
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:
Stefany-Mariana

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.

27 DE SEPTIEMBRE DE 20226C



¡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.



MARTES DE PRUEBA

Se realiza martes de prueba, el cual consiste en responder 25 preguntas y así
preparar a los estudiantes en dicha área, se realizará por parejas con el fin de
afianzar el trabajo en grupo.



LENGUA CASTELLANA
TEMA: Teatro y educación ¿Cuáles han sido sus aportes en Colombia?
DESCRIPCIÓN:
● El teatro en Colombia ha sido un semillero para que las personas se formen en las artes

escénicas (teatro y cine), por eso hoy veremos los aportes que este medio artístico le ha
brindado a la educación de nuestro país.

ACTIVIDAD:
● Desarrollamos la lectura de forma grupal del artículo titulado “Las salas de teatro son un

espacio de innovación educativa” de la página oficial de Colombia aprende. Al término de
la lectura, el estudiante estará en capacidad de participar dando su opinión subjetiva al
respecto.

● Finalmente deben realizar un esquema en donde recopilan las ideas más importantes.
identificadas en el texto.



LENGUA CASTELLANA

Enlace digital del artículo:

https://www.colombiaaprende.e
du.co/agenda/actualidad/las-
salas-de-teatro-son-un-espacio-
de-innovacion-educativa

https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/actualidad/las-salas-de-teatro-son-un-espacio-de-innovacion-educativa


PENSAMIENTO NUMÉRICO
ACTIVIDAD:

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



GRAMMAR

INTRODUCTION TO PRESENT 
PERFECT

Topic: Present perfect

During this hour teacher will be
introducing present perfect tense,
in order to understand this topic
better students will be copying the
following concept map which talks
about this tense and it uses.



Consigna el esquema.

Lectura de las páginas 200
y 201.

Soluciona el punto 2 de la
página 205.

GEOGRAFÍA



AGENDA
FRASE: “LA VIDA TE PONDRÁ OBSTÁCULOS, PERO,
LOS LÍMITES LOS PONES TÚ.”




