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¡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…



ESPAÑOL:
TEMA: Voz activa y pasiva en las oraciones

simples (continuación análisis del esquema).

DESCRIPCIÓN:
★ Según el sujeto, la voz y la transitividad; las

oraciones simples cobran sentido y utilidad al
momento de ser empleadas para la creación de
enunciados con sentido completo.

★ Como cierre definitivo del tema, se realiza una
actividad de identificación y construcción de
oraciones simples y compuestas.

ACTIVIDAD: Por medio de 20 fichas las cuales
contiene una oración, el estudiante debe
identificar las siguientes características:

● Clase de oración (simple o compuesta).
● Subordinada, yuxtapuesta o coordinada.



● Sujeto, verbo (pasado, presente, futuro) predicado.
● Crea tu propia oración la cual debe contener las 

características vistas ya sea de oraciones simples o 
compuestas. 

ESPAÑOL:



SISTEMAS:

El día de hoy fuimos a la sala de sistemas para 
terminar la actividad de la primera clase y 
realizar el diagrama de flujo de la solución al 
problema planteado del robot.



MATERIA: CIENCIAS
Primer encuentro:
Responder:
¿ Que entendemos por clima ? 
Anotar la definición de clima: Son las condiciones 

atmosféricas predominantes durante un período 
determinado sobre un lugar o una región. 

Ejemplo: Bogotá es frío 
Melgar es caliente
Medellín templado 
Se realizó mímica de los climas. 
Segundo encuentro 
Dibujate en el clima que más te guste.



MATERIA: PLAN LECTOR 

Se retoma la temática anterior de la hipótesis, 
recordando que es necesario recrear el 

pensamiento para luego general el 
conocimiento; una vez que, se comprueba lo 
que pensamos la (hipótesis), generamos un 

nuevo conocimiento.
Posteriormente, se da explicación de la nueva 

temática ORTOGRAFÍA.



Grammar
Topic: Reported Speech (review)

Activity: Complete the activity using The Reported Speech (direct or indirect form) 



AGENDAFrase: Hoy no es 
un día más, sino el 
principio de otra 
oportunidad para 
seguir adelante.

TAREAS: 




