
7mo GRADO “A” “B” y “C” 

 
ÁREA LENGUA: 

Para concluir esta etapa del Proyecto te propongo que analices los resultados obtenidos del Test Saludable de 7mo 

grado que aparecen en la siguiente tabla: 

RESULTADOS TEST SALUDABLE: 

 

Op Jugo exp/coca Jugo  / fruta Marg / Mant Ch lech/ Ch A Ac Gir/Ac Coco Huevo/Tost Bifes/Hambu Barrita/fruta Lec coco/Yog Helad/frut s 

Rtas 1.-a  /  b 2. a  /  b 3. a  /  b 4. a  /  b 5. a  /  b 6. a  /  b 7. a  /  b 8. a  /  b 9. a  /  b 10. a /  b 

Estu 28       20 15      33 12      36 42        6  39        9 16       32 22      26 16       32 6         42 27       20   

% 58%    42% 31%   69% 25%   75% 88%  12% 82%  18% 32%    69% 48%    52% 32%    69% 12%    88% 58%   42% 

Exc 
                                                                               

Op: Opciones  -  Rtas: Respuestas    -   Estu: Estudiantes     -    %: Porcentajes       -     Exc: Excelente o ideal 
 

1. Observa detenidamente la tabla, presta atención a los colores y elabora un informe analizando resultados 

pocos saludables, resultados intermedios y resultados positivos. 

Ten presente todo lo aprendido: Tiempo verbal, coherencia, cohesión, signos de puntuación, conectores, separá en 

párrafos y dale tu impronta personal con tu opinión. 

 

ÁREA ESI Y CIENCIAS NATURALES:  

Hasta ahora estuvimos investigando y analizando qué significado tienen las palabras “Alimentación y Nutrición” así 

como también la incidencia que tienen los mismos sobre nuestros organismos. También desde ESI vimos los 

estereotipos de belleza y la influencia que ejercen sobre nosotros los medios de comunicación.  

Ahora reflexionaremos sobre lo que nos gusta o no de nuestro cuerpo, para ello te invito a mirar un  video, accediendo a 

él  través del siguiente enlace:  

Si pudieras cambiar una sola parte de tu cuerpo - ¿Qué cambiarías?: 

https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI&feature=youtu.be 
1. ¿Cuál es tú opinión?  

2. ¿Qué sucede  cuando no aceptamos el cuerpo que tenemos? ¿Cuáles son los riesgos?  

Prepará todas estas actividades para compartirlas en la próxima clase MEET que será el día miércoles  9 de diciembre a 

las 9:00 horas.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI&feature=youtu.be

