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123GO –  

8th grade 

SUBJECT THEME UNIT 
PAGE

S 

LISTENING 
COMPREHENSI
ON 

Listen to the conversation on book page 74 listen to the 
conversation on the top of the book play track 15, and 
answer the following questions  

1. What is  Esperanto? 
2. Is Esperanto an artificial language?  
3. Is Esperanto considered an universal language? 
4. Are there books translated into Esperanto? 

 

 
3 

74 

READING 

*Read and answer Open and Multiple choice questions. 
 *Read CAN LEARNING A LANGUAGE CHANGE YOUR LIFE ? 
  Read  And Answer THE FOLLOWING QUESTIONS  
 

1. Is there any evidence that Eliza is an uneducated 
person? 

2. Who was George Bernard Shaw? 
3. Is it important the way a person speaks and act? 
4. Do you think Mr. Higgins was being rude to Elisa? 

Why or why not? 
 

3 83 

VOCABULARY 

* Write the definitions of the following words. Ex: 
magazine: A periodical publication containing articles and 
illustrations. 
and also write a sentence using the words. 

 
1. Technique 
2. Knowledge  
3. Creativity 
4. Tip 
5. Efficient 
6. Review 
7. Absolutely 
8. Stimulate 
9. Research 
10. Memory 
11. Ability 
12. Second 
13. Scientist 
 

 

3 72 

THURSDAY NOV. 30TH  
   



GRAMMAR 

 

 Write the correct demonstrative pronoun to 
complete the sentences (those/ this/that) 

1. ______________are my cousins Maria and Pedro 
that came to visit me from Mexico . 

2. _________is my house the one that is red and 
black next to the park. 

 Write a tag at each sentence using the 
ones that are below 
Wasn’t it, can you, Will she, aren’t they. 

1. The book that you’re reading is 
very interesting_____________? 

2. ___________ go to the movies 
with me next Friday? 

3. My mom won’t tell anyone about 
the surprise party I will have for 
my husband__________ 

4. ____________ going to help us at 
the car wash today at 4pm? 

 

3 
 

 

WRITING 1 

COMPLETE THE FOLLOWING DIALOGUES 
A: Do you like extreme sports? Yes/no and 
why   
B:__________________________________
_______ 
A: Do you want to go with me next week on 
a bike route ?it´s going to be super fun  
B:__________________________________
__________ 
 
A: Are you going to class tomorrow? 
B:______________________________ 
A:Remember we have an  exam tomorrow 
so don’t forget to study.  
B.__________________________________
_ 

3  

WRITING 2 

CREATE YOUR OWN LANGUAGE PASSPORT ABOUT 
YOURSELF REMEMBER TO GO BACK TO BOOK PAGE 78 TO 
LOOK AT THE EXAMPLE THAT IS ON THE BOOK. 
 
 

3 78 

SPEAKING  

*This test is divided in two parts. 
 In the first part, you have 3 minutes to talk about a topic 
given by the Teacher.  
 
In the second part you have 5 minutes to talk with a partner 
about a topic given by the Teacher.  

  

 

 



MATH100                                                             4 de Diciembre 
 

TEMA PÁGINA 

Problemas aditivos 76 a 85 

Explica con tus palabras que se entiende por término semejante  

Simplificación de términos semejantes ( resuelve los siguientes  4 ejercicios ):  
1. 3x-2y+8w-5+8x-7y-3w-4x-6  = 
2. 24m²n – 2mn – 12m²n – m³= 
3. 8n – 4mn + 4n – 3mn + 5m= 
4. x + 3xy – 6x – 2x + 8xy + y – 2xy= 

 

Simplificación con paréntesis( resuelve 4 ejercicios ):            
5.  5m+2(-3m+4m)= 
6. 2ab – (a + ab) + (3a – 4ab)= 
7. 2ab (3a - ab

2
 + 4b

2
c

2
)= 

8. 3b
2
c (4a

2
 + 5ab

3
)= 

 

Simplificación de problemas que impliquen adición y sustracción de polinomios 
(resuelve 4 ejercicios):   

9. (2x2+3xy-9y2)+(3xy-7x2+5y2)-(6xy-2x2-3y2)  
10. (8x2  + 4x + 12) + (2x2  + 7x + 10) 
11. (15x2 + 12xy + 20) – (9x2 + 10xy + 5) 
12. (14x2y  + 3x2  – 5y + 14) – (7x2y  + 5x2  – 8y + 10) 

 

13. Calcula el perímetro de la siguiente figura. 

 
 

14. Calcula el perímetro de la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Calcula el perímetro de la siguiente figura. 

 



 
Problemas multiplicativos 86 a 91 

Identificación y búsqueda de expresiones algebraicas equivalentes a partir de modelos 
geométricos.  

16. calcular el área de un rectángulo que tiene por base (x-8) y de altura (x) ) 
17.   calcular el área de un rectángulo que tiene por base (2x+5) y de altura (x+2) ) 
18.   calcular el área de un cuadrado que tiene por base (x-2)  
19. Calcular el área de la siguiente figura  

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve  los ejercicios de multiplicación de un monomio por un polinomio 
20.  2x2(x2 -8x +4w-5) 
21. -3x(-2x+3xy+2) 
22. 2xw(5x-2r-4z-2xw) 

 

Medida 92  103 

23. Calcular el volumen de la siguiente pirámide.  
 

 
 

24. Calcular el volumen de la siguiente pirámide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

m n m 

m 

   

A = ___________________ 

 

 

 



25. Calcular el volumen de la siguiente prisma 

 
26. ¿Qué altura tiene este tanque? 

27. ¿Qué cantidad de agua contendría si sólo llegara el agua a una altura de 7.5 

cm? 

28. Calcular el volumen de la siguiente prisma 

 
 

 

29. A un cubo le caben 3 375 cm3 de agua, ¿cuánto miden las aristas del cubo  

30. Un tanque de almacenamiento de agua instalado en una comunidad tiene 

forma de prisma rectangular y una capacidad de 8 000 litros, su base mide 2.5 

m por 2m.  

¿Qué altura tiene este tanque? 

¿Qué cantidad  de agua contendría si sólo llegara el agua a una altura de 75 

cm? 

 

Proporcionalidad y funciones 10 a 109 

31. Explica que es la proporcionalidad directa  

32. Explica que es la proporcionalidad inversa  

33. Una persona da 420 pasos de 0.75 m cada uno para recorrer cierta distancia, 

¿cuántos pasos de 0.70 m cada uno necesitaría para recorrer la misma 

distancia? 

 

34. Un coche tarda 9 horas en recorrer un trayecto siendo su velocidad de 85 km 

por hora. ¿Cuánto tardará en recorrer el mismo trayecto a 70 km por hora? 

 

35. En una fábrica de chocolates se necesitan 3 600 cajas con capacidad de ½ kg 
para envasar su producción diaria. ¿Cuántas cajas con capacidad de ¼ de kg se 
necesitarán para envasar la producción de todo un día? ¿Y si se quiere envasar 
la producción diaria en cajas cuya capacidad es de 300 g? 

 

  



Nota: 1) Estudiar ejercicios de la libreta y conceptos. 
2) Estudiar tareas que se dejaron en clases. 
3) Traer juego de geometría. 
4) No calculadora 
NOTA: El temario deberá ser entregado a más tardar el día del examen, hecho a mano, en hoja 

blanca, con buena presentación, completo, con limpieza y buena ortografía, para que el presente trabajo 
pueda llegar a tener el valor de un punto. 
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ESPAÑOL 2                                                             5 de Diciembre  

TEMA PÁGINA 

I. Participar en mesas redondas   

1.1. Características y función de la mesa redonda. P. 44 

1.2. Diferencia entre la información sustentada en datos o hechos y la 

basada en opiniones personales. 

P. 46 

1.3. Función del expositor, moderador y audiencia en las mesas redondas. P. 48 

1.4. Empleo del lenguaje formal. P. 49 

1.5. Estrategias discursivas que se utilizan para argumentar puntos de vista 

y persuadir a la audiencia. 

P. 50 

1.6. Ortografía y puntuación convencionales. P. 52 

II. Escribir variantes de aspectos de un mismo cuento  

2.1.  Características de los distintos elementos de un cuento. P. 54 

2.2. Relación entre la descripción, las secuencias de acción y el diálogo en la 

construcción de la narración. 

P. 57 

2.3.  Importancia de variar el vocabulario para describir y nombrar 

personajes, objetos y situaciones. 

P.59 

2.4. Recursos lingüísticos para describir personajes, escenarios y 

situaciones en cuentos. 

P. 61 

2.5. Ortografía y puntuación convencionales. P.62 

III. Investigar sobre las variantes léxicas y culturales de los pueblos 

hispanohablantes. 

 

3.1.  Variantes léxicas que se usan en los pueblos hispanohablantes.  

3.2. Características y función de las tablas comparativas.  



Nota: 1) Repasar las tareas. 

2) Estudiar el significado de los conceptos del bloque. 

3) Traer colores el día del examen. 

              4) ESTUDIAR LAS NOTAS DE LA LIBRETA. 
¡Éxito! 

NOTA: El temario deberá ser entregado a más tardar el día 
del examen, hecho a mano, en hoja blanca, con buena 
presentación, completo, con limpieza y buena ortografía, para que 
el presente trabajo pueda llegar a tener el valor de un punto. 

 

3.3. Ortografía y puntuación convencionales.  
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CIENCIAS 2 (FÍSICA)                                          6 de Diciembre 

TEMA PÁGINA 

Bloque 1 LEYES DEL MOVIMIENTO 90 

Secuencia 1. La explicación del movimiento en el entorno 90 

1. ¿Cuál fue la aportación de Galileo Galilei a las leyes del movimiento? 90 

2. En la caída  libre de un objeto ¿Qué provoca que cambie su velocidad? 90 

3.¿Por qué un carrito de juguete que es empujado se detiene después de haber recorrido 

cierta distancia 

 

90 

4.Describe la primera ley de Newton y da un ejemplo de ella 91-93 

5. Describe la segunda ley de Newton y da un ejemplo de ella            93-96 

6. Describe la tercera ley de Newton y da un ejemplo de ella 96-98 

7.Cuales son la importancia y las limitaciones de las leyes del movimiento de Newton 98 

Secuencia 2. Efectos de las fuerzas en la tierra y en el universo 99 

8. Define la ley de la gravitación universal. ¿De qué otra forma se le conoce a la ley de 

gravitación universal? 

           

100-101 

9.Explica la gráfica de la figura 2.15 de la página 101 101 

N 101 

11. ¿Qué valor tiene la constante “g” a una altitud de 0 km y a una altitud de 10000 km 104 

12. define las tres leyes de Kepler 105 

13.Que fue lo que llevo a Newton a la conclusión de la ley de gravitación ( impacto de 

Newton) 

107 

Secuencia 3. La energía y el movimiento 108 

14. ¿Por qué se requiere más energía cuando se corre que cuando caminas? 108 



15. ¿De qué formas se manifiesta la energía? 108 

16.Define Energía cinética, energía potencial y las unidades de energía y sus equivalencias 110-112 

17. Define Energía potencial gravitacional 112-113 

18. Define energía mecánica y a que es igual 114-115 

19.Da un ejemplo de la transformación de la energía cinética y potencial             116 

20.Da un ejemplo del principio de conservación de la energía            118-119 

21.Que es la potencia y matemáticamente como se expresa 120-121 

PROBLEMAS   

22. Para mover  un bloque de una tonelada se le aplica una fuerza de 1200 N. ¿Cuál será el 

valor de la aceleración? 

 

23. Al empujar un auto de 5000 kg desde el reposo, se aplica una fuerza de 10000 N durante 8 

segundos ¿Qué velocidad alcanzo? 

 

24. Se aplica una fuerza de 1600 N sobre una roca que se encuentra en reposo, para moverla 

con una aceleración de 0.8 m/s2. ¿Cuál es la magnitud de su masa? 

 

25. Un bloque de concreto de 16 toneladas se encuentra a una distancia de 20 metros de una 

roca por lo cual se manifiesta entre ambos una fuerza de atracción de 16 x 10 -6 N. ¿Cuál es la 

masa de la roca?  

 

26. Encuentra la distancia de separación entre dos cuerpos cuya masas son: m1=46 kg  y m2= 

16 kg y su F= 180 x 10-11  

 

27. Un cuerpo con una masa de 40 kg se encuentra a una distancia de 10 m de otro cuerpo, 

por lo que se produce entre ambos una fuerza de atracción de 120 x 10 -11N. Calcula la masa 

del otro cuerpo. 

 

28. ¿Qué peso tendrá una persona en la luna si en la tierra pesa 110 kg. (Gravedad en la luna 

es igual a 1.63 m/s2 

 

29 Si Raúl pesa en la superficie terrestre 842 N, ¿Cuál es su masa?  

30. Determina la energía cinética que tiene un cuerpo de 50 kg cuando se mueve con una 

velocidad de 24 m/s2.  

 

31. Un automóvil con una masa de 4 toneladas, posee una energía cinética de 60000 J , ¿Con 

que velocidad se mueve?  

 

32. ¿por Qué velocidad tendrá un proyectil cuya masa es de .120 kg y por su movimiento se  



Nota: 1) Repasar las tareas. 

2) Estudiar el significado de los conceptos del bloque. 

              3) ESTUDIAR LAS NOTAS DE LA LIBRETA. 
¡Éxito! 

NOTA: El temario deberá ser entregado a más tardar el día 
del examen, hecho a mano, en hoja blanca, con buena 
presentación, completo, con limpieza y buena ortografía, para que 
el presente trabajo pueda llegar a tener el valor de un punto. 

 

manifiesta una energía cinética de 108 J 

33. Obtén la energía potencial que por su posición tiene un cuerpo que se encuentra a una 

altura de 40 m y cuya masa es de 16 kg 

 

34. ¿A qué altura se debe colocar un cuerpo de masa m= 20 kg para que, debido a su posición, 

almacene una energía de 1500 Joules? 

 

35. Calcula la masa de un cuerpo ubicado  a una altura de 30 metros, debido a lo cual 

almacena una energía potencial de 6000 Joules.  

 

36. ¿Cuál es la energía mecánica de un ave de 2kg que vuela a 2m de altura, con una rapidez 

de 8 m/s 

         

37. ¿Cuál es la energía mecánica de una pelota de .600 kg que se mueve a 16 m/s y a una 

altura de 3 m? 

 

38. Un tostador consume una energía de 400 J en 20 s ¡Cual es su potencia?  

39. Un foco de 200 W consumió 4000 J de energía eléctrica  ¿Cuánto tiempo requirió para 

dicho consumo 

 

40. Un refrigerador consume 2000 J en 20 s ¿Cuál es su potencia?               
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  FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA                                                  7 de Diciembre  
TEMA  PÁGINA  

NOTA: ARGUMENTA TUS RESPUESTAS. 
8. EL SIGNIFICADO DE SER ADOLESCENTE EN LA ACTUALIDAD. 

Responde las siguientes preguntas: 

8.1 ¿Qué es sentido de pertenencia?  

8.2 ¿Por qué influye el contexto en el que se desenvuelven en la vida de los 

adolescentes?  

8.3 Define identidad, empatía, prejuicios, subculturas juveniles, deber, 

responsabilidad y UNESCO.  

8.4 ¿Cómo expresan su identidad los adolescentes? 
 

 

62-71 

9. LOS ADOLESCENTES COMO SUJETOS CON DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. 
9.1 ¿Qué derechos  protege la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 
9.2 ¿Bajo qué ley se reconocen en México los derechos de los adolescentes? 
9.3 ¿Qué promulga la UNESCO en la Declaración de Responsabilidades y Derechos 

Humanos? 

 

 

72-75 

10. IDENTIFICACIÓN Y PERTENENCIA DE PERSONAS Y  GRUPOS 

De acuerdo a tu libro de texto:  

10.1 Define equidad y estereotipos de género. 

10.2 Elabora un mapa conceptual sobre el significado de las relaciones de amistad y 

compañerismo pág. 76 y 77 

10.3 ¿Por qué deben ser respetuosas las relaciones afectivas?   

 

 

76-79 



Nota: 1) Repasar las tareas. 

2) Estudiar el significado de los conceptos del bloque. 

              3) ESTUDIAR LAS NOTAS DE LA LIBRETA. 
¡Éxito! 

NOTA: El temario deberá ser entregado a más tardar el día 
del examen, hecho a mano, en hoja blanca, con buena 
presentación, completo, con limpieza y buena ortografía, para que 
el presente trabajo pueda llegar a tener el valor de un punto. 

 

11. RELACIONES SENTIMENTALES EN LA ADOLESCENCIA 

11.1  Elabora un reporte de lectura del subtema Relaciones sentimentales en la 

adolescencia pág. 80-85. 

12.IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES DE LA SEXUALIDAD EN LAS RELACIONES 

HUMANAS 

12.1 Define sexualidad humana, reproducción, género, erotismo, vinculación afectiva, 

sensual. 

12.2 ¿Qué establece la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación 

Familiar?  

12.3 Elabora un mapa mental sobre las leyes que protegen la salud sexual  y 

reproductiva.  Tabla páginas 90 y 91. 

12.4 Escribe una reflexión sobre la Prevención y rechazo a la violencia sexual.  

 

13. RIESGOS EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 
13.1 Define drogas, sustancias adictivas, adictivo, abstinencia cirrosis. 
13.2 Explica los trastornos que ocasionan las drogas en el organismo. Págs. 100-102 
13.3 Qué efectos tienen en el organismo el tabaquismo y el alcoholismo. págs. 103-104 

 
14. PERCEPCIÓN DEL RIESGO ANTE SITUACIONES QUE ATENTAN CONTRA LA SALUD. 
14.1 Elabora un mapa mental de este tema. 
 

 

 

 

80-85 

 

 

 

 

 

86-93 

 

 

 

 

 

 

100-104 

 

 

 

106-113 
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HISTORIA I                                                    8 de Diciembre 

TEMA PÁGINA 

Panorama del periodo ubicación temporal y espacial de transformaciones en la 

industria, revoluciones y liberalismo. 

Escribe y desarrolla los principales procesos que se registraron des de mediados del 

siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. 

76 y 77 

El absolutismo europeo  

Realiza 8 preguntas con sus repuestas del tema. 

79 

Realiza un arrancador del tema: La ilustración y la Enciclopedia 

Recuerda que este arrancador contará con las siguientes preguntas: 
 
¿Quién? 
¿Cómo? 
¿Cuándo? 
¿Dónde? 
 

80 

Responde la siguiente pregunta: ¿qué es el despotismo ilustrado? 81 

Responde la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron los principales representantes del 

despotismo ilustrado? 

 81 

La guerra de los siete años y la modernización de las administraciones imperiales. 

Elabora un resumen de media cuartilla del tema 

82 

Revoluciones liberales: 

La independencia de las trece colonias: menciona cuales fueron las trece colonias 
Responde las siguientes preguntas: ¿qué aspectos económicos generaron el 
movimiento independentista en las trece colonias inglesas de América del norte? 
¿Qué aspectos políticos provocaron el descontento de los colonos? 

84,85 

La revolución francesa 

Redacta en media cuartilla las principales causas de este movimiento social  que 

provoco cambios sustanciales en la organización política y social de  las naciones 

86-88 



Nota: 1) Repasar las tareas. 

2) Estudiar el significado de los conceptos del bloque. 

              3) ESTUDIAR LAS NOTAS DE LA LIBRETA. 
¡Éxito! 

NOTA: El temario deberá ser entregado a más tardar el día 
del examen, hecho a mano, en hoja blanca, con buena 
presentación, completo, con limpieza y buena ortografía, para que 
el presente trabajo pueda llegar a tener el valor de un punto. 

 

europeas así como la independencia  de las trece colonias. 

Elabora un mapa conceptual del tema “las revoluciones liberales” considerando los 

siguientes elementos ubicación, antecedentes, causas y consecuencias. 

84-89 

Las guerras napoleónicas: 

Elabora una línea del tiempo de las guerras napoleónicas 

90-92 

 

 
 

Las independencias americanas. 

Escribe los dos procesos de las revoluciones americanas 

94 

La revolución industrial 

Realiza un arrancador del tema con las siguientes preguntas. 

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?¿Dónde? 
 

98-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


