
 

ACTIVIDADES 04-10-22 

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 

Students must present the pending homeworks they 

had, since today ‘s day, students will get the final note for this second cut of this third 
term. 

Just as a recap of this cut the notes are the following: 
-Quiz about gerunds uses and Ing spelling rule 
-12 sentences about Gerunds 3 per usage. 

-Mind map about present perfect  
-autoevaluation (participation, behavior and class activities). 

 

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 Marte 

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

MISS DIANA 

Los estudiantes hicieron la exposición sobre su serie, libro o película favorita 

realizado la clase anterior. Se evaluarán aspectos tales como: Expresión oral, 

pronunciación, entonación, fluidez y uso del lenguaje en un segundo idioma. 

 

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. 

 


