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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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SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
PLAN DE CONTINGENCIA
CICLO SIERRA
Recomendaciones:
●
●
●
●

Días
Lunes

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.

Asignaturas
Educación
Cultural y Artística

Semana 7

Actividades
Tema: Me represento a través de una imagen
●

Observamos el video en del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=-zHOzw9Kq2c, o
leamos el siguiente texto:

“La resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a
momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna
situación inusual e inesperada. También indica volver a la
normalidad.

Muchas veces esta habilidad es desconocida por el individuo y la
descubre únicamente cuando se encuentra en medio de una
situación difícil que logra superar gracias a su postura de lucha y
de seguir adelante.
Ahora bien, se denomina como resiliente a aquella persona que,
en medio de una situación particular, es asertiva y convierte el
dolor en una virtud como, por ejemplo, el padecimiento de una
enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de cualquier
parte de su cuerpo, quedar en bancarrota, entre otros.”
●

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
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Buscamos en álbumes familiares una fotografía la cual
representa un momento o situaciones que hayan sido
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La resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que
se caracterizan por su postura ante la superación de una
adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor
futuro, no obstante, no todas las personas poseen esta
característica, aunque tampoco se relaciona con la genética.
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relevantes en nuestra vida, si no contamos con un álbum
familiar buscamos en revistas o diarios imágenes que
representen momentos o situaciones referentes a la
resiliencia.

Inglés

●

Pegamos en una hoja en blanco la fotografía o imagen
que escogimos.

●

Conversamos con nuestra familia acerca de la fotografía
o imagen que escogimos exponiendo las razones por que
representa un momento relevante en nuestra historia
personal.

Lesson b – Module 2
Theme: Transportation
Topic: Means of transportations – Medios de transporte
Subtopic: Land and Water Transportation
THREAD: READING
• I look at the graphics and answer the following questions
in my notebook – Observo los gráficos y respondo en mi
cuaderno las siguientes preguntas:
o
o
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What means of transportations do you
know?
What is the speed limit in your country?
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o
o
o
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How much does it cost the bus ticket in your
city?
What does highway mean?
What does traffic sign mean?

Source: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/car">Car vector created by brgfx www.freepik.com</a>

Source: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/banner">Banner vector created by
macrovector - www.freepik.com</a>

Please read the topic – Por favor lea el tema:
Means of transportation – Medios de transporte

Transport or transportation is the movement of humans, animals
and goods from one location to another.
In other words, the action of transportation is defined as a
particular movement of an organism or thing from a point A to
the Point B.
Modes
of
Transport
include
air,
land
(rail and road), water, cable, pipeline and space.
Source: https://englishpost.org/teaching-vocabulary-means-of-transportation/

Vocabulary:
o Movement: movimiento
o Goods: bienes
o Thing: cosa
o Modes: modo, manera, forma
o Rail: carril
o Road: carretera, camino
o Pipeline: conducto, tubería
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•
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I draw and write the crossword puzzle in my notebook
and fill in the blanks according to the vocabulary given –
Dibujo y escribo en mi cuaderno el crucigrama
completando sus respuestas de acuerdo con el
vocabulario adjunto.

Vocabulary
o Train: tren
o Speed: velocidad
o Ship: barco
o Airplane: avión
o Bus: bus
o Taxi: taxi

Module 2:
https://recursos2.educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/11/INGLES_7_MODULO_2.pdf
Unidad 7 del texto de 7mo grado
Tema: Personas con capacidades diferentes
Subtema: Discapacidades según la Oficina Mundial de la Salud

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

o

Martes

Estudios Sociales
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●

Observamos la siguiente imagen:

●

Respondamos oralmente las siguientes preguntas: ¿a
qué crees que hace referencia esta ilustración? ¿Qué
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viene a tu mente la palabra salud? ¿Cómo crees que
ayuda esta organización a las personas con
discapacidad?
● Revisamos la información de la página 129 del texto y
subrayamos con un lápiz de color las ideas que más nos
llamaron la atención.
● Creamos, en el cuaderno, tu logotipo o imagen que
represente el trabajo con discapacidades.
● Respondamos: ¿crees que se puede prevenir las
discapacidades? Justifica tu respuesta.
Unidad 5 del texto de 7mo grado
Tema: La Energía
●

Observamos en familia las imágenes de la página 113
del texto sobre “Las formas de energía”

●

Contestamos de forma oral las siguientes preguntas:
¿qué forma de energía es la más utilizada en casa? ¿Qué
forma de energía es la que más contamina el medio
ambiente? ¿Por qué en los últimos años las envolturas
de los artículos se han hecho cada vez más delgadas?
Leamos el texto que acompaña a las imágenes de la
página 113 del texto y subrayamos las ideas más
importantes. Realizamos un cuadro sinóptico en el
cuaderno.
También dibujamos la forma de energía que
recomendarías que se utilice para no contaminar el
medio ambiente.

●

●
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COVID-19

7
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador

SEMANA 7
●

Afianzamos nuestros conocimientos visitando, si es
posible, el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI

●

Observamos la siguiente imagen sobre “Fuentes de
energía”

●

Contestamos de forma oral las siguientes preguntas:
¿qué fuentes de energía utilizamos en casa? ¿Cuáles son
las ventajas de utilizar fuentes renovables? ¿Creemos
que hay desventajas de las fuentes no renovables?
Leamos la página 114 del texto sobre “Fuentes de
energía” y resaltamos con colores las ideas más
importantes. Realizamos un resumen en el cuaderno de
materia con su respectivo gráfico.
Desarrollamos las actividades del cuaderno de trabajo
sobre “La energía” en la página 59.
Afianzamos nuestros conocimientos, si es posible,
visitando el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE

●

●
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Unidad 4 del texto de 7mo grado
Tema: Escribo instrucciones
Objetivos:
Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos,
adecuados a una situación comunicativa determinada para
aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento.
Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos,
ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de
composición y revisión de textos escritos.
Destreza: Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de
conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo
del verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo
requieran.

COVID-19

•

Observamos los siguientes gráficos:

•

Contestamos las siguientes preguntas:
o
o
o
o

¿Que describen los gráficos?
¿Qué hay que plantearse antes de empezar a
escribir un texto instructivo?
¿Qué deberíamos pensar al escribir un texto
instructivo y no deberíamos olvidar?
¿Qué se puede hacer una vez que ya esté escrito
el texto instructivo?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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•

Leamos el siguiente texto:

•

Respondamos: ¿qué es un texto instructivo?
plasmamos la información en un organizador
gráfico.
Completamos el siguiente instructivo con las pistas
que les dan las imágenes.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
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Unidad 6 del Texto de 7mo grado
Tema: Círculo y Circunferencia
Subtema: La longitud de la circunferencia
Objetivo: Resolver problemas cotidianos que requieran del
cálculo de la longitud de la circunferencia.
●

Recordamos:

La circunferencia es el contorno y el círculo es la parte interior.
●

Realizamos la siguiente actividad:
o

Pintamos de azul las circunferencias y de rojo los
círculos

Respondamos a la siguiente pregunta en forma
verbal: ¿qué diferencia hay entre círculo y
circunferencia?
Dibujamos una circunferencia de 2 cm de radio y
realizamos las siguientes actividades:
o

○
○
•

Trazamos y medimos el diámetro.
Trazamos y medimos dos radios.

Respondamos verbalmente a la siguiente pregunta:
○

¿Qué relación hay entre el radio y el diámetro de
la circunferencia?

•

Aprendamos la fórmula de la longitud de la
circunferencia.

●

Observamos este ejemplo:

Una pileta es una fuente que tiene un surtidor de agua y se utiliza
con fines decorativos en plazas, patios y jardines.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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Roberto corre 3 veces alrededor de una pileta en forma circular
que tiene un radio de 2 m.
Con una de las fórmulas anteriores podemos calcular la distancia
que recorrió Roberto alrededor de la pileta.
La longitud de la pileta es:
L=2πr
L = 2 x 3,14 x 2 m
L = 12,56 m
Como Roberto da 3 vueltas alrededor de la pileta, la longitud de
la pileta multiplicamos por 3.
Total recorrido = 3 x L
= 3 x 12,56 m
= 37,68 m
La distancia que recorrió Roberto es de 37, 68 m.
●

Resolvamos el siguiente problema:

Un jardín circular que tiene un diámetro de 6 m debe ser cercado
con alambre. Si se le da 5 vueltas, ¿cuántos metros de alambre
necesita en total?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Jueves
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Unidad 7 del texto de 7mo grado
Tema: Personas con capacidades diferentes
Subtemas: Refuerzo mis conocimientos
●

●

Ciencias Naturales

Jugamos en familia al “Circuito sensorial”. Para esto, se
propone un recorrido con los ojos tapados ayudados por un
bastón. También puede ser con los oídos tapados, con la
ayuda de un familiar. En el recorrido se colocan conos o
elementos similares asociados a las barreras arquitectónicas
o se utilizan las ya existentes.

Respondamos en el cuaderno las siguientes preguntas:
o ¿Cómo te has sentido?
o ¿Por qué es importante la ayuda de otra persona?
o ¿Has tenido dificultad en hacer el recorrido al no ver o
al no escuchar?
Unidad 5 del texto de 7mo grado
Tema: La Luz

COVID-19

●

Observamos las imágenes sobre la propagación de la luz.

●

Respondamos de forma oral las siguientes preguntas:
¿qué pasa si colocamos un objeto entre la luz en línea
recta? ¿Por qué la luz del sol ilumina tan rápido la Tierra?
¿Por qué el sol presenta una forma con puntas, siendo
que es redondo?
Observamos con nuestra familia las imágenes sobre la
propagación de la luz.

●

●

●
●
●
●
o

Contestamos de forma oral: ¿por qué la planta del
gráfico 1 transparente está sana? ¿Qué pasa con la
planta en el gráfico 2 translúcido? ¿Por qué la planta del
gráfico 3 ha muerto?
Leamos la página 115 del texto sobre “La luz” y
subrayamos las ideas más importantes.
Realizamos un esquema conceptual en el cuaderno de
materia.
Desarrollamos las actividades del cuaderno de trabajo
sobre “La luz” de la página 59.
Observamos, si es posible, los contenidos de los
siguientes enlaces:
“Energías renovables y no renovables”
https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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“Materiales opacos”
https://www.youtube.com/watch?v=JruwSng6ei8
“Cuanto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra”
https://www.youtube.com/watch?v=urzIzK1fBYw

Unidad 4 del texto de 7mo grado
Tema: Conjunción e Interjección
Objetivos:
o

o

Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e
instructivos, adecuados a una situación comunicativa
determinada para aprender, comunicarse y desarrollar
el pensamiento.
Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos,
sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en
los procesos de composición y revisión de textos
escritos.

Destreza: Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de
conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo
del verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo
requieran.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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•

•

Observamos los siguientes gráficos y
elaboramos en el cuaderno, un texto explicando
cómo lavarse las manos.

Respondamos las siguientes preguntas:
o ¿Fue fácil construir el texto? ¿Por qué?
o ¿Qué palabras utilizaste para unir tus ideas?
Leamos el siguiente texto de las conjunciones:

PLAN EDUCATIVO

•
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Realizamos una lectura de las siguientes oraciones,
subrayamos las conjunciones y escribamos el tipo de
conjunción que es y por qué.

Leamos el siguiente texto de la interjección y
realizamos el ejercicio.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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Unidad 6 del Texto de 7mo grado
Tema: Círculo
Subtema: Área de un Círculo
Objetivo: Resolver problemas cotidianos que requieran del
cálculo del área círculo.
●

Leamos la siguiente información:

Las naranjas son frutos de forma esférica cuyo diámetro varía
entre 6 y 10 centímetros. Poseen gran cantidad de vitamina C,
que interviene en la formación de colágeno, huesos, dientes y
glóbulos rojos, favorece la absorción del hierro de los alimentos
y ayuda a ser más resistente a las infecciones.

●

Tomamos en cuenta esta información y respondamos
verbalmente las siguientes preguntas:
o
o

●

¿Qué fruta es la que más te gusta?
¿Qué forma tiene la rodaja de naranja en la
foto?

Observamos la fórmula para calcular el área de un
círculo.
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A = π. R2
Área de círculo es igual a pi (π) cuyo valor aproximado es de 3,14
por el valor del radio al cuadrado.
●

Aprendamos algunos ejemplos para hallar el área del
círculo, conociendo el radio o el diámetro.

Tomado de: file:///C:/Users/HP1/Documents/Matematica-texto-7mo-EGB.pdf
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Observamos el siguiente ejemplo:

Un jardín circular de 6 m de radio tiene cuatro piletas de 2 m de
radio.
•

Calculamos el área de la parte que estará sembrada de
césped (región sombreada).

Calculamos el área del círculo grande que tiene un radio de 6 m.

Calculamos el área de la pileta, que tiene un radio de 2 m.

Por lo tanto, la parte que está sembrada de césped es de 62,8
m 2.
●
●

Ministerio de Educación

Observamos el ejemplo 3 de la página 89, y conozcamos
más sobre cómo se realiza el cálculo del área del círculo.
Resolvamos, para reforzar lo relacionado al área del
círculo, el ejercicio 1 de la página 103 y el ejercicio 2 de
la página 104 del cuaderno de trabajo.
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Para calcular el área del césped (región sombreada) resto el área
del círculo grande menos 4 veces el área de la pileta.
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