
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALIITRE 

Grado 7º  

Semana del 16 al 20: 

A continuación encontrarán las actividades que los estudiantes tendrán que realizar en las 

semanas del 16 al 20 y del 23 al 27. Por favor leer cuidadosamente las indicaciones y fechas 

de entrega de cada una de ellas. 

# Actividad Descripción Objetivo Fecha de entrega 

1  Zoos: Pro or Con? 

(X) 

 

Los estudiantes presentarán el 

quiz del libro en la plataforma 

Razkids. Ellos tendrán dos 

oportunidades para presentar 

el quiz y la nota más alta 

obtenida será la que quedará 

consignada en la planilla. 

Este libro fue leído y 

analizado en clase por lo tanto 

los estudiantes ya tienen 

conocimiento sobre él. 

 Los estudiantes 

identificaran en el 

texto los 

argumentos tanto 

en pro como en 

contra como 

también 

diferenciaran entre 

un hecho y una 

opinión.                      

20 de marzo 

2 The Trouble with 

Exotic Pets ( R) 

Los estudiantes leerán el 

libro y luego desarrollarán 

las actividades planteadas 

para esta lectura. 

Contestaran el quiz que se 

encuentra en la plataforma. 

Los estudiantes 

identificarán en el 

texto los 

argumentos en Pro 

y en Contra como 

también 

identificarán el uso 

de Sinónimos y 

Antónimos. 

 27 de marzo 

3 Spelling bee  Los estudiantes tienen que 

trabajar en el vocabulario 

de la lista de spelling bee. 

Tienen que escribir el 

significado de las palabras 

y escribir un ejemplo 

haciendo uso de las 

estructuras vistas en clase 

Los estudiantes 

reconocen y 

utilizan el 

vocabulario 

trabajado por 

medio de la 

construcción de 

oraciones 

24 de marzo 



(present simple & 

continuous; past simple & 

continuous) 

Esta actividad será 

evaluada el día martes 24 

por medio de un quiz en 

línea.  

aplicando los 

tiempos verbales 

trabajados  

4 Workbook  

 

Los estudiantes 

desarrollarán las 

actividades en las páginas: 

22, 23, 24, 25, 26, y 29.   

Los audios y las respuestas 

de los ejercicios, para su 

trabajo autónomo desde 

casa, serán subidos a la 

página 

https://kamesenninenglish.

wixsite.com/2020/archives 

Se recomienda a los 

estudiantes realizar las 

actividades y después 

revisar las respuestas y 

hacer un ejercicio de 

autocorrección y análisis de 

errores. 

 Reconocer el 

vocabulario sobre 

nacionalidades y el 

uso de los 

pronombres 

relativos 

20 de marzo 
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