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“La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo”
(Lao Tzu)

1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR PERIODO 2:
Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre temas relacionados con su entorno cotidiano
Entiende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y personas en un texto
descriptivo corto. Para la comprensión del texto, se apoya en palabras y frases familiares.
Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son familiares. Para la escritura.
Se apoya en sus conocimientos previos para reconstruir oralmente el mensaje de los diferentes tipos de textos

que escucha.
Reflexiona sobre diferentes tipos de textos y puede producirlos con propósitos claros y en situaciones reales de
comunicación.
Respeta y valora las creaciones propias y las de otros autores.
2. CONTENIDO TEMATICO
ENGLISH
About me, mini presentation, WH Q AND YES/NO, staying safe: Covid 19, preposition of places present progressive
tense, spelling ruler, reading comprehension fable. Felix Maria Samaniego, sequences first, second …. First, next,
finally. Advices, family activity, WH Q. Reading proyet, auto y evaluación. semana de nivelaciónLENGUA CASTELLANA:
*Uso de los signos de puntuación. * Manejo de distintos significados de las palabras.
*Comprensión de los diferentes tipos de textos. * Caracterización de los diferentes géneros literarios.
* Clases de narrador. * Escribo un texto instructivo.
* Predecir e inferir. *los monosílabos. * Avisos comerciales.

3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS
SEMANA

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS

1

SIGNOS DE PUNTUACIÓN

FIRST

Los signos de puntuación facilitan la lectura y la comprensión de los textos. Estos signos
ortográficos desempeñan funciones diversas: pueden limitar la extensión de elementos
de la oración, indicar la modalidad de un enunciado (si es enunciativo, interrogativo,
exclamativo, imperativo, etc.) e incluso señalar la omisión de una parte del mismo.
Los signos de puntuación en español son de uso obligatorio en la mayoría de los casos,
pues su presencia o ausencia marca cambios de significado o son un reflejo de la
función sintáctica de los componentes de una oración.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

Leer
comprensivam
ente, utilizar el
diccionario
español,
mantener
buena letra,
excelente
organización.

A continuación, encontraras una explicación detallada de cada uno y las reglas sobre
su uso.

HUMANIDADES GRADO SEPTIMO

1

ACTIVIDAD 1:
LENGUA CASTELLANA.
Realiza un cartel en un octavo de cartulina en el que dibujes cada signo de puntuación
y escribas sus respectivos usos.
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ENGLISH

Hace uso del
vocabulario y
estructuras
aprendizajes
para
presentarse e
introducir a
otras
personas.
solución de la
guía propuesta
de acuerdo a
la planeación.

ACTIVIDAD 1.
Let's play!
Cut little paper cards and write the questions with different colors. Write own
answers on the back. Then ask someone to practice that the questions with you.
Dobla una hoja tamaño carta en 6 partes iguales y recórtalas. Escribe las siguientes
preguntas con colores distintos, una en cada recuadro. Escribe las respuestas debajo
de cada pregunta en inglés.
1.Haz un texto en inglés invitando a tus compañeros a tener una rutina de ejercicio
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TIPOS DE TEXTOS

2
SECOND

Aplicar
los
conceptos
aprendidos,
leer
comprensivam
ente.

Los flamencos
son aves gregarias altamente especializadas, que habitan sistemas salinos de donde
obtienen

su

alimento

(compuesto

generalmente

de

algas

microscópicas

e

invertebrados) y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las tres especies
de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo
de lagunas o espejos lacustre-salinos de salares, El pico del flamenco actúa como una
bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de lamelas en las
que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste
principalmente en diferentes especies de algas diatomeas, pequeños moluscos,
crustáceos y larvas de algunos insectos.
Para ingerir el alimento, abren y cierran el pico constantemente produciendo un
chasquido leve en el agua, y luego levantan la cabeza como para ingerir lo retenido por
el pico. En ocasiones, se puede observar cierta agresividad entre los miembros de la
misma especie y frente a las otras especies cuando están buscando su alimento,
originada posiblemente por conflictos de territorialidad.''
Texto expositivo de Josefina Trucco
ACTIVIDAD 2
LENGUA CASTELLANA
Completa el siguiente cuadro con la información recibida en el mapa conceptual.

HUMANIDADES GRADO SEPTIMO

4

Tipos de texto

Características

Estructura

ENGLISH

ACTIVITY 1:
Write the words from the right under the pictures. Look the objects in your house.
Escribe las palabras que están en el lado derecho de la página debajo de las imágenes
correspondientes. Localiza los objetos en tu hogar
y envía la imagen de los elementos junto la actividad del día.

Interpreta
textos de
mediana
longitud sobre
temas de
actualidad.
Responde a
preguntas, con
información
adicional.
Hace uso del
vocabulario
adquirido para
la elaboración
de un poster.
solución de la
guía propuesta
de acuerdo a la
planeación.

___________________

______________________

___________________

ACTIVITY 2:

Coronavirus
Coronavirus or COVID-19 is a virus that affects respiratory functions.
It is transmitted person-to-person when an infected person sneezes or coughs near
other’s nose, mouth or eyes.
The main symptoms are fever, dry cough and headache. The main way of preventing
COVID-19 is STAY home, protect your mouth and nose with a mask, wash your hands
and keep social distance with others
Copy the questions in your notebook and answer them with the information from the
text above
1. What is COVID-19?
2. How it is transmitted?
3. What are the symptoms?
4. What can you do to prevent COVID-19?

ACTIVITY 3:
DESING A POSTER use the next phrases #stay home sign to prevent COVID-
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3
THIRTH

PALABRAS HOMÓNIMAS
Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian de igual forma, pero tienen
distintos significados. Se dividen en:
Homófonas

Diferenciar los
conceptos,
ortografía.

Se pronuncian igual, pero se escriben de manera diferente y tiene significados
distintos. Por ejemplo: barón (aristócrata) | varón (hombre).
Homógrafas
Se pronuncian y se escriben igual, pero tienen distinto significado. Por ejemplo: amo
(verbo amar) | amo (dueño).
https://www.youtube.com/watch?v=k09wDsp7rHk
Este video te ayudará a ampliar tus conocimientos.
ACTIVIDAD 3:
LENGUA CASTELLANA.
Después de comprender y diferenciar estos dos conceptos por favor busca y escribe
10 ejemplos para cada uno.
ENGLISH

ENGLISH PREPOSITIONS

Emplea
las
preposiciones
de lugar para
pedir
información
acerca
de
lugares
y
ubicación.
Solución de la
guía propuesta
de acuerdo a la
planeación.

ACTIVITY 1
Asking for help.
Read the next dialogue, realiza la actividad en el cuaderno haciendo uso del
vocabulario anterior sigue la estructura del dialogo.
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ACTIVITY 2
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ACTIVITY 3
Draw the map of your neighborhood to help your friend to get to
your house, write the name of the Streets and the places. Then
describe the directions.
4
FOURTH

GÉNEROS LITERARIOS

Investigación,
escritura,
comprensión
de lectura.

ACTIVIDAD 4
LENGUA CASTELLANA.
Estudia con tu maestra los pasos para crear un cuento y escríbelo.
De acuerdo con la lectura del cuadro anterior contesta las siguientes preguntas:
1. Una canción hace parte del género
a) Lírico

b) Narrativo

c) Dramático

2. Una novela hace parte del género
a) Lírico

b) Narrativo

c) Dramático

3. La tragedia hace parte del género
a) Lírico

b) Narrativo

c) Dramático

4. Una biografía es un texto narrativo que nos cuenta la ______________ de una
persona.
a) Los amores

b) Los fracasos

c) Historia de vida

5. Los guiones son textos que describen muy bien una historia para que pueda ser:
a) Representa

b) Murmurada

c) Lírica

ENGLISH

PRESENT PROGRESSIVE
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video tutorial
ACTIVITY 1

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=2a_yAoB48ck&feature=emb_logo&ab_chaideonnel
=Inglesxinterne
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5
TIPOS DE NARRADOR

FIFTH

Investigación,
comprensión
de
lectura,
discriminar
información.

ACTIVIDAD 5

LENGUA CASTELLANA. Haz un estudio bien consiente de los diferentes tipos de
narrador y busca en libros, revistas, periódicos, etc… un ejemplo corto para cada uno.

ENGLISH
PRESENT PROGRESSIVE
Observa las imágenes, encuentra en la sopa de letras los verbos y completa las oraciones con el
verbo conjugado.
1. Ed _______________________________ a happy face.
2. Nick _________________________________ to music.
3. Susan and Jane _______________________________.
4. Frank ________________________________ a letter.
5. Sally and John __________________________ a book.
_______________________________________.
7. Peter _______________________________ a picture.
8. Sam __________________________ a sheet of paper.
9. Emily and Tom __________________________ shapes.
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Lee e
interpreta
textos en
inglés.
identifica la
estructura de
la fábula y
completa la
información
apoyándose
de las
imágenes y
textos
presenta sus
actividades,
acorde con los
criterios dados
en cada tema
de la guía.

LEA EL SIGUIENTES TEXTO
Y REALICE LOS DIBUJOS RELACIONADOS CON CADA
ACCIÓN QUE ESTA REALIZANDO
I’m sitting on the beach, eating an ice cream, Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is
the park.
He is playing with a friend. Peter is listening to the radio and reading.
We’re having a fantastic holiday, Abercwm is a little fishing village in north Wales with a park, a
castle, some Roman remains and some lovely gardens, and there’s a little fishing port with a
lighthouse.
Everybody here is really friendly. I think we’re lucky. This is our second holiday this year and we´re
doing just what we want to do: sleeping, eating and playing games, the food is lovely too.

Vocabulary
remains: ruinas
fishing village: pueblito pesquero
lighthouse: faro
lucky: con suerte

Now answers these questions:
1. What’s the author 0f the text doing?
2. what are Alice and Paul doing?
3. where’s Tom?
4. Where’s Abercwm?

activity 1. Lee la siguiente fábula

The Fox & the Crown
A Fox once saw a Crow fly off with a piece of cheese in its beak and settle on a branch
of a tree. "That's for me", thought the Fox, and he walked to the tree. "Good morning,
Crow!" he said. "How beautiful you are looking today! How glossy your feathers; how
bright your eyes. I am sure that you are a better singer than the other birds! Sing me a
song to see if you are the Queen of Birds!" The Crow lifted up her head and began to
sing, but the moment she opened her mouth the piece of cheese fell to the ground, and
the Fox caught it. "Thank you!" he said. "That was all I wanted!” Do not trust flatterers
Felix Maria Samaniego.
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después de leer el texto, realiza un folleto, en una hoja blanca tamaño carta, realízalo
como se muestra en la imagen, completa la información en inglés guíate por los
dibujos.
ACTIVITY 2
Félix María Samaniego, (born Oct. 12, 1745, La Guardia, Spain—died Aug. 11,
_________, (La Guardia), poet whose books of fables for schoolchildren have a grace
and simplicity that has won them a place as the first _______ that Spanish children
learn to _______ in school.
Born into an __________ Basque family, Samaniego came under the influence of the
French Encyclopedists during his early _________ in France. Returning to his native
country, he devoted the rest of his life to the welfare of his fellow. _____________.
COMPLETE EL TEXTO ANTERIOR CO LA AYUDA DE LAS SIGUIENTES
PALABRAS, luego haga la traducción de la biografía.
aristocracratic, Poems ,180, recite travels, Basques.

6
SIXTH

TEXTO INSTRUCTIVO
Los textos instructivos o normativos son aquellos que dan al lector las indicaciones
para llevar a cabo una acción determinada.

Seguir
instrucciones y
realizar el texto
instructivo.

Dado que serán leídos y tomados al pie de la letra, los textos instructivos deberán
estar redactados lo más clara y objetivamente posible, minimizando el margen de error
de interpretación y permitiéndole al lector confiar en las instrucciones recibidas.
Algunos textos instructivos se utilizan para dar indicaciones sobre cómo operar un
artefacto, cómo manejar una sustancia, cómo implementar un código de normas o
cómo preparar cierta receta.
Muchas veces, estos textos suelen acompañarse de dibujos, gráficos y cierto lenguaje
icónico para garantizar la comprensión del mensaje.

Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textosinstructivos/#ixzz6oOaOBT1L
ACTIVIDAD 6
LENGUA CASTELLANA
Crea un texto instructivo en el que tu des las instrucciones para realizar determinada
actividad de acuerdo a tus conocimientos, talentos y preferencias.
ENGLISH
ACTIVITY 1.
SEQUENCING
Reading Comprehension Worksheet
Practice
A parent or tutor should read along with the student, helping as needed.
Sequencing is putting things in order, from first to last.
Here are some examples. Write the number 1 in the box beside what
happened first. Write the number 2 in the box beside what happens
second. Write the number 3 in the box beside what happens third. Write the number 4 in
the box beside what happens last.
Lee las situaciones a continuación y ordénalas poniendo 1 a lo primero y
4 a lo último que sucedió.
What happened first, second, third, and fourth?
(¿Qué pasó primero, segundo, tercero y cuarto?)

emplea los
secuenciadores
para describir y
ordenar eventos
y seguir
instrucciones

ACTIVITY ONE
Hans traded his gold coins for a horse.
Hans took his bag of gold coins and set out to vis it his
mother
Hans traded his goose for an ordinary stone.
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Hans traded his horse for a cow, and his cow for a goose
ACTIVITY TWO
Finally, the Mother Crab saw that she had been foolish to
tell her son to walk straight
Then the Mother Crab tried and tried, but she could not
walk straight forward.
The Mother Crab told her son that he should wall straight
forward.
So the Young Crab asked his mother to show him how to
walk straight forward.
Read the following short story aloud
(Lee la siguiente historia en voz alta)
The Dog and the Shadow
It happened that a Dog had gotten a piece of meat and was carrying it home in his mouth
to eat it in peace.
Now, on his way home he had to cross a plank lying across a running stream.
As he crossed, he looked down and saw his own shadow reflected in the water beneath.
Thinking it was another dog with another piece of meat, he made up his mind to have
that
also. So he reacted to the shadow in the water, but as he opened his mouth the piece of
meat fell out, dropped into the water and it was never seen again.
Beware, you can lose the substance by grasping at the shadow
Match the words with their meaning.
(Une las palabras con su significado).

7
SEVENTH
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LOS MONOSÍLABOS

Aplicar
los
conocimientos,
buena
letra,
organización.
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ACTIVIDAD 7
LENGUA CASTELLANA
Escribe tres oraciones en las que incluyas y utilices cada monosílabo ejemplificado en
el cuadro anterior.
ENGLISH

ACTIVITY 1
ADVICES

emplea
vocabulario
para dar
consejos a
situaciones
donde se
requiere.
formula y
responde a
preguntas de
información
adicional WH
Q.
FAMILY ACTIVITY
Happy thoughts bottle Stay positive!
When we think in good things, we feel good. When you have sad, angry or any bad
thoughts you may try to think about the things that make you happy.

solución de la
guía propuesta
de acuerdo a la
planeación

Let’s make a happy thoughts bottle Write and draw on small cards all the
things that make you happy and put them in your jar.

En cuadritos de papel, escribe y dibuja las cosas que te hacen feliz y mételos en un
frasco y márcalo como se ve en la imagen, decora tu frasco (mínimo 15)

esta actividad se revisará al finalizar el periodo, debes grabar un corto video en
compañía de tu familia, sacas los papelitos y los lees en inglés.
WHAT, WHERE, WHEN, WHO, WHY
Look at the pictures, read and complete the following questions.
Observa las imágenes, complete las preguntas con las palabras WH.
Activity 2
1. _________is it important to stay home?
Because it can stop the spread of the COVID-19.
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2. _________can you go if you have symptoms?
You can go to the nearest hospital.
3._________ do we have to wash for at least 20 seconds?
We have to wash our hands
4. _________do we have to visit the
doctor?
When you have fever, tiredness, and
dry cough.
5. _________ is the person that misses his
students a lot?
Your teacher misses you a lot.
activity 3
draw a picture by each question

8
EIGHTH

PREDECIR E INFERIR COMO ESTRATEGIA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA.
¿Qué son las predicciones y las inferencias?
En más de alguna actividad de comprensión lectora, tu profesor o profesora te ha pedido
que realices ejercicios o tareas donde debes inferir o predecir. Estas palabras suenan
algo complicadas, pero su realización es más simple de lo que crees. A continuación, te
lo explicamos.

Comprensión
de lectura,

Predicciones
Predecir es señalar lo que puede ocurrir o suceder según una situación o
acontecimiento
dado.
En la lectura, las predicciones nacen de las preguntas que el lector realiza respecto al
texto leído, para anticipar lo que sucederá. Comprobar que estas predicciones son
correctas, respaldan tu comprensión del texto.
Así, cuando uno piensa lo que podría suceder después de un hecho, se está
prediciendo.
Lo mismo ocurre con un texto. Cuando leemos dos o tres oraciones ya podemos señalar
algunas cosas que sucederán.

Inferencias
Inferir es entender algo de un texto que no está literalmente escrito, sino que se deduce
de la información entregada y basándonos en nuestros conocimientos previos sobre el

tema. Para esto, es muy importante comprender muy bien la información entregada
por el texto, a partir de la cual podrás sacar tus propias conclusiones. Inferir es:
-Establecer conexiones lógicas.
-Ir más allá de la comprensión literal.
-Buscar aquello que el texto no dice.
-Hacer uso de nuestra experiencia cultural. (lo que ya sabemos).
-Interpretar informaciones bajo formas textuales o visuales y producir una nueva
información a partir de ellas.
ACTIVIDAD 8
LENGUA CASTELLANA.
A continuación, escucharas la canción: “El valor de seguir adelante”. De Laura Pausini.
Antes de seguir escribe:
Solamente con el título ¿Qué piensas que dirá la canción? Escribe todo lo que venga a
tu mente.

HUMANIDADES GRADO SEPTIMO

15

Ahora escucha la canción y vas a escribir todas las inferencias que haces después de
escuchar y observar.
https://www.youtube.com/watch?v=GXhgThUct1I
ENGLISH

LET’S GO TO SHOPPING
n the activities that you will be working during this week, you will be reviewing
vocabulary related to buying or selling an object. Therefore, it is important that you
first review the following vocabulary: phrases that are used in everyday transactions
when buying or selling as well as types of shops found in your local area.
En las actividades que estarás trabajando durante esta semana estarás trabajando
con vocabulario relacionado con la venta o compra de un producto. Por lo tanto,
es necesario que primero repases el siguiente vocabulario: expresiones o frases que
se usan en transacciones de día a día cuando compras o vendes algo al igual que
algunas
tiendas que puedes encontrar en tu localidad.
CATEGORIES
Offers help/service
Ofrecer ayuda /un servicio
Makes a request
Hacer una solicitud
Asks about price
Preguntar sobre el precio
Indicates price
Indicar el precio
Asks about weight
Preguntar sobre el peso
de algo
Ends the conversation
Terminar la conversación

QUESTIONS
¿Can I help you?
¿Le puedo ayudar en algo?
¿Can I have a _________?
¿Me
puede
dar
un/una
____________?
How much is ________?
¿Cuanto cuesta ___________?
It is ________ Cuesta
____________.
That is _______ Eso cuesta
_________.
How much does the _________
weigh?
¿Cuánto pesa ____________?
Have a good day.
Que tengas un buen día.
Thank you.
Gracias.

emplea,
expresiones,
vocabulario y
fórmulas de
peguntas para
ir de compras
a diferentes
lugares de su
entorno.
solución de la
guía propuesta
de acuerdo a la
planeación.

ACTIVITY 1. Observa las siguientes imágenes busca el significado de cada lugar y
escríbelas en tu cuaderno de inglés.

B. Once you have copied the vocabulary in your notebook, unscramble the
following words and write them in the correct order.
Una vez que hayas terminado de copiar el vocabulario en tu cuaderno, descifra las
siguientes palabras y escribe las en el orden correcto.
s-u-r-t-h-b-e-c p-o-h-s =
o-s-e-h p-o-h-s =
l-s-f-r-i-o-t-s p-o-h-s =
e-a-r-t-m-k =
w-n-a-p p-h-o-s =
i-o-u-b-t-u-q-e =
y-n-a-d-c h-s-p-o =
t-r-n-e-a-s-r-t-u-a=
t-s-e-u-k-p-r-e-m-a-r =
k-b-y-a-e-r =
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Look at the following conversation and fill in the blanks with the missing words.
Observa la siguiente conversación y rellena los espacios con las palabras faltantes.
Salesperson: Hello. Can I ________ you Miss?
Woman: Yes, _____I have a bag of lollipops, please?
Salesperson: Do you want a large bag or a small bag?
Woman: How much does the large bag _______?
Salesperson: It weighs 2 kilos.

ACTIVITY 2
Look at the following conversation and choose the correct word that completes
the sentence.
Observa la siguiente conversación y escoge la palabra correcta que complete la oración.
Conversations at a boutique
Assistant: ________ I help you? (Can/Would)
Lisa: Yes, how ___________ is that skirt? (much/many)
Assistant: _________ $40. (Its/ It’s)
Lisa: Can I _________ it on? (run/try)
Assistant: Yes, ___________ size, are you? (who/what)
Lisa: I don't know.
Assistant: Ok, try a size 10. The __________ room is over there. (living /
fitting)
(Lisa puts on the skirt. It's too small)
Lisa: Do you have it in a __________ size? (smaller/bigger)
Assistant: Yes, here you are.
Lisa: Thank you
(Lisa puts on the new skirt. It fits)
Assistant: How was __________? (they/it)
Lisa: I'll take it.

ACTIVITY 3
Read the following sentences carefully. Match the descriptions with the correct
shop by writing the corresponding number.
Lee las siguientes oraciones con cuidado. Une cada una de las descripciones de las
tiendas escribiendo el número correspondiente a la tienda con un círculo.

1 The shop
where I
work is every
child’s favorite
store. I sell lots
of
sweet things
4 In my shop
you
can find many
beautiful plants
7 I sell lots of
sweets and
cakes
at my shop.
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2 You go to
this shop to
get your hair
cut.

3 In my shop you
can find many
beautiful plants

5 My mom
likes to visit
this shop to
buy fresh
vegetables
and fruit
8 In my shop
you can
find lots of
tools.

6I sell many
different things
that people leave
me in return for
money.
9 Here you can
find all kinds of
food.
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10 I sell clothes
for
men, women,
and
children

9
NINETH

11 In my shop
you can
find beautiful
accessories
to cover
your feet.

12 In my shop
you
can find lots of
meat.

ANUNCIO PUBLICITARIOS
El anuncio publicitario es un mensaje que se hace con la intención de que las
personas puedan conocer un producto, hecho, acontecimiento o algo similar.
“Un anuncio publicitario es aquella pieza de comunicación que se crea con el objetivo
claro de promocionar un producto, un servicio o un evento.” Es decir, es aquel
mensaje que se lanza con el claro objetivo de publicitar, y no solo de informar al
respecto de un tema concreto. ... Publicidad exterior. Cuña de radio.
El mensaje debe estar enfocado en los beneficios y novedades que ofrezca
el producto o servicio que se publicite. En cierto sentido el mensaje debe crear la
necesidad de adquirir el producto. Para esta ocasión vamos a tener en cuenta los
siguientes elementos:

-Balazo: idea introductoria, corta, complemento de la idea
principal.

Ortografía,
organización,
comprensión
de lectura.

-Fotografía: la fotografía publicitaria se ha convertido en uno de
los campos más creativos dentro del mundo de la imagen y su
objetivo principal es vender. La imagen perfecta para un anuncio
es la que atrae al público.
-Encabezado: es el centro del anuncio, pues si atrapa al lector,
probablemente esta lea el anuncio completo. Su misión es llamar
la atención.
-Cuerpo: es el mensaje que ofrece la compañía al cliente, mostrándole que es lo que
ofrece.
-Logotipo: signo grafico que identifica una empresa, producto o proyecto. Permite que
una empresa sea recordada y asociada a un producto o servicio.

-Llamado a la acción: es una estrategia de marketing que busca convertir clientes
potenciales en clientes actuales o finales, a través de un botón diseñado para provocar
una respuesta inmediata.
-Eslogan de campaña: es una frase corta o una palabra que resume, amplia y fija el
mensaje que se da en el anuncio, debe ser breve. Es la versión escrita del logotipo.
-Información de contacto: permite a los clientes potenciales tener el acercamiento
deseado con la empresa

Hay distintos tipos de anuncios publicitarios (impreso, televisivo, radial, online) y se
emiten en distintos formatos (radio, internet, televisión, cine, exterior). Por tanto, a veces
se muestran todos los elementos y a veces solo uno o dos de ellos.
Para que un anuncio sea efectivo, debe promocionar los productos y/o servicios que
ofrece, y persuadir al cliente potencial para que se incline por esa opción. Para ello, los
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anuncios deben presentar información breve, concisa, eficaz, y, sobre todo, muy
convincente.
ACTIVIDAD 9
LENGUA CASTELLANA
Ten en cuenta la información sobre el anuncio publicitario y realiza un anuncio en el que
invites a tus compañeros a realizar un estudio responsable, consiente que produzca
buenos resultados académicos.
ENGLISH

READING PROYECT

A. COAST CITY ISLAND KOALA

EMU DESSERT

B. Read and choose the correct opinion
1.A lot of people in Australia live by the coast / desert.
2.Australia is the biggest island / country in the world
3. the highest waterfall / mountain in Australia is Mount Kosciuszko.
4.the biggest lake / desert in Australia is Great Victoria.
5.koalas and tigers / kangaroos are Australian animals.
6. Sydney is Australia’s biggest / smallest city.

C. Read the questions (1.8) choose the correct answer. Drag and drop.
1. what’s the highest mountain in Australia?
_____________________________________
2. what do Australians like doing?
______________________________________
3.What’s the biggest city in Australia?
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solución de la
guía propuesta
de acuerdo a la
planeación.
se evalúan
aspectos:
gramaticales,
sintácticos y
pragmáticos.
Lee,
comprende
textos
apoyándose
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______________________________________
4.Which Australian animals are dangerous?
______________________________________
5.what is the Great Victoria?
____________________________________
6.how high can kangaroos jump?
____________________________________
7.What do Australians sometime call their country?
________________________________________
8. Can you see the Great Barrier Reef from space?
__________________________________________

de imágenes,
diccionario y
vocabulario
adquirido.

ACTIVITY 2

ESTUDIANDO EN CASA... Lee y responde a las preguntas.

A. True or False
-Pedro lives a big city ______
-he goes to school every da______
-all the children are at home at the moment because they are tired______
-Every morning Pedro stays in bed______
-His lessons last three hours______
-His teachers use interactive worksheets______
- He doesn’t have any homework ______
- He doesn’t want to go to school.
B. Answers the questions:
a. What does Pedro study at home?
b. Can Pedro talk the other students during the lessons?
c. Does Pedro post his homework to his teachers?
d.Do all the children study at home?
e. Can the children go to school.
nota; responda haciendo uso de los auxiliares, no se limite a escribir yes, no.

C.
D. Write a small composition about your school routines

HUMANIDADES GRADO SEPTIMO

20

10
TENTH

11 y 12

ELEVENTH
TWELFTH

HUMANIDADES:
Revisión de calificaciones con estudiantes. Haciendo comunicación con cada uno.
Autoevaluación y coevaluación.

ENGLISH
profundización y nivelación
los estudiantes que deban Actividades deberán realizarlas y presentarlas en las fechas
asignadas por los docentes de acuerdo al horario de clase.
los estudiantes deberán realizar actividades de gramática, escucha, producción textual,
comprensión lectora.
realizar las actividades pendientes sustentar sus actividades.
LENGUA CASTELLANA
NIVELACION: Si llegas al punto de nivelar el segundo periodo quiere decir que no
presentaste actividades durante este tiempo, por tanto, debes realizar un trabajo escrito
en el que realices las nueve actividades. Siempre teniendo comunicación antes con tu
maestra y siguiendo las indicaciones pertinentes.
PROFUNDIZACIÓN: Quiere decir que rendiste de manera excelente durante este
periodo o te preocupaste por realizar tu aprendizaje en los tiempos acordados. Por tanto,
te invito a realizar el siguiente trabajo de sinónimos:

EVALÚA TU PROCESO AUTO- EVALUACION
NOMBRE: _______________________________ GRADO: SÉPTIMO 2. Periodo
CASI
POCAS
SIEMPRE
ALGUNAS
NUNCA
COMPONENTE ACTITUDINAL
SIEMPRE
VECES
(5)
VECES (3)
(1)
(4)
(2)
1.Desarrollo las actividades propuestas en la guía
2. Diseño y cumplo horarios para el desarrollo de trabajos y
actividades.
3. Cumplo con los horarios y pautas establecidas para grupos
de WhatsApp.
4. Soy respetuoso con mis padres y/o hermanos que orientan
las actividades escolares.
5. Demuestro interés por las actividades propuestas
6. Comprendo los contenidos y procedimientos propuestos en la
guía
7. Cuando no entiendo, busco información para mi aprendizaje
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8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la solución de
problemas.
9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar los
temas vistos en la guía
Suma los resultados totales de esta columna y divide por 9
TOTAL, POR EL 2. PERIODO=

Co-evaluación
NOMBRE: _______________________________
Quien evalúa
Responde la
abuela, primo o tío
Responde la mamá
(o Acudiente)
Responde el papá
(o acudiente)
Responde un
hermano
Responde un
amigo

ACCIONES A EVALUAR

GRADO: SÉPTIMO 2. Periodo
CASI
POCAS
SIEMPRE
ALGUNAS
NUNCA
SIEMPRE
VECES
(5)
VECES (3)
(1)
(4)
(2)

Tengo buenas relaciones con los
miembros de mi familia.
Colaboro en casa con actividades
domésticas y de ayuda para mi familia.
Soy respetuoso con mis padres y
hermanos.
Es responsable con las actividades
asignadas
Le gusta ayudar y aconsejar a alguna
persona que lo necesite.

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 5
TOTAL, POR EL 2. PERIODO
DEBES ENVIAR TU AUTO EVALUACIÓN Y CO EVALUACIÓN.
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

-Por favor enviar las Guías del proceso de aprendizaje al correo electrónico del docente que corresponda:
Colocar en ASUNTO: Nombre y apellido del estudiante, grado y asignatura. Ejemplo: Gabriel García_801_español o
inglés. -Aprovechen los encuentros para hacer las preguntas necesarias para la orientación y realización de sus
actividades, por favor trate de enviar sus evidencias en los tiempos acordados.
-No olviden leer la guía y para su mejor comprensión busque palabras que no conozca y realice las preguntas
necesarias hasta que comprenda y luego si haga las actividades. Algunos puntos de la guía de español e inglés se
hacen en el cuaderno es decir tener un cuaderno para español y uno para inglés cuando el Docente lo indique. Use
el diccionario de inglés y de Español.
- A la docente de inglés, Irene Amaya, enviar las guías al correo ircar.amaya@hotmail.com o al número de
WhatsApp 3204657725 enviando las evidencias de sus trabajos. Si no hay alguna comunicación por estos medios
hacer un portafolio y enviarlo al colegio cuando se den las fechas establecidas.
Trabajo virtual y solución de guías, tareas y consultas, canciones, videos, revisión de guía por temas y fechas por
WhatsApp o por correo electrónico de tus docentes de área.
La valoración será de 1.0 a 5,0 evaluaciones por formulario de Google, Hetero evaluación 60% auto y coe
evaluación 40%. Tutorías virtuales, audio y video. pruebas escritas y orales. Actividades creativas., proyectos en
familia
Rubrica de evaluación
bibliografía. Cuadernillo de aprendizaje grado
tercero a sexto 2019-2020 tam. Gobierno de Mexico.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/
Studying_at_home_le181149bp
A la docente de español, Cenelia Martínez, enviar las guías al correo mcenelia835@gmail.com o al número de
WhatsApp 3223239771 enviando las evidencias de sus trabajos. Si no hay alguna comunicación por estos medios
hacer un portafolio y enviarlo al colegio cuando se den las fechas establecidas.
Al docente de Español Marisol Schuederg enviar las guías al correo schuederg17@gmail.com o al número de
WhatsApp 3212470213 para entregar las evidencias de sus trabajos. Si no hay alguna comunicación por estos
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medios hacer un portafolio y enviarlo al colegio cuando se den las fechas establecidas. Y realizar la respectiva
sustentación.
-El compromiso de cada uno de los PADRES DE FAMILIA para este periodo sigue siendo asegurar que su hijo(a) se
encuentre desarrollando las labores académicas en casa en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes
según lo estipula la Constitución Política de Colombia en el art 67.
Estudiantes que entregan guías por portafolio deben establecer comunicación con cada docente titular de asignatura
mínimo tres veces por periodo para realizar la realimentación, aclaración de dudas y asesoría necesaria, por el medio
que más se le facilite teniendo en cuenta el horario asignado a cada curso y docente. Entregar las evidencias
debidamente marcadas y separar por áreas donde se pueda ver con facilidad cada actividad propuesta en la guía.

QUEDATE EN CASA

PEGR
TEMPORADA DE LLUVIAS

EVITA ARROJAR BASURAS A LOS RIOS Y QUEBRADAS

Ejercicio: Consulta, los números de emergencias y haz un cartel, lo colocas en un lugar visible y estratégico para toda la
familia.

.
______________________
FIRMA DOCENTES
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