
 

ACTIVIDADES 27-09-22 

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. 

 

MISS SANDY 

Democracia 

Presentación de obras de teatro sobre la Guerra 
de los Mil Días.  

Se evaluó vestimenta, libreto y personificación. 

MISS KAREN 

Se socializan los tipos de movimientos trabajados en la clase anterior, dando 

aportes cada uno de cómo se evidencian en la cotidianidad, luego de esto se 
realizó lectura de la pág. 262 y 263 donde se enfocan los movimientos a actividades 

diarias, donde se resaltó la idea principal. Para finalizar el tema se observó el 
siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=BWUG34Gs21Q  del cual se 
deben tomar las ideas principales, a medida que el video avanza se enfocan los 

conceptos en lo que vemos día a día. 

MR RICARDO 

El día de hoy se da a conocer el taller 2 que está compuesto por 5 puntos se 

encuentran en la plataforma, luego se analiza el concepto de función dada en la 

página 174, por parejas se analizan las dos gráficas que están en el ejemplo. Por 

último, cada estudiante indagará sobre magnitudes y unidades derivadas de 

longitud. 

MISS IVONNE 

Se presentaron las exposiciones que los estudiantes habían venido desarrollando 
en clase de acuerdo al tema que más le llama la atención dónde tenían que 

aplicar reported speech. 

MISS ANGELA 

Trabajo en clase: 

En el cuaderno, responder las siguientes preguntas (sin investigar; apoyarse en los 
saberes previos y en las consideraciones de cada estudiante): 

1. ¿Qué consideras que son los extranjerismos? 

https://www.youtube.com/watch?v=BWUG34Gs21Q


 

2.  Con base en tu respuesta anterior, ¿cuáles crees que pueden ser extranjerismos 

del español que has utilizado o que sabes que se utilizan? Debes hacer una lista de 
mínimo tres palabras, con su respectivo significado. 

Tarea: 

Para la próxima clase, presentar la exposición sobre la maravilla del mundo antiguo 
escogida en clase. Traer material de apoyo y venir preparado para la exposición. 


