriela Jaime

Trabajo y sus aplicaciones, fuerza, distancia, energia, tipos de energia,
energia cinetica y sus aplicaciones, energia potencial y sus
aplicaciones.

Cuaderno de clases, cuaderno
de tareas, libro.

