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¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estes 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…



MATERIA: READING
Topic: Review
Activity: Read the text and underline the sentences 
with conditionals.



MATERIA: GRAMMAR

Teacher present the topics seen during this third 
term which are   so that students can start 
practicing at home. The topics are the following 
ones.
-Past simple 
-Questions tags
- Regular and irregular verbs
-Present perfect 
-past continuous
-Zero and first conditionals.

Besides teacher will be doing a reinforcement 
about zero and first conditional.



MATERIA: PENSAMIENTO NUMÉRICO
DIAGRAMAS DE BARRAS Y CIRCULARES

Se realiza un refuerzo de los conceptos
trabajados antes de la semana de receso con
el fin de recordar conceptos y temáticas
trabajadas.
Así mismo, iniciamos el desarrollo de los
ejercicios de las páginas 290 y 291. (los
ejercicios que no se alcancen a desarrollar, los
continuamos en la siguiente clase.)

De igual manera, se tomarán las notas de
autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.



CIENCIAS NATURALES 
PRIMER ENCUENTRO:
Se abordó temáticas de evaluación, repaso.

















SEGUNDO
ENCUENTRO:

Revisión cuaderno,
realización taller:

• Página 200
Puntos ( 1,4,9,10).

• Página 208.
Puntos (1,4,5,11).

Si no alcanza el tiempo
que da de tarea.



MATERIA: ÉTICAMATERIA: ÉTICA
TEMA: Retroalimentación de
evaluaciones

Se realizó la retroalimentación de las

evaluaciones de ética y religión, se respondieron

preguntas con respecto a la evaluación y un

repaso de los puntos de cada evaluación.



GEOGRAFÍA



GEOGRAFÍA

MATERIA: GEOGRAFÍA

1. Realiza la lectura de las páginas 206 y 207.
2. Realiza 3 ejemplos de elementos del clima y 

3 de factores del clima.



AGENDA

CIENCIAS
Terminar actividad en clase.

SOCIALES

1. Realiza la lectura de las páginas 
206 y 207.

2. Realiza 3 ejemplos de
elementos del clima y 3 de
factores del clima..

Frase: 

TAREAS: 

LUNES LA PRIMERA OPORTUNIDAD DE LA 

SEMANA PARA SER FELIZ.




