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Recuerda:
1

2

Utiliza los
materiales
que existan
en sus casas
para realizar
las actividades
sugeridas.

Guarda las
creaciones que
realizan en familia
para compartirlas al
volver a clases.
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Todos aprendemos
de diferente manera
y en diferentes
tiempos.
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No es
necesario
imprimir las
actividades.

4
5

El acompañamiento
pedagógico y
emocional es
fundamental.
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Recomendaciones:
●
●
●
●

Realiza las actividades con la ayuda de una persona adulta.
Conversa con tu familia sobre cómo te sentiste al realizar las actividades, cuéntales lo
que aprendiste.
Guarda lo que construyes con tu familia: cuentos, juegos, acertijos, experimentos, obras
de arte, etc. para que compartas con tus compañeros y compañeras al volver a clases.
Los números de páginas son referenciales, si tu libro de texto no coincide exactamente
con la página indicada, es importante fijarse en el título y tema de la unidad.
Semana 4

Lunes

Asignaturas
Lengua
Literatura

Actividades

y Unidad 4 del texto de 7mo grado
Tema: La comunicación humana
●

1.
2.

3.
4.
●
●
●

Estudios
Sociales

Pedimos a un miembro de la familia que nos ayude a
efectuar el juego llamado Malentendido. Sigamos las
siguientes instrucciones:
Nos sentamos espalda con espalda.
Nuestro familiar deberá describir un objeto que esté
mirando en ese momento (sin decir explícitamente
qué es).
El estudiante debe dibujar el objeto basándose en las
descripciones que hace el familiar.
Después de tres minutos el estudiante deberá decir
qué objeto era y enseñar su dibujo.
Analizamos juntos si las descripciones dadas por el
familiar fueron claras o no.
Leamos y resolvemos las actividades de la página 100
del texto.
Resolvamos la actividad 1 de la página 100 del
cuaderno de trabajo.

Unidad 6 del texto de 7mo grado
Tema: Provincia insular de Galápagos
●

Observamos la imagen:
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Respondamos las siguientes preguntas: ¿cuáles son
los nombres de estos animales? ¿A qué provincia
pertenecen? ¿Cómo podemos protegerlos?
Anotamos las respuestas en nuestro cuaderno de
trabajo.
Revisamos la información de la página 116 a la 118
del texto.
Realizamos las actividades de las páginas 50 y 51 del
cuaderno de trabajo.
Observamos, para profundizar en el tema, si es
posible, el video “Las Galápagos ganaron como Mejor
Destino Turístico” ingresando al siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=CsE9DNxLEe4
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Matemática

Unidad 5 del texto de 7mo grado
Tema: Proporcionalidad inversa
•

Leamos la siguiente información:

El consumo excesivo de grasas, especialmente grasas
saturadas, puede tener efectos adversos en la salud.

●

Respondamos las siguientes preguntas en forma
verbal.
o
o

•

•

¿Qué alimentos se deben evitar por contener
grasa saturada?
¿Qué tipo de magnitudes son el consumo de
grasa y el estado de salud?

Aprendamos: Para reconocer dos magnitudes
inversamente proporcionales es cuando la una
aumenta y la otra disminuye o viceversa, lo contrario
a las magnitudes directamente proporcionales que las
dos aumentan o disminuyen a la vez.
Observamos el proceso para resolver una regla de
tres inversa con magnitudes inversas:

Consiste en calcular uno de los términos, de una de las
razones, de una proporción.
Magnitud 1

a
c

Magnitud 2

b
x

!∙# =%∙&
&=

•

Revisamos este problema:

!∙#
%

Si 2 robots tardan 6 días en hacer un trabajo ¿Cuántos días
tardarán 4 robots?
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La respuesta es 3 días, porque si aumenta el número de
robots, se van a demorar menos días en realizar el trabajo.
•

•

Ciencias
Naturales

Unidad 5 del texto de 7mo grado
Tema: Propiedades características de la materia
•

•
•
Miércoles

Lengua
Literatura

Revisamos los ejercicios 1 y 2 de la página 77 del
texto, para que observemos la utilización de tablas
para ubicar las magnitudes y así resolver los
problemas.
Resolvemos los ejercicios 1 y 2 de la página 92 del
Cuaderno de trabajo.
Resolvemos la actividad 5 de la página 57 del
cuaderno de trabajo.

Respondamos, en nuestro cuaderno, la siguiente
pregunta: ¿cuáles son las propiedades generales de la
materia? Mencionamos dos objetos en los que se
pueda observar las propiedades.
Leamos la página 105 del texto y en nuestro cuaderno
anotamos las ideas principales.
Realizamos la actividad “En grupo” y escribamos las
conclusiones en el cuaderno.

y Unidad 4 del texto de 7mo grado
Tema: El circuito de la comunicación
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Código murciélago
Es un código muy sencillo en el cual asignamos un número del
0 al 9 a cada letra de la palabra murciélago, así:
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•

Traduzcamos la siguiente frase utilizando el código
murciélago.
67 3901n437349n 5s 1n 73t9 05d47nt5 56 3176 1n7
p52s9n7 5st7b6535 39n 9t27 1 9t27s 1n 39nt73t9 q15

65 p5204t5 t27ns04t42 1n7 d5t5204n7d7 4nf9207349n
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Leamos las páginas 101, 102 y 103 del texto.
Resolvemos la actividad 2 de la página 100 y la
actividad 3 de la página 101 del cuaderno de trabajo.

Unidad 5 del texto de 7mo grado
Tema: Regla de tres compuesta
•

Leamos la siguiente información:

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona
tiene obesidad cuando su índice de masa corporal (IMC) es
mayor o igual que 30 en relación con el cociente entre el peso
de la persona en kilogramos dividido para su altura al
cuadrado (kg/m2).
•

Contestamos las siguientes preguntas en forma
verbal:
¿Qué medidas se deben tomar para evitar la
obesidad?
o ¿Qué tipo de proporcionalidad hay entre el
IMC y el cociente del peso para la altura al
cuadrado?
Observamos el proceso de resolución de este
problema.
o

•

Si se abren 9 grifos durante 10 horas diarias, la cantidad de
agua que se consume equivale a un valor de $20. ¿Qué precio
se pagará si se abren 15 grifos durante 12 horas durante los
mismos días?
Para resolver relacionamos las magnitudes: grifos y horas
diarias con la magnitud que tiene la incógnita, en este caso es
el costo, comprobando si son directa o inversamente
proporcionales.
ü El número de grifos es directamente proporcional al
costo (mientras más grifos abiertos el costo
aumenta).
ü Las horas diarias es directamente proporcional al
costo (mientras
ü más horas abiertas será mayor el costo).
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•

Si se abre un solo grifo se pagará 9 veces menos dinero:

•

Al abrirse 15 grifos se pagarán 15 veces más que la
'(
cantidad anterior: x 15.

•
•

'(
)

)

Si se abren los grifos durante 1 sola hora diaria, se pagará
'(
10 veces menos: x 15 ÷ 10.
)

Y al abrirlos durante 12 horas diarias se pagarán 12 veces
más:

'( + ,) + ,(

x 12 = 40

Respuesta: Si se abren 15 grifos durante 12 horas, se pagará
$40.
•

•

Jueves

Estudios
Sociales

Unidad 6 del texto de 7mo grado
Tema: Rasgos de las provincias del país
•
•
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•

Ciencias
Naturales

Respondamos las siguientes preguntas: ¿cuáles son
las semejanzas que poseen todas las provincias del
país? ¿Qué provincia te gustaría conocer? ¿Por qué?
Dibujamos en el cuaderno la característica que
quisiéramos conocer de la provincia seleccionada
(ejemplos: animales, plantas, paisajes, gastronomía,
cultura, entre otros).
Revisamos la información de la página 119 del texto.
Realizamos en el cuaderno la actividad “Aplica tu
conocimiento” de la página 119 del texto.

Unidad 5 del texto de 7mo grado
Tema: Clasificación de la materia
•

•
•
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Revisamos el problema 3 de la página 74 del texto,
para que observen la resolución de un problema que
relaciona tres magnitudes.
Resolvemos los ejercicios 1 y 2 de la página 94 del
cuaderno de trabajo.

Respondamos, en nuestro cuaderno, lo siguiente: ¿de
qué elementos o compuestos se obtiene lo siguiente:
un anillo de oro, batido de plátano, una taza de café,
¿un pastel y el agua?
¿Todos estos objetos o
productos tienen las mismas características? ¿Por
qué?
Leamos la página 105 del texto. Escribamos las ideas
principales en nuestro cuaderno.
Resolvamos, en el cuaderno, la actividad 5 de la
página 106 del texto.
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Cultural
Artística y
Educación
Física

y

Las buenas costumbres
●

Leamos el siguiente texto:
Concepto de buenas costumbres

“Las costumbres son conductas repetidas que se transforman
en hábitos y entonces se ejecutan de modo irreflexivo como si
fueran parte de nuestras vidas. Algunas de ellas son
saludables como por ejemplo la de saludar y ser amables,
asearnos, limpiar nuestras viviendas, etcétera; otras son
neutras sin calificación valorativa como el caso de tomar café
o juntarse con amigos para ver un partido de fútbol; y otras
son malas, cuando ocasionan algún daño para quien la
practica o para los demás, por ejemplo, la mala costumbre de
arrojar papeles en la vía pública, beber alcohol, fumar o la de
decir groserías.
Las buenas costumbres en general coinciden con las normas
morales, ya que “mores” significa justamente costumbre.
Integran el orden público ya que contribuyen a la armonía
social.”
●

Respondamos al siguiente cuestionario:
o
o
o
o

●

¿Cuáles son las buenas costumbres que han
desaparecido?
¿Por qué se han perdido las buenas costumbres?
¿Cuáles son las buenas costumbres que crees que
se deben volver a practicar?
¿Cuáles son malas costumbres?

Buscamos en revistas o periódicos imágenes sobre las
buenas costumbres y las recortamos.
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●

Elaboramos un cartel donde se explique las buenas
costumbres que se deben rescatar.

●

Socializamos a nuestra familia el trabajo y colocamos
el cartel en un lugar de nuestra casa para poner en
práctica las buenas costumbres.
Presentamos el cartel que elaboramos cuando
retornemos a clases.

●

Desarrollado por:
Equipo técnico de la Dirección Nacional de Currículo
Equipo Técnico de la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico

COVID-19

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

PLAN EDUCATIVO

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Código postal: 170507/Quito-Ecuador
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Teléfono: 593-2-396-1300

