
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.



¡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.



MÚSICA

Tema: Música colombiana.
Actividad: Colombia es un país de amplia riqueza cultural en las regiones

andina, caribeña, y pacífica, dentro de la cual encontramos géneros como la
cumbia, el mapalé, el bullerengue, el porro, la champeta, el vallenato y el
calipso. Gracias a su gran variedad de 1025 ritmos, a Colombia le llaman “el
país de los mil ritmos” de los cuales podemos mencionar el bambuco, el
chandé, la cumbia, danza, guaracha, joropo, merengue y el sanjuanero, en
adición a los que hemos mencionado
anteriormente.Tiple,Bandola,Gaita,Acordeón. tomamos apuntes y
presentamos en clase, seguido trabajamos cumbia en instrumentos de
percusión.



FISICOQUÍMICA

RESPONDER:
-¿ Qué sabes? Página 268.
ACTIVIDAD
-Dibujar imanes y colocar la función 

de los imanes.



MARTES DE PRUEBA
Realizamos martes de prueba, que consiste en una evaluación de 25 

preguntas para afianzar conocimientos de distintas materias. 

Para la próxima clase traer impreso el acumulado del martes de prueba, lo 
revisaremos. 



SPEAKING
Topic: Indefinite pronouns and conditionals
Activity: Recognizing indefinite pronouns and using conditionals

1. Watch the following video about indefinite pronouns: What are indefinite pronouns - Cuáles 
son los pronombres indefinidos | Gramática en inglés

2. Once you have watched the video, write on your notebook what do you understand about 
indefinite pronouns and how to use them. 

3. Write 5 sentences using indefinite pronouns.  
4. Look at the following infographics about conditionals and write in your notebook the most 

interesting facts about zero and first conditional, like, the differences and the usage of each 
one. 

Zero: https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/zero-conditional.new_.png
First: https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/first-conditional.new_.png

https://youtu.be/JEdPnnpwXkg
https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/zero-conditional.new_.png
https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/first-conditional.new_.png


PENSAMIENTO NUMÉRICO
EJERCICIOS DE CÁLCULO MENTAL

● ¿Qué se necesita para encender una vela?
● Completa la secuencia: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, _________
● Ubica los números de 1 a 9 en el cuadro mágico de tal manera que la suma

de sus horizontales, diagonales y verticales sea 15 (no se pueden repetir los
números).

● Encuentra la lógica



AGENDA

FRASE: "Si no sabes por dónde empezar, empieza por 
sonreír”.

Tarea:
Martes de prueba: Para la próxima clase traer impreso el 

acumulado del martes de prueba, lo revisaremos. 




