
ETAPA COVID-19  7MO - 2020 

ÁREA: Lengua  

GRADO: 7mo. 

NOMBRE:......................................................................  SECCIÓN:..................  FECHAS:.................... 

ACTIVIDADES:  

A.- Un lápiz para tildar las graves 

 

 



 
 
 
B.- Trabajar con el siguiente texto:  
  
➔ Lee a continuación: “La contaminación y el plástico” 

 



 
❖ De acuerdo a lo leído:  

❖ ¿Qué tipo de texto es? 

 Leyenda – Nota de opinión – Mito – Cuento de terror – Carta de Lectores 

❖ ¿Por qué crees que es el que elegiste? ¿hay algo que lo hace diferente?  

❖ Señala con corchetes Introducción – Desarrollo y Conclusión. 

❖ ¿Cuál es la intención de la Carta de lector? (Encierra la opción correcta) Responderle a otro                

lector –Dar a conocer su opinión – Exponer una queja a partir de una publicación del diario –  

❖ Relee el texto y destaca dos o más conectores. 

❖ Con tus palabras elabora un pequeño resumen coherente y cohesivo del texto que expone              

Isabel en la Carta de Lectores. 

OBSERVACIÓN: 

Ingresar al link que se encuentra al final de la página y buscar “EDUCACIÓN PRIMARIA” 
“LENGUA”, navegar por las propuestas y luego seleccionar para leer una HISTORIA  y 
un POEMA. 

Registrar: Título del texto elegido - Personajes - Ubicación - Con tus palabras cuenta lo 
leído. 



Buscar los JUEGOS que se encuentran en la plataforma, elegir los más atractivos y 
comenzar la NUEVA AVENTURA.  

Registrar inconvenientes y/o aciertos surgidos. 

https://www.educ.ar/colecciones/172 

“Sigamos juntos así, porque los quiero, los cuido”.- Seño Sandra  

 

 

 

 

ÁREA: Matemática 

 

Fecha Actividades que faltan del diagnóstico 

16/03 Este problema es para los estudiantes que todavía no lo hicieron. 
 

A. Un camión de reparto lleva 3 800 cajas de leche. En un supermercado deja 1 600 cajas, y en una 
tienda, 850 cajas. ¿Cuántas cajas quedan? 

 
 
 
 

B. ¿Con cuáles de estos cálculos se obtiene el número 756.987?  
 

a. 75x 10.000 + 6x 1.000 + 9x 100 + 8x 10 + 7  
b. 7 x 100.000 + 56 x 1.000 + 7 x 1+ 8 x 10 + 100 x 9 
c. 7 x 105 + 5 x 104 + 6 x 103 + 987  

 
● Calcula. 

a) 90 + (30 : 15) =  
b) (100 - 60) + (20 x 75) =  
 

C. Completa la siguiente factura.  
 
 

Detalle  Cantidad Precio unitario Precio total 

Remera 5 750  

Saco 1 3.500  

Gorro 2 415  

Blusa 3 1.600  

  Total  

 

https://www.educ.ar/colecciones/172


Problemas 
A. Santiago envía una carta a dos amigos. Y dice que a la semana siguiente, cada uno debe reenviarla                  

a su vez a dos amigos, y así sucesivamente. Calculá cuántas cartas serán enviadas al cabo de 6                  
semanas.  

 
B. Sofía hizo el siguiente cálculo. ¿Por qué su amigo piensa que se equivocó? Explica en dónde te                 

parece que está el error  
 
           0,4 + 0,8 = 0,12  

●  

 
 
 

C. Para una fiesta se calcula 1/2 litro de bebida por persona. ¿Cuántos litros se precisarán para 20,                 
32, y 50 personas?  

 

D. Indica cuál o cuáles de las siguientes expresiones equivalen a 3,25 metros.  
 
3 m + 25 cm                                                     3 m + 25 dm                                                      3 m + 2 dm + 5 cm  
3m + 25100m                                325100m 0,325 km  
  

 
Copiar y resolver la activida 

 

  



Ingresar al siguiente link y buscar la parte de “Primaria Matemática”, navegar por las propuestas y                

niveles de complejidad, elegir e interactuar con actividades de matemática de tu gusto y              

preferencia 

https://www.educ.ar/colecciones/172 

 

Autoevaluación:  

a. Realiza un listado de los títulos de las actividades que elegiste en la página sugerida. 

b. ¿Cómo te resultaron esas actividades de matemática en la web? 

c. ¿Cuáles te parecieron más fáciles o difíciles? ¿Por qué? 

d. Anota lo que quisiste hacer y no entendiste. 

e. ¿Qué otros temas te hubiera gustado hacer y no estaban? 

 

 

Fin del diagnóstico 

 

 
 
 

 
 
ÁREA: CIENCIAS  

  TRABAJAR EN LA PARTE DE LA CARPETA QUE SEÑALAMOS COMO 
UNIDAD DIAGNOSTICA 

1.  Mirá   o volvé a mirar el siguiente video: 

Cara sonriente de la NASA al espacio profundo 

Increíble, imagen de satélite de la NASA acercar y alejar, cara sonriente al espacio profundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=N2fN___4CX4&t=4s 

Reflexioná sobre lo que nos transmite el mismo. Relacionalo con las áreas que trabajaremos (Ciencias                

Naturales – Ciencias Sociales), repensa los temas abordados el año anterior y armá un cuadro donde                

se nombren las mismas.  

Competencias del año anterior (temas  trabajados) 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

https://www.educ.ar/colecciones/172
https://www.youtube.com/watch?v=N2fN___4CX4&t=4s


  

2. Prestá atención al video en su etapa descendente (es decir cuando está acercándose) observá              

el medio circundante estableciendo relaciones con las competencias trabajadas en ciencias           

naturales el año anterior (sistema nervioso central y periférico, los sentidos, atmósfera…) prestá             

atención al medio en el que está recostada la mujer, a qué espacio pertenece, es un medio                 

natural o modificado por el hombre, qué dificultades o problemas ambientales podrían llegar a              

presentarse en el mismo, … elabora una breve narrativa que exponga todas las relaciones que               

lograste establecer.  

3. Observá el siguiente mapa planisferio (busca otros mapas políticos pueden ser los trabajados el               

año pasado: Santa Fe, Argentina, América, Planisferio), nombralos teniendo en cuenta el video             

observado desde el espacio más cercano al más lejano.  

 

4. Observá, ubica, marca y pintá de diferentes colores en un mapa planisferio los continentes y                

los océanos. Escribí sus nombres.  

5.  Investigar y responder: 

a. ¿Qué forma tiene el planeta tierra? 

b. ¿Para qué sirve aprender a leer un planisferio? 

c. ¿Qué información nos brinda? 

d. ¿En qué continente se encuentra nuestro país? 

e. ¿Qué océanos bañan las costas de nuestro país? 



f. ¿Por qué nuestro país es BICONTINENTAL? 

6. ¿Qué lugar visitaste durante las vacaciones? Si no viajaste a ningún lugar pensá: ¿Qué lugar               

te hubiera gustado visitar? Realizá una pequeña investigación que aporte datos del lugar             

desde el punto de vista de las ciencias naturales y las ciencias sociales (ej. Continente, país,                

provincia, ubicación geográfica; ubicar en el mapa que corresponda, con quien limita,            

población, recursos naturales, problemas ambientales, entre otros que puedan surgir o elijan            

de acuerdo a las competencias nombradas al comienzo del diagnóstico). 

7. Prepará el tema para exponer el trabajo realizado. Podés armar láminas, o de la manera más                

creativa que se te ocurra, lo compartiremos al regresar a las aulas. 

Autoevaluación: 

1. ¿Cómo te resultaron éstas actividades? 

2. ¿Cuáles te parecieron más fáciles? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles te parecieron más difíciles? ¿Por qué? 

4. Lograste comprender todo. ¿Qué cosas no?  

5. ¿Qué nota te pondrías en las actividades individuales y cuál en los grupales? Fundamentar. 

6. ¿Consideras que hay cosas que debes reorganizar, mejorar, cambiar,  perfeccionar? ¿Cuáles?  

7. ¿Qué estrategias o acciones proponés para tener un año excelente? 

 

UBICARSE EN CIENCIAS NATURALES, REALIZAR UNA PORTADA  QUE 

DIGA “TEMA EMERGENTE: CORONAVIRUS COVID-19” (la carátula  deben 

realizarla las tres secciones, pueden usar  una hoja común de carpeta para 

crearla) 

Actividades para la sección “A” y “B”  (sección “C” ya lo realizó el viernes): 

★        Anota en la carpeta: ¿Qué sabes sobre el tema? “CORONAVIRUS” 



★ Buscá en el diccionario y anotar las definiciones de los vocablos más convenientes según el                

tema abordado:  

VIRUS – EPIDEMIA -  PANDEMIA -  CUARENTENA – 

  

DE ACÁ EN ADELANTE REALIZAN LAS ACTIVIDADES LAS TRES SECCIONES 

★     Redacta una breve conclusión utilizando las palabras anteriores. 

★    INVESTIGÁ Y RESPONDÉ: 

1-    ¿Qué es el coronavirus? 

2- ¿De qué país viene? ¿Te animás a buscarlo y señalarlo en un mapa planisferio?               

podes usar google maps para localizarlo más rápido. 

3- ¿Cuáles son los síntomas? Señala según corresponda. Si conoces otros que no             

aparecen  agregalos.  

SÍNTOMAS            SI – NO 

FIEBRE ALTA   

TOS   

MOCO   

CONGESTIÓN NASAL   

ESTORNUDOS   

DOLOR DE GARGANTA   

DIFICULTAD PARA RESPIRAR   

FLEMA (AMARILLA/VERDOSA)   

VÓMITO   

DIARREA   

MUY CANSADO/ DÉBIL   

RX  (radiografía) DE PULMÓN - MANCHA  



 

4-    ¿En caso de presentar síntomas es conveniente automedicarse? 

5- ¿Puede alguien que, todavía, no muestra signos de enfermedad infectar a otros/as, incluso si no                

está enfermo? 

6-    ¿Cómo se propaga el virus?  

7. ¿Cómo podes prevenir el contagio?  

Para completar el cuestionario  podes  ingresar  al siguiente link 

https://www.edu.ar/colecciones/172   buscar seguimos educando prevención: 

“Sugerencias para la prevención del coronavirus”, además de investigar en otras 

páginas si así lo deseas. Recordá que sean páginas seguras, para saber que la 

información será real y confiable. 

A google maps podes ingresar a través de este link:  https://www.google.es/maps )  

 

★ ¿Por qué es imprescindible quedarse en la casa para combatir al            

coronavirus? Ingresa al siguiente link para ver un video explicativo. 

https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/por-que-es-imprescindible-quedar

se-en-la-casa-para-combatir-al/2020-03-16/100131.html 

1. A partir del mismo REFLEXIONA ACERCA DE: ¿Cómo se puede tratar mejor a los afectados?               

¿Qué medidas Son las más aconsejables?  Elabora una breve conclusión. 

2. Te animás a armar un pequeño videíto con el celular de papá o mamá con el fin de dar a                     

conocer cómo nos podemos proteger, qué cuidados debemos tener… (lo podes hacer de manera              

creativa, con dibujos, canciones, coreografía, lo que te animes y sea de tu agrado). 

Autoevaluación: 

★ Registra fortalezas o dificultades que hayan surgido a lo largo del trabajo.  

 

NOS VEMOS A LA VUELTA!!! TE QUIERO MUCHO. SEÑO VERO!!  

 

https://www.edu.ar/colecciones/172
https://www.google.es/maps
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/por-que-es-imprescindible-quedarse-en-la-casa-para-combatir-al/2020-03-16/100131.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/por-que-es-imprescindible-quedarse-en-la-casa-para-combatir-al/2020-03-16/100131.html


 
 

 
 
ÁREA: Inglés 

Greetings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:  Educación Tecnológica 7° Grado “A”, “B” y “C” 

Se les solicita a los alumnos que completen las actividades que se comenzaron en clase, y a 

continuación realizar las siguientes tareas.  Es importante la realización de dichas actividades, ya que 

son consignas que se llevarían a cabo en clase y por lo tanto a la vuelta de este período serán 

revisadas y corregidas. 

 

 



La evolución de la tecnología. 

La Prehistoria. 

Es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser humano hasta 

la invención de la escritura, hace más de 5 000 años. 

Los primeros hombres prehistóricos eran nómadas que se dedicaban a la caza y 

a la recolección de frutos. Sus avances tecnológicos estaban orientados a su 

supervivencia. 

La prehistoria se divide en tres etapas; Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. 

La primera revolución tecnológica se produjo hace unos 10.000 años, en el 

Neolítico, cuando los seres humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios 

desarrollando las primeras técnicas agrícolas. 

La Edad Antigua (3 000 a.C.  - siglo V d.C.). 

En Mesopotamia, los sumerios inventaron la escritura cuneiforme 

(aproximadamente en el año 3000 a.C.) y en Egipto, Imhotep introduce la piedra 

natural en las construcciones. 

En esta época aparecen las ciudades-estados en Grecia y los imperios 

territoriales (Roma). 

Las aportaciones griegas fueron más científicas y filosóficas, mientras que los 

romanos se dedicaron más a la ingeniería tanto civil como militar. 

Al final de este periodo, el desarrollo tecnológico decae, los historiadores lo 

atribuyen al esclavismo. Los esclavos son mano de obra barata por lo que no es 

necesario producir innovaciones que faciliten las tareas manuales y repetitivas. 

La Edad Media (siglo V d.C.-1492). 

El Imperio Romano de Occidente cae definitivamente en el siglo V a causa de 

las invasiones bárbaras. Se pierde así gran parte del legado intelectual de la 

Antigüedad. 

En Oriente, los árabes son los herederos de la cultura clásica, que se 

encargarán de reintroducir en Europa. Paralelamente, desde el 2000 a.C., hasta el 

siglo XV en China construyeron una sociedad floreciente que produjo un sin fin de 

éxitos tecnológicos. 

De esta época destacan los alquimistas San Alberto Magno, Ramón Llull, Roger 

Bacon y Yabir ibn Hayyan (Geber), los médicos Avicena y Averroes y el matemático 

Al-Karayi. 

En Europa a partir del siglo XI, se produce un resurgimiento intelectual al 

crearse las universidades y las escuelas catedralicias. 

En esta época aparecen muchos inventos. Tres innovaciones tecnológicas 

destacan sobre las demás: el papel,  la imprenta y la pólvora. 

La Edad Moderna (1492 - 1789). 

Es el periodo comprendido entre el Descubrimiento de América y la Revolución 

Francesa. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2a.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2b.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2b.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2c.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2c.htm


En este periodo destacan los grandes descubrimientos geográficos como el 

descubrimiento de América, el Renacimiento, la Reforma Protestante y la 

Contrarreforma. 

Con el crecimiento de las ciudades se produjo un cambio en el sistema 

económico: la economía feudal dio paso a los primeros indicios del sistema capitalista. 

Toda esta actividad condujo a la necesidad de buscar nuevas tierras donde 

conseguir las materias primas, necesarias para fabricar los productos. Además, 

significó la apertura de nuevos mercados donde venderlos. 

En esta época aparecen muchos inventos. Tres  innovaciones tecnológicas 

destacan sobre las demás: la brújula, la cartografía y las armas de fuego. 

La Revolución Industrial (1760 - 1840). 

La primera revolución industrial nace en Inglaterra a finales del siglo XVIII con 

el invento de la máquina de vapor. Por primera vez, la Humanidad podía realizar 

tareas agrícolas o industriales prescindiendo del esfuerzo de las personas o animales. 

Este invento propició la agricultura a gran escala y el desarrollo de las 

industrias. 

Al mejorar los medios de producción se produjo una migración masiva del 

campo a las ciudades, donde estaban las fábricas, cambiando la sociedad pues 

aparece la clase obrera. Los primeros trabajadores estaban obligados a cumplir largas 

jornadas de trabajo con apenas descansos y vacaciones. Esto da lugar a la aparición 

de los movimientos obreros que empiezan a luchar por los derechos de los 

trabajadores. 

En esta época aparecen muchos inventos e   innovaciones tecnológicas como el 

teléfono, la bombilla, la siderurgia, el pararrayos, el telégrafo, la máquina de coser y 

los vehículos a motor. 

El siglo XX y XXI hasta hoy. 

En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen 

los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas, nace la 

electrónica que propicia el surgimiento de los primeros ordenadores personales 

hacia 1980,  nace y se desarrolla la tecnología nuclear, la medicina 

experimenta grandes avances que  prolongan la calidad de vida y la edad del 

ser humano,   nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites 

artificiales en órbita (1957), el Hombre llega a la Luna (1969) y se lanzan 

sondas interplanetarias, se desarrollan las grandes redes de comunicación 

telefónicas fijas y móviles, aparece Internet (1967) y el correo electrónico 

(1971) y las www. 

En esta época aparecen muchos inventos e   innovaciones tecnológicas como, 

por ejemplo, la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los 

robots, los CDs y DVDs, el cine, los microprocesadores, los ordenadores personales, los 

electro-domésticos. 

 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2d.htm
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/lamaquinadevapor.jpg
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2e.htm

