
Curso: SEXTO A
Fecha: 06 de octubre

NOS HICISTE MUCHA FALTA



¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estes 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…



MATERIA: LENGUA CASTELLANA
TEMA: Sintagma nominal y verbal 

(características generales). 

DESCRIPCIÓN:
★ Continuamos con el análisis de las principales

características que determinan a una oración
con sintagma nominal o verbal.

★ Se elaboró un cuadro comparativo en el que se
evidenció las diferencias y similitudes entre
sintagma verbal y nominal.

ACTIVIDAD:
1. Crea tres oraciones con sintagma nominal y

tres con sintagma verbal.
2. Crea un escrito de tres párrafos sobre tu

experiencia vivida durante la clase de español,
Utiliza conectores y las clases de oraciones
vistas en clase.



MATERIA: SPEAKING
Topic: Reviewing scores!

Activity: Hi! Today we work on our evaluation process and talk about the
auto-co-hetero evaluation during the class!

Don’t forget to review and make your study scheme in your notebook for
the final test. You can make a concept or mind map in which you include
all the topics viewed during the year. You have to bring the notebook to
the evaluation and show your scheme.

Topics:

Definite-indefinite articles (A-AN-THE) Present progressive
Present simple Past progressive
Adverbs of frequency Indefinite pronouns
Modal verbs Conditionals
Polite requests

If you have any question please let me know it, I will remain attentive to
your questions!

See you soon!



El ciclo del agua

El ciclo del agua es impulsado por la energía solar. El

sol calienta la superficie del océano y otras aguas

superficiales, lo que evapora el agua líquida y sublima

el hielo, convirtiéndose directamente de sólido a gas.

Estos procesos impulsados por el sol mueven el agua

hacia la atmósfera en forma de vapor de agua.

Con el tiempo, el vapor de agua en la atmósfera se

condensa en nubes y finalmente cae como

precipitación, en forma de lluvia o nieve. Cuando la

precipitación llega a la superficie de la tierra, tiene

pocas opciones: puede evaporarse de nuevo, fluir

sobre la superficie o percolar, filtrarse, en el suelo.

GEOGRAFÍA



GEOGRAFÍA

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg

ACTIVIDAD:

Realiza la lectura de las páginas 201 y 202

Realiza el punto 1 de la página 205

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg


READING
Copy the next information n the notebook



Read the text and underline the sentences with first conditional 



MATERIA: GRAMMAR

-Students must change these
question sentences to present
perfect question form.

-Then they will have to create the
negative form of these sentences



AGENDA

TAREAS: 

Frase: Haz de cada día una 
obra maestra. ¡ Buenos días y 
feliz jueves!




