NASHVILLE SCHOOL
VALLE DE ANGELES
CALENDARIO DE PROYECTOS
SEPTIMO GRADO
Estimados Padres de Familia: reciban un cordial y atento saludo. A continuación, detallamos los proyectos que serán evaluados
en las diferentes asignaturas.
FECHA
Martes 19
Septiembre

Miércoles 20
Septiembre

ASIGNATURA
MATH

ESTUDIOS
SOCIALES

ESPAÑOL

Jueves 21
Septiembre

GRAMMAR
Viernes 22
Septiembre

SCIENCE
Lunes 25
Septiembre
Martes 26
Septiembre

CIVICA

LITERATURE
Miercoles 27
Septiembre
GEOGRAPHY
Jueves 28
Septiembre

EDUCACION
ARTISTICA

CONTENIDO
Expose how to solve the operations with integers (Multiplication, addition, subtraction, division), using
properties, the law of signs and models. Then solve a list of exercises related to the topic.
Álbum sobre tipos de familia.
Portada
Índice
Creatividad
Orden y nitidez
Elaborar un álbum de géneros narrativos (tres leyendas, tres mitos y tres cuentos) cada uno de ellos
manuscritos. Identificar en cada uno de ellos sus elementos.
Su trabajo debe presentarse de la siguiente manera:
 Portada
 Índice introducción
 Una portada por cada subgénero
 Creatividad, originalidad, nitidez
 Colocar marcos a las páginas.
 Análisis estructural.
 Evitar error de ortografía respetar las normas de acentuación.
 Bibliografía
Solve worksheet about nouns and pronouns.
 Identifying nouns
 Proper and common nouns
 Concrete and Abstract nouns
 Pronouns and antecedents
 Personal, object and subject pronouns
 Demonstrative pronouns.
(Students have to make a cardboard and report. Outlines will be given by teacher)
GROUP 1: INTRODUCTION TO LIVING THINGS
GROUP 2: EVOLUTION AND CLASSIFICATION
GROUP 3: DOMAINS AND KINGDOMS
Árbol Genealógico
Se evaluará: Creatividad, nitidez y contenido.
Teacher will create groups.
Each group will elaborate a storyboard from the story provided by teacher.
 Exposition
 Physical format storyboard.
Exposition “Resources of the United States and Canada”
Teacher will divide the class in 2 groups “U.S.A” and “Canada”
Students need to prepare:
 Oral exposition
 Report
 3D Poster “Map of U.S.A and Canada natural resources”
No habrá proyecto, se evaluará con trabajo en clase.

