
Curso: SEXTO C
Fecha: 03 de octubre 



¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estés bien y te recuperes 
pronto porque te extrañamos bastante…

03
Importante…

Verás de manera simplificada las 
actividades trabajadas hoy y las tareas 
a realizar, recuerda traerlas completas 
la próxima clase para ser evaluadas.

04
EMPEZAMOS…
Manos a la obra, si necesitas alguna 
aclaración, no dudes en indicarle a 
tu docente antes de la próxima 
clase.

Encontrarás las actividades a realizar, las 
cuales serán evaluadas y revisadas una 

vez retornes a la presencialidad.

A continuación…



MATERIA: FRANCÉS

LES PARTIES DE LA MAISON

Durante la clase se fue viendo un video sobre
las partes de la casa y se fue practicando la
pronunciación, luego se consignó en el
cuaderno hasta le grenier que es el ático.

https://www.youtube.com/watch?v=ms_bjzkKlM0
&t=76s

https://www.youtube.com/watch?v=ms_bjzkKlM0&t=76s


MATERIA: PENSAMIENTO NUMÉRICO

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Durante la clase iniciamos con el desarrollo
de los ejercicios de las páginas 283.

En clase se solucionan las dudas que
tengan los estudiantes con los ejercicios
propuestos.



CIENCIAS NATURALES 
PRIMER ENCUENTRO:

Se realizó un juego de roles, se asignan
papeles como lo son: biólogos, ecólogos,
mineros, ganaderos, comerciantes de
animales, civiles e ingenieros.

SEGUNDO ENCUENTRO: La docente fue
moderadora, y puso sobre la mesa el
conflicto ocasionado en el páramo
santurbán por la minería, se realiza la
discusión.

TAREA: En un octavo de papel durex escoge una especie que está determinada por la unión
internacional para la conservación de la naturaleza. Dibuja lo más real posible (ilustración
científica) y escribe la información general de la especie escogida.



MATERIA: SOCIALES
GEOGRAFÍAConsigna el siguiente 

esquema en geografía.



MATERIA: ÉTICA
TEMA: Deberes de carreño

Se leyó individualmente el tercer capítulo de los

deberes de carreño “deberes para con nosotros

mismos”.

Actividades: Se organizaron por grupos y 
escogieron uno de estos deberes del capítulo 
leído, luego lo representaron por medio de un 

juego de roles.



AGENDA

CIENCIAS
En un octavo de papel durex escoge una
especie que está determinada por la unión
internacional para la conservación de la
naturaleza. Dibuja lo más real posible
(ilustración científica) y anota la
información general de la especie
escogida.

Frase: Si la vida no te 
sonrie, hazle cosquillas. 

TAREAS: 




