
 

ACTIVIDADES 27-09-22 

CURSO 7A 

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 

The teacher delivers the quizzes made the previous 

week and gives feedback to each student to correct 

the shortcomings each one obtained in the 

development of the same, so that the students can understand the uses and rules 

of the Gerund. 

 

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? 

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. 

 

MISS DANIELA 

1. Review gerunds and infinitives, and the rules to use them proper.  

 

2. Read this article about the Earth and the main facts about our planet.  

 

 https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/ 

 

3. Write in your notebook the most interesting facts for you about Earth that you 

can find in the article and plan your recipe, considering that you have to give it a 

terrestrial presentation. 

https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/


 

 

 

MISS KAREN 

Se da inicio al tema por medio de una pregunta a los niños: ¿qué es para ustedes 

las relaciones entre los seres vivos? 
Aportan sus conceptos previos la docente centra la idea para aclarar las dudas, 
luego de esto se consigna en el cuaderno un cuadro entre los dos tipos de 

relaciones.  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.         
 
Por cada uno de los tipos se debe plantear un ejemplo y hacer el dibujo del mismo. 


