
 

ACTIVIDADES 18-10-22 

CURSO 7A 

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.  
 

MR JEHOSUA 

Today ‘s day students have to develop in class the exercises 
in the work book, page 57 and 58. 

MISS ANGELA 

Durante la clase, se abordó el tema del verbo y las formas 
verbales (personales e impersonales). Con esa base, se 
realizó la siguiente tabla. 

Verbo Forma verbal Tiempo Persona 
Cantabas Personal  Pasado 2da persona (tú) 
Rompí    
Correr    
Comimos    
Lees    
Cantando    
Leías    
Canta    
Voy     
Rompía    
Iba    
Llorado    
Comíamos    
Comemos    
Estudian    

 

Posteriormente, se realizó un quiz de manera verbal. El quiz se llevó a cabo de la 
siguiente manera: se llamaron a los estudiantes en grupos de cuatro personas, 
según orden de lista, y a cada integrante del grupo se le asignó uno de los 
conceptos que determina un cambio en el verbo (tipo de forma personal, persona, 
tiempo y número). Una vez asignados los conceptos, se les dio una oración; cada 
integrante debió responder, según se le asignó, si se trataba de una oración en 
indicativo, subjuntivo o imperativo; si estaba en primera, segunda y tercera 



 

persona; si esta persona era del singular o del plural y si el verbo conjugado estaba 
en pasado, presente o futuro. 

Como tarea, los estudiantes deben presentar para la siguiente clase los poemas 
terminados y los avances de la decoración para Semana Americana. 

MISS DIANA 

El día de hoy se llevó a cabo la evaluación correspondiente al tercer trimestre en 
el cual se evaluaron aspectos tales como: 
Comprensión Lectora. 
Coherencia. 
Cohesión y uso de vocabulario en un segundo idioma. 
 

MISS KAREN 

Realizamos un conversatorio sobre el medio ambiente donde cada uno aportaba 
sus ideas sobre la contaminación, problemáticas ambientales, posibles soluciones 
entre otros, luego de esto se trabajó de forma individual. Actividad: realiza en una 
hoja iris un póster del tema designado por la miss (restauración ecológica). 
 


