
7th Español Bloque 3. Proyectos
3 al 6 y 9 al 13 de 
enero

Proyecto I: Exponer los resultados de una investigación

• Selecciona información de un tema para presentarla en una 
exposición.

• Organiza la información para guiar su intervención. 
• Emplea los recursos discursivos y prosódicos necesarios para 

mantener la atención de la audiencia al exponer oralmente los 
resultados de una investigación.

• Uso de las TIC como recurso expositivo y fuente de información.
• Evaluación cualitativa. 

16 al 20, 23 al 27 y 
30 de enero al 3 de 
febrero.

Proyecto II: Leer y escribir poemas tomando como referente los 
movimientos de vanguardia

• Conoce las características generales y algunos de los poetas 
más representativos de las poesías de vanguardia del siglo XX. 

• Analiza el lenguaje figurado y el efecto de los recursos sonoros y 
gráficos en los poemas. 

• Emplea recursos literarios para plasmar estados de ánimo y 
sentimientos en la escritura de poemas. 

• Evaluación cualitativa.
6 al 10, 13 al 17 y 20 
al 24 de febrero.

Proyecto III: Escribir cartas formales que contribuyan a 
solucionar un problema de la comunidad 

• Identifica las características y función de las cartas formales. 
• Emplea las cartas formales como medio para realizar 

aclaraciones, solicitudes o presentar algún reclamo, 
considerando el propósito y el destinatario. 

• Recupera información que le permita sustentar una aclaración, 
petición o reclamo. 

• Evaluación cualitativa y sumativa.
27 de febrero. Envío de calificaciones



 

 

 
 

7th 
Matemáticas Bloque 3. Ejes

3 al 6 de enero. Problemas multiplicativos
Resolución de problemas que impliquen la multiplicación de números 
decimales en distintos contextos, utilizando el algoritmo convencional. 

9 al 13 de enero. Problemas multiplicativos
Resolución de problemas que impliquen la división de números decimales 
en distintos contextos, utilizando el algoritmo convencional. 

16 al 20 de enero. Patrones y ecuaciones 
Resolución de problemas que impliquen el planteamiento y la 
resolución de ecuaciones de primer grado de la forma  x + a = b; ax 
= b; ax + b = c, utilizando las propiedades de la igualdad, con a, b y 
c números naturales, decimales o fraccionarios. 

23 al 27 de enero. Figuras y cuerpos
Construcción de polígonos regulares a partir de distintas 
informaciones (medida de un lado, del ángulo interno, ángulo 
central). Análisis de la relación entre los elementos de la 
circunferencia y el polígono inscrito en ella. 

30 de enero al 3 de 
febrero.

Medida
Resolución de problemas que impliquen calcular el perímetro y el 
área de polígonos regulares. 

6 al 10 de febrero. Proporcionalidad y funciones
Formulación de explicaciones sobre el efecto de la aplicación 
sucesiva de factores constantes de proporcionalidad en situaciones 
dadas. 

13 al 17 de febrero. Nociones de proporcionalidad
Anticipación de resultados de una experiencia aleatoria, su 
verificación al realizar el experimento y su registro en una tabla de 
frecuencias. 
Semana de evaluación

20 al 24 de febrero. Análisis y representación de datos
Lectura y comunicación de información mediante el uso de tablas de 
frecuencia absoluta y relativa. 

27 de febrero. Envío de calificaciones



7th Biología Bloque 3. 
La respiración y su relación con el ambiente y la salud 

 Proyecto del bloque: Hacia la construcción de una ciudadanía 
responsable y participativa

• ¿Cuál es el principal problema asociado con la calidad del aire 
en mi casa, en la escuela y el lugar en donde vivo? ¿Cómo 
atenderlo? 

• ¿Cuál es la enfermedad respiratoria más frecuente en la 
escuela? ¿Cómo prevenirla? 

3 al 13 de enero. Respiración y cuidado de la salud 

• Relación entre la respiración y la nutrición en la obtención de la 
energía para el funcionamiento del

• cuerpo humano. 
• Análisis de algunas causas de las enfermedades respiratorias 

más comunes como influenza, resfriado y neumonía e 
identificación de sus medidas de prevención. 

• Análisis de los riesgos personales y sociales del tabaquismo.
16 al 27 de enero. Biodiversidad como resultado de la evolución: relación 

ambiente, cambio y adaptación 

• Análisis comparativo de algunas adaptaciones en la respiración 
de los seres vivos. 

• Análisis de las causas del cambio climático asociadas con las 
actividades humanas y sus consecuencias.  
Proyección de escenarios ambientales deseables. 

30 de enero al 10 de 
febrero

Interacciones entre la ciencia y la tecnologÍa en la satisfacción 
de necesidades e intereses 

• Análisis de las implicaciones de los avances tecnológicos en el 
tratamiento de las enfermedades respiratorias. 

13 al 24 de febrero. Evaluación del proyecto

• Muestra mayor autonomía al tomar decisiones respecto a la 
elección y desarrollo del proyecto. 

• Proyecta estrategias diferentes y elige la más conveniente de 
acuerdo con las posibilidades de desarrollo del proyecto. 

• Manifiesta creatividad e imaginación en la elaboración de 
modelos, conclusiones y reportes. 

• Participa en la difusión de su trabajo al grupo o a la comunidad 
escolar utilizando diversos medios.

• Argumenta cómo los avances de la ciencia y la tecnología han 
permitido prevenir y mejorar la atención de enfermedades 
respiratorias y el aumento en la esperanza de vida. 

27 de febrero. Envío de calificaciones



7th Geografía Bloque 3. 
Dinámica de la población 

3 al 6 de enero. • Crecimiento y composición de la población mundial. 
• Distribución de la población en el mundo. Población absoluta y 

densidad de población. 
• Concentración y dispersión de la población en el mundo y en 

México. 
• Implicaciones sociales y económicas del crecimiento, 

composición y distribución de la población en el mundo y en 
México. 

9 al 13 de enero. • Características sociales, culturales y económicas del medio rural 
y urbano en el mundo y en México. 

• Proceso de urbanización en el mundo y en México. 
• Interacciones sociales, culturales y económicas entre la 

población rural y urbana en el mundo y en México. 
16 al 20 de enero. • Pobreza y marginación de la población en el mundo y en 

México. 
• Desnutrición y hambre de la población en el mundo y en México. 
• Discriminación e injusticia social en el mundo y en México. 

23 al 27 de enero. • Tendencias de la migración en el mundo.
• Principales flujos migratorios en el mundo.
• Causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y 

políticas de la migración  en el mundo y en México. 
30 de enero al 3 de 
febrero.

• Diversidad cultural de la población mundial: culturas 
tradicionales, contemporáneas y emergentes.

• Multiculturalidad como condición actual del mundo y de México.
• Importancia de la convivencia intercultural. 

6 al 10 de febrero. • Tendencias de homogenización cultural a partir de la influencia 
de la publicidad en los medios de comunicación. 

• Cambios en las manifestaciones culturales de la población en el 
mundo y en México. 

• Importancia de las culturas locales ante procesos de 
homogenización cultural. 

13 al 24 de febrero. Evaluación y Caso de estudio: Se aborda una situación relevante 
de interés local relacionada con los componentes sociales y 
culturales del territorio nacional, con base en: 

• La localización de una situación relevante de interés local relacionada 
con los componentes sociales y culturales del territorio nacional.

• El análisis de la información geográfica para la movilización de 
conceptos, habilidades y actitudes geográficos.

• La representación de la información geográfica sobre la situación 
seleccionada.

• La presentación de resultados y conclusiones en relación con la 
situación analizada. 

27 de febrero. Envío de calificaciones



 


