
 

ACTIVIDADES 29-09-22 

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 SARAH – RELIGIÓN 

APRENDO A MENJAR MIS IMPULSOS 

Se presenta el video sobre control o regulación emocional, recordando la 
importancia de aceptar las emociones, luego se comparten tres prácticas de 
regulación emocional.  (atención plena, parada del pensamiento y relajamiento 
progresivo) 
https://www.youtube.com/watch?v=E8fKdw5vqgY&t=9s&ab_channel=ANSIEDAD
AMADAGCANALTV. Por último se califica la actividad sobre el circulo de redes de 
cuidado.  

 

MISS BIBIANA 

Los estudiantes deben tomar apuntes del vocabulario de las prendas de 
vestir Vocabulario de francés - La ropa en francés - Las prendas de vestir en 
francés (saberfrances.com.ar) y de tarea tomar una imagen de una celebridad 
de cuerpo completo y describir como está vestido. 

 

MISS KAREN - CIENCIAS  

Terminamos de socializar 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. 
 

Dentro de la clase se inició la actividad en el libro pág. 156 y 157 la cual deben 
traer terminada para la siguiente clase. 



 

 

 

 

MISS ANGELA 

En clase se terminaron las exposiciones sobre las maravillas del mundo, con las 
cuales se cerró el tema de la exposición oral. 
Posteriormente, la docente aterrizó conceptualmente el término *extranjerismos*, 
sobre el que los estudiantes habían redactado en el cuaderno unas ideas previas. 
 

MR DIEGO 

El día de hoy se revisó la agenda de notas a las personas que debían esta 
actividad, posterior a esto, se realizó una lectura en voz alta de manera grupal, 
donde cada estudiante tuvo la oportunidad de leer un fragmento del cuento "el 
fantasma del patio". 

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. 

INTERESPECÍFICOS 
Se presenta entre individuos de 
diferente especie. 
 

• Comensalismos: Una especie 
saca beneficio de otro. 

• Mutualismo obligatorio: Es una 
simbiosis, eso quiere decir que 
una especie no vive sin la otra. 

• Mutualismo: Las dos especies se 
benefician, pero pueden 
sobrevivir sin su ayuda. 
 


