
Curso: QUINTO A
Fecha: 4 OCTUBRE

NOS HICISTE MUCHA FALTA:
CAMI Y ANDRESITO



¡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…



FINANZAS:
HOMOTECIAS EN GEOGEBRA:

OBSERVAR EL SIGUIENTE VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=e15A0wnDOS0

Para observar el paso a paso de hacer la 

homotecia en GeoGebra.

TAREA: Revisar la plataforma, construir la 
homotecia de la figura que se indica allí (en 
GeoGebra); enviar screenshot (pantallazo) del 
trabajo realizado.

https://www.youtube.com/watch?v=e15A0wnDOS0


CIENCIAS
Primer encuentro:
Responder:
¿ Que entendemos por clima ? 
Anotar la definición de clima: Son las condiciones 

atmosféricas predominantes durante un 
periodo determinado sobre un lugar o una 
región. 

Ejemplo: Bogotá es frío 
Melgar es caliente
Medellín templado 
Se realizó mímica de los climas. 
Segundo encuentro 
Dibujate en el clima que más te guste.



ESPAÑOL
TEMA: Oraciones simples (características y ejemplos).
DESCRIPCIÓN:
★ Se realiza la explicación del esquema que resume la

definición y principales características de las
oraciones simples.

★ Según el sujeto, la voz y la transitividad; las
oraciones simples cobran sentido y utilidad al
momento de ser empleadas para la creación de
enunciados con sentido completo.

ACTIVIDAD: Se copia en el cuaderno las principales
características que conforman las oraciones
simples. Además, crearemos una serie de oraciones
que nos permitirán entender su estructura y
potencial diferencia con las oraciones compuestas.



ESPAÑOL

Enlace del esquema (PDF) https://drive.google.com/file/d/1MgmUyOrA6-jFonznCQQEr-Vqr41PJH2H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MgmUyOrA6-jFonznCQQEr-Vqr41PJH2H/view?usp=sharing


MARTES DE PRUEBA:

Desarrollar la prueba física # 20.



EDUCACIÓN FÍSICA:
TEORIA
Taller 

1. ¿Qué son las capacidades coordinativas?
2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de capacidades 

coordinativas?
3. ¿Qué son las secuencias rítmicas?
4. Realiza una secuencia rítmica.
5. ¿Qué son las técnicas de orientación?

Desarrolla este taller en tu cuaderno con los apuntes 
que tienes, ya que son los temas vistos en el trimestre .
PRACTICA 
Se desarrollarán ejercicios en grupos tales como:
● Atraco de personas.
● La gallinita ciega.
● Cuidado con la pelota. 



AGENDA

FINANZAS: Revisar la plataforma, construir la
homotecia de la figura que se indica allí (en GeoGebra);
enviar screenshot (pantallazo) del trabajo realizado.

TAREAS: 

Frase: 
NADA BRILLA MÁS 
QUE UN CORAZÓN 

NOBLE.




