
 

ACTIVIDADES 30-09-22 

CURSO 7D 

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 DANIELA 

Reading  

 

1. Today we reviewed the previous activity about "What 

makes a good language learner?", if you could not read or come today, please 

read the text and analyze if you're using or applying some of the tips named there. 
The slides are this: 
 

Link: READING SLIDES 

 

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 trabajaron 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 IVONNE 

Durante la clase de hoy se les dio el tiempo para que en parejas pudieran organizar 
las exposiciones para la próxima clase. Se revisó redacción y se supervisó trabajo.  

 

MISS KAREN 

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. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/18EBa2H6Z3JPdhqsDGlBEjXfPyJ4hRVnrak-PyuQriNs/edit#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-g1ZjBI98


 

 

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

traer terminada para la siguiente clase. 

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 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.  

 

 

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. 
 


