
 

ACTIVIDADES 29-09-22 

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 SARAH – RELIGIÓN 

APRENDO A MANEJAR MIS IMPULSOS 

Se presenta el video sobre control o regulación emocional, recordando la 
importancia de aceptar las emociones, luego se comparten tres prácticas de 
regulación emocional.  (atención plena, parada del pensamiento y relajamiento 
progresivo) 
https://www.youtube.com/watch?v=E8fKdw5vqgY&t=9s&ab_channel=ANSIEDAD
AMADAGCANALTV. Por último se califica la actividad sobre el circulo de redes de 
cuidado.  

 

MISS KAREN - FÍSICOQUIMICA 

Se socializan los tipos de movimientos trabajados en la clase anterior, dando 
aportes cada uno de cómo se evidencian en la cotidianidad, luego de esto se 
realizó lectura de la pág. 262 y 263 donde se enfocan los movimientos a 
actividades diarias, donde se resaltó la idea principal. Para finalizar el tema se 
observó el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=BWUG34Gs21Q  
del cual se deben tomar las ideas principales, a medida que el video avanza se 
enfocan los conceptos en lo que vemos día a día. 

 

MISS ANGELA 

En clase se terminaron las exposiciones sobre las maravillas del mundo, con las 
cuales se cerró el tema de la exposición oral. 
Posteriormente, la docente planteó la siguiente pregunta, para ser respondida en 
el cuaderno: ¿Qué entiendes por extranjerismos? 
 

MISS BIBIANA 

Los estudiantes  deben tomar apuntes del vocabulario de las prendas de 
vestir Vocabulario de francés - La ropa en francés - Las prendas de vestir en 



 

francés (saberfrances.com.ar) y de tarea tomar una imagen de una celebridad 
de cuerpo completo y describir como está vestido. 

 

MISS IVONNE 

El día de hoy se explicó y se dieron reglas y condiciones para la realización de 
exposiciones. Se organizó para que para la próxima clase traigan toda la 
información que necesitan para preparar exposiciones en clase. Adicional se 
trabajó el Review de la página 16 y 17 del student's book. 

 

 


