
Curso: SEXTO D
Fecha:  19 de octubre



¡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…



MÚSICA

Realizar lectura del libro 
pág 40 con su 

respectiva marcación, 
seguido practicar ritmo 

de cumbia en la 
tambora.

Interpretación instrumental

ACTIVIDAD:



FISICOQUÍMICA

● Lee página 277
● Inventa y dibuja una máquina 

que use todos los tipos de 
motores expuestos.

● Ubica el campo magnético en 
la máquina.  



SPEAKING
Topic: Third term final test!

Activity:

Today we will solve the speaking third term final
test. Review the topics we have viewed during
the entire year and create a study scheme, this
will be helpful for you.

Re-schedule your final assessment by sending a
note in your school planner.

See you soon!



MARTES DE PRUEBA

Se revisó la carpeta con los
martes de prueba, teniendo en
cuenta la organización de las
pruebas vistas en este ultimo
trimestre.



PENSAMIENTO NUMÉRICO

DIAGRAMAS DE BARRAS Y CIRCULARES

Se realiza un refuerzo de los conceptos
trabajados antes de la semana de receso con
el fin de recordar conceptos y temáticas
trabajadas.
Así mismo, iniciamos el desarrollo de los
ejercicios de las páginas 290 y 291. (los
ejercicios que no se alcancen a desarrollar,
los continuamos en la siguiente clase.)



AGENDA
No importa lo despacio que vayas 
siempre y cuando no te detengas.

Frase: 

TAREAS: 
RECUERDA REPASAR PARA LAS 
EVALUACIONES DE:

• EDUCACIÓN FÍSICA.

• READING




