
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

JACOBO-JUANITA-JERO-
ANDRÉS

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.

5A      Septiembre 20



¡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.



FINANZAS

ACTIVIDAD EN CLASE
Desarrollamos el siguiente ejercicio como quiz para evaluar si la
temática es clara.

Se preguntó a un grupo de 50 estudiantes de un colegio, sus edades y
las respuestas fueron las siguientes: 12 13 12 12 13 14 13 13 13 12 13 14
13 15 14 13 13 13 14 14 14 15 12 15 14 15 15 16 14 16 12 14 14 14 18 15 16 16
13 15 16 14 15 17 15 16 18 16 16 16.

a. Construye la tabla de frecuencias.
b. Representa la información en un diagrama de barras.
c. Representa la información en un diagrama circular.



CIENCIAS NATURALES
PRIMER ENCUENTRO
● Se terminó de escribir las capas de la

atmósfera.
● RESPONDER: ¿Por qué llueve?

¿Cómo se forma la lluvia?
SEGUNDO ENCUENTRO
● Escribe las tres fases:

https://recursosinteractivos.s3.us-east-
2.amazonaws.com/GRADO2/CIENCIAS_NATURAL
ES/OAS/EL_CICLO_DEL_AGUA/INFO-NAT2-U3-
CICLO_DEL_AGUA/index.html

Dibujar el ciclo del agua.

https://recursosinteractivos.s3.us-east-2.amazonaws.com/GRADO2/CIENCIAS_NATURALES/OAS/EL_CICLO_DEL_AGUA/INFO-NAT2-U3-CICLO_DEL_AGUA/index.html


ESPAÑOL
Tema: Análisis ejemplo de guion teatral (Continuación). 
Actividad: En caso de que los estudiantes no hayan alcanzado a culminar la actividad titulada
“Tour teatral” deben terminar de desarrollar según las indicaciones que se encuentran en el
documento, compartida a continuación.

❖ Enlace del video: Los SECRETOS del teatro COLÓN | Bogotá oculta - YouTube
❖ Documento PDF del taller. (Haz click sobre el nombre y descárgalo).
https://drive.google.com/file/d/1XEfLLRyhUT6qcH6vLF-q_-F27HQGKay7/view?usp=sharing
Es importante que leas cada una de las instrucciones y preguntas que componen el
documento, de manera que se te facilite su desarrollo. Recuerda anotar la pregunta y la
respuesta (no las opciones de respuesta) en tu cuaderno.Terminada la actividad, debes
analizar y consignar en tu cuaderno el siguiente ejemplo de guión teatral, allí encontrarás
varios de sus elementos debidamente señalizados.
https://drive.google.com/file/d/1jbNAZa7fk4813PSxXhRmoyBuIXWTEJlI/view?usp=sharing - Ejemplo 
guión teatral. 

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/1jbNAZa7fk4813PSxXhRmoyBuIXWTEJlI/view?usp=sharing


MARTES DE PRUEBA
Presentan prueba Física # 18

Se revisa el acumulado del martes de prueba, debe estar legajado en la 
carpeta.



EDUCACIÓN FÍSICA
Se organizan  los grupos de exposición para la próxima clase, también se 

indica el tema de cada grupo.
Los temas son:
● Juegos individuales.
● Juegos colectivos.
● Capacidades coordinativas.
● Técnicas de orientación.
● Secuencia rítmica.



AGENDA
FRASE: EN ESTA CLASE SOMOS PEQUEÑOS PERO

APRENDEMOS EN GRANDE

Tareas: 

ESPAÑOL: 
● Verificar en la plataforma los géneros mayores y menores.
● Crear un cuento cuyo contexto sea el teatro Colon de 

Bogotá – 1 página.

CIENCIAS: 
● Dibujar el croquis de Colombia.




