
Curso: Cuarto D
Fecha: Octubre 6



¡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…



Ciencias
En nuestra clase de hoy continuamos 

hablando sobre la luna, por ello:
1. Termina el esquema mostrado a 

continuación.
2. En tu cuaderno dibuja las fases 

lunares.
3. Ingresa al link y observa el video.
4. En tu cuaderno dibuja y escribe la 

información.



Ciencias

https://www.youtube.com/watch
?v=ma0kKMc9PbE

https://www.youtube.com/watch?v=ma0kKMc9PbE


Ética
Hoy aprendimos que es el afecto, por ello:
Busca un lugar cómodo para que puedas hacer 

lectura de la siguiente historia, después de 
leer en tu cuaderno responde las siguientes 
preguntas.

Luego realiza un pequeño dibujo y una 
pequeña reflexión que te haya dejado la 
historia.



Ética



Físico Química  

En nuestra clase de hoy aprenderemos a 
identificar los tipos de sonidos, por ello:
Harás sonar 3 veces un objeto diferente, 
luego en tu cuaderno desarrolla el siguiente 
cuadro. En la casilla de sonido escribe si es 
un sonido fuerte o suave, y en la casilla de 
volumen si es alto, bajo o medio.



GRAMMAR
Let's watch this video about countries and in 

your notebooks you have to write how you 
can say where are you from and the 
nationalities.

https://www.youtube.com/watch?v=V
1508wboZXk

https://www.youtube.com/watch?v=V1508wboZXk


Martes  18: Música, speaking, 
artes.

Miércoles 19: Educación Física, 
democracia.

Jueves 20: Ética, Sistemas

Viernes 21: Danzas, Religión 

NOTA: Horario de evaluaciones de baja 
intensidad, semana del 18 al 21 de octubre. 



AGENDAFrase: 

Feliz semana que 
descanses, nos 
vemos el 18 de 

octubre en 
horario habitual.




