
7mo GRADO “A” “B” y “C” 
 

Agenda 7mo grado 

 Fecha  Área 

Lunes 19 de octubre ED. FÍSICA: CLASE DE MEET 

Martes 20 de octubre Lengua-Matemática-ESI: CLASE DE MEET 

 
 

Hola séptimo, esta vez en primer lugar nos vamos a encontrar en una clase de Educación Física el día lunes 

19 de octubre a las 9:30 hs. para ponernos en movimiento y comenzar la semana con todas las pilas. 

Y para el martes 20 de octubre, realizarán las siguientes actividades (Lengua y Matemática) y así las podremos 

poner en común en el MEET que organizaremos por sección. 

Para el área de Lengua: 
 

Los invito a participar del “Curso de DETECTIVES” donde tienen que descubrir al culpable en el siguiente 
texto: 

 

“Ladrones de bicicletas” 

Los ladrones de bicicletas eran muy audaces y muy rápidos. Los testigos declararon que la camioneta 
negra se acercó al soporte para bicicletas donde los vehículos estaban estacionados. 

 

Dos adolescentes bajaron de un salto, se precipitaron sobre las bicicletas y eligieron de inmediato la 
roja para competición de montaña. La más valiosa del grupo. Uno de los ladrones tenía pinzas para cortar 
cables y cortó la cadena del candado. El otro la llevó hasta la camioneta con rapidez, la arrojó en la caja y 
después salieron a toda velocidad. El incidente entero no llevó más de dos minutos y medio. 

 

La policía descartó sospechosos hasta quedarse con un grupo de personas de la zona que tenía una 
camioneta como la que usaron los ladrones. Uno era adolescente. Lo citaron y el doctor Resolv lo estaba 
interrogando. El muchacho se llamaba Slon y preguntaba: 

−¿Para qué diablos me hicieron venir? Yo no hice nada. 

−¿Qué te dijo el policía, Slon? -preguntó el doctor Resolv. 

−Dijo que robaron una bicicleta en la escuela, eso es todo. No dijo por qué creían que lo había hecho yo. Hoy 
no estuve ni cerca de la escuela. Tengo una camioneta. ¿Para qué necesito una bicicleta de montaña? 
¿Quién dijo que yo lo hice, de todas maneras? –Slon estaba muy furioso de que lo culparan. 

−¿Tienes una camioneta negra? -preguntó el doctor Resolv. 

−Si, pero también mucha otra gente. –objetó Slon. 

−¿Quién te ayudó a llevarte la bicicleta? -preguntó el doctor Resolv. 

Slon quedó atónito por el tono abrupto de la pregunta. 
 

Jim Sukach “¿Quién es el culpable” Revista La 
Nación.- 

  



 
 

Actividades: 
 

1.-Pensá y respondé como detective: 
 

a) Slon ¿es culpable o inocente? Fundamentá. 
 

b) ¿Qué dato de la declaración de Slon les da la pista? Volvé a leer el cuento y descubrí, entre los 

siguientes 

datos: 
 

–la camioneta negra? 

–la edad de Slon? 

–la bicicleta de montaña? 

c) Descubrí elementos en el cuento: culpable – víctima – testigos – sospechosos – conflicto – 

ayudante 2.- ¿Qué tipo de narrador cuenta la historia “Ladrones de bicicletas”? 

 

 

Para el área de Matemática: 
 

Luego de poner la fecha, resolvé en tu carpeta: 
 

1) Hallá el perímetro y el área de un CUADRADO cuyos lados miden 4,5 m. 
 

2) Hallá el perímetro y el área de un RECTÁNGULO cuyos lados miden 6,3 cm y 48 cm respectivamente. 
 

3) Calculá la superficie o área de uno de los triángulos que resulta de trazar una de las diagonales del 

rectángulo anterior. 

 
 

En el área de ESI: Vamos a socializar el trabajo que realizaron sobre la “AMISTAD Y LA NO VIOLENCIA” por 

grupos donde cada uno realizará la exposición del mismo, contando cómo lo trabajaron. 


