
5D Septiembre 27 
ERES MUY IMPORTANTE 

PARA NOSOTROS:
Juan Se

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.



¡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.



FRANCÉS
LES VÊTEMENTS 

Se reforzó la pronunciación de las prendas de vestir a través de una
canción, para que así, las recuerdes más fácilmente.

https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4&t=63s

practicarla en casa.

https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4&t=63s


MARTES DE PRUEBA

Presentan prueba Física # 19



FISICOQUÍMICA
Escribe en tu cuaderno

Se inicia la clase con la explicación de la utilidad y usos de la tabla 
periódica, tomando nota y se dibuja la siguiente información.

Continúa



FISICOQUÍMICA
Dibuja 



CIENCIAS NATURALES
● Ubicación en grupos.
● Trabajo del laboratorio: Realización informe en el cuaderno.

Objetivos:
1. Comparar los elementos del ciclo del agua con los elementos utilizados en el laboratorio.
2. Reconocer las fases del ciclo del agua.

Materiales
Vaso de plástico, frasco de plástico, algodón y tinte azul.
Procedimiento

1. Abrir un hueco en el vaso de plástico
2. Ubicar en el vaso de plástico algodón
3. Ubicar el vaso encima del vaso de vidrio
4. Agregar 4 gotas de azul de metileno en el algodón
5. Agregar agua poco a poco

Continúa



Resultados: 
● Dibujar el montaje del ciclo del agua, ubicar 

la fase de precipitación , condensación y 
evaporación. 

● Comparar los materiales con los elementos 
del ciclo del agua.

Conclusión:
¿Cómo se relaciona el montaje con el ciclo del 
agua?



FINANZAS
HOMOTECIAS

Se explica la temática y se consigna en el cuaderno la siguiente definición:

La idea de homotecia se utiliza en el ámbito de la geometría para aludir al vínculo que
establecen dos figuras cuando sus puntos correspondientes se encuentran alineados a un
punto fijo. Se trata, por lo tanto, de una CORRESPONDENCIA entre figuras geométricas. Los
llamados puntos homotéticos, son los puntos transformados mediante la multiplicación o
división de los puntos originales por el factor común. Estos puntos homotéticos están
alineados con el punto O y con segmentos que son paralelos entre sí.

Posteriormente, observaremos el vídeo y replicaremos el ejercicio en el cuaderno para
comprender su construcción https://www.youtube.com/watch?v=w4Akj3mzTwM

https://www.youtube.com/watch?v=w4Akj3mzTwM


DANZAS
Tema: Ensayo baile clausura.
Actividad: Continuamos con los ensayos correspondientes al baile de la

clausura, teniendo en cuenta los movimientos y ubicaciones ejecutados
durante las diferentes sesiones de práctica.



AGENDA

FRASE: “La vida te pondrá obstáculos, pero los límites 
los pones tú”.

TAREA:
ED. FINANCIERA: Terminar la actividad y presentar la 
siguiente clase.




