
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS

Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 
pronto porque te extrañamos bastante…

A continuación, encontrarás las actividades a realizar, 
las cuales serán evaluadas y revisadas una vez 

retornes a la presencialidad.



¡Es hora de 
ponernos al día!

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

completas la próxima clase para ser evaluadas.



ESPAÑOL
Tema: Continuación actividad Tour teatral (1ra hora)/ Géneros mayores y 
menores (2da hora).
Actividad: Durante la primera hora continuamos con el desarrollo de la actividad 
“Tour Teatral”. Debes tener en cuenta que, para el desarrollo de esta actividad 
debes observar un video y posteriormente desarrollar una preguntas en tu 
cuaderno. A continuación te comparto  los enlaces de acceso:
Los SECRETOS del teatro COLÓN | Bogotá oculta - YouTube - Video.
https://drive.google.com/file/d/1XEfLLRyhUT6qcH6vLF-q_-F27HQGKay7/view?usp=sharing - Actividad.

Para la segunda hora de clase, los estudiantes deben anotar en su cuaderno los
siguientes dos esquemas, los cuales, brindan información exacta sobre los
géneros mayores y menores que existen en el teatro.
https://drive.google.com/file/d/1n5dTafJOA6UIvitMnBleWqkcKSjNyKEW/view?usp=sharing - Arte mayor y
menor (documento en PDF).

https://www.youtube.com/watch?v=z212lHMj81U&t=161s
https://drive.google.com/file/d/1XEfLLRyhUT6qcH6vLF-q_-F27HQGKay7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5dTafJOA6UIvitMnBleWqkcKSjNyKEW/view?usp=sharing


SISTEMAS

Tema:Diagramas de flujo
Actividad: Elabora el siguiente 
flujograma , teniendo cómo 
situación problema : 
LA LÁMPARA NO FUNCIONA 



CIENCIAS

● Realización de quiz
● Lectura de la página 108 a la 111.
● Preguntas:

¿ Qué importancia tiene el sol?
¿ Qué importancia tiene la atmósfera?
¿ Qué beneficios tiene la capa de ozono a los
seres vivos?



PLAN LECTOR

Consignamos Metas e hilos

Esta foto



GRAMMAR
Topic: Past perfect tense.
Activity: Write the next information in the notebook.



GRAMMAR

Then, make groups of 3 people and play the next game to practice and to solve
questions about Past Perfect

You have to complete the sentences in affirmative, negative and interrogative



AGENDA

FRASE: “Si no sabes por dónde empezar, empieza por 
sonreír”.




