
5A Septiembre 27 
ERES MUY IMPORTANTE 

PARA NOSOTROS:
Tomás

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, recuerdas traerlas 

completas la próxima clase para ser evaluadas.



FINANZAS
HOMOTECIAS

Se explica la temática y se consigna en el cuaderno la siguiente definición:

La idea de homotecia se utiliza en el ámbito de la geometría para aludir al vínculo que
establecen dos figuras cuando sus puntos correspondientes se encuentran alineados a un
punto fijo. Se trata, por lo tanto, de una CORRESPONDENCIA entre figuras geométricas. Los
llamados puntos homotéticos, son los puntos transformados mediante la multiplicación o
división de los puntos originales por el factor común. Estos puntos homotéticos están
alineados con el punto O y con segmentos que son paralelos entre sí.

Posteriormente, observaremos el vídeo y replicaremos el ejercicio en el cuaderno para
comprender su construcción https://www.youtube.com/watch?v=w4Akj3mzTwM

https://www.youtube.com/watch?v=w4Akj3mzTwM


CIENCIAS NATURALES
● Ubicación en grupos.
● Trabajo del laboratorio: Realización informe en el cuaderno.

Objetivos:
1. Comparar los elementos del ciclo del agua con los elementos utilizados en el laboratorio.
2. Reconocer las fases del ciclo del agua.

Materiales
Vaso de plástico, frasco de plástico, algodón y tinte azul.
Procedimiento

1. Abrir un hueco en el vaso de plástico.
2. Ubicar en el vaso de plástico algodón.
3. Ubicar el vaso encima del vaso de vidrio.
4. Agregar 4 gotas de azul de metileno en el algodón.
5. Agregar agua poco a poco.



Resultados: 
● Dibujar el montaje del ciclo del agua, ubicar 

la fase de precipitación , condensación y 
evaporación. 

● Comparar los materiales con los elementos 
del ciclo del agua.

Conclusión:
¿Cómo se relaciona el montaje con el ciclo del 
agua?



ESPAÑOL
Tema: Oraciones simples y compuestas (características generales y ejemplos).
Descripción: Introducción teórica a las oraciones simples y compuestas, resaltando su
importancia en la creación de enunciados o breves fragmentos textuales, como espacios
comunicativos. Adicionalmente, se explican dos esquemas que resumen ambos conceptos, de
manera que el estudiante debe realizar un breve resumen de cada uno de ellos.
Actividad:
★ Clasificar una serie de oraciones, según las características vistas, ya sean en simples o 

compuestas.  
★ Identificar las siguientes categorías gramaticales: verbo, sujeto y predicado.
★ https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-

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

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


Español

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/16x
E9eSpFAXonEsB8CCvtYFWZRtucz
Car/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16xE9eSpFAXonEsB8CCvtYFWZRtuczCar/view?usp=sharing


Español

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/1M
gmUyOrA6-jFonznCQQEr-
Vqr41PJH2H/view?usp=sharing

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


MARTES DE PRUEBA

Presentan prueba Física # 19



EDUCACIÓN FÍSICA
Se desarrollan las exposiciones de las 
capacidades coordinativas, juegos 
individuales, juegos colectivos y 
técnicas de orientación.
Para la parte práctica se desarrollarán 
ejercicios y movimientos técnicos y 
tácticos enfocados a la flexibilidad.
YOGA:

1. Estiramiento básico de piernas y 
brazos.

2. Se implementará la ayuda de un 
compañero con supervisión del 
docente indicando cómo se debe 
hacer el ejercicio.



AGENDA
FRASE: “La vida te pondrá obstáculos, pero los 
límites los pones tú”.

Tareas: 
ED. FINANCIERA: Terminar la actividad y presentarla en la 
siguiente clase.




