
 

ACTIVIDADES 27-09-22 

CURSO 7C 

Esperamos te encuentres bien, hoy te extrañaron tus 

profesores y compañeros enormemente… 

A continuación, encontrarás las actividades a realizar; 

serán evaluadas y revisadas una vez retornes a las 

clases.  

 

MISS DANIELA 

1. Review gerunds and infinitives, and the rules to use 

them proper.  
 

2. Read this article about the Earth and the main facts about our planet.  
 
 https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/ 

 
3. Write in your notebook the most interesting facts for you about Earth that you 

can find in the article and plan your recipe, considering that you have to give it a 
terrestrial presentation. 

 

MISS SANDY 

Tema: Chiitas y Sunitas 

Se explicó en clase el conflicto originado entre las dos corrientes del islam tras la 
Muerte de Mahoma en el año 632: Chiitas y sunitas. 

Para contextualizar vamos a trabajar la página 34 y 35 del libro de sociales sobre el 

caso de Mila, una adolescente francesa que en redes sociales se refiere a los 
musulmanes de manera inapropiada. 

Para la próxima clase trabajaremos un debate frente a dicha situación. 

 

MISS KAREN 

RELACIONES ENTRE SERES VIVOS INTRAESPECÍFICOS 

Se da entre individuos de la misma especie. 

•        Competencia por recursos: Cuando los recursos son limitados, se puede dar 
de forma directa (contacto físico) o de forma indirecta (por agilidad). 

•        Competencia por reproducción: Lo hacen para mantener la especie, lo 

pueden hacer por peleas, el mejor nido, plumas llamativas, entre otros. 

https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/


 

•        Competencia por dominio social: Su objetivo es dominar a los demás 

individuos de la manada. Generalmente se da entre machos para aumentar la 
cantidad de hembras. 

 

MISS ANGELA 

Trabajo en clase: 

En el cuaderno, responder las siguientes preguntas (sin investigar; apoyarse en los 
saberes previos y en las consideraciones de cada estudiante): 

1. ¿Qué consideras que son los extranjerismos? 

2. Con base en tu respuesta anterior, ¿cuáles crees que pueden ser extranjerismos 
del español que has utilizado o que sabes que se utilizan? Debes hacer una lista de 

mínimo tres palabras, con su respectivo significado. 

Tarea: 

Para la próxima clase, presentar la exposición sobre la maravilla del mundo antiguo 
escogida en clase. Traer material de apoyo y venir preparado para la exposición. 

 

MR ALAN 

TEMA: Lectura de partitura. 

La lectura musical permite, a través de distintos procesos, habilidades adquiridas y 
experiencias previas, la recreación o interpretación del mensaje musical 
previamente codificado mediante cualquiera de los distintos sistemas de notación 

disponibles. 
ACTIVIDAD: Realizar página libro 18 lección 40 estudiar lectura musical en compás 

de ¾.  
 


