
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

Paulette y Santiago
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.

SEPTIEMBRE 30
Sexto D



¡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.



CIENCIAS SOCIALES
Consigna la siguiente 
información en el 
cuaderno de sociales.

Actividad: Responde 
las preguntas 
problematizadoras de 
la página 81.



LENGUA CASTELLANA
Tema: 
1ra hora Aportes del teatro a la educación en Colombia (Continuación de la actividad) 

2da hora: introducción al sujeto y el predicado.
Descripción:
★ Continuamos con la lectura del artículo “Las salas de teatro son un espacio de innovación

educativa”. Al término de la socialización del texto, los estudiantes proceden a desarrollar la
actividad cuyos puntos encontrarás a continuación.

★ Para la segunda hora repasamos la definición, características y principales variaciones del sujeto
y el predicado, los cuales conectan directamente con el próximo tema (sintagma verbal y nominal).

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

Enlace características y variaciones 
del sujeto y el predicado:

https://www.ensambledeideas.com/ti
pos-de-sujeto-y-tipos-de-predicado/

https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/actualidad/las-salas-de-teatro-son-un-espacio-de-innovacion-educativa
https://www.ensambledeideas.com/tipos-de-sujeto-y-tipos-de-predicado/


DANZAS
Tema: Conteos.

Actividad: Ensayo de clausura. 
Trabaja la secuencia de clausura con conteos de 1/8 dividiendo 

segmentos por cada paso de baile.
Ej.
Conteo: 
● ⅛: 1,2,3,4,5,6,7,8
Segmento: 
● Paso 1: 2/8
● Paso 2: 3/8 
● Paso 3: 1/8             



HISTORIA
★ Continuamos trabajando la temática de “Los Incas”. En esta oportunidad se explica la

cultura y la economía de esta cultura suramericana.

★ Actividad: Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno.



Tarea: Realiza 
un folleto 
destacando las 
características 
principales de 
los Incas.
En la próxima 

clase debes 
realizar una 
pequeña 
exposición de tu 
trabajo.



GRAMMAR

Topic: IRREGULAR VERBS 

Today students will be practicing irregular
verbs by completing the following
crossword puzzle, it is really important you
learn the past participle of the most
common verbs as you are learning present
perfect tense.

ST MUST PRESENT THIS CROSSWORD
ON A CARDBOARD, IF YOU DID NOT
FINISH IT DURING THE CLASS, IT WILL
BE YOUR HOMEWORK .



AGENDA
FRASE: 

Tareas:
Grammar: CROSSWORD PUZZLE (irregular verbs) JUST IF YOU 

DID NOT FINISH IT DURING THE CLASS.
Español: Consulta dos ejemplos de sintagma nominal y verbal, e 
indica por cada ejemplo (sujeto, verbo y predicado).  




