
Curso: QUINTO C
Fecha: 03 OCTUBRE



¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estés 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…



ESPAÑOL:
Tema: Oraciones simples y compuestas 

(características generales y ejemplos).

Actividad:

★Se explicó el esquema correspondiente a las

oraciones simples, de manera que el estudiante

debe realizar un breve resumen de los conceptos

y ejemplos más importantes.

★Posteriormente se lleva a cabo la continuación

de la actividad sobre clasificación de oraciones,

según las características correspondientes tanto

de oraciones simples como compuestas.



ESPAÑOL

https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-

OG0p2t/view?usp=sharing - Enlace al documento de la actividad.

Enlace gráfica en pdf

https://drive.google.com/file/d/1MgmUyOrA6-jFonznCQQEr-

Vqr41PJH2H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-OG0p2t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MgmUyOrA6-jFonznCQQEr-Vqr41PJH2H/view?usp=sharing


PENSAMIENTO NUMÉRICO:

Desarrollamos las páginas 22 y 23 del libro.

Tarea: Resuelve las páginas 20 y 21.



FÍSICO- QUÍMICA:
Seguimos con el tema de la tabla periódica hoy 
conocimos y ubicamos los grupos y periodos, se 
tomó nota en el cuaderno y se dibujó.

¿QUÉ  ES UN PERIODO?

Es un orden horizontal, quiere decir las filas de la 
tabla periódica, en total son 7 periodos.

¿QUÉ ES UN GRUPO?

Son las columnas verticales que tiene la tabla 
periódica. 

. 



FÍSICO- QUÍMICA:
Dibuja

. 



EDUCACIÓN FÍSICA:
TEORÍA:
Taller:

1. ¿Qué son las capacidades coordinativas?
2. ¿Cuáles son los tipos de capacidades 

coordinativas?
3. ¿Qué es una secuencia rítmica?
4. ¿Realiza una secuencia rítmica?
5. ¿Qué son las técnicas de orientación?

PRÁCTICA: 
Trabajo en grupo:
Se desarrolla ejercicios de concentración 
viso manuela tales como:

● Papa bomba 
● Estrategia de robarte a una persona del 

grupo rival. 



AGENDAFrase:
Si la vida no te 
sonrie, hazle 

cosquillas 

TAREAS: 
PENSAMIENTO NUMÉRICO:
Resuelve las páginas 30 y 31 del libro.

FÍSICO-QUÍMICA
Actividad en plataforma 




