
7mo GRADO “A” “B” y “C” 

Agenda 7mo grado  

Fecha Área 

Martes 06 de Octubre LENGUA:  CLASE DE MEET 

Miércoles 07 de octubre  ESI: CLASE DE MEET 

Jueves 08 de octubre MATEMÁTICA: CLASE DE MEET 

Área LENGUA: 

Para darle continuidad a nuestro trabajo de “Maratón de Lectura”, puedas utilizar ese Perfil del               
personaje que tan bien creaste en el cuento El tren Fantasma y forme parte de otro cuento, vamos a                   
estudiar los elementos que componen el CUENTO POLICIAL. Te comparto para que leas uno muy               
intrigante:  

– Un ladrón de costumbres 

Don José tenía un puesto de venta de víveres en una concurrida zona de Ciudad de México. Era el                   

comercio más solicitado por los vecinos de la zona y los habitantes de las poblaciones cercanas. La gente se                   

acercaba a comprar su carne fresca, sus pescados, legumbres, huevos, y demás productos. 

Todo transcurría bien ese jueves 6 de noviembre del 2019, tal y como había transcurrido en los últimos                  

20 años desde la fundación del establecimiento. María, la cajera, cobraba en su puesto de costumbre, lugar que                  

ocupaba hace diez años y el cual amaba, pues interactuaba con la gente de la ciudad. 

Cada cliente tenía una historia distinta que contar día tras día, así como sus costumbres. Don José se las                   

sabía todas. A Margarita le gustaba comprar frutas frescas todos los martes a las nueve de la mañana, a veces                    

llegaba a las ocho y cincuenta y cinco, otras a las nueve y cinco, pero nunca fuera de ese rango de 10 minutos. 

A don Pedro, por su parte, le gustaba comprar pescado los viernes al mediodía, pero solo compraba atún,                  

la especie más cara de todas, y el señor se llevaba siempre unos 10 kilos. Esa era, por mucho, la venta más grande                       

que don José hacía semanalmente por una sola persona. 

Doña Matilde, en particular, compraba pollos y melones los martes para hacer su sopa caribeña especial                

para su marido. María y don José sabían de estos gustos porque doña Matilde lo contaba siempre cada vez que                    

iba. 

—Hoy me toca hacer mi sopa de pollo con melones, mi sopa especial y que ama mi marido —se le                    

escuchaba a doña Matilde cada vez que llegaba. 

Así como estos personajes, pasaban por allí cientos, incluso miles a la semana. 

Ahora bien, ese jueves pasó algo que nunca había sucedido en la historia de ese local, en sus dos décadas                    

de existencia: se metieron a robar. 

Si bien no hubo muchos destrozos, las pérdidas si fueron considerables, sobre todo porque se robaron lo                 

más caro, diez kilos de atún de la heladera, justo la cantidad que acostumbraba comprar don Pedro; pollos,                  

melones y todas las frutas frescas del local. 

Además de eso, la caja registradora estaba vacía en su totalidad, no quedaba ni un centavo, ni                 

aparecieron tampoco las joyas de oro que don José ocultaba en su oficina y que sumaban unos 15.000$. Quizá lo                    

más extraño es que las cámaras de seguridad fueron desactivadas en su totalidad. 

Extrañamente don Pedro no asistió a comprar sus diez kilos de atún el viernes, cosa que extrañó mucho a                   

María y a don José luego de que Lucas y Mauro, los policías que ayudaban al detective Roldán recogieran todas                    

las pruebas en la zona del delito. 

—¿Qué raro que no vino don Pedro, verdad? —dijo María a don José. 



—Sí, muy raro, María, sobre todo porque además de las joyas, faltaba justo el atún que a él le gusta y en la                       

cantidad que normalmente se lleva. 

Las investigaciones del detective Roldán, prosiguieron, pero la cosa se puso más misteriosa aún. Resulta               

que a la semana siguiente el habilidoso detective sospechosamente descubrió que no fueron a comprar ni                

Margarita ni Matilde, justo las clientas que compraban frutas frescas, pollos y melones.  

Luego de tres semanas de que no asistieran los clientes habituales, llegó el detective Roldán junto con la                  

policía al establecimiento con una orden de captura contra María. 

—Pero, ¿qué pasa?, ¿qué hacen? —dijo la cajera. 

—María, María, fuiste muy evidente, mandar a recomendar con tu primo otros comercios a los clientes de don                  

José, para que no vinieran justo esos días y llevarte lo que a ellos les gustaba, fue una buena jugada. Eso pudo                      

confundir a todos, y, de hecho, lo lograste. Solo fallaste en una cosa, una pequeña cosa —dijo Roldán mientras la                    

esposaban. 

—¿De qué habla?, ¡soy inocente, he sido amiga y empleada de don José todo este tiempo! 

—Sí, pero investigamos y sabemos de tu viaje mañana a Brasil, un viejo amigo de don José fue el que te vendió el                       

boleto. Encontramos todo lo que faltaba en el puesto, en la casa de tu primo. Todo se sabe. Fin.- 

Autor: Martín Perez. 

- ¿Te gustó? ¿Pudiste descubrir al culpable?  

- Veamos en primer lugar cuáles son los elementos que componen un Cuento Policial y así puedas 

descubrirlos en el que leíste: 

EL CUENTO POLICIAL: La narrativa policial presenta los siguientes elementos: 

●  Un CONFLICTO relacionado con la intriga de la historia (un misterio que hay que resolver) que 

provoca un clima de suspenso y mantiene el interés de los lectores. 

● Un PROTAGONISTA (generalmente, un detective) que tiene una inmensa capacidad lógica y 

puede llegar a la verdad gracias a sus habilidades deductivas, recogiendo pistas y observando los 

detalles que nadie más logra ver. 

●  PERSONAJES CARACTERÍSTICOS, como el AYUDANTE (que no es tan inteligente como el 

detective y suele ser el narrador de la historia), los SOSPECHOSOS, los TESTIGOS, la VÍCTIMA y 

los CULPABLES. También es frecuente la presencia de otros INVESTIGADORES OFICIALES que, 

necesariamente, se equivoca (lo que hace resaltar la inteligencia del detective) 

●  La NARRACIÓN PARALELA DE DOS HISTORIA: la del DELITO (cómo y por qué se lo cometió) y la 

de la INVESTIGACIÓN (cómo el investigador descubre la verdad) 

Actividades: 

 Teniendo en cuenta los elementos que leíste recién, descubre en el cuento -Un ladrón de 

costumbre y resalta o escribe, de acuerdo a los colores: 

1. El CONFLICTO que se desata. 

2. El PROTAGONISTA que descubre tras las pistas al culpable. 

3. Los PERSONAJES CARACTERÍSTICOS: La CULPABLE, la VÍCTIMA, los SOSPECHOSOS, y          

AYUDANTES. 

4. Narra: a) ¿Cuál es el DELITO (conflicto)? b)¿Cuál es la INVESTIGACIÓN? es decir, ¿cuáles              

son las pistas que le permiten a Roldán descubrir la verdad? 



Ahora si pudiste descubrir los elementos en el cuento -Un ladrón de costumbre, vamos a               

poder realizar una puesta en común en la clase de Meet. 

Nos encontramos el martes 06/10 en una clase de Meet para despejar dudas,             

consultas y además para atrapar a un adolescente en otro cuento policial sintiéndote             

un DETECTIVE. Enviaremos el enlace a cada correo y por whatsapp los horarios por              

sección. 

 

 

 

 

7mo GRADO “A” “B” y “C” 

Área: ESI  

En esta entrega vamos a dar continuidad a la propuesta presentada durante el MEET con la                
seño Gabi: “Festejamos el mes de la primavera”, que consiste en la creación de la Bandera de Séptimo                  
Grado, sin lugar a dudas transitamos de manera especial este final de ciclo... final de la escuela                 
primaria. Por eso nos vamos a detener en las relaciones vinculares, es este caso “las amistades” que                 
fueron recogiendo en estos años transcurridos y cómo a través de este trabajo mancomunado como lo                
es la creación de la bandera seguimos tejiendo lazos, sosteniendo la red hermosa que muchos de                
ustedes han ido construyendo muchos quizás desde el jardín de infantes y otros se fueron sumando a                 
lo largo del camino. En esta oportunidad vamos a trabajar con la propuesta del cuadernillo de Nación                 
“Seguimos educando” N° 4 página 21- titulada: “LAS AMISTADES EN NUESTRA VIDA” que se anexa a                
continuación:  

   



A través de esta propuesta seguramente reflexionaste sobre la importancia de valorar y             

cuidar los lazos que vamos construyendo con aquellas personas que llamamos amigos o             

compañeros de la escuela , te invito a  realizar una puesta en común en la clase de Meet. 

Nos encontramos el miércoles 07/10 en una clase de Meet para socializar esta             

propuesta, compartir un video sobre los posteos que a veces realizamos en las redes              

sociales de “nuestros amigos o compañeros” y el impacto que los mismos generan, y              

así repensar juntos nuevas miradas . Enviaremos el enlace a cada correo y por              

whatsapp los horarios por sección. 

Video a trabajar: “Piensa antes de publicar”…  
Enlace: https://youtu.be/s1FgdehK4AQ  

 

 

 

 

7mo GRADO “A” “B” y “C” 

Área: MATEMÁTICA. 

Esta actividad está relacionada al trabajo: “Festejamos el mes de la primavera”, que consiste en               
la creación de la Bandera de Séptimo Grado, como se realiza anualmente con todos los grupos que                 
egresan de nuestra Escuela N° 323. Además es una forma de darle continuidad al tema de cálculo de                  
superficies, con el que trabajamos en el proyecto: “Un pueblo, un héroe, un sueño en común”. 

A continuación te invito a resolver las siguientes situaciones: 

Superficies. 

1. Traza un cuadradito que tenga 1 centímetro de cada lado (1 cm x 1 cm), pintalo, recortalo y pegalo                   

en tu carpeta. ¿Por qué ese cuadradito, que pegaste en tu carpeta, representa un centímetro            

cuadrado (cm2)? 

2. Construye una figura que tenga 1 cm de ancho y 3 cm de largo, pintalo de otro color, recortalo y                    

pegalo. a) ¿Qué figura representa? b) ¿Cuántos  cm2 ocupa en tu carpeta? 

3. Seguidamente construye en tu carpeta una figura que tenga 5 cm de ancho y 8 cm de largo,                  

pintalo. ¿Cuántos cm2 tiene esa figura? 

4. Ahora mide, con un elemento preciso (regla, metro de carpintero, cinta métrica), el largo y el                

ancho del trozo de tela que usaste para realizar la bandera de séptimo. ¿Cuántos cm2 tiene ese                 

pedazo de tela? 

5. Investiga y escribe, ¿de qué forma se puede hallar la superficie de cualquier rectángulo? 

https://youtu.be/s1FgdehK4AQ


Nos encontramos el jueves 08/10 en una clase de Meet de consulta para despejar dudas. Enviaremos 

el enlace a cada correo y por Whatsapp, los horarios por sección. 

 
 

 


