
 

ACTIVIDADES 03-10-22 

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. 

 

 

MR RICARDO 

El día de hoy se da a conocer el concepto de magnitudes, precisión de la medida, 

error de estimación y acotaciones, podemos revisar las páginas 194, 195 y 196. 

Luego se da una explicación de diferentes medidas  

Luego cada estudiante de manera individual desarrolla los puntos del 1 al 9 de la 

página 197. 

 

MISS DANIELA 

Speaking  

 

1. Today we complete the first stage of the evaluation process (auto-co-hetero). 

Please, think about your behavior during this term in speaking class and write the 
score for your auto evaluation.  

 
2. American week project: on a piece of paper write the recipe you chose for this 

week, the way you are going to prepare it and how you are going to show it, 
remember to think about the things you need to decorate your stand. 

 

 

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 cuantos tipos de planos existen.   

 

MISS MARIA FERNANDA 

El día de hoy trabajo coordinación grupal donde se evaluó por grupos la 

coreografía de clausura. Se recomienda bailar con falda o sombreo y seguir el 
conteo de 1/4 

Canción: checurrulado. 
Anexo link: https://youtu.be/3dCuRxy6cig 
No se trabajaron pasos nuevos.  

La secuencia se evaluará en clase preparar la coordinación rítmica y el manejo 
de elementos sobre lo visto. 
 

MISS CATALINA 

Actividades Educación Física 
 

https://youtu.be/3dCuRxy6cig


TALLER EN 
CLASE.







PRÁCTICA 




