
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

Lizandro
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.

29 DE SEPTIEMBRE DE 20226A



¡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.



LENGUA CASTELLANA
Tema: Aportes del teatro a la educación en Colombia (Continuación de la 

actividad).
Descripción: Se continuó con la lectura del artículo “Las salas de teatro son

un espacio de innovación educativa”. Al término de la socialización del texto,
los estudiantes desarrollaron la actividad cuyos puntos encontrarás a
continuación.

Actividad:
1. Realiza una lluvia de ideas en forma de (lista, apuntes o resumen) sobre el

artículo “Las salas de teatro son un espacio de innovación educativa”.
2. A partir de las ideas consignadas en el cuaderno, vas a construir un

esquema de sintetización (mapa mental, mapa conceptual, cuadro
sinóptico).



LENGUA CASTELLANA

Enlace digital del artículo:

https://www.colombiaaprende.edu.
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


SPEAKING
Topic: Indefinite pronouns and conditionals
Activity: Recognizing indefinite pronouns and using conditionals

1. Watch the following video about indefinite pronouns: What are indefinite pronouns - Cuáles 
son los pronombres indefinidos | Gramática en inglés

2. Once you have watched the video, write on your notebook what do you understand about 
indefinite pronouns and how to use them. 

3. Write 5 sentences using indefinite pronouns.  
4. Look at the following infographics about conditionals and write in your notebook the most 

interesting facts about zero and first conditional, like, the differences and the usage of each 
one. 

Zero: https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/zero-conditional.new_.png
First: https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/first-conditional.new_.png

https://youtu.be/JEdPnnpwXkg
https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/zero-conditional.new_.png
https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/first-conditional.new_.png


CIENCIAS SOCIALES
Tema: 

POBLAMIENTO DE AMÉRICA

En la actualidad se sigue debatiendo cuáles fueron las rutas de ingreso hacia el
Continente. De acuerdo a las evidencias científicas actuales, se aceptan tres
teorías de acceso:

1.Migración costera o desde Oceanía a través de Polinesia.
2. Migración por la Ruta Atlántica o desde Europa a través de los glaciares del
Círculo Polar Ártico, ingresando por el noreste de América.
3. Migración por el Puente Terrestres o desde el Asia, por el estrecho de Bering,
entrando por América del Norte.

Consigna la 
información



CIENCIAS SOCIALES



CIENCIAS SOCIALES



GEOGRAFÍAConsigna la 
información

TAREA:
Realiza el punto 1-2 de la página 205.



READING
Topic: Zero conditional 

Activity: Read and answer the questions related with the topic



1. Read the next text and underline the sentences with zero conditional 



2. Answer the questions about the text



GRAMMAR

Topic: HOMEWORK REVIEW 
Activity:  Students must present the homework which was creating a mind
map about past continuous tense including all of the information seen in the
classes. 



AGENDA
FRASE: “nadie es como tú, y ese es tu poder”

Tareas:
Español: Consulta dos ejemplos de sintagma nominal y verbal, e 
indica por cada ejemplo (sujeto, verbo y predicado). 
GEOGRAFÍA: Cuaderno




