
 

ACTIVIDADES 23-09-22 

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 DANIELA - Reading 

 
Students have to complete the following 
activity in their notebooks. 

   Reading 7th 

 

MISS SANDY 

Tema: El mundo islámico 

En clase se explicaron las características del origen de la religión musulmana y la 
tarea de Mahoma como profeta de esta religión.  

Debate: para entra en un análisis crítico de la religión musulmana, los estudiantes 
deben comprender la propia religión o pensamiento espiritual que profesan, por lo 

que expusieron cada uno su opinión personal al respecto. 

Actividad: ¿Encuentras algún parecido con las tradiciones católicas?, ¿cuáles? 

MISS KAREN 

CIENCIAS  

Se da inicio al tema de Recursos naturales (Medio ambiente) Se preguntaron 

conceptos y se socializaron las ideas principales y luego se copiaron las 

definiciones en el cuaderno. 

MEDIO AMBIENTE 

FACTORES 

RECURSOS RENOVABLES: Todos aquellos que se pueden usar en corto plazo. 

https://docs.google.com/presentation/d/18EBa2H6Z3JPdhqsDGlBEjXfPyJ4hRVnrak-PyuQriNs/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/18EBa2H6Z3JPdhqsDGlBEjXfPyJ4hRVnrak-PyuQriNs/edit?usp=drivesdk


 

RECURSOS NO RENOVABLES: Todos aquellos que se demoran millones de años para 

poder recuperarlos. 

CONTAMINACIÓN: Modificación del ambiente por factores físicos o químicos. 

SOLUCIONES: Mejoras que se pueden aportar. 

CALENTAMIENTO GLOBAL 

Los gases de efecto invernadero tienen un impacto cada vez mayor en el día a día 

del mundo entero. Hacemos un recorrido por la ciencia para explicar qué es 

exactamente el calentamiento global que provoca el cambio climático y cuáles 

son sus consecuencias. 

“Provoca la muerte de los corales en el mar, el aumento de incendios forestales y 

por tanto la desaparición de las especies” 

LLUVIA ÁCIDA 

La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Los 

gases procedentes de la quema de combustibles reaccionan con el oxígeno del 

aire y el vapor de agua, transformándose en ácidos que se depositan sobre la 

superficie terrestre a través de las precipitaciones.  

EFECTO INVERNADERO 

La acción del hombre está provocando un aumento de la temperatura global. Por 

esa razón, el efecto invernadero ha pasado de ser nuestro gran aliado a ser un 

riesgo para nuestra supervivencia. La inundación de ciudades costeras, la 

desertificación de zonas fértiles, el deshielo de masas glaciares y la proliferación de 

huracanes devastadores son solo algunas de sus principales consecuencias. 

ACTIVIDAD Responder las preguntas de la historieta de la página 150 y 151 

 


