
 

ACTIVIDADES 27-09-22 

CURSO 7D 

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 ANGELA 

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. 

MISS KAREN 

Se da inicio al tema por medio de una pregunta a los niños ¿qué es para ustedes 

las relaciones entre los seres vivos?, luego de que aportan sus conceptos previos la 
docente centra la idea para aclarar las dudas, luego de esto se consigna en el 

cuaderno un cuadro entre los dos tipos de relaciones.  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. 

•        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.         

Por cada uno de los tipos se debe plantear un ejemplo y hacer el dibujo del mismo 

 

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 3/4  

 

 

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. 

 

 


