
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS

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.



¡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.



GRAMMAR
Checking the structure of causative verbs have and get, solve the following 

sentences changing the form:



MATH
Tema:Desarrollo ejercicios matemáticos del libro.
Actividad: 
Trabajo en el libro de matemáticas página 59.

TAREA: Realiza una suma, una resta,  y una división con números 
decimales.



ED. FÍSICA
Tema: Trabajo en equipo.
Actividad: por medio de un video se les explicará la importancia del trabajo en 
equipo,(https://www.youtube.com/watch?v=hP0YE76e5Ks&t=11s)
y se realizarán unas preguntas referente al video.
Taller:

1. ¿Por qué samuel no puede comer gluten?
2. ¿Qué le respondió el cuchillo a la la hoya?
3. ¿Qué le respondió la sartén al libro de recetas?
4. ¿Qué sucede si los implementos de cocina no trabajan en equipo?
5. Realiza una historia en donde se evidencie el trabajo en equipo. Mínimo 10 

renglones.

https://www.youtube.com/watch?v=hP0YE76e5Ks&t=11s


CIENCIAS
Tema: LAS ESTACIONES 
Actividad: Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A

Ahora realiza los dibujos de las estaciones:

The seasons are: summer, winter,
autumn, spring

https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A


RELIGIÓN

LAS PARÁBOLAS Consigna lo siguiente en tu 
cuaderno.





Algunas de las parábolas más conocidas son:

★ La viuda pobre.
El buen samaritano.
La buena semilla.

ACTIVIDAD EN CLASE

Observa la parábola de la viuda pobre
https://www.youtube.com/watch?v=8ubIpEoeh8A

Contesta en tu cuaderno:
1. ¿Cuántas monedas dio la viuda?
2. ¿Por qué se dice que la viuda dio más que los demás?
3. ¿La parábola se refiere solo a dar cosas materiales?
4. Representa por medio de un dibujo el arte de dar desinteresadamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ubIpEoeh8A


ESPAÑOL

Realizaremos trabajo en el libro
de español en las páginas 70 -
75.



AGENDA
FRASE:

Tareas: 
MATEMÁTICAS: Tarea en el cuaderno.




