
CUARTO D
SEPTIEMBRE 29 

ERES MUY IMPORTANTE 
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, recuerdas traerlas completas 

la próxima clase para ser evaluadas.



Ciencias

En la primera hora de nuestra clase realizamos 
Quiz sobre la teoría del Big Bang y la formación 
del universo. En la segunda hora de clase 
conocimos que es y cómo está conformado el 
sistema solar, para ello:

1. En tu cuaderno consigna la información 
requerida.

2. Realizamos lectura del libro páginas 
190,191,192 y 193.

3. Luego en el cuaderno escribimos cada uno 
de los planetas que conforman el sistema 
solar.



Ciencias



Ciencias
Earth: Is known as the blue planet and the only one 
with life so far.

Mars: Is known as the red planet it is half the size 
of the heart.

Saturn: Has a ring around his body.

Jupiter: Is known to be the largest planet.

Venus: Is known to be the hottest planet.

Uranus: Is known as the ice giant.

Neptune: Is the farthest planet from the 
sun.

Pluto: Is called the dwarf planet.

Homework: Ingresa a la plataforma de 
ave, observa y lee con mucha atención la 
información que aparece, con base en 
esa información realiza de manera 
creativa un friso sobre el sistema solar.



Religión
En la clase de realizamos la lectura  llamada la parábola del buen samaritano, por ello:

1. Lee con mucha atención la parábola.
2. prepara una pequeña dramatización de la parábola.
3. En tu cuaderno escribe el nombre de la parábola leída seguido un breve resumen y una 

pequeña enseñanza que te deja la lectura.



Religión 



Fisicoquímica

En la clase de hoy hablaremos sobre la discriminación audititiva y sobre el cocepto del 
sonido, por ello:

1. Ingresa al link y observa con mucha atención el video.
2. En tu cuaderno escribe el mapa conceptual que nos habla sobre el sonido.
3. En tu cuaderno también escribe la definición de lo que es el sonido.

https://www.youtube.com/w

atch?v=9u8B5ttBBPg

https://www.youtube.com/watch?v=9u8B5ttBBPg


Fisicoquímica 



fisicoquímica 

Tarea: Para la próxima clase 
debes traer un objeto que 
genere sonido (no objetos 
electrónicos).



GRAMMAR
Finish to the activity about linking verbs from the previous class and then watch the explanation and  
the correct grammatical structure of one of the last topics in this term that is Modal Verbs, write the 
structure and some examples, please watch a video above to clarify the topic properly:

https://www.youtube.com/watch?v=nfeNTf5wgOc

https://www.youtube.com/watch?v=nfeNTf5wgOc


AGENDA
FRASE: “Nadie es como tú, y ese es tu poder”
Tareas:

Ciencias: Realiza friso de manera creativa.
Fisicoquímica: Traer objeto 




