
 

ACTIVIDADES 03-10-22 

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 

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 SANDY 

Tema: Chiitas y Sunitas 

A pedido de los estudiantes contextualizaremos el tema por medio del siguiente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=Yi-g1ZjBI98  
Del video se trabajarán las siguientes preguntas que se revisarán la próxima clase 

en el cuaderno: 
¿Cómo se refleja actualmente el conflicto entre chiitas y sunitas? 

¿Qué participación tienen en este las dos grandes potencias de Medio Oriente, 
Arabia Saudita e Irán? 
¿Qué otros países intervienen?  

 

MISS ANGELA 

Durante la clase aterrizamos el concepto extranjerismo, lo diferenciamos del 

concepto barbarismo, y se anotaron en el cuaderno algunos tipos de 

extranjerismos: anglicismos (palabras prestadas del inglés), cultismos (palabras 

prestadas del latín y el griego) y germanismos (palabras prestadas del alemán y de 

los pueblos bárbaros).  

Como tarea, los estudiantes deben averiguar información sobre el dios Ceres 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi-g1ZjBI98


 

MISS SARAH- ÉTICA Y VALORES 

TIPOS DE CULTURA Y DISCRIMANCIÍN SOCIAL 

Se revisó la tarea de tipos de culturas, luego se realizó una explicación de tipos de 

culturas (urbana, ecológica, social e histórica).  

Tarea: investigar que es la discriminación social y ejemplos de discriminación de 

género y raza (dos por cada tipo). 

 

MR ESTEBAN – SISTEMAS 

TIPOS DE DIBUJO 

En el cuaderno desarrolla el siguiente taller:  

1 ¿Qué es dibujo Técnico y en qué tipo de diseño se usan? 

2 ¿Qué es un boceto? 

3 ¿Cuántos tipos de boceto hay? Menciónalos.  

4. Realice un boceto de temática libre, teniendo en cuenta el uso de líneas 

auxiliares, nombre y tipo de boceto y partes del boceto.  

5 ¿Qué es un plano? 

6. Mencione cuántos tipos de planos existen.  


