
QUINTO A
SEPTIEMBRE 30

ERESMUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

Camila
Esperamos que se encuentren bien y que se 

recuperen pronto porque los extrañamos bastante…
A continuación, encontrarán las actividades a realizar y 

serán evaluadas y revisadas una vez retornen 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.



MÚSICA
Tema: Interpretación instrumental 
Actividad: se realizará ensamble instrumental waka waka, y seguido se trabaja en el 
compás musical, y figuras musicales

★ .El compás es la entidad 

métrica musical 

compuesta por varias 

unidades de tiempo que 

se organizan en grupos, 

en los que se da una 

contraposición entre 

partes acentuadas y 

átonas.



ARTES

Tema:  Armado de figuras 
Actividad: 

Trabajo página 9   
No olvides presentar las 

actividades de las 
páginas  28,29,9 y 17 el 

21 de octubre. 



PENSAMIENTO NUMÉRICO
Continuamos trabajando el concepto de razones a través de ejercicios 

prácticos reforzamos la temática.

Tarea: ver 
plataforma.



ESPAÑOL
Tema: Oraciones simples y compuestas (características generales y ejemplos).
Descripción: 
★ Introducción teórica a las oraciones simples y compuestas, resaltando su

importancia en la creación de enunciados o breves fragmentos textuales, como
espacios comunicativos.

★ Se explican dos esquemas que resumen ambos conceptos, de manera que el
estudiante debe realizar un breve resumen de cada uno de ellos.

Actividad: 
1. Lee atentamente el cuadro y por cada oración identifica: su clase (simple o

compuesta), el verbo, sujeto y predicado.
https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-OG0p2t/view?usp=sharing -
Enlace directo al formato de la actividad.

https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-OG0p2t/view?usp=sharing


Español

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/16x
E9eSpFAXonEsB8CCvtYFWZRtuc
zCar/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16xE9eSpFAXonEsB8CCvtYFWZRtuczCar/view?usp=sharing


Español

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/1M
gmUyOrA6-jFonznCQQEr-
Vqr41PJH2H/view?usp=sharing

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


Religión 

Tema: Dios base fundamental del amor

Actividad: Lee la historia de la misión de Jesús, luego responde las preguntas
que aparecen en la imagen.

En clase se realiza lectura de la historia la misión de Jesús, luego se da
respuesta a las preguntas que aparecen dentro de la imagen finalmente se
revisó la tarea de la anterior clase.





AGENDA
FRASE: “Viernes con V de voy a reír, voy a cantar, 

vivir mi vida (La la la…)”

Tareas:

Pensamiento Numérico: Ver plataforma. 

Artes: Presentar actividades 28,29,9 y 17 el 21 de octubre. 




