
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

JUANMA
Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 

pronto porque te extrañamos bastante…
A continuación, encontrarás las actividades a realizar, 

las cuales  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, recuerda traerlas completas la 

próxima clase para ser evaluadas.



PLAN LECTOR

Se retoma la temática anterior de la hipótesis, recordando que es necesario recrear el 
pensamiento para luego general el conocimiento; una vez que, se comprueba lo que 
pensamos la (hipótesis), generamos un nuevo conocimiento.
Posteriormente, se da explicación de la nueva temática ORTOGRAFÍA.



TAREA:
Leer del capítulo 3 al 6.



GRAMMAR
Topic: Present Perfect

Activity: Complete the activity “Find someone Who” using Present Perfect





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 explicaron dos esquemas que resumen ambos conceptos, de manera que el
estudiante realizó 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


FRANCÉS

LES VÊTEMENTS 

Se reforzó la pronunciación a través de una canción, para que así mismo 
recuerden más fácilmente las prendas de vestir.

https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4&t=63s

practicarla en casa.

https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4&t=63s


READING

Topic: Titanic book - Mindmap

Activity: Students will be working on the 
same activity they were doing before, 
they will have to finish the mind map of 
the titanic book remember this activity 
has been developed  during the 
classes it is not homework and it will be 
evaluated  by the groups and also as  
an activity in class.

HOMEWORK: PLATFORM ACTIVITY.



SISTEMAS

Tema:  Diagramas de flujo
Actividad: En nuestra clase de hoy continuamos trabajando sobre los diagramas de 

flujo y su importancia, razón por la cual:
1. En el cuaderno escribe la siguiente información.
2. Hicimos práctica en la sala de sistemas, en donde realizamos en Word o 

Powerpoint la información consignada en el cuaderno.



SISTEMAS



AGENDA
FRASE: “Abrir los ojos por la mañana, ya es un motivo para 

sonreír”
Tareas: 
Español: Consulta un ejemplo de párrafo argumentativo. 
(Cópialo organizadamente en el cuaderno)  

READING:PLATFORM ACTIVITY

PLAN LECTOR: Lectura




