
 

ACTIVIDADES 04-10-22 

CURSO 7C 

 
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 - Speaking  

 
1. Today we complete the first of our evaluation process by doing the auto-co-

hetero evaluation. 
 

2. We have reviewed speaking and reading scores and checked the last reading 
activity. Don't forget to bring your reading notebook to the next class. 
 

MISS SANDY 

Revisión de la tarea y socialización sobre el caso de Mila en Francia sobre la 

publicación de un video donde lanza fuertes ofensas a los musulmanes. Leeremos 
un fragmento de la noticia y tendrán que contestar en el debate: 
¿Qué actos de los realizados por la joven, consideras fueron acertados y cuáles 

desacertados? 
¿Cómo crees que se siente una persona musulmana tras oír sus declaraciones? 

¿Cómo podría resolverse el asusto? 
Homework: Terminar páginas del libro 34 y 35. 

 
MISS KAREN - CIENCIAS 

Continuamos con la temática del medio ambiente en esta ocasión se habló sobre 

la problemática ambiental, las consecuencias que se ha ido obteniendo a lo largo 
de los años y como debemos contribuir para que sean mejores los beneficios que 

se obtengan de las mismas, Luego se debatieron los diferentes puntos de vista de 
cada uno. 
ACTIVIDAD EN CLASE 

Responder las preguntas del ¿Qué sabes? De la pág. 190 y los puntos 1 y 2 de la 
pág. 194. 

 
 
MISS ANGELA 

El espacio de la clase se utilizó para adelantar el trabajo de Semana Americana. 
La actividad consiste en que, en grupos de tres personas máximo, elaborarán un 

poema de tres estrofas mínimo, en el cual la figura central será la diosa Ceres 
(Deméter). 

 
 

 

MR ALAN 



 

Tocar un instrumento hace que las áreas de integración auditivas, motoras y 

sensorio motoras del cerebro se tornen más flexibles y es por ello que hace tiempo 
que la neurociencia se ha interesado por estudiar el impacto que la música puede 

tener sobre nuestro cerebro. 
 

 
En clase se practica ritmo de cumbia en la tambora, y se hace lectura musical 
lección 40. Preparación para evaluación. 

 


