
 

ACTIVIDADES 04-10-22 

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 

Durante la clase aterrizamos, en el cuaderno, algunos 

tipos de extranjerismos: anglicismos (palabras 

prestadas del inglés), cultismos (palabras prestadas del latín y el griego), 

germanismos (palabras prestadas del alemán y de los pueblos bárbaros), 

arabismos (préstamos del árabe) y galicismos (palabras prestadas del francés). 

Con base en el tema trabajado, los estudiantes realizaron la siguiente actividad: 

1. Relaciona, con una línea, cada término en español con el extranjerismo que 

le corresponde o se le asemeja: 

Bloc Correo 
Póster Libreta 
Sándwich Tienda 

Link Prueba 
Test Enlace 

Souvenir Recuerdo 
Email Cartel 

Boutique Emparedado 
 

2. Señala con color rojo los extranjerismos y con color verde los barbarismos 

Body, fútbol, espray, hello, wifi, béisbol, carnet, okay, cool, you know. 

 

3. Subraya cuál de las dos palabras presentadas es el préstamo incorporado 

al idioma español: 

Cruasán/Croissant 

Slogan/Eslogan 

Champán/Champagne 

Como tarea, los estudiantes deben averiguar información sobre el dios Minerva 

(Deméter), para comenzar en clase los cuentos para Semana Americana. 

 

MISS KAREN - CIENCIAS 



 

Continuamos con la temática del medio ambiente en esta ocasión se habló sobre 

la problemática ambiental, las consecuencias que se ha ido obteniendo a lo largo 

de los años y como debemos contribuir para que sean mejores los beneficios que 

se obtengan de las mismas, Luego se debatieron los diferentes puntos de vista de 

cada uno. 

ACTIVIDAD EN CLASE 

Responder las preguntas del ¿Qué sabes? De la pág. 190 y los puntos 1 y 2 de la 

pág. 194. 

 

MR ALAN 

Tocar un instrumento hace que las áreas de integración auditivas, motoras y 
sensorio motoras del cerebro se tornen más flexibles y es por ello que hace tiempo 

que la neurociencia se ha interesado por estudiar el impacto que la música puede 
tener sobre nuestro cerebro. 
En clase se practica ritmo de cumbia en la tambora, y se hace lectura musical 

lección 40. Preparación para evaluación. 

 

MISS SANDY 

Revisión de la tarea y socialización sobre el caso de Mila en Francia sobre la 

publicación de un video donde lanza fuertes ofensas a los musulmanes. Leeremos 
un fragmento de la noticia y tendrán que contestar en el debate: 

¿Qué actos de los realizados por la joven, consideras fueron acertados y cuáles 
desacertados? 
¿Cómo crees que se siente una persona musulmana tras oír sus declaraciones? 

¿Cómo podría resolverse el asusto? 
Homework: Terminar páginas del libro 34 y 35. 

 


