
 

Hola , hola ¿Cómo está séptimo grado? 

1- Te recuerdo que realices la actividad conversada en el aula relacionada a la comida saludable. 
Enviale a tu seño responsable de grupo, una foto donde aparezcas vos preparando, degustando, etc. 
En una hoja borrador, anotá los ingredientes utilizados y el paso a paso de cómo lo fuiste realizando. 

2-En la carpeta escribí la fecha , colocá como título COHESIÓN Y COHERENCIA  y realizá las siguientes 
actividades: 

2 a- A partir de la siguiente secuencia de oraciones, redactá una historia coherente donde aparezcan 
todas ellas. Podés cambiar el orden en el que se encuentran y colocá un título a la narrativa que realices. 
 

*Los turistas iban en cole. 
*Poco a poco se fueron sintiendo mejor 

*Hacía mucho frío 
*Todos estaban muy preocupados 
*Hablaban entre ellos y se reían 

*Algunos gritaron 
*Al cole le quedaba poca nafta 

*Apareció un policía 
*Los miró y  no les contestó. 

 
2 b- Leé cada uno de los párrafos escritos a continuación.  A todos ellos les falta coherencia. 
Escribí debajo nuevamente la idea del párrafo con el vocabulario que utilizarías para que el mensaje sea  
claro y fácil de comprender. 
 
 

a) El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que comprado una 

moto. Habían comprado la moto con un dinero que ganaba en verano. En verano estado trabajando para 

ganar dinero y comprar una moto.  

 

b) Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. Tienes 

que sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren 

tener animales en su casa. No quieren tener animales por varias razones. Algunas personas tienen 

alergia a los animales. Otras personas no pueden cuidar a los animales.  

 

c) Mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Mis padres siempre van a ver los partidos 

de fútbol y antes también iban a ver los partidos. Ahora mis padres viven en el campo. Se mudaron al 

campo porque quieren vivir ahora una vida más tranquila y siempre han vivido junto a un campo de 

fútbol. Hay mucho ruido junto a un campo de fútbol. 

 

Te mando un abrazo de oso. 

Cuidate. 

Nos encontramos la próxima semana. 
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