
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

María José
Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 

pronto porque te extrañamos bastante…
A continuación, encontrarás las actividades a realizar y 

serán evaluadas y revisadas una vez retornes a la 
presencialidad.

28 DE SEPTIEMBRE DE 20226B



¡Es hora de 
ponernos al día!

Encontrarás las actividades trabajadas hoy y 
las tareas a realizar, recuerdas traerlas 

completas la próxima clase para ser evaluadas.



PENSAMIENTO NUMÉRICO

CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se continua con el desarrollo de los
ejercicios de la clase anterior (páginas
276-277 puntos 1 al 7), se resuelven y
aclaran dudas en cada uno de los
procesos a seguir.



READING
Topic: Zero conditional 

Activity: Read and answer the questions related with the topic

Continúa



1. Read the next text and underline the sentences with zero
conditional

Continúa



2. Answer the questions about the text



PLAN LECTOR

Actividad en clase, explicando que se realizará el Antes de la lectura.

ACTIVIDAD
1. Según el título A ORILLAS DEL RIO, identifica de qué crees que se 

tratará el texto.
2. Lee el capítulo y justifica si tu opinión del punto anterior fue acertada o 

no.
3. Escribe con tus palabras de qué trata el capítulo leído.



MÚSICA
Música colombiana.
Actividad: Colombia es un país de amplia riqueza cultural en las regiones andina,

caribeña, y pacífica, dentro de la cual encontramos géneros como: la cumbia, el
mapalé, el bullerengue, el porro, la champeta, el vallenato y el calipso. Gracias a su
gran variedad de 1025 ritmos, a Colombia le llaman “el país de los mil ritmos” de
los cuales podemos mencionar el bambuco, el chandé, la cumbia, danza, guaracha,
joropo, merengue y el sanjuanero, en adición a los que hemos mencionado
anteriormente. Tiple, Bandola, Gaita, Acordeón.

Tomamos apuntes y presentamos en clase, seguido trabajamos cumbia en
instrumentos de percusión.



RELIGIÓN

Tema: la familia como emisor de
amor y los lenguajes del amor

Se explicó las características
de las relaciones basadas en
el amor y cuales son los
lenguajes del amor (palabras
de afirmación, tiempo de
calidad, contacto físico, dar y
recibir regalos)

Continúa



RELIGIÓN
Tarea:
Cuidado del bebé huevo
Se realiza el sábado y domingo en casa; van a
adoptar un bebé huevo:
• Le van a poner nombre y apellido, darle

ropa y un lugar para dormir.
• Deben permanecer con él durante estos

días.

Para la siguiente semana se debe pegar una
foto de su bebé en el cuaderno. Escribir su
nombre y un párrafo (4 líneas) describiendo la
experiencia de cuidar el bebé huevo.



HISTORIA
Continuamos trabajando la temática de “Los Incas”. En esta oportunidad se explica la cultura y la economía de
esta cultura suramericana.

Actividad: Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno.



HISTORIA

Tarea: 
Realiza un folleto 
destacando las 
características 
principales de los 
Incas. En la 
próxima clase 
debes realizar una 
pequeña 
exposición de tu 
trabajo.



AGENDA
FRASE: “Dibújale una gran sonrisa a este miércoles”

TAREA:
P. NUMÉRICO: Terminar la actividad.

HISTORIA: Realiza un folleto destacando las características principales
de los Incas. En la próxima clase debes realizar una pequeña exposición
de tu trabajo.

RELIGIÓN: cuidado del bebe huevo.




