
 

ACTIVIDADES 28-09-22 

CURSO 7B 

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 RICARDO 

El día de hoy se da a conocer el taller 2 que está compuesto por 5 puntos que se 
encuentran en la plataforma, luego de manera individual cada estudiante descifra 
una figura teniendo cuenta las coordenadas dadas por el docente, por último, 
debe pintarla. A continuación, se dan a conocer las coordenadas para descifrar 
la figura; donde deben unir los puntos de las coordenadas hasta el símbolo de la 
tijera, cada división es la unión de diferentes líneas. 

 

MISS KAREN- CIENCIAS  

Iniciamos la clase socializando las relaciones que existen entre los seres vivos por 
medio de un cuadro comparativo en el cual aparte de consignar las ideas 
principales deben dar un ejemplo de cada uno por medio de un dibujo. 

 

RELACIONES ENTRE SERES VIVOS 
INTRAESPECÍFICOS 

Se da entre individuos de la misma especie. 
 

• Competencia por recursos: Cuando los 
recursos son limitados, se puede dar de forma 
directa (contacto físico) o de forma indirecta 
(por agilidad). 

• Competencia por reproducción: Lo hacen 
para mantener la especie, lo pueden hacer 
por peleas, el mejor nido, plumas llamativas, 
entre otros. 

• Competencia por dominio social: Su objetivo 
es dominar a los demás individuos de la 
manada. Generalmente se da entre machos 
para aumentar la cantidad de hembras. 

 



 

MISS IVONNE 

El día de hoy se continuo con la presentación de las exposiciones que los 
estudiantes habían venido desarrollando en clase de acuerdo al tema que más le 
llama la atención, donde tenían que aplicar reported speech. 

 

MISS SANDY - Tema: Chiitas y Sunitas 

Se explicó en clase el conflicto originado entre las dos Corrientes del islam tras la 
Muerte de Mahoma en el año 632: Chiitas y sunitas. 

Para contextualizar vamos a trabajar la página 34 y 35 del libro de sociales sobre el 
caso de Mila, una adolescente francesa que en redes sociales se refiere a los 
musulmanes de manera inapropiada. 

Para la próxima clase trabajaremos un debate frente a dicha situación. 

 

MR CESAR 

El día de hoy se continuo con la presentación de las exposiciones, se tomaron 
apuntes sobre recursos económicos y financieros, se evaluó la participación de los 
estudiantes. 

 

MISS ÁNGELA 

En clase se realizaron las exposiciones sobre las maravillas del mundo antiguo, 
para cerrar el tema de la exposición oral. Posteriormente, los estudiantes 
presentaron una actividad sobre los extranjerismos y las ideas previas que los 
estudiantes tienen sobre su concepto: 

1. ¿Qué crees que son los extranjerismos? 
2. Con base en la respuesta anterior, ¿cuáles palabras podrían ser 

extranjerismos? Se elaboró una lista de tres palabras con su significado. 

 


