
 

ACTIVIDADES 05-10-22 

CURSO 7C 

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 
Teacher starts explaining   present perfect tense and the 
seven uses that it has for expressing actions, students 
must take notes on their mind maps about information they did not include when 
they did the homework. 
 

 



 

 

MISS SANDY 

Se realiza en clase el debate correspondiente en el caso de Mila, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros: 
Realización de la actividad del libro página 34 y 35, con la respectiva 
investigación. 
Argumentación y coherencia con los conceptos trabajados en clase sobre el 
islam. 
Respeto de la palabra otorgada a los compañeros cumpliendo con el tiempo 
estipulado según el moderador. 
Las conclusiones deben estar registradas en la bitácora de clase en cada 
cuaderno. 
 
MISS ANGELA 

En clase se vio el tema del verbo y sus formas (personales e impersonales). Una vez 
terminada la explicación, se trabajó una tabla en clase para reconocer la persona 
y el tiempo verbal. 

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

 

Como tarea, los estudiantes deben entregar el borrador de la producción 
creativa que mostrarán en Semana Americana, sobre la diosa C. 

MR CESAR 

El día de hoy en séptimo hoy se recogieron actividades que tenían los chicos 
pendientes, se tomaron notas de auto, co y heteroevaluación y se dio el 
promedio del segundo corte de notas a los muchachos. 

 



 

MR DIEGO 

Para la primera parte de la sesión los y las estudiantes deberán organizarse en filas, 
donde deberán resolver dos preguntas: 
1. ¿Escribe un breve texto donde se identifique el valor de la familia para la señora 
Fortunata?  
2. Explica la forma en que llegó el fantasma a la casa. 
Dado el caso de que los cursos respondan estas preguntas antes de terminar la 
clase, se irá rotando una hoja cuadriculada donde cada estudiante tendrá 
espacio de dos renglones para escribir un fragmento de un cuento. Estos renglones 
son un espacio netamente imaginativo, la idea es que entre todo el curso se 
construya un cuento general, el cual tenga coherencia y cohesión.  
 

MR RICARDO 

El día de hoy se da a conocer el concepto de magnitudes, precisión de la medida, 
error de estimación y acotaciones, podemos revisar las páginas 194, 195 y 196. 
Luego se da una explicación de diferentes medidas  

Luego cada estudiante de manera individual desarrolla los puntos del 1 al 9 de la 
página 197. 

 

MISS MARIA FERNANDA 

Se socializaron notas y se recibieron planes de apoyo a los estudiantes que 
debían superar desempeños del II Trimestre. Se trabajó proyecto de juegos 
motrices para semana América, la propuesta debe ser presentada por parejas 
donde el juego se debe adecuar a un espacio no muy grande teniendo en 
cuenta que es un Stand, se debe tener en cuenta la cantidad de jugadores que 
pueden estar por ronda y como se obtendría el ganador. Trabajar en la 
propuesta y presentar la próxima clase, tener en cuenta material y la didáctica. 

 

 


