
Curso: SEXTO A
Fecha:  19 de octubre

NOS HICISTE MUCHA FALTA:



¡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…



FISICOQUÍMICA

● Lee página 277.
● Inventa y dibuja una máquina 

que use todos los tipos de 
motores expuestos.

● Ubica el campo magnético en 
la máquina.  



FRANCÉS

LES PARTIES DE LA MAISON

En la clase de hoy se continuó observando
el video, practicando la pronunciación y
terminando de consignar en el cuaderno las
partes de la casa restantes.

https://www.youtube.com/watch?v=ms_bj
zkKlM0&t=76s

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


GRAMMAR

During the class students
must complete a chart
where they have to include
the infinitive form, past
simple and past participle
of each verb of this image.



LENGUA CASTELLANA
TEMA:  El periodismo de opinión (definición y 

géneros). 
DESCRIPCIÓN: 
★ El periodismo de opinión es un medio de análisis de

carácter informativo sobre un tema que genera
impacto social.

★ La opinión es fundamental al momento de crear un
texto periodístico, siempre y cuando mis habilidades
de escritura y de asociación de ideas sean claras y
concisas.

ACTIVIDAD: 
1. Desarrollamos la lectura de las páginas 74 y 75.
2. Basado en las características y principales sub

géneros del periodismo de opinión, se resuelve la
actividad de las páginas 76, 77 y 78.



Religión 
Actividades:

Se revisó la tarea al cuidar el huevo,

realizamos algunas reflexiones alrededor

del cuidado, el amor y la relación basada en

el amor con otros.



AGENDA
No importa lo despacio que vayas 
siempre y cuando no te detengas.

Frase: 

TAREAS: 
RECUERDA REPASAR PARA LAS 
EVALUACIONES DE:

• EDUCACIÓN FÍSICA.

• READING




