ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
PRIMER PERIODO – CICLO B
GRADO: SÉPTIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 5H
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA
DOCENTE:
SERGIO
DANIEL
ARIAS
CARRERA

CORREO DE ENVÍO:
sergioariassociales@gmail.com
TEMA: GEOGRAFÍA URBANA
FECHA DE ENTREGA: 27 DE MARZO.

ACTIVIDAD
1.
2.
3.
4.

¿Qué es la geografía urbana?
¿Qué es el paisaje urbano?
¿Cuáles son los tres sectores económicos?, explícalos.
A partir de la información dada por el docente completa el siguiente cuadro comparativo en el
cuaderno sobre las diferencias entre crecimiento, desarrollo y progreso, agrega un ejemplo:

Crecimiento

Desarrollo

5. Escribe la definición de los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•

Migración
Emigración
PIB
Mortalidad
Natalidad
Urbanización
Industrialización

Progreso

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 5H
ASIGNATURA: HISTORIA Y GEOGRAFÍA
DOCENTE:
SERGIO
DANIEL
ARIAS
CARRERA

CORREO DE ENVIO:
sergioariassociales@gmail.com
TEMA: MIGRACIÓN
FECHA DE ENTREGA: 10 DE ABRIL.

Lee el siguiente escrito sobre la migración de colombianos a Venezuela entre los 70 y 90, escribe mínimo una
pregunta para discutir en clase:
“Así
se
vivía
cuando
la
ola
migratoria
era
de
Colombia
hacia
Venezuela”:
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/anteriormente-la-ola-migratoria-era-de-colombianos-haciavenezuela-181258
A partir de lo trabajado en la semana 7 y 8, escribe un ensayo de mínimo una página sobre la migración y
emigración colombiana en distintas épocas, debe escribirlo de la siguiente manera:
•
•
•
•

Una introducción mencionando el tema a tratar
Explicación del proceso de migración de colombianos a Venezuela
Menciona las razones por las que actualmente habitantes de Venezuela emigran a nuestro país.
Finaliza con una conclusión en donde reflexiones en torno a las migraciones.

ACLARACIÓN: Los párrafos se irán escribiendo y revisando en esta semana, es decir, será un texto que se
construya con el docente y será corregido en el tiempo libre por parte del estudiante.

ÁREA: COMPONENTE INSTITUCIONAL
PRIMER PERIODO -CICLO B
GRADO: SÉPTIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1 H
ASIGNATURA: COOPERATIVISMO
DOCENTE: CAROLINA VARGAS CARRILLO

CORREO DE ENVIO: coopseptimo@gmail.com
TEMA: ORIGEN DEL COOPERATIVISMO
FECHA DE ENTREGA: EN CLASE

1. Para la clase del viernes 26 de marzo, consultar los origines del cooperativismo en el mundo.
2. Escribe quiénes fueron los precursores del cooperativismo.

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 1 H
ASIGNATURA: COOPERATIVISMO
DOCENTE: CAROLINA VARGAS CARRILLO

CORREO DE ENVIO: coopseptimo@gmail.com
TEMA: COOPERATIVISMO EN COLOMBIA
FECHA DE ENTREGA: 9 ABRIL

ACTIVIDAD

1. Observa el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=TA0BOo0BGkw
2. Ingresa al siguiente link y lee el artículo.
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-568354
3. Realiza una línea del tiempo con la información de la historia de las cooperativas en Colombia.

ÁREA: ARTÍSTICA Y MUSICAL

PRIMER PERIODO – CICLO B
GRADO: SÉPTIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: ARTÍSTICA
DOCENTE: GLORIA LILIANA CORONADO
TRUJILLO

CORREO DE ENVIO:
coronadogloria007@gmail.com
TEMA: LA MÚSICA TIENE CONTRASTES
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

LA MUSICA TIENE CONTRASTE
Cada sonido tiene su personalidad, hay sonidos suaves como un susurro, por ejemplo: la respiración tranquila, la
brisa del mar o el sonido que producimos al pasar las hojas de un libro. Otros sonidos pueden resultar molestos o
estridentes, por ejemplo: la sirena de una ambulancia, los gritos, la máquina perforadora del asfalto, entre otros.
Asimismo, hay sonidos sugerentes, como el que se produce cuando rasgamos un papel o el tín tín cuando
brindamos, chocando suavemente dos copas de cristal.
Podemos darnos cuenta la diferencia sonora que existen en nuestro entorno. Para seguir estas observaciones basta
pensar en diferentes sonidos y se pregunten qué carácter tiene cada uno de ellos. Para ello será útil analizar si son
suaves, molestos, estridentes o sugerentes, seguramente se podrá comprobar que no es fácil definir cómo son los
sonidos y qué sensaciones producen.
LAS CUALIDADES DEL SONIDO.
-

Cuando definimos un sonido como fuerte o suave, nos referimos a su INTENSIDAD.
Cuando lo definimos como largo o corto, nos referimos a su DURACIÓN.
Cuando diferenciamos el sonido del trueno del sonido de un cristal, nos referimos al TIMBRE.
Cuando decimos que un sonido es agudo o grave, hablamos de su ALTURA.

ACTIVIDAD
1. Vamos a producir sonidos de timbres distintos; para ello, necesitaremos un recipiente de
lata con tapa o de gaseosa, un puñado arroz, un puñado de piedrecillas, dos motas de algodón,
2 bolas de cristas o canicas, y un puñado de arena.
2. Escribir en el cuaderno la conclusión de la actividad realizada.
3. Busque a su alrededor diferentes objetos o superficies que pueda percutir o golpear con un lapicero.
Escuche los sonidos que emiten al ser percutivos o golpeados con el lapicero y escoja aquellos cuyo sonido
le suene más interesante. Explore un rato los sonidos y al final realice un audio de una pequeña
composición de un minuto con los sonidos que le gusta.
Nota: enviar las evidencias de las actividades al correo que se encuentra en la guía.

SEMANA (8) DEL 06 AL 09 DE ABRIL
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: ARTISTICA
DOCENTE: GLORIA LILIANA CORONADO
TRUJILLO

CORREO DE ENVIO:
coronadogloria007@gmail.com
TEMA: LA MÚSICA TIENE CONSTRASTE
FECHA DE ENTREGA: 09 DE ABRIL

EJERCICIOS PARA REALIZAR EN CLASE
1. Ahora miraremos la intensidad con el siguiente juego:
Intente imitar el sonido de alguien que arranca a correr desde su lado para alejarse velozmente. Este sonido
lo puede reproducir con las manos.
2. Vamos a trabajar la duración del sonido con sonidos que se pueden producir con el cuerpo. Puede imitar
los siguientes:
-SONIDOS LARGOS: bostezar, soplar y aullar.
-SONIDOS CORTOS: aplaudir, chasquear los dedos, golpear con un dedo una superficie.
ACTIVIDAD
Practicar con la voz los sonidos graves y agudos con el dialogo entre LA NINFA Y EL OGRO, donde la ninfa
tendrá la voz mas aguda o alta y el ogro la voz más baja o grave. (Enviar un audio con el diálogo al correo)

ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS

PRIMER PERIODO
GRADO: SÉPTIMOS
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: ÉTICA
DOCENTE: MARÍA DEL ROSARIO MEDINA
R.

CORREO DE ENVÍO: 701
rozom.701@gmail.com y 702
medinarosario307@gmail.com
TEMA:
LA
CONFIANZA
Y
RESPONSABILIDAD
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

LA

CONFIANZA
Es la seguridad que cada persona tiene en sí misma, es una cualidad de gran valor en todos los ámbitos de la
actividad humana.
RESPONSABILIDAD
Es la cualidad que tiene aquel individuo que cumple sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de
sus actos, cuando los realiza de manera consciente e intencional

ACTIVIDAD
1. Escribe en el cuaderno su opinión, teniendo en cuenta las siguientes preguntas.
a) ¿Qué relación encuentras entre estas dos imágenes?
b) Considera que el niño es responsable, Justifica tu respuesta.
c) ¿Cómo eres responsable con tus compromisos escolares?

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL.
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: ÉTICA
DOCENTE: MARÍA DEL ROSARIO MEDINA
ROZO

CORREO DE ENVÍO: 701
rozom.701@gmail.com y 702
medinarosario307@gmail.com
TEMA: RESPONSABILIDAD
FECHA DE ENTREGA: 9 DE MARZO

IRRESPONSABILIDAD
Es la incapacidad o falta de voluntad de una persona para cumplir con una obligación, compromiso o tarea
asignada de forma voluntaria u obligatoria.

ACTIVIDAD
1. Escribe en el cuaderno un mensaje a alguien que ha actuado irresponsablemente y cuál sería la acción
correcta teniendo en cuenta la explicación dada en clase.
2. Observa la imagen y responde en el cuaderno la siguiente pregunta:
• ¿Cómo sería un mundo más justo?

NOTA: Apreciados estudiantes, nos permitimos de manera amable que los correos que sean enviados en la parte del
asunto sean marcados de la siguiente manera:
Nombre y apellido del estudiante. Grado semana, actividad desarrollada
EJEMPLO: Luna Medina decimo uno Actividad 1 semana uno.
La presentación del desarrollo de las guías ser en el cuaderno de la asignatura con letra clara legible y ordenado por
medio de fotos.
Se deberán leer las guías antes de entrar a las clases virtuales según el horario académico.

ÁREA: EDUCACIÒN
RELIGIOSAPRIMER PERIODOCICLO B GRADO: SÉPTIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: RELIGIÒN
DOCENTE: VANESSA BENAVIDES

CORREO DE ENVÍO: benavanne76@gmail.com
TEMA: LA ADVERSIDAD Y EL TRIUNFO
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

LA ADVERSIDAD Y EL TRIUNFO
Marcos era un niño que desde muy temprana edad supo que era sufrir y padecer necesidades, contaba con tan solo 2
años cuando su padre lo abandonó, Su madre que apenas tenía los escasos 17 años tuvo que afrontar semejante
obligación. El niño la mayor parte de su infancia la vivió al lado de sus abuelos maternos porque la joven madre tenía
que salir a trabajar por largos periodos de tiempo para poder suplir la necesidad de su hijo. Desde que marcos ingreso a
la primaria demostró ser un niño muy inteligente y juicioso, que por su buen comportamiento se ganó el cariño y aprecio
de todos los docentes y como muchos sabían de las necesidades por las que atravesaba lo ayudaban dándole cualquier
muestra de cariño e incentivándolo para que siguiera adelante con sus estudios, apenas terminó la primaria se dio cuenta
que la única forma de salir adelante y mejorar la calidad de vida de su madre y sus abuelos que tanto amaba era
estudiando y siendo un gran profesional.

ACTIVIDAD
• Lee el texto anterior y escribe una pequeña reflexión sobre esa historia de vida.
• De acuerdo con la explicación en la clase realiza un cuadro comparativo entre la adversidad
y el triunfo.

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 ABRIL
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: RELIGIÒN
DOCENTE: VANESSA BENAVIDES

CORREO DE ENVÍO: benavanne76@gmail.com
TEMA: EL TRIUNFO Y LA FE
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL

¿QUÉ ES LA FE?
Creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien y, como tal, se manifiesta
por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La
palabra proviene del latín que significa ‘lealtad’, ‘fidelidad.
ACTIVIDAD
• A partir de la lectura en clase expuesta por la docente, los estudiantes responderán a las siguientes
interrogantes.
¿Qué es triunfar?
¿Por qué se habla de Fe?

ÁREA: HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS
PRIMER PERIODO
GRADO: SÉPTIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 4 H
ASIGNATURA: ESPAÑOL
DOCENTE: FELIPE MARTÍNEZ

CORREO DE ENVÍO:
felipeutrahuilca@gmail.com
TEMA: DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA
DE COLOMBIA DESDE LA LITERATURA
FECHA DE ENTREGA: 27 DE MARZO

Una forma excelente de revivir las experiencias de la conquista de América y hacerlas propias, es leer los
documentos de la época. En ellos, los españoles –soldados, colonos, funcionarios, curas o cronistas– narraron lo
que veían o hacían. Estos testimonios –crónicas históricas, informes oficiales, cartas y hasta poemas– ofrecen la
visión de los protagonistas. Son narraciones apasionadas y llenas de distorsiones y prejuicios sobre un período
dramático y violento, en el que los indios –cuya versión sólo tenemos en textos de los españoles mismos– fueron
sometidos a una guerra cruel. Como puede advertirse, los españoles convirtieron la palabra, y en especial la
palabra escrita, en un arma decisiva contra los indios. Derrotaron a los habitantes de América, mucho más
numerosos, aprovechando la ventaja de las armas de fuego, los caballos y los perros, pero sobre todo la de contar
y escribir lo que veían, la de actuar con base en una información inmensa que ayudaba a coordinar la acción de
centenares de grupos dispersos. Empeñados en saberlo todo, en registrar todo, en informar todo a sus autoridades,
los españoles describieron la geografía, las plantas y los animales, los indios y sus costumbres, y terminaron
creando un imperio apoyado en el papel y la tinta.
Esta obsesión documental nos permite hoy ver lo que veían y pensaban los españoles, lo que los sorprendía y los
aterraba y hace que podamos, nosotros también, maravillarnos y llenarnos de horror.
Adaptado de Maravillas y horrores de la conquista. Por Jorge Orlando Melo

ACTIVIDAD
⮚ El tema del Descubrimiento y Conquista en Colombia exige que nos remitamos directamente a los
textos producidos por los conquistadores en esa época.

1) De acuerdo al libro “Maravillas y horrores de la conquista” cada estudiante debe seleccionar una de
las quince historias que allí se encuentran. Posteriormente deberá grabar en audio, o video si lo
desea, la lectura en voz alta que haga de aquella historia seleccionada. Por último, explicará
brevemente de qué trata esa historia, cuál era el propósito de quien la escribió y la reflexión que
merece al respecto.
2) Durante las clases virtuales, el docente leerá junto a sus estudiantes algunos textos propios de la
época del descubrimiento y la conquista. LA PARTICIPACIÓN ORAL Y ESCRITA SERÁ
CALIFICADA.
Tenga en cuenta lo siguiente para realizar la actividad:
⮚ Este es el enlace web del libro: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll3/id/52/
⮚ Puede darle clic en “consultar” si desea verlo en línea o si desea descargarlo debe darle clic en
“descargar”.

⮚ Prepara un lugar en donde no haya ruidos externos que puedan afectar la lectura.
⮚ Lea el texto mínimo una vez antes de hacer la grabación, esto con el fin de familiarizarse con el
ejercicio.
⮚ Lea de forma natural, con buena entonación y hacer las respectivas pausas en donde haya una coma
o punto, esto con el fin de conservar el ritmo de lectura.
⮚ Se sugiere editar el audio o video.
⮚ Pedirle a un familiar o amigo que escuche la grabación de su lectura y pedirle la opinión. Esto, en
definitiva, ayudará en realizar posibles correcciones en el ejercicio.
⮚ En clase el docente brindara las respectivas orientaciones para el ejercicio.

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 5 H
ASIGNATURA: ESPAÑOL
DOCENTE: FELIPE MARTÍNEZ

CORREO DE ENVÍO:
felipeutrahuilca@gmail.com
TEMA: DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA
DE COLOMBIA DESDE LA LITERATURA
FECHA DE ENTREGA: 10 DE ABRIL

ACTIVIDAD
1) INGRESA AL SIGUIENTE ENLACE https://padlet.com/anfemaru17/3vf7ns7r8f3veiaw

y

responde las preguntas que he planteado respecto a las explicaciones hechas en clase y a la lectura
de las historias del libro” Maravillas y horrores de la conquista”. Para participar tenga en cuenta las
siguientes indicaciones:
⮚ La página se llama Padlet, y para participar deben acceder desde su cuenta Gmail. Luego, debe dar
clic en el símbolo + y escribir su comentario. En caso tal de no tener cuenta Gmail, deben escribir
nombre completo y grado arriba del comentario que hagan.
⮚ Las preguntas para el debate estarán expuestas a partir del día martes 6 de abril. Deben participar
en todas. Es muy importante que realicen el ejercicio. Ánimo.
⮚ Antes de publicar el comentario revisen la ortografía de sus escritos.

