
ERES MUY IMPORTANTES 
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.



PENSAMIENTO NUMÉRICO
Continuamos trabajando con potenciación, recordando sus partes y las 

propiedades, luego realizamos una actividad en el cuaderno. 



PENSAMIENTO NUMÉRICO



PENSAMIENTO NUMÉRICO



ESPAÑOL
Tema: Formas mayores y menores del teatro.
Actividad: Las formas mayores y menores son dos núcleos importantes los cuales

contienen una serie de subgéneros teatrales, cada uno de ellos cumple con una
estética y función en particular al momento de crear una obra de teatro. En esta
ocasión vas a copiar los siguientes esquemas (ingresa al enlace) de manera
organizada en tu cuaderno, estos apuntes serán revisados la próxima clase.

❖ https://drive.google.com/file/d/1n5dTafJOA6UIvitMnBleWqkcKSjNyKEW/view?usp=sharing
Enlace de acceso a los esquemas.

Tarea:

1) Vas a consultar en tu diccionario el significado de la palabra Dramaturgo.
2) Consulta los nombres, fecha de nacimiento y principales aportes de tres

dramaturgos en Colombia.
3) Recuerda que la actividad en clase correspondiente al Tour teatral se

revisará la próxima semana (en la plataforma se te compartirá el material).

https://drive.google.com/file/d/1n5dTafJOA6UIvitMnBleWqkcKSjNyKEW/view?usp=sharing


ÉTICA
Tema: El amor propio y sus prácticas 
Actividad: copia las prácticas de amor propio y llena un cuadro con dos

prácticas en el área física y dos prácticas en el área emocional que
quieres realizar para cuidarte mejor.



SOCIALES

Tema:
Actividad:



GRAMMAR

Tema: Past perfect tense.
Actividad: 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



SPEAKING
Topic: The nouns 

Activity: Prepare your exposition for the next class, 21/09/2022 about the nouns and its 
types. 

See you soon!!!   



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

Tareas: 
Pensamiento numérico: Desarrolla la página 62 del libro.
Español: Consulta el significado de la palabra dramaturgo.
Consulta el nombre y aportes de tres dramaturgos colombianos.




