
Septiembre 30 
ERES MUY IMPORTANTE 

PARA NOSOTROS:
Lizandro

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.

Sexto A



¡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.



DANZAS
Tema: Conteos.

Actividad: Ensayo de clausura. 
Trabaja la secuencia de clausura con conteos de 1/8 dividiendo 

segmentos por cada paso de baile.
Ej.
Conteo: 
● ⅛: 1,2,3,4,5,6,7,8
Segmento: 
● Paso 1: 2/8
● Paso 2: 3/8 
● Paso 3: 1/8             



CIENCIAS NATURALES
● Revisión de cuaderno.
● Realización página 194 puntos (1 y 2) y página 195 puntos ( 8 y 9 )



MÚSICA
TEMA: Instrumentos en Colombia 

La gaita colombiana: Es un instrumento aerófono de la costa del caribe 
colombiano, utilizado en diferentes ritmos musicales englobados en la 
denominación música de gaita. Porro cumbia merengue.

La tambora: Instrumento de percusión de doble parche y cuerpo cilíndrico, 
utilizado principalmente en la música del caribe.

Acordeón: Instrumento musical armónico de viento constituido por un 
fuelle, diapasón y cajas armónicas de madera.  

La guitarra: Instrumento musical de cuerda, es decir que producen sonido 
al hacer vibrar las cuerdas, compuesto por una caja de resonancia 
diapasón, y seis cuerdas.



PENSAMIENTO NUMÉRICO
ACTIVIDAD:

Continuamos con el desarrollo de la actividad programada la clase anterior,
durante la primera hora; en la segunda hora se realizará un quiz.

Página 276: puntos 1 y 3 en el libro.
punto 2 en el cuaderno.

Página 277: puntos 4, 5, 6 y 7 en el cuaderno.



HISTORIA
★ Continuamos trabajando la temática de “Los Incas”. En esta oportunidad se explica la

cultura y la economía de esta cultura suramericana.

★ Actividad: Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno.



Tarea: 

Terminar mapa 
conceptual de la 
economía. Ver 
plataforma



AGENDA
FRASE: 

TAREA:
P. NUMÉRICO: Terminar la actividad.

HISTORIA:  Terminar la actividad de los Incas, revisar la 
plataforma.




