
Curso: SEXTO B
Fecha:  5 de octubre

NOS HICISTE MUCHA FALTA:
ALEJO-MAFE



¡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: PENSAMIENTO NUMÉRICO

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Durante la clase iniciamos con el desarrollo
de los ejercicios de las páginas 283 Y 284.

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



READING
Copy the next information n the notebook



Read the text and underline the sentences with first conditional 



MATERIA: PLAN LECTOR
Trabajamos en clase en lectura en voz alta del 

libro Siddhartha Alma de niño.

Adicionalmente, explicamos las temáticas vistas 
durante el trimestre de manera informativa 
sobre lo que se va a evaluar. Se explica la 
tarea la cual se encontrará en plataforma.

HOMEWORK: Plataforma.



MÚSICA

Realizar lectura del libro pág 40 con su 
respectiva marcación, seguido 
practicar ritmo de cumbia en la 
tambora.

Interpretación instrumental

ACTIVIDAD:



ÉTICA

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.. 



HISTORIA
Se continúa 

trabajando la 
temática de los 

Incas con la 
organización social. 
A continuación, se 
realiza el siguiente 
mapa conceptual 
en el cuaderno.



AGENDA
Hoy no es un día más, sino el 
principio de otra oportunidad 

para seguir adelante. 

Frase: 

TAREAS: 
PLAN LECTOR: Plataforma






