
CURSO: QUINTO B
FECHA: 1 NOVIEMBRE

TE EXTRAÑAMOS



¡Hora de ponernos al día!
● Eres muy importante para nosotros y te

extrañamos bastante.

● A continuación encontrarás las actividades a
realizar, las cuales serán evaluadas y revisadas
una vez retornes a la presencialidad.

● Verás de manera simplificada las actividades
trabajadas hoy y las tareas a realizar, recuerda
traerlas completas la próxima clase para ser
evaluadas.

This template was created by Slidesgo

https://bit.ly/3A1uf1Q


DEMOCRACIA
Trabajamos la temática de los 
derechos humanos, su concepto y 
características. 

Transcribe en tu cuaderno la 
siguiente información:

Los derechos humanos son las 
condiciones mínimas de dignidad 
a la que tienen acceso todas las 
personas, desde su nacimiento y 
durante toda su vida, con el fin de 
asegurar su calidad de vida.

Continúa 



DEMOCRACIA
Características de los derechos 
humanos.
Los derechos humanos son:
Universales: pertenecen a todos 
los seres humanos sin distinción.
Inalienables: no pueden 
venderse ni transferirse.
Irrenunciables: son irrevocables 
y permanentes.
Imprescriptibles: no tienen fecha 
de vencimiento.
Indivisibles: no pueden estar por 
encima ni por debajo de otros 
derechos.



FÍSICO- QUÍMICA:
Observa el video y escribe una corta 

biografía sobre Dmitri Mendeleyev; 

además de los aspectos más 

relevantes de su creación.

https://w

ww.youtube.com/watch?v=_rSSCpX
un6g

https://www.youtube.com/watch?v=_rSSCpXun6g
https://www.youtube.com/watch?v=_rSSCpXun6g


READING
Today's day students will be finishing the 

final chapter (4th) of the titanic book. They 

will be reading in groups and then, they 

will have to create a title per paragraph 

read in order they can have a better 

association with the text, once they finish  

all of the groups will share their titles with 

their classmates.



MARTES DE PRUEBA

Corrección de carpeta con 
todas las pruebas presentadas. 
Ejercicio de refuerzo utilizando 
la prueba 20.  
Se realiza autoevaluación y 
coevaluación.



ESPAÑOL
TEMA: ¿Quiénes integran un debate?

Descripción: El moderador, el secretario(a) y los
participantes son quienes integran en definitiva un
debate. Sus funciones corresponden a coordinar los
tiempos (moderador), anotar y llevar registro de
cada una de las intervenciones (secretaria) y discutir
sobre el tema (participantes).

Actividad: Continuamos con la lectura de las
páginas 72 y 73, posteriormente se lleva a cabo el
desarrollo de las páginas 74 y 75 con asesoría del
docente.



DANZAS 

ENSAYO GENERAL DE 
CLAUSURA.



FINANZAS

REPASO DE LAS TEMÁTICAS
Durante la hora de clase los
estudiantes crearán un ejercicio
de tablas de frecuencia y lo
desarrollarán, así, se fortalecerá
el tema y se resolverán las dudas
que puedan tener, con el fin de
repasar los conceptos para la
evaluación.



AGENDA

A VECES RESULTA 
DIVERTIDO, 

INTENTAR LO 
IMPOSIBLE.

FRASE:

TAREAS:

Estudiar para 
evaluación de 

Grammar y 
Finanzas.


