ESCUELA CRISTIANA EVANGÉLICA DE NEUQUÉN

ACTIVIDADES PARA 7º GRADO (MARZO 2020)
LENGUA
Actividad N° 1:
-

Piensa en las cosas importantes que rodean tu vida.
Escribe una lista de cosas que forman parte de tu día a día.
Escribí que significan para vos y que importancia tienen las siguientes
palabras:
Salud- Amor- Amistad- Dinero- Familia- Trabajo- Fe- Educación-

Hogar
-

Anótalas en la escalera según la importancia de esas palabras en tu vida

“LOS ESCALONES DE LA VIDA”

Actividad N° 2:
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Leamos el siguiente apartado:
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“ esucristo en numerosas ocasiones habló sobre la importancia del
J
trabajo en equipo, tan es así que siempre indicó a sus discípulos que
debían de trabajar conjuntamente cuando salieran a predicar la palabra
de Dios, cuando Jesús se reunía para orar o para enseñar alguna lección
siempre lo hacía en grupo y permitía que cada uno de los oyentes
expresara su opinión, de esta manera la palabra de Dios estaría en todos,
no sólo en una persona. En el mundo actual el trabajo en equipo es
esencial para llevar una relación cordial con el resto de las personas, y
unir esfuerzos para lograr los mejores resultados, es un trabajo que
agrada a Dios”.
Reflexiona sobre el texto leído y responde:
1)- ¿Qué consejo les dio Jesucristo a sus discípulos sobre el trabajo en equipo?
2)- ¿De qué manera se reunía Jesús para orar?
3)- ¿Por qué es esencial en el mundo actual el trabajo en equipo?
4)- Aporta 3 ideas para que en tu salón de clases el trabajo en equipo sea
positivo.

Actividad Nº 3
Juega al ‘TUTTI FRUTTI’ con sustantivos, adjetivos y verbos con las
siguientes letras.
LETRA
C
A
M
L
V
T
S

SUSTANTIVOS

ADJETIVOS

VERBOS

Realizara una mini revista con cartulinas, marcadores, papeles de colores,
etc.



Nombre



Familia
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Cada revista contendrá:
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Gustos: respecto a juegos, equipos de fútbol, colores, actividades
extracurriculares



Deseos

La revista debe contener: titulo, imágenes, autores, entre otros. La misma se
socializará con los compañeros al regreso de clases.

MATEMÁTICAS

 Escribe los números que cumplen las condiciones explicadas en cada una
de las tarjetas.

-

Está entre 10.000 y 20.000
Tiene exactamente 132
centenas.
Las cifras de las decenas es un
número mayor que 3 y menor
que 7.

-

La cifra de las unidades coincide
con las de las decenas.
Tiene exactamente 11 centenas.
La cifra de las decenas supera en
dos a las de las centenas.
Todas sus cifras son impares.

-

-

Tiene más de 98 centenas.
Tiene cuatro cifras.
Al agregarle 5 decenas, pasa a
tener 5 cifras.

-

Tiene una docena de
decenas.
Tiene 3 cifras.
Sus cifras forman una serie
ordenada.
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-
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 Elabora tarjetas similares para compartir con el resto de los compañeros,
cuando volvamos a clases.



Lectura y escritura de números utilizando los miles, millones y miles de
millones. Comparación de números naturales.

1- Si así se escribe nueve mil millones, 9.000.000.000, ¿qué números serán
estos?
9.999.999.999
900.000.000.000
999.000.000.000
2.000.005
2- ¿Cuál de estos números es el cuatro millones ochocientos siete mil
novecientos cuarenta?
4.000.807.940 4.807.900.040 4.870.904 4.087.940 4.807.940

3a. ¿Qué número habría que sumarle a 3.457.864 para que se modifique
solamente el 6?
b. ¿Es posible hacer que, al sumar, solo cambie el 9 en 456.349.322? ¿Por qué?
c. Escribe un cálculo de restar para que solamente se modifique la cifra indicada
con color rojo. ¿En todos los casos es posible? ¿Por qué?
4.345.876
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23.400



360.990



235.459
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 45.608.317EXTO GRADO

