
 

 

 

Ministerio de Educación 
Dirección Regional de Panamá Oeste  

Centro Bilingüe Vista Alegre 
Primer Trimestre 

Módulo N°1- 7° Grado  
 

Materia: Español 

La materia de Español es sin dudas fundamental en el área pedagógica, ya que gracias a ella los alumnos saben 
leer, comprender la lectura y lo más importante que es escribir correctamente haciendo uso de los signos de 
puntuación. Una persona que redacta, escribe y utiliza los signos de puntuación para darle un sentido a lo que 
quiere expresar, es sin duda una persona admirable. 
El lenguaje, por lo tanto, tiene una función constructiva del pensamiento además de constituir un sistema 
culturalmente más elaborado para la comunicación en el entorno social.  
Como un requisito parcial del curso de séptimo grado se diseña el siguiente módulo. La materia a trabajar 
será Español de séptimo grado, utilizando las áreas de Comunicación oral y escrita, Estructura de la lengua, 
Comprensión lectora y Apreciación y creación literaria. El estudiante mediante el dominio de estas áreas   
organiza, analiza y selecciona sus ideas para trabajar en el módulo. 
 
 
Objetivos generales:  

 Analiza diferentes tipos de mensajes verbales y no verbales para transmitir ideas y pensamientos 
con coherencia, claridad y cohesión. 

 Valora el conocimiento interno de la lengua para el fortalecimiento de su comunicación oral y 
escrita en las diversas situaciones comunicativas. 

 Analiza la estructura de diversos tipos de textos para apropiarse de los significados y del mensaje, 
de acuerdo a la intención comunicativa 

 Reconoce las relaciones entre la literatura y la vida como medio para transmitir información y 
mejorar la comunicación. 

Indicaciones generales: 

 Realice una página de presentación por cada lección. Al final del documento encontrará un bosquejo. 
 El módulo debe ser trabajado en Word con letra Andalus tamaño 14. 
 Coloque el título de cada lección desarrollada con su respectivo número. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lección N°1 

Comentario de textos Narrativos  

Con ayuda de su libro de texto realizar las actividades de las páginas dadas. 
Páginas 36-39. 
 Las obras literarias que narran hechos ficticios protagonizados por personajes imaginarios se 
clasifican dentro del género narrativo y utilizan en general. La prosa como medio de comunicación.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Actividad 1  
Indicaciones: Lee el siguiente texto y luego. Resuelve los ejercicios.  

 

Macario  

Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos 
cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y o pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina 
también dice eso: que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. Por 
eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para 
que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la apalcuachara a tablazos… Las ranas son verdes de 
todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las 
ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen; pero yo me los he comido 
también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. 
Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez 
que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas. Pero, a todo esto, es mi madrina la que 
me manda a hacer las cosas… Yo quiero más a Felipa que a mi madrina. Pero es mi madrina la que saca 
el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa sólo se está en la cocina 
arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí 
me toca. Lo de acarrear leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que 
nos reparte la comida. Después de comer ella, hace con sus manos dos montoncitos, uno para Felipa y 
otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los dos montoncitos. 
Por eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca, ni aun comiéndome la 
comida de ella. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno por más que coma 
todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso… Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me 
acaba el hambre. Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no lo he oído. Mi madrina no me deja salir solo a 



 

 

 

la calle. Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la iglesia a oír misa. Allí me acomoda cerquita 
de ella y me amarra las manos con las barbas de su rebozo.  

                                                                                                                                           Juan Rulfo 
(fragmento) 

 

 

 
Actividad 2 
Indicaciones: Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: perjudicar, acarrear, 
apalcuachar, fogón. Escribe una oración con cada una de ellas. Valor 8 puntos  

Actividad 3 
Indicaciones: Responde lo que se plantea según el análisis del texto. Valor 10 puntos  

a. ¿Quién es Macario? 
b. ¿Con quién vive Macario? 
c. ¿Cómo se relaciona Macario con su entorno? 
d. Resume el argumento del fragmento en dos renglones  
e. ¿Qué tipo de narrador se presenta y en qué persona narra el texto? 
f. ¿Cuál estilo predomina en el texto? 
g. ¿Qué tipo de organización secuencial predomina en el texto: lineal o perturbada 

 
 Criterios de evaluación: 

 Ortografía  
 Organización   
 Redacción                                                               (Primera nota diaria y apreciación ) 

 

 

 

 

Nota: Para la actividad N°2 es necesario introducir una página trabajada en word  

 

 

 

 

 

Página dedicada para desarrollar el cuestionario de la Actividad 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lección N°2 
Conocimiento de la lengua  

La lengua española como diasistema  
Con ayuda de su libro de texto realizar las actividades de las páginas dadas. 
Páginas 40-43. 
La lengua española se constituye como un diasistema, pues está formada por una serie de elementos que se 
relacionan entre sí: niveles, variedades y registros.  Para entender el funcionamiento de un diasistema, es 
necesario conocer conceptos lingüísticos básicos.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad 1 
Indicaciones: Identifica el nivel de la lengua correspondiente a los siguientes fragmentos. Valor 5 puntos  

“El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente el advenimiento 
de internet, ha traído como consecuencia pasar de una época en que la información era escasa, a otra en la 
que que es abundante y gratuita”  

“___Haberá que hacesía…Puede ser que sirva pa´ algo…Aunque ya yo´toi creyendo que Dios como que se 
ha olvida´o que nosotros tamos viviendo por esta´tierras,pue?  

 
Actividad 2 
Indicaciones: Adopta el siguiente texto del registro informal al registro formal. Valor 10 puntos. 

“ Un día de estos, Pepe le pidió a su vieja veinte palos para comprarse una zapatilla en el mol; pero ella le 
dijo que primero le tenía que limpiar  las ventanas a la chantin. Un pasiero le dijo: __Fren, yo le consigo fácil 
esas zapatillas de marca. 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

   Actividad 3                                                                       
Indicaciones: Elabora un mini diccionario del español de Panamá utilizado por los adolescentes. Recopila 
cinco nombres, palabras o expresiones de uso común. Organízalas en un cuadro de tres columnas; una para la 
expresión o palabra, otra para el significado de uso corriente y otra para el significado contextual( del 
momento) Valor 15 puntos. ( 1 punto por cada palabra)  

Palabra o expresión  Significado real  Significado contextual 
A pata  Andar a pie Una conversación informal 

entre amigos  
   
   
   
   
   

 Criterios de evaluación: 

 Ortografía  
 Organización   
 Redacción                                                               (Segunda  nota diaria y apreciación ) 

 
 

 



 

 

 

Lección N°3 
Familia léxica y campo semántico  

 

Con ayuda de su libro de texto realizar las actividades de las páginas dadas. 
Páginas 134-135. 
El léxico que forma una lengua no se almacena en nuestro cerebro de manera independiente, sino que se 
establecen relaciones entre palabras. 
 Las relaciones de significado entre palabras forman distintos conjuntos: familia léxica o campo semántico. 
 
 
 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

    Actividad 1 
Indicaciones:  Rodea la raíz de las siguientes palabras y agrúpalas por familia léxica: emperrarse-huevera-
ojeriza-ojear-huevería- ahuevar – ojal-perrería- peruano. Valor 10 puntos. (1 punto por cada palabra) 

Perro  Huevo  Ojo | 
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                              
Actividad 2 
Indicaciones:  Clasifica estas palabras por campos semánticos e indica en el cuadro a qué categoría gramatical 
pertenece a cada campo. Valor 12 puntos. (1 punto por cada palabra) 

 
 
 
  

Campo semántico  Campo semántico 
gimnasia  gimnasta  

salado-gimnasio-dulce-marcha-agrio-karate-soso-insípido-crudo-gimnasta-baloncesto-natación. 



 

 

 

  
  
  
  
Categoría gramatical:  Categoría gramatical: 

 
Actividad 3 
Indicaciones: Escribe cuatro ejemplos para cada uno de los siguientes campos semánticos. Valor 10 puntos. 
(1 punto por cada palabra) Valor 15  puntos. (1 punto por cada palabra) 

 

 
1. Disciplinas de estudio ____matemáticas ____                 __________________ 

 
                                    _________________                     __________________________ 
 

2. Comercios de alimentación   _________________             _________________  
 
                                                           _________________             _________________ 
 

3. Juegos de mesa                      _________________            _________________ 
 
                                              _________________          _________________   

   
4. Deportes acuáticos                _________________      _________________ 

 
                                                          _________________      _________________ 
 
 
 
 
 
Criterios de evaluación: 

 Ortografía  
 Organización   
 Redacción                                                               (Tercera   nota diaria y apreciación ) 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lección N°4 
Los géneros literarios y 

Nuevas Narraciones Panameñas  
 

                                                                                                                                   
Actividad 1 

Indicaciones: Leer las siguientes páginas 18, 19, 20. 
 
Luego de leer el origen de la leyenda, responda las siguientes preguntas: 
 

1. Defina, con sus palabras, el origen de la leyenda. 
2. Desde su punto de vista: ¿Las leyendas son importantes? ¿Por qué? 

 
 
 
Actividad 2:  

Indicaciones: Leer las siguientes páginas  21, 22, 23, 24, 25, 26 La niña encantada del Salto del Pilón 
y realice las actividades de las páginas ya mencionadas. 
 

 
 
 
 
Observación: La realización de esta lección  es equivalente a puntos acumulables para el área de 
Apreciación y creación literaria. 
 
 

Rúbrica de evaluación 

 

Tema: Obra: Nuevas narraciones panameñas    Estudiante: ___________________ Grupo: 7° ____ 

 

Actividades Puntaje total Puntaje obtenido 
Pregunta No.1 1 Pts.  
Pregunta No.2 1 Pts.   
Actividad No.1 5 Pts. (1 Pt. cada definición).  
Actividad No.2 1 Pts.  
Actividad No.3 1 Pts.  
Actividad No.4 5 Pts. (1 Pt. cada uno).  
Actividad No.5 5 Pts. (1 Pt. cada uno).  

 
TOTAL 

 
19 PUNTOS 

 
______ / ______ 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia: 
 Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASIGNATURA:   MATEMÁTICA  

 

               DOCENTE: ELIECER A. CRUZ C. 

I. OBJETIVO: 
 

 Resolver operaciones en el conjunto de los números enteros, aplicando 
sus propiedades. 

 
 

II. METAS DE COMPRENSION 

1. El estudiante desarrolla comprensión en los procedimientos aritméticos utilizando 

las relaciones y las propiedades de las operaciones. 

2. El estudiante desarrolla comprensión en la formulación y solución de problemas de 
adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación en diferentes 
contextos y dominios numéricos. 

 
 

III. DESEMPEÑOS A EVALUAR 

1. Interpreta e interioriza los números enteros, reconociendo sus propiedades y su 
operatividad. 

2. Aplica las operaciones aritméticas en los números enteros en el 

planteamiento y solución de situaciones cotidianas. 

3. Realiza con interés y responsabilidad las actividades asignadas. 



 

 

 

IV. CONTENIDO 
1. Operaciones con números enteros 

1.1 Adición y sustracción 
1.2 Multiplicación y división. 
1.3 Potenciación y radicación 
1.4 Operaciones combinadas con números enteros 

 
V. VALORACION FINAL 

La valoración final se realizará de acuerdo a los siguientes ítems: 

 10% Presentación (entregar el desarrollo del módulo en cartapacio, con página de 
presentación y los problemas desarrollados con procedimiento). 

 25% Desarrollo de problemas (aplicar correctamente las reglas de signos y 
propiedades) 

 15% Asertividad en las respuestas 
 
 

ESCALA EVALUATIVA: 

SUPERIOR  4,6 a 5,0 

ALTO 4,0 a 4,5 

BASICO 3,0 a 3,9 

BAJO 1,0 a 2,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo” Galileo Galilei. 



 

 

 

Material de apoyo 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

PROBLEMAS PARA RESOLVER 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

OBSERVACIONES: 

1. Apoyarse en el libro de texto. Aritmética y Álgebra, Pearson, 
Capitulo 2 

 

2. Para consultas, me pueden contactar por: 

   65947770, identificarse por nombre de estudiante y 
grupo. 

 e-mail: eliecer1631@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Materia: 
Ciencias Sociales 

 
 
 
 



 

 

 

PROFESOR-FACILITADOR: EDWIN RODRÌGUEZ A.                                  Materia: Cívica  

   GRADO: 7° A, B, C, D, E 
                                                                            MÓDULO N° 1 

 

                          OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: VALORA Y RECONOCE CON SEGURIDAD LA  

                                                                                IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN CÍVICA  

                                                                                LA SOCIEDAD, LA EDUCACIÓN Y LA FAMILIA 

                                                                                Y LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DESDE SU 

                                                                                ORIGEN Y COMO ES LA SOCIEDAD EN NUESTRO 

                                                                                PAÍS.   

                          CONTENIDO-CONCEPTUALES: 

                                       ÁREA Nº 1_:   PREPARÁNDONOS PARA LA PARTICIPACIÓN CÍVICA Y  

                                                                 CIUDADANA. 

                                       TEMA N°1:      EDUCAR EN VALORES. POR UNA CULTURA CÍVICA 

                                       TEMA N°1:      LA EDUCACIÓN CÍVICA. 

                                       TEMA N°2:     LOS OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

                                                                 CÍVICA. 

                                       TEMA N°3:      EL CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE SOCIEDAD. 

             

                                                         ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN SUGERIDAS 

 

 DESTACAMOS QUÉ PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO N°1 ÉL DISCENTE 
DEBE CONSULTAR EL LIBRO DE TEXTO COMO LA  INFOGRAFÍA COMO 
FUENTE PRIMARIA PARA SU EJECUCIÓN.LAS EVALUACIONES SERÁN 
SUMATIVA DIARIAS Y APRECIACIÓN. 

 
 SELECCIÓN E ILUSTRACIÓN DE SEIS (6),VALORES UNIVERSALES  

QUE EL DISCENTE PONDRÁ EN EJECUCIÓN EN SU VIDA COMO 
ESTUDIANTE COMO CIUDADANO EN LA SOCIEDAD Y SU VIDA 
PERSONAL. 

 
 DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE ALGUNOS CONCEPTOS DE LA EDUCACIÓN 

CÍVICA O CIUDADANA. 



 

 

 

 
 ILUSTRACIÓN DE LOS CONCEPTOS PARA EVALUACIÓN SUMATIVA 

DE APRECIACIÓN. 
 

 EJECUCIÓN DE PRUEBAS PARCIALES SOBRE LOS TEMAS DEL ÁREA 
DE ESTUDIO N°1 INDICADA POR EL PROFESOR DE LA CÁTEDRA. 
 

 DETALLAMOS LAS SIGUIENTES METODOLOGÍA A EVALUAR AL DISCENTE O 
ESTUDIANTE: 
 
1. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
2. CUESTIONARIOS. 
3. ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO. 
4. RESÚMENES Y ANÁLISIS ESCRITO EN PÁGINAS DE RAYA. 
5. PRUEBA PARCIALES INTERACTIVAS Y VIRTUALES. 

 

                                       TEMA N°1: EDUCAR EN VALORES: 

                                             ASIGNACIÓN ACADÉMICA A REALIZAR: 

                                             DEFINIR Y RESOLVER LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

 

                                  SEMANA DEL 16 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2020. 

 

                                                                   GLOSARIO DE TÉRMINOS N°1 

 

1. EDUCACIÓN.                               5. MORAL 
 

2. ÉTICA.                                          6.  SOCIEDAD. 
 

3. FRATERNIDAD.                           7. SOCIEDAD HUMANA. 
 

4. INTEGRIDAD.                              6.  VALORES. 
 

 
                                  EVALUACIÓN SUMATIVA DE  NOTAS DIARIAS.  
 
                                      PONDERACIÓN (VALOR 6 PUNTOS).   

                                                ILUSTRAR EL GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 



 

 

 

                                            TEMA N°1: LA EDUCACIÓN CÍVICA. 

                                             ASIGNACIÓN ACADÉMICA A ELABORAR: 

 

                                  ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES INTEROGANTES. 

 

                                  SEMANA DEL 23 DE MARZO AL 27 DE MARZO DE 2020. 

 

                                                                        CUESTIONARIO N°1 

 

1.   ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN CÍVICA? 
2.   ¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN CÍVICA? 
3.   ¿QUÉ COMPRENDE LA EDUCACIÓN CÍVICA? 
4.   CITE ALGUNAS CIENCIAS AUXILIARES QUE CORRELACIONAN AL ESTUDIO  

  DE LA EDUCACIÓN CÍVICA. 
5.   ¿CUÁL ES LA CIENCIA PRINCIPAL QUE SE ENCARGA DE ESTUDIAR LA  

  ¿EDUCACIÓN CÍVICA? 
6.   ESCRIBA LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DE LA NACIÓN COMO  

  MIEMBROS DE LA SOCIEDAD. 
7.   DIGA CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DEL ESTADO PANAMEÑO. 
8.   ¿QUÉ ES EL CIVISMO? 
9.   EXPLIQUE DÓNDE SURGE EL CIVISMO Y ORIGEN DE EL TÉRMINO. 

 
 
 
               EVALUACIÓN SUMATIVA  DE NOTAS DIARIAS. 
 
                     PONDERACIÓN (VALOR 10 PUNTOS). 
 
                           ILUSTRAR CUESTIONARIO N°1 
 
     

 REALICE UNA INVESTIGACIÓN POR ESCRITO EN PÁGINAS 

                                                        8 ½ X 11 DE RAYAS O BLANCA ANALIZANDO LA  

                                                        REVOLUCIÓN FRANCESA COMO INICIO DE LA EDAD 

                                                        MODERNA.  ILUSTRAR LA INVESTIGACIÓN  

                                                        (VALOR 12 PUNTOS).       



 

 

 

 ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS DEL LIBRO  

                                                         DE TEXTO PÁGINAS DE LA (16 A LA 17)- DE LA (23 A LA 25). 

                                                         SE ENTREGARÁ CUANDO SE RETOMEN LA CLASES POR LA 

                                                         POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA. (VALOR 25 PUNTOS). 

 

                                                     EVALUACIÓN SUMATIVA DIARIAS Y DE APRECIACIÓN. 

 

                                             TEMA N°2: OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN CÍVICA. 

                                              ASIGNACIÓN ACADÉMICA POR REALIZAR  

                                               ELABORE UN RESUMEN Y TRANSCRIBIR EN SUS CARPETAS 

   DIDÁCTICA PARA POSTERIOR ESTUDIO. 

 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2020. 

 

                         TALLER TEMÁTICO N°1 

            OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN CÍVICA        

1. LA EDUCACIÓN DE LA PERSONALIDAD. 
2. LA EDUCACIÓN D ELA CONVIVENCIA. 
3. LA EDUCACIÓN DE LA CIUDADANÍA.  
4. LA VIDA CIUDADANA. 
5. LOS DERECHOS, DEBERES Y VALORES DEL CIUDADANO. 

 

          EVALUCIÓN SUMATIVA DE NOTAS DIARIAS 

           PONDERACIÓN (VALOR 10 PUNTOS).  

                                      ILUSTRAR EL TEMA DE LA EDUCACCIÓN CÍVICA. (OBJETIVO). 

 

                                 EL MÓDULO N°1, DEBE SER ENTREGADO EN CARPETA O FOLDER AMARILLO  

                                 ILUSTRADO COMO PLASTIFICADO CON SUS VALORES, ÉTICOS Y MORALES. 

                                 PRESENTAR SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE MANERA VIRTUAL.            

                                LAS ASIGNACIONES ACADÉMICAS EN EL LIBRO DE TEXTO SE EVALUARÁ   



 

 

 

                                CUANDO SE RETOMEN LAS CLASES POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  



 

 

ASIGNATURA: GEOGRAFIA                                                                                                                                                              NIVEL: 7°  

DOCENTE: Yariela Sánchez                                              

                                                                                                                                                                               REPRESENTACION GEOGRAFICA 
DE LA TIERRA  

 

CONTENIDOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS 

INDICACIONES 
GENERALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tema: La geografía 
como ciencia.  

 Concepto  

 Analiza y 
valora la 
importancia 
de la ciencia 
geográfica. 

 
 
 
 
 

1. Por medio de un 
cuadro comparativo 
redacta cinco 
definiciones correctas 
del concepto de 
geografía. 
 
 
 
 

Realice un cuadro 
comparativo 
exponiendo en el 
mismo cinco 
definiciones del 
concepto de 
geografía, coloca 
sus respectivos 
autores 
( ilustrar con 
imagen el autor que  
selecciono)  
Confeccionarlo en 
Word: letra Arial 12. 

CRITERIOS A 
EVALUAR 
 

PONDERACIÓN 

 Puntualidad 5 pts. 
 

 Creatividad 5 pts. 
 

 Ortografía 5 pts. 
 

 Ilustración 5 pts. 
 

 Contenido 5 pts. 
 

 Pulcritud 5 pts. 
 

AREA 1 LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA: LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE LA SUPERFICIE  TERRESTRE.  
 

INDICADORES 
DE LOGRO 

 Genera un concepto de Geografía atendiendo a su carácter descriptivo y científico. 
 Identifica el uso e importancia de la Geografía en diversas actividades de la vida diaria 
 Reconoce el valor de los aportes de la geografía en la actualidad. 



 

 

 
Tema: La geografía 
como ciencia. 

 Campo de 
estudio 
  

 
   Evaluar  su 

aporte  en el 
desarrollo 
social a 
través de las 
épocas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Confeccione un 
tríptico sobre los 
instrumentos 
geográficos y los  
principales personajes  
que aportaron al 
mejoramiento de las 
ciencias geográficas. 
 
 
 
 
 

 
Confeccione un 
tríptico basado en 
la lectura y 
análisis de las 
Páginas 8-13 del 
libro Dominios de 
Geografía 7. 
El tríptico debe 
contener 
presentación, 
desarrollo de 
ambos 
contenidos 
(Instrumentos y 
personajes 
sobresalientes), 
cinco 
conclusiones o 
aprendizajes 
adquiridos. 

 

CRITERIOS A 
EVALUAR 
 

PONDERACIÓN 

 Puntualidad 5 pts. 
 

 Creatividad 5 pts. 
 

 Ortografía 5 pts. 
 

 Ilustración 5 pts. 
 

 Contenido 5 pts. 
 

 Pulcritud 5 pts. 



 

 

Tema: La geografía 
como ciencia. 

Algunas 
ciencias 
auxiliares 
de la 
geografía  

 
 Reconoce y 

relaciona las 
principales 
divisiones y 
subdivisiones 
de la 
Geografía, 
sus ciencias 
auxiliares 
para su 
aplicación 
práctica en la 
comprensión 
de hechos y 
fenómenos 
geográficos.  
 

 
3.realice el taller del 
libro Dominios de 
Geografía 7 
Páginas 20-22.  
 
 
 
 

 
 
 

 
Lea 
cuidadosamente 
la página 16 del 
libro Dominios de 
Geografía 7 
proceda a 
desarrollar el 
taller contenido 
en las páginas 20-
22 utilice lápiz 
para sustentar sus 
respuestas. 

 

CRITERIOS A 
EVALUAR 
 

PONDERACIÓN 

 Puntualidad 5 pts. 
 

 Ortografía 5 pts. 
 

 Contenido 5 pts. 
 

 Pulcritud 5 pts. 

 
Tema: 
Representación 
geográfica de la 
tierra. 

 La 
cartografía 
como 
ciencia, 
arte y 
técnica. 

 

 
 Identifica y 

aplica los 
diferentes 
elementos 
cartográficos 
para ubicar 
lugares 
específicos 
en la 
superficie 
terrestre.   

 

 
4.Elabora e interpreta 
mapas temáticos  

 Elabore la rosa de 
los vientos para 
ubicarse 
geográficamente. 

 Elabore un 
croquis 
utilizando la 
simbología 
correcta. 

 

 
-Confeccione en 
página blanca  un 
mapa temático de 
su preferencia 
(ver página 27 del 
libro). 
- dibuje en página 
blanca la rosa de 
los vientos de 16 
puntas, debe 
estar coloreada y 
debe poseer los 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

PONDERACIÓN 
 

 Puntualidad 5 pts. 
 

 Titulo 5 pts. 
 

 Leyenda 5 pts. 
 



 

 

puntos 
cardinales. 
- Elabore un 
croquis utilizando 
la simbología 
correspondiente. 
Ver página 32 del 
libro de texto.  
Ejemplo puede 
dibujar el croquis 
del recorrido que 
realiza de casa a 
la escuela o de 
algún sitio en 
particular de su 
preferencia.  
Nota: todo mapa 
o croquis debe 
poseer su 
respectiva 
leyenda o 
información. 
  

 Coloreado 5 pts. 
 

 Ortografía 5 pts. 
 

 Pulcritud 5 pts. 
 

 Localización 
correcta 

5 pts. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

MATERIA DE HISTORIA DE PANAMÁ PARA LOS GRUPOS DE 7 

Profesor: Ricardo Lewis 

             TEMA                              SUB TEMA                     DESARROLLO                             PUNTAJE 

TEMA 1 VOCABULARIO  BUSCAR EL 
SIGNIFICADO DE LAS 
32 PALABRAS 
DICTADAS EN CLASES 
E ILUSTRARLAS 
ESCOGER 5 PALABRAS 
Y HAGA UNA BREVE 
HISTORIA CON ELLAS 
QUE NO PASEN DE 20 
LINEAS. TODAS EN LA 
MISMA HISTORIAS 

PUNTAJE PARA ESTE 
TRABAJO 30 PUNTOS. 

TEMA 2 GRUPOS 
INDIGENAS DE 
PANAMÁ,  

DESARROLLE UNO DE 
LOS GRUPOS 
INDIGENAS DE 
PANAMÁ, LUGAR 
DONDE RESIDE EL 
GRUPO INDIGENA, 
CANTIDAD DE 
HABITANTES, SU 
ECONÓMIA. SI ES 
NECESARIO BUSCAR 
EN GOOGLE SI EL 
TEXTO NO LO TIENE. 

PUNTAJE PARA ESTE 
TRABAJO 25 PUNTOS. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Materia: 

Ciencias Naturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Materia: CIENCIAS NATURALES 

PROFESORA: ZUA A. SOLÍS 

 

INDICACIONES 
 
 
1. El siguiente módulo debe ser entregado con los datos anexados que sean sugeridos en el interior del 
mismo. 

 
 
2. Cada actividad debe desarrollarse a mano utilizando bolígrafo azul. 

 
 
3. Los anexos se desarrollan en páginas blancas para adjuntarlo al folleto. 

 
 
4. Debe ilustrar las actividades que se les soliciten. 

 
 
5. Desarrolle cada tarea, utilizando su libro de texto 

6. Adjunte una página de bibliografía en caso que utilice otras fuentes de investigación. 
 
 
7. Procure desarrollar su módulo de ciencias naturales solo, sin ayuda para su mejor 
aprovechamiento. 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Reconocer la importancia de la célula como unidad, básica y estructural de los sistemas 
biológicos. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identifica y aplica los pasos del método científico a un hecho de la vida cotidiana 
 Comunica de forma oral y escrita la relación de procesos vitales, basado en la célula como unidad 

fundamental. 
 Valora la importancia de la célula como unidad fundamental. 



 

 

 

Tema 1 

El método científico 
 
 
El método científico es una serie de pasos que utiliza el investigador para facilitar la búsqueda de una 
respuesta o para comparar un hecho curioso utilizando un grupo experimental y un grupo control. 

Los pasos del método científico son: 

1. Observación: se realiza de dos maneras cualitativa y cuantitativa: 

Observación cualitativa: se basa en la descripción de las cualidades de un objeto investigado, utiliza 
herramientas como lupa y microscopio; para facilitar la observación. 

Observación cuantitativa: este tipo de observación utiliza la medición para dar una medida, diámetro o 
volumen del objeto investigado. Las herramientas utilizadas son: pesas, regla, vasos químicos entre otros. 

2. formulación de pregunta: son las interrogantes que le surgen al investigador, son curiosidades sobre 
posibilidades en una investigación. 

3. hipótesis: es la posible respuesta que da el investigador a las interrogantes expuestas en el paso número 
2. 

4. experimentación: son todos los procedimientos que cumple el investigador para probar su 
hipótesis, puede ser experimentos, encuestas, comparaciones de hechos. 

5. resultado: es la recopilación de todas las notas, del trabajo en el campo. 

6. conclusión: es la culminación de la investigación donde se anota si se cumple o no la hipótesis 
 
 
Actividad # 1 Método científico; identifica los pasos del método científico en la siguiente investigación 5Pts. 
Páginas 163-167. 

1. Señale con colores diferentes cada uno de los pasos del método científico. (observación con rojo, formulación 
de pregunta con verde, hipótesis con amarillo, experimentación con azul, conclusión con naranja). 

 
Alexander Fleming, preparo un cultivo de bacterias y al dejarlos expuesto al aire, se contamino de penicillum. 
Fleming observo su cultivo y noto que las bacterias habían muerto, sorprendido intento encontrar una 
explicación para la muerte de las bacterias, el supuso que el hongo penicillum contenía alguna sustancia que 
mataba las bacterias. 
Para comprobar su suposición preparo un segundo cultivo en diversas condiciones de concentración y 
temperatura; coloco esto junto al recipiente que contenía el hongo. 
Obtuvo los mismos resultados, seguro de su descubrimiento concluyo que el penicillum tenía sustancias 
capaces de curar enfermedades asociadas a bacterias. 



 

 

 

Actividad # 2 identificación; define en cada imagen si es cualitativa o cuantitativa 5 pts. 
 

 
  

 

 

 
 
 

Actividad # 3 identifique, las partes del microscopio señaladas 6 Pts. Pagina 164. 
 
 
 

 
 
Actividad # 5 vocabulario # 1 12 pts. 

Defina cada uno de los siguientes conceptos. 

Método, investigación, cualitativa, cuantitativo, lupa, microscopio, experimento, estrategia, grupo control, 
grupo experimental, hipótesis, conclusión. 



 

 

 

Tema 2 

La célula 

 

La célula es la unidad básica, estructural y funcional de todo organismo vivo; su relevancia está basada en que 
de forma ordenada y coordinada realiza las funciones metabólicas de los seres vivos, al dividirse permite al 
organismo crecer y a partir de una de ellas se inicia el ciclo de la vida. 

 

Actividad # 1 Mapa conceptual descubrimiento de la célula. Página 10. Valor 5 pts. Mencione los científicos 
que colaboraron individualmente el descubrimiento de la célula. Aplíquelo en el siguiente crucigrama. 

 



 

 

 

Actividad # 2 cuadro comparativo sobre célula procariota y célula eucariota. Página 13-14. valor 10 pts. 
 

Características Procariota Eucariota 
Presencia de núcleo   

Tamaño   

Sistema de soporte   

Ejemplo de organismo que la 
posee 

  

Diversidad de organelos que 
presenta. 

  

 

Actividad # 3 vocabulario. Organelos celulares y estructuras celulares; defina e ilustre con dibujo. 20 pts. 

Aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisosoma, Mitocondria, 
peroxisoma, ribosoma, centriolo, cloroplasto, cromoplasto, leucoplasto, vacuola, pared celular, membrana 
celular, núcleo y citoplasma. 

Actividad # 4 desarrolle taller de libro pagina 27-28-29. 

Complete la siguiente imagen, a cada número le coloca su nombre. 
 



 

 

 

Tema 3 

Los tejidos animal y 
vegetal 

La célula, los tejidos, órganos y sistemas son los niveles de organización de los seres vivos. 
Estos nos permiten comprender la estructura funcional del cuerpo humano. 

Las plantas y animales están formados por células, por esos se conocen como 
organismos pluricelulares. En ellos las células se especializan y forma tejidos. 

Un tejido biológico es un conjunto de células especializadas en la realización de 
una o más funciones. La ciencia encargada del estudio de los tejidos es la 
histología. 

Actividad # 1 ilustre los siguientes tejidos y señale su función 

Tejido vegetal: conductor (xilema, y floema), embrionario (Meristema primario y 
secundario), protectores (epidérmico y suberoso), parenquimatoso, esclerénquima, 
colénquima, tejido secretor. 

 
 
Tejido animal: epitelial, adiposo, cartilaginoso, fibroso, sanguíneo, óseo, muscular, 

nervioso. Actividad # 2 Desarrolle la página 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Expresiones Artísticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profesora: Nepthalys Itzel Romero Sanjur. 
Nivel 7° Grado. 
 

 
OBJETIVO ESPECIFICO.   CONTENIDOS.  ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR. 
1. Aplica su creatividad en la 
elaboración de su portada, en la 
libreta de expresiones artísticas. 
2. Escribe su Reflexión Bíblica 
y presenta su dibujo relacionado 
al escrito. 
3.Conoce las letras del himno 
del colegio su entonación y 
melodía. 
4.Aplica tu creatividad en los 
periodos históricos en que se 
caracteriza las primeras 
manifestaciones artísticas de la 
historia del arte. 
 
5.Contrasta con base en las 
diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales de los 
grupos existentes en la América 
precolombina. 
6.EJE TRANSVERSAL: 
*Semana Santa* 
Aprecia y analiza los pasajes 
bíblicos, de la Semana Santa, 
escribe un versículo y presenta 
tu dibujo, como aporte al arte 
en las expresiones artísticas. 
 
NOTA ESPECIAL. 
Los 3 primeros puntos fueron 
trabajados y explicados en 
clases en la semana de 
apresto. 
 

1. Dibujo y nombre para la 
presentación de su portada. 
 
  
2.Dibujo de su Reflexión 
Bíblica.  
 
 3.Himno del Centro Bilingüe 
Vista Alegre. 
 
 
4.La Historia del Arte. 
Periodos. 
--- El Paleolítico.  
--- El Mesolítico. 
--- El Neolítico.  
 
5. El Arte Precolombino 
Americano. 
--- Los Maya. 
--- Los Aztecas. 
--- Los Incas. 
--- Los Chibchas. 
6. Tema libre: Dibujo alusivo a 
la semana santa de su 
versículo.  
 
NOTA ESPECIAL. 
Todos los temas, tiene que 
tener su título (marco 
decorativo, tipo de letra 
mayúscula abierta –cursiva-
después haga su dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Hace su dibujo, aplicando su creatividad en su 
acabado. 
2. Presenta su dibujo relacionado a la Reflexión 
Bíblica. (Técnica: lápices de colores.) Nota 
Sumativa. (Rubrica de evaluación, por la docente 
copia). 
 3. Escribe el himno C.B.V.A. en letras cursiva, 
en su libreta y de fondo dibuja un pergamino 
pinta con lápices de colores usa tu creatividad. 
Nota Sumativa. (Rubrica de evaluación, por la 
docente copia). 
4. Busca imagen por medio de la web, acerca de 
la historia del arte y presenta un dibujo de tu 
preferencia de cualquier periodo, (Paleolítico, 
Mesolítico, Neolítico). (Técnica Acuarela) Nota 
Sumativa. (Rubrica de evaluación, por la docente 
copia). 
5.  Elabora mapa un conceptual en tu libreta 
del arte precolombino, organizando y 
dibujando los monumentos, más 
sobresalientes.  (Maya, Aztecas, Incas, 
Chibchas).Nota Sumativa (Rubrica de 
evaluación, por la docente copia.) 
 
6.Escoge un versículo bíblico, lo copia en su 
libreta de expresiones artísticas e interprete su 
conocimiento en la realización de su dibujo. 
(Técnica Lápices de colores). Nota 
Sumativa.(Rubrica de evaluación por la docente 
copia) 
Primer Mensual. 
NOTA ESPECIAL. 
Apreciados estudiantes, seguir las secuencias 
lógicas de los temas en su libreta.   
 
. 
 

                                                                                     



 

 

 

 

 
 
 

Materia: 

Educación Física  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Profesor: Jahir Amaya.                                       

Grado  7° 

Materia: Salud y Educación Física.  

Módulo 1 
 

1. Juegos y Rondas 
Objetivo: reforzar cualidades deportivas tomando en cuenta las habilidades 
propias de cada participante. 

 
1. ¿Defina que son juegos y rondas? 
2. ¿Defina que son juegos recreativos en educación física? 
3. ¿Mencione los beneficios de los juegos recreativos y las rondas? 
4. ¿Mencione 5 juegos recreativos o rondas y el objetivo de cada uno? 

 
2. Actividad Física 

Objetivo: realizar actividad física para mantener buena salud y en beneficio de su 
desarrollo fisiológico. 

 
1. ¿Defina que es actividad física? 
2. ¿Defina que es el calentamiento físico? 
3. ¿Mencione y defina las fases del calentamiento físico? 
4. ¿Mencione los efectos que causa el calentamiento físico? 
5. ¿Mencione los beneficios de calentar antes de entrenar? 

 
3. Natación 

Objetivo: aplicar las actividades acuáticas en beneficio de la salud del participante y su 
seguridad. 

 
1. ¿Defina que es la natación? 
2. ¿Diga los beneficios de la natación? 
3. ¿Mencione las medidas de la piscina olímpica? 
4. ¿En cuántos estilos se divide la natación? 
5. ¿Defina que es el estilo libre o crol? 

 
 
 
 

 El módulo debe ser ilustrado 



 

 

 

  

 
 

Materia: 

Familia y Desarrollo 
Comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA: FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO 

PROFESORA: MERCEDES AKINS 

NIVEL: 7° 

TEMAS 

Tema Nª 1 

LOS RECURSOS Y SU IMPORTANCIA EN LA ADMINISTRACIÒN DEL HOGAR 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de los recursos en la familia 

 

ACTIVIDADES:  

1. Busque información en el internet acerca de las habilidades y destrezas que tiene un 
individuo 

Y que puede emplear en beneficio propio. 

2. Elabore un álbum sobre los recursos materiales (dinero, tecnología, mobiliario y hogar) 
e ilustre. 

 

TMA Nª2 

EL DINERO  

OBJETIVO: Valora la importancia del dinero como medio para lograr metas. 

ACTIVIDADES: 

1. INVESTIGUE: 

     ¿Cómo Son las fuentes de donde proviene el dinero? 

    ¿Cuáles son sus beneficios? 

    ¿ Cuales son las monedas utilizadas en nuestro país? 

 

TEMA N°2 

EL TIEMPO 

OBJETIVO: Reconoce la importancia del tiempo. 

ACTIVIDADES: 



 

 

 

1.CONTESTE 

    Importancia del tiempo 

    Utilidad que le damos a nuestro tiempo  (manualidad) 

    

        2. Manualidad 

             Materiales: cartapacio o folder amarillo, pilotos de color. ANEXO. 

    

   TEMA N°3 

   TOMA DE DECISIONES 

    OBJETIVO: Valora la toma de decisiones. 

     ACTIVIDADES: 

     1. Explica por que debemos tomar buenas decisiones. ( media pagina) 

      2.Analiza el caso N° 1    “La esperanza de la familia”. Anexo. 

 

 

 

 

 

                                                                    BENDICIONES 

                                    

 

                                               “RECUERDE MANTENER LAS MEDIDAS HIGIENICAS” 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

                                                         TALLER PRÁCTICO 

ESTA ACIVIDAD ES PARA QUE APRENDA A PLANIFICAR Y ORGANIZAR SU TIEMPO. 

 

COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO CON LAS HORAS EMPLEADAS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS 

Sugerencia : puede usar figuras o dibujar las actividades. 

ACTIVIDADES LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

DORMIR        

COMER        

IR AL COLEGIO        

ACT  

EXTRACURRICULARES 

       

ESTUDIO        

OCIO        

OTROS        

     TOTAL DE 

 HORAS 

24 24 24 24 24 24 24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 
Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Profesora: Kaisi Hernández 
Materia Informática  
GRUPO: 7º A, B, C, D, E 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
@ Conocer la utilización del procesador de texto Word. 
@ Lograr obtener el conocimiento para modificar el texto de un documento del 
procesador de textos Word. 
@ Conocer las opciones en cuanto al formato de los párrafos en el procesador 
de textos Word 

 
INTRODUCCIÓN 
Es este módulo, veras las posibles aplicaciones de la utilización del procesador de texto 
Word. 
Procesador de texto, como lo sugiere su nombre, es un software (un programa) creado para 
procesar, es decir para trabajar con texto: moldearlos armarlos, darles formatos específicos 
y enriquecerlos del mil maneras.  
 
FORMATO DE TEXTO 
Puedes cambiar el formato de texto de tu documento, es decir, tipo, tamaño y color de letra. De 
esta forma, tus documentos se verán de la forma que quieres y más llamativos. 
 
Cambiar tipo de letra: 
 Paso 1: Haz clic izquierdo en la flecha que se encuentra al lado 

derecho de la casilla Estilo de letra, ubicada en la pestaña Inicio. 
 Paso 2: Aparecerá una lista desplegable con todos los tipos de 

letras que tiene Word. Pasa el mouse sobre ellas para que veas 
cómo se ve cada una de ellas en el documento. 

 Paso 3: Finalmente, haz clic en el tipo de letra que deseas que 
tenga tu documento. 

 
Cambiar tamaño de letra 
 Paso 1: Selecciona el texto que deseas modificar y haz clic en la flecha que se encuentra al lado 

derecho de la casilla Tamaño de letra, ubicada en la pestaña Inicio. 
 Paso 2: Verás que aparece una lista con los valores de los tamaños de letra que hay. Mueve el 

mouse sobre ellos para que puedas previsualizar en tu documento cómo se ve. 
 Paso 3: Elige uno de los tamaños haciendo clic sobre él. Verás que la letra del documento 

cambiará de tamaño. 
 
Cambiar color de letra 
 Paso 1: Selecciona el texto que deseas modificar y haz clic en la flecha que se encuentra al lado 

derecho de la casilla Color de fuente, ubicada en la pestaña Inicio. 
 Paso 2: Verás que aparece una lista con las opciones de colores que puedes aplicar al texto. Mueve 

el mouse sobre ellos para que puedas previsualizar cómo se ve en tu documento. 
 Paso 3: Elige uno de los colores haciendo clic sobre él. Verás que el color de la letra cambiará en 

el documento. 
Correcciones ortográficas y gramaticales 



 

 

 

Word  detecta los errores de ortografía y gramática que tengas en el texto, pero también tienes la 
posibilidad de corregirlos.  
Los errores de ortografía, gramática y contextuales los puedes distinguir según el color de la línea que 
aparece debajo del texto. Veamos: 
 Línea azul: Indica un error contextual. Éste se presenta cuando la palabra está bien escrita pero 

no concuerda con el contexto de la frase. Por ejemplo, si escribes "La abuela me dio un concejo". 
La palabra Concejo es un error contextual ya que está bien escrita pero no está correctamente 
usada en la frase. La palabra correcta es consejo. 

 Línea roja: Indica que la palabra tiene un error ortográfico. 
 Línea verde: Indica que la palabra tiene un error gramatical. 

 
OTROS FORMAS DE PERSONALIZAR EL TEXTO 
En Word  también puedes personalizar el texto de otras formas como: aplicarles negrita, cursiva 
o subrayado; cambiarlos de mayúsculas a minúsculas y modificar su alineación.  
 
Aplicar negrita, cursiva y subrayado al texto: 

 Paso 1: Selecciona el texto que deseas modificar. 
 Paso 2: Haz clic izquierdo sobre los botones Negrita, Cursiva y Subrayado, que se 

encuentran ubicados en el grupo Fuente de la pestaña Inicio, dependiendo del formato 
que quieras aplicar al texto seleccionado. 

 
Cambiar el texto de mayúscula a minúscula y viceversa: 

 Paso 1: Selecciona el texto que vas a modificar en el 
documento. 

 Paso 2: Haz clic en el botón Cambiar mayúsculas y 
minúsculas ubicado en el grupo Fuente de la pestaña 
Inicio. 

 Paso 3: Aparecerá una lista con diferentes opciones. 
Selecciona la que deseas aplicar al texto, haciendo clic sobre 
ella.  

PERSONALIZAR TEXTO 
Para crear documentos efectivos, necesitas aprender a cambiar el formato 
del texto. Con ello, puedes captar la atención del lector en partes específicas 
del documento y también ayuda a trasmitir de forma más efectiva tu 
mensaje. 
 
Cambiar tamaño de texto: 

 Paso 1: Selecciona el texto que deseas modificar y haz clic en la 
flecha que se encuentra al lado derecho de la casilla Tamaño de 
texto, ubicado en la pestaña Inicio. 

 Paso 2: Mueve el cursor sobre los diferentes tamaños de texto que 
se muestran en la lista para que puedas previsualizarlas en el documento. 

 Paso 3: Haz clic izquierdo en el tamaño que deseas que quede el texto del documento.  
 

Cambiar el tipo de fuente del texto:  



 

 

 

 Paso 1: Selecciona el texto que deseas modificar y 
haz clic en la flecha que se encuentra al lado derecho 
de la casilla Estilo de texto, ubicada en la pestaña 
Inicio. 

 Paso 2: Aparecerá una lista desplegable con todos los 
tipos de fuente que tiene Word 2007. Pasa el cursor 
sobre ellas para que puedas previsualizarlas en el 
texto. 

 Paso 3: Haz clic izquierdo en el tipo de letra que 
deseas que lleve tu texto. Verás que esta cambiará 
automáticamente. 

Cambiar el color de texto: 
 Paso 1: Selecciona el texto que deseas modificar y haz clic en la 

flecha que se encuentra al lado derecho de la casilla  
Color de texto. 

 Paso 2: Verás que aparece una paleta de colores. Mueve el 
cursor sobre ellos para que puedas previsualizar cómo se ve 
cada color en tu documento. 

 Paso 3: Haz clic izquierdo en el color que quieres que 
tenga la letra de tu documento. Verás que el texto cambiará 
de color. 

 
CONFIGURAR INTERLINEADO DE UN PÁRRAFO 
Es muy probable que quieras organizar tu texto para que el espaciado quede ordenado entre 
párrafos y líneas. 
Una parte importante de la creación de documentos eficaces reside en su diseño. Para poder diseñar 
un documento en Word  y tomar decisiones con respecto al formato, necesitarás saber cómo 
modificar el espaciado. 
 
Configurar el espaciado del párrafo 

 Paso 1: Selecciona la función Opciones de espaciado. Verás que se despliega un menú. 
 Paso 2: Usa los menús desplegables para seleccionar la opción de espaciado más adecuada 

para el texto de tu documento. 
 Paso 3: Aumenta o disminuye los puntos de espacio entre líneas o selecciona entre Doble, 

Sencillo e Intermedio. 
 Paso 4: Finalmente, haz clic sobre el botón Aceptar para completar los cambios. 

Interlineado entre párrafo 
 Así como puedes configurar el espaciado entre las líneas de un texto, también puedes elegir 

opciones de espaciado entre los párrafos. Estos espacios, que se aplican entre títulos, 
subtítulos y párrafos, son muy útiles porque añaden énfasis a los párrafos y hacen que tu 
documento sea más fácil de leer. 

 Paso 1: Haz clic sobre el comando de espaciado que se encuentra en el grupo Párrafo de la 
pestaña Inicio. 

 Paso 2: Selecciona la opción Adicionar espacio antes del párrafo o Eliminar espacio 
después del párrafo. 

Viñetas y listas numeradas 



 

 

 

 Las listas con viñetas o numeradas pueden ser usadas en tus documentos para organizar y 
darle más énfasis a algunos de los textos de tus documentos. 

 Pasos para crear una nueva lista: 
 Paso 1: Selecciona el texto con que crearás la lista y 

haz clic en Viñetas o Numeración en la pestaña de 
Inicio. 

 Paso 2: Haz clic izquierdo en el estilo de viñeta o 
numeración que desees usar en el documento. 

 Paso 3: Ubica el cursor al final de la lista y presiona 
la tecla Enter para agregar una nueva viñeta o un 
nuevo número en la lista. 

 Paso 4: Para remover las viñetas o la numeración de 
una lista,  solo debes seleccionar la lista y hacer clic 
en el botón Viñeta o Numeración, según la opción que 
estés usando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO #1  
Indicación General:                                                                                  Valor total 50 pts.  

1. Desarrolla todas las actividades usando como guía el material del contenido.  
2. Para evitar el plagio, use su creatividad y aplique la opción formato según sea el caso.  
3. Se evaluara la creatividad 
4. Envié su dirección de correo electrónico, con su nombre y grado al correo de la 

profesora: teacher.kaisi@gmail.com (esta opción se usara, para trabajos en grupo por 
GOOGLE DRIVE, recuerde la explicación práctica, en clase). 
 

 Parte #1: Aplica la opción, Viñetas. Sea creativo y aplique la opción formato, (5 pts.) 
 

Cesar 
Magdalena 
Atlántico 
La Guajira 
Santander 
Cundinamarca 
Antioquia 
Huila 
 

 Parte #2: Ordena alfabéticamente por apellido y aplica la opción de numeración de tu gusto. 
Sea creativo y aplique la opción formato. (5 pts.) 
 

Carlos Augusto González Méndez 
María Remedios Luisa Sánchez Sanz 
Alberto Julio Barrera López 
Raúl Atanasio Rivas Cordero 
Marta Margot Arribas Gómez 
Alicia Pastora Bolaños Fernández 
 

 Parte #3: Aplica la opción “Lista multinivel”. (10 pts.) 
 

La Informática 
Introducción a la informática 
El ordenador 
Concepto de ordenador 
Clasificación de los ordenadores 
Estructura básica de los ordenadores 
La Unidad Central de Proceso 
La Unidad de control 
La memoria central 
Dispositivos de almacenamiento de datos 
Los disquetes 
Los discos duros 
 

 Parte #4: Desarrolle. (10 pts.) 



 

 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre Viñetas, Numeración y Lista multinivel? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 Parte #5: Realizar el siguiente ejercicio utilizando formatos de color, tamaño y subrayado, 
negrita, cursiva, efecto de relleno texto, efecto de contorno de texto, cambiar mayúscula y 
minúscula que se indican. (10 pts.) 
 

 ANTIOQUIA (Color Verde, tamaño 18, efecto de relleno texto, efecto de contorno de 
texto) 

 ARAUCA (Color Rojo; tamaño 20, efecto de relleno texto) 
 BOLIVAR (Color Azul; tamaño 22, cursiva) 
 CESAR (Color Rojo oscuro; tamaño 24, cambiar mayúscula) 
 LA GUAJIRA (Color Amarillo; tamaño 26, cambiar minúscula) 

 
Parte #6: Aplica formatos de fuente y de interlineado diferente a cada párrafo. (10 pts.)  
 

La informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible 
el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores (dispositivos 
electrónicos configurables mediante programas capaces de procesar la información).  
 
El ordenador es una de las piezas clave de la informática junto con la información que 
procesa. Para procesar esa información el ordenador utiliza una serie de circuitos 
electrónicos (hardware) y una serie de programas (software). 
 
El Sistema Informático. Un sistema informático resulta de la conjunción de dos partes 
bien diferenciadas: hardware y software. 
 
Hardware. Se llama hardware al conjunto de los componentes y elementos que integran 
la parte material de un ordenador, es decir, el conjunto formato por todos los elementos 
físicos que componen el ordenador. 
 
Software. Se llama software al conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas para ejecutar ciertas tareas en un ordenador. Se suele decir que es el soporte 
lógico de un sistema informático, es decir, el conjunto de todos los programas 
informáticos capaces de funcionar en un ordenador. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
EJERCICIO PRÁCTICO #2 
Mapa conceptual en Coggle.it 

 
Indicación General:  
                                                                                                                   Valor total 50 pts. 

1. Desarrolla un mapa conceptual, usando como guía el material del contenido.  
 

2. Para su entrega, primero constrúyalo usando la facilidad en https://coggle.it/ luego lo 
guarda en una carpeta de su equipo para posterior enviarlo, ya sea como imagen o PDF. 
 
 

3. Consulta los siguientes enlaces, para ver el entorno de la herramienta y función de la 
misma. 
https://coggle.it/diagram/VhaqakGy7KBpHuGZ/t/mapas-mentales 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bpWyLIHVz_U 
 

4.  Rúbrica de evaluación: Valor total 50 pts. 
 

Criterios Puntaje 

Contenido (15pts.) 
 

Estructura del contenido (10pts.) 
 

Recursos multimedios (15pts.) 
 

Fecha de entrega (10pts.) 
 

TOTAL   

 
5. Para evitar el plagio, use su creatividad y aplique la opción formato según sea el caso.  
6. Se evaluara la creatividad 
7. Envié su dirección de correo electrónico, con su nombre y grado al correo de la 

profesora: teacher.kaisi@gmail.com (esta opción se usara, para trabajos en grupo por 
GOOGLE DRIVE, recuerde la explicación práctica, en clase) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Formación Cristiana 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
MODULOS PARA 7º A, B, C, D, E   Nº1 

PROFESORA: DORIS GALVEZ 

 

TEMAS A REALIZAR: 

DESARROLLAR LOS TALLERES DEL ESTUDIO 1, 2, 3, 4, 5, DE SU LIBRO ESCOLARES BIBLICOS SUPERIOR 1 
EN EL MISMO LIBRO 

INVESTIGACION DE LA PASION DE CRISTO Y SU RESURECCION   

OBSERVACIONES: 

 EL CONTENIDO DE LA INVESTIGACION SON DE 6 PAGINAS  DEBE PRESENTAR LO SIGUIENTE: CON HOJA 
DE PRESENTACION, INDICE, INTRODUCCION, CONTENIDO, CONCLUSION, Y ANEXOS 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Materia: 

Contabilidad 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROFESORA:  KARYNTHYA FERREIRA 

 MATERIA: 1. CONTABILIDAD                                                         Correo: karynthyaferreira@hotmail.com 

NIVEL: 7°. A B C D y E. 

OBJETIVO GENERAL: 

Relacionar al estudiante con los aspectos más importantes de la evolución histórica del proceso 
contable. 

Objetivos específicos: 

1. Resaltar los aspectos más importantes de la evolución histórica de la contabilidad. 
2. Conocer el origen del concepto contabilidad. 
3. Analizar los propósitos, objetivos y funciones de la contabilidad 
4. Evaluar los aspectos mas importantes de los principios contables. 

DESARROLLE SU ASIGNACION A CONCIENCIA Y RECUERDE QUE EL LIMITE DEL APRENDIZAJE 
DEPENDE DE USTED Y SU INTERES…TODO LO DEMAS ES GANANCIA. 

1. Investigación No.1: 
Tema: El desarrollo histórico del proceso contables en las diferentes edades de la 
humanidad: edad antigua, media, moderna y contemporánea) 
Portada:  CBVA……………………………………. 3 puntos 
                Asignación 
                Tema 
                Materia 
                Profesora 
                Nombre 
                Cedula 
                Nivel 
                Fecha 
Introducción (no copie de internet) ……aspectos que desarrolla en su 
investigación…………… 5 puntos. 
Contenido (tema a investigar) ………………………………………….20 puntos 
Conclusión (no copie de internet) lo que aprendió de lo 
investigado…………………………………….10 puntos 
bibliografía o infografía (dirección electrónica donde busca la información) ……………..2 
puntos.    

2. Vocabulario No.1 : contabilidad, auditor, CPA, registro, contador, moneda, banco, 
transacción, cuenta, código fiscal. 
 

3. Investigue porque la contabilidad en una ciencia, un arte y una técnica…….15 puntos. 



 

 

 

4. Haga un  cuadro donde destaque los aspectos más importantes de los propósitos, 
objetivos, funciones de la contabilidad. 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD IMPORTANCIA 
Obtener información útil para la toma de 

decisiones 
 

Clasificar la información para su registro  
Registrar la información contable en 

orden cronológico 
 

Resumir la información para obtener 
resultados. 

 

Interpretar la información para evaluar 
resultados. 

 

Planificar y controlar eventos futuros.  
 

PROPÓSITOS DE LA CONTABILIDAD IMPORTANCIA 
Brindar información confiable y oportuna  

Asesorar a la administración con 
información para la toma de decisiones 

 

Custodiar y asegurar los recursos de la 
empresa 

 

Utilizar los mecanismos necesarios para 
beneficiar a las empresas en asuntos 

fiscales y laborales. 

 

 
FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD IMPORTANCIA 

Función Histórica 
(registro cronológico)  

 

Función estadística 
(comparaciones) 

 

Función financiera 
(manejo del dinero) 

 

Función económica 
(creación de productos) 

 

Función fiscal 
(pago de impuestos) 

 

Función legal 
(leyes o códigos legales) 

 

 

5. Menciones tres ejemplos de cada usuario del proceso contable: 
a. Usuario  interno 
b. Usuario externo 

NOTA: ENVIAR EL MODULO RESUELTO A MI CORREO:  ASUNTO: nombre y salón al que pertenece. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUBJECT: 

HISTORY  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

PROFESSOR:  JOSE BERRIO 
7° GRADE A-B-C-D-E 
 

 
 

 
2020 

Welcome to History  
 

Description: 

  

This English course has been designed to help you learn or 
improve your listening, writing, reading skills, remember 
that this language worldwide is used for business also a 
very important way of communication with people from 
other cultures. Please feel free to request any assistance if 
you meet any misunderstanding issue, we are here to try to 
guide you through. 

  

Descripción: 

Este curso de inglés ha sido diseñado para ayudarlo a 
aprender o mejorar su comprensión auditiva, escritura, 
habilidades de lectura, recuerde que este idioma en todo el 
mundo se usa para los negocios, también es una forma 
muy importante de comunicación con personas de otras 
culturas. Por favor, siéntase libre de solicitar asistencia si 
encuentra algún problema de malentendido, para tratar de 
guiarlo. 
 

Teacher Jose Berrio 

trainyourway06@outlook.com 
 



 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Del 16 de marzo al 13 de abril de 2020 
  

MÓDULO INICIO DEL MÓDULO ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR FINALIZA EL MÓDULO 

1 16 de marzo 2020 Módulo 1 13 de abril 2020 

 
 

WELCOME TO MODULE 1 

BIENVENIDOS AL MÓDULO 1 

 
  
CONTENT 1 
OVERVIEW OF NATIONAL HISTORY  

• Development of the first population in Panama. 
• Bastides’ & Columbus´s explorations in Panama.           
• Indigenous Resistance. 
• Foundations of cities in Panama. 
• Colonial government structure. 

Objectives: 

 Manifest the relevance of History in the population's cultural information. 
 
 Identify the written / no written sources of History. 

 
 

Introduction of content 1 
 
Panama was originally inhabited by the Native American tribes of the Coclé and Cuevas 
peoples. The first European to visit Panama was Rodrigo de Bastides in 1501. A year 
later, Christopher Columbus arrived and established the city of Darien. 
 
In 1513 Vasco de Balboa made his famous journeys from the Atlantic Ocean to the 
Pacific across the Isthmus of Panama. This trip proved that the crossing could be made 
and turned Panama into a major trading center. For years silver and gold were shipped 
in from other areas in the New World, carried across Panama, and then put on ships 
bound for Spain. The trip was dangerous and the road across Panama gained the 



 

 

 

nickname the Camino de Cruces or Road of the Crosses due to all the people who died 
along the way. 
 
For nearly 300 years Panama was a colony of the Spanish Empire. In 1821 Panama left 
the Spanish Empire and became a part of Colombia. Over the years Panama tried to 
leave Colombia but was unable to. In 1903 Panama finally declared independence and 
signed a treaty with the United States. The treaty stated that the United States would 
have rights to a zone 10 miles wide and 50 miles long where it would build a canal to be 
used to cross Panama. In 1914 the United States completed the Panama Canal. In 
1999 the canal was passed into the hands of the Panamanian government. 
 
Introducción al módulo 1 
 
Panamá fue habitada originalmente por las tribus nativas americanas de los pueblos 
Coclé y Cuevas. El primer europeo en visitar Panamá fue Rodrigo de Bastidas en 1501. 
Un año después, Cristóbal Colón llegó y estableció la ciudad de Darién. 
 
En 1513 Vasco de Balboa hizo sus famosos viajes desde el Océano Atlántico hasta el 
Pacífico a través del Istmo de Panamá. Este viaje demostró que se podía hacer el cruce 
y convirtió a Panamá en un importante centro comercial. Durante años, se enviaron plata 
y oro desde otras áreas del Nuevo Mundo, se transportaron a través de Panamá y luego 
se embarcaron con destino a España. El viaje fue peligroso y el camino a través de 
Panamá ganó el apodo de Camino de Cruces o Camino de las Cruces debido a todas 
las personas que murieron en el camino. 
 
Durante casi 300 años, Panamá fue una colonia del imperio español. En 1821, Panamá 
abandonó el Imperio español y se convirtió en parte de Colombia. Con los años, Panamá 
intentó abandonar Colombia, pero no pudo. En 1903, Panamá finalmente declaró su 
independencia y firmó un tratado con los Estados Unidos. El tratado establecía que 
Estados Unidos tendría derechos sobre una zona de 10 millas de ancho y 50 millas de 
largo donde construiría un canal para cruzar Panamá. En 1914, Estados Unidos completó 
el Canal de Panamá. En 1999, el canal pasó a manos del gobierno panameño. 
Vamos a realizar las siguientes actividades: 
  

 
  
ACTIVITIES:  
  
1. Read the material “OVERVIEW OF NATIONAL HISTORY” and do the 
activities given.  Download the material “OVERVIEW OF NATIONAL 
HISTORY” in word format or pdf format. 

2. And then complete the workshops 



 

 

 

 Workshops have some specific requirements: elaborate mind maps, 
research on the internet and answer all the questions properly. 

 

 

ACTIVIDADES: 

  
1. Lea el material “OVERVIEW OF NATIONAL HISTORY”. 
2. Descargue el material  en formato pdf o en formato word 

2. Luego resuelva los talleres. 
 
• Los talleres tienen algunos requisitos específicos: elaborar mapas mentales, 
investigar en Internet y responder a todas las preguntas correctamente. 
 
En esta unidad el valor total de las actividades es de 50 puntos o 100 puntos 
incluyendo el examen final. Recuerde que se evalúa tanto el proceso como 
el producto, así que no tenga temor a equivocarse y recuerde también, que 
estoy a la orden para cualquier consulta. 
Les dejo la página del traductor de Google por si necesita traducir algún 
término: https://translate.google.com.pa/ 

 
Fecha final de entrega: 13 de abril 2020 

Evaluación: 

La evaluación será de tipo diagnóstica, formativa y sumativa.  Estará basada en la 
participación en clases online, trabajo individual, foros, pruebas orales, escritas y el 
examen final. Los módulos desarrollados serán evaluados de la siguiente manera:  

En escala numérica 

 Participación activa en clases online                        10% 

 Lecturas complementarias                                      10% 

 Investigaciones / sustentaciones / trabajos             40%  

          Parciales en la plataforma virtual equivalentes a          15%  

          Un proyecto final equivalente a un                                 25% 

              Evaluación final                                   100%    



 

 

 

Recuerde que para cualquier duda puede escribirme al correo: 
trainyourway06@outlook.com  

Teacher Jose Berrio 
Tutor online 
Nota: este módulo es solo ilustrativo muchas cosas pueden variar de 
acuerdo con el profesor. 
DEVELOPMENT OF THE FIRST POPULATION IN PANAMA 

 

To study the Pre-Columbian period, specialists have defined 
archaeological regions with the basis of ceramic and stonework. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

First Population 

• The Central region was the first one populated. They were 
wanderers. 

• They were dedicated to hunting mammals and collecting crops. 

• Wanderers lived in rocky shelters. Organized by a short group of 
families. 



 

 

 

• Men had to go hunting and women had to harvest crops and 
vegetables and prepared temporary shelters. 

 

 

 

 

 

 

This topic was addressed in the main theories of the origin of the American man. Where 
the studies of the subject concluded that the prehistoric population of the American 
continent is not native to America, therefore, it is not autochthonous. 

In the Isthmus, there is evidence of the presence of various aboriginal groups, as it is a 
transit site for these first populations of our Isthmus. 

The main mass of inhabitants of the Isthmus was made up of Nahuas, Mayans, Chibchas, 
and Caribs. The first two groups came from Central America, the third from South America 
and the last from the Antilles. 

When the Caribs invaded the Isthmus, the Andeans, Nahuas, and Mayans were already 
established in the country, which led to a fight for possession of the territories. The 
Andeans were defeated and annihilated, but the Nahuas and Mayans offered tough 
resistance in the interior of the country, so the Caribs settled on the Atlantic and Pacific 
coast. 

CONTACT PERIOD 

• With the Spaniards´ arrival, Panama presented numerous chiefdom that competed 
between themselves to control resources and commercial routes.  

• They cultivated corn, beans, pumpkin, sweet potato, and yucca.  

• Their diet was complemented on the collection of palm trees and fruit trees. 

• They practiced hunting in open areas: deer, birds, and iguanas. Covered areas: 
peccary and rodents. 

• Fishery: crustacean, mollusks, and fish. 

 

 



 

 

 

 

OTHER ASPECTS IN THE PRE-COLUMBIAN SOCIETY 

• Clothing: most men covered their genitals with cloths or tree barks. 
Women wore a skirt. On special occasions, they used gold 
ornaments. (Warriors and chiefs). 

• Facial and body make-up: the body painting was made of vegetable 
dyes and that indicated their rank. 

• Burial rites: Indigenous believed in life after death. That’s why they 
got buried with food, offerings, and jewelry. Chief and nobles were 
mummified sometimes. 

  



 

 

 

WORKSHOP #1 

I- Explain the lifestyle of the first settlers of the Isthmus of 
Panama. 

II-  Draw on a bigger scale the archaeological regions of 
Panama. (Map on page 6). 

III- Find the meaning of the glossary given in class. 
Illustrate them 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

COLUMBUS EXPEDITIONS 

Famed Italian explorer Christopher Columbus discovered the 'New World' of the 
Americas on an expedition sponsored by King Ferdinand of Spain in 1492. 

Who Was Christopher Columbus? 

Christopher Columbus was an Italian explorer and navigator. In 1492, he sailed across 
the Atlantic Ocean from Spain in the Santa Maria, with the Pinta and the Niña ships 
alongside, hoping to find a new route to India.  

Between 1492 and 1504, he made a total of four voyages to the Caribbean and South 
America and has been credited – and blamed – for opening up the Americas to 
European colonization. 

Columbus' Route 

The Asian islands near China and India were fabled for their spices and gold, making 
them an attractive destination for Europeans – but Muslim domination of the trade 
routes through the Middle East made travel eastward difficult.  

Columbus devised a route to sail west across the Atlantic to reach Asia, believing it 
would be quicker and safer. He estimated the earth to be a sphere and the distance 
between the Canary Islands and Japan to be about 2,300 miles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

WORKSHOP#2 

I- Answer the questions correctly. Research on the internet. 

1. When did Columbus discover America? 
2. What are the names of the ships that Columbus used to discover America? 
3. Summarize the Columbus´ voyages. (Minimum fifteen lines). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUBJECT: 

GEOGRAPHY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROFESSOR: JOSE BERRIO 
7° GRADE A-B-C-D-E 
 

 

Welcome to Geography  
 

Description: 

  

This English course has been designed to help you learn or 
improve your listening, writing, reading skills, remember 
that this language worldwide is used for business also a 
very important way of communication with people from 
other cultures. Please feel free to request any assistance if 
you meet any misunderstanding issue, we are here to try to 
guide you through. 

  

Descripción: 

Este curso de inglés ha sido diseñado para ayudarlo a 
aprender o mejorar su comprensión auditiva, escritura, 
habilidades de lectura, recuerde que este idioma en todo el 
mundo se usa para los negocios, también es una forma 
muy importante de comunicación con personas de otras 
culturas. Por favor, siéntase libre de solicitar asistencia si 
encuentra algún problema de malentendido, para tratar de 
guiarlo. 
 

Teacher Jose Berrio 

trainyourway06@outlook.com 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Del 16 de marzo al 13 de abril de 2020 
  



 

 

 

MÓDULO INICIO DEL MÓDULO ACTIVIDADES POR 
DESARROLLAR FINALIZA EL MÓDULO 

1 16 de marzo 2020 Módulo 1 13 de abril 2020 

WELCOME TO MODULE 1 

BIENVENIDOS AL MÓDULO 1 

 
  
CONTENT 1 

PERCEPTION OF GEOGRAPHY SCIENCE                                                                          

• Divisions and subdivisions of the geography. 

• The geographical coordinates and their importance for the location of 
territories on the earth's surface. 

• The geographical position of the Republic of Panama. 

• Physical Characteristics of the Canal Watershed 

• Importance of Panama's interoceanic waterway and its contributions to 
world trade. 

Objectives: 

 Relate facts, phenomena, and figures that contributed to 
geographic knowledge. 

 
 Recognize the importance and physical characteristics of the water 

basin. 
  

Introduction of content 1 
 
Geography appeared in ancient Greece; in the beginning, it was known as 
natural history and the Greeks, merchant and colonizing peoples, gave 
the world the first geographical knowledge.  The reasons, to a large 
extent, were due to its rapid expansion in the West and the interest in 



 

 

 

discovering new territories and explaining what was happening around it.  
Geography is the science that studies the interaction between human 
beings and the space they occupy on the Earth's surface.  Why is 
geography relevant?  From its beginnings, it played a significant role in 
being able to discover and explore unknown places on Earth.  Currently, 
it is essential for the life of society: it is related to the well-being of people, 
by guiding the proper use of natural resources; it identifies territories for 
its government and explains many social problems and proposing 
solutions.    

Introducción al módulo 1 
 
La geografía apareció en la antigua Grecia; en el comienzo, fue conocida como 
historia natural y los griegos, pueblos de comerciantes y colonizadores, dieron 
al mundo los primeros conocimientos geográficos. Las razones, en gran 
medida, se debieron a su rápida expansión en Occidente y por el interés en el 
descubrimiento de nuevos territorios y explicar lo ocurría a su alrededor. La 
geografía es la ciencia que estudia la interacción entre los seres humanos y el 
espacio que ocupan en la superficie terrestre. ¿Por qué es relevante la 
geografía? Desde sus comienzos, desempeñó un papel significativo para 
poder descubrir y explorar lugares desconocidos en la Tierra. En la actualidad, 
es esencial para la vida de la sociedad: está relacionada con el bienestar de 
las personas, al orientar el buen uso de los recursos naturales; identifica 
territorios para su gobierno y explica muchos procesos sociales problemáticas 
y plantear soluciones. 
Vamos a realizar las siguientes actividades: 
  

 
  
ACTIVITIES:  
  

1. Read the material “PERCEPTION OF GEOGRAPHY SCIENCE                                                                   
” and do the activities given.  Download the material “PERCEPTION OF 
GEOGRAPHY SCIENCE” in word format or pdf format. 

 
2. And then complete the workshops 
  



 

 

 

 Workshops have some specific requirements: elaborate mind maps, 
research on the internet and answer all the questions properly. 

 ACTIVIDADES: 

  

1. Lea el material “PERCEPTION OF GEOGRAPHY SCIENCE                                                                   
”.Descargue el material  en formato pdf o en formato word 

2. Luego resuelva los talleres. 
 
• Los talleres tienen algunos requisitos específicos: elaborar mapas mentales, 
investigar en Internet y responder a todas las preguntas correctamente. 
 
En esta unidad el valor total de las actividades es de 50 puntos o 100 puntos 
incluyendo el examen final. Recuerde que se evalúa tanto el proceso como 
el producto, así que no tenga temor a equivocarse y recuerde también, que 
estoy a la orden para cualquier consulta. 
Les dejo la página del traductor de Google por si necesita traducir algún 
término: https://translate.google.com.pa/ 

 
Fecha final de entrega: 13 de abril 2020 

Evaluación: 

La evaluación será de tipo diagnóstica, formativa y sumativa.  Estará basada en la 
participación en clases online, trabajo individual, foros, pruebas orales, escritas y el 
examen final. Los módulos desarrollados serán evaluados de la siguiente manera:  

En escala numérica 

 Participación activa en clases online                        10% 

 Lecturas complementarias                                      10% 

 Investigaciones / sustentaciones / trabajos             40%  

          Parciales en la plataforma virtual equivalentes a          15%  

          Un proyecto final equivalente a un                                 25% 

              Evaluación final                                   100%    

Recuerde que para cualquier duda puede escribirme al correo: 
trainyourway06@outlook.com  

Teacher Jose Berrio 



 

 

 

Tutor online 
 
Nota: este módulo es solo ilustrativo muchas cosas pueden variar de 
acuerdo con el profesor. 
 

 

 

 

CONCEPT AND FIELD OF STUDY  

The human being ignored for a long time the nature of the world in which he lived, its 
shape, dimensions and position of the Earth in the universe.  When the human groups 
investigated the explanations of the phenomena that occurred around them, geographical 
studies began and, with them, geography.  The word geography is made up of the Greek 
words geo (land) and graphein (description).  Geography means, in its broadest sense, 
the description of the Earth (considering as Earth the lower layers of the atmosphere, the 
superficial layers of the lithosphere and the hydrosphere).   

Origin, evolution and characters  

The Ancient Age 

In this age, geography was based on descriptions of travelers through the territories they 
traveled.  In these descriptions, mention was made of the rivers, the climate, the customs 
and the myths of the towns.   

 

The Middle Ages  

In the Middle Ages, the Arabs and the Chinese were repositories of Greek and Roman 
wisdom.  Geography managed to advance thanks to Arab writers such as Masudi, Edrisi 
and Ibn Battuta, who were complemented by the work of travelers such as Marco Polo. 

The Modern Age  

At the beginning of the Renaissance, XV, and XVI centuries, changes were experienced 
in Europe, including geographic science.  In Portugal, a sailing school was established 
under the auspices of King Henry the Navigator.  All the sailors who studied at this nautical 
center acquired the skill of navigation, expanded their explorations around the world and 
found new routes that would take them to the lands of the species.  The first tour of the 
world took place, started by Fernando de Magallanes and ended by Sebastián Elcano 
(1520-1522), a fact that confirmed the sphericity of the Earth.  Nicholas Copernicus (1473-
1543) formulated the heliocentric theory, which was opposed to that of Ptolemy.  It stated 



 

 

 

that the Sun was the center of the universe and that the Earth and the other planets 
revolve around it.   

 

 

 

 

 

WORKSHOP #1 AND #2 

 

I- Elaborate a chart with all the navigation instruments. Define them 
and illustrate them. 

II- Make a short biography of the following characters. Minimum (10 
lines). 

1. Halicarnassus Herodotus 
2. Eratosthenes 
3. Aristotle 
4. Claudio Ptolomeo. 

 


