
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS

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.

28  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.



FRANCÉS

Revisión y corrección de guía sobre  les adjectifs que se consignó la clase 
pasada. Se desarrollaron unas oraciones para agregar el adjetivo en 
contexto. 



GRAMMAR
INTRODUCTION TO PRESENT 

PERFECT

Topic: Present perfect

During these hours teacher
will be introducing present
perfect tense, in order to
understand this topic better
students will be copying the
following concept map which
talks about this tense and it
uses.

Students must copy the
information of the following
images:

Continúa





LENGUA CASTELLANA
Tema: 1ra hora: Festival Iberoamericano de teatro / 2da hora: Aportes del teatro a la 
educación en Colombia. 
Descripción: 
★ Para la primera hora de clase continuamos con los principales datos y objetivos del

festival iberoamericano de teatro. Allí los estudiantes desarrollarán una serie de apuntes
en el cuaderno, en el que consignarán los datos más relevantes.

★ En cuanto a la segunda hora de clase, desarrollaremos la lectura del texto titulado “Las
salas de teatro son un espacio de innovación educativa”de la página oficial de
Colombia aprende. Al término de la lectura el estudiante estará en capacidad de
participar dando su opinión subjetiva al respecto.

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).

Continúa



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


FISICOQUìMICA

Electromagnetismo
- Realiza un cuadro

diferenciando
electricidad y
magnetismo.

-Dibuja una brújula y crea
una historia donde
tengas que explicar el
funcionamiento.



RELIGIÓN

Tema: la familia como emisor de
amor y los lenguajes del amor

Se explicó las características
de las relaciones basadas en
el amor y cuales son los
lenguajes del amor (palabras
de afirmación, tiempo de
calidad, contacto físico, dar y
recibir regalos)

Continúa



RELIGIÓN
Tarea:
Cuidado del bebé huevo
Se realiza el sábado y domingo en casa; van a
adoptar un bebé huevo:
• Le van a poner nombre y apellido, darle

ropa y un lugar para dormir.
• Deben permanecer con él durante estos

días.

Para la siguiente semana se debe pegar una
foto de su bebé en el cuaderno. Escribir su
nombre y un párrafo (4 líneas) describiendo la
experiencia de cuidar el bebé huevo.



AGENDA
FRASE: “Dibújale una gran sonrisa a este miércoles”

Tareas: 

Religión: cuidado del bebé huevo.




