
CURSO: 6A
FECHA: 01 de noviembre

TE EXTRAÑAMOS



¡Hora de ponernos al día!
● Eres muy importante para nosotros y te
extrañamos bastante.

● A continuación encontrarás las actividades a
realizar, las cuales serán evaluadas y revisadas
una vez retornes a la presencialidad.

● Verás de manera simplificada las actividades
trabajadas hoy y las tareas a realizar, recuerda
traerlas completas la próxima clase para ser
evaluadas.

This template was created by Slidesgo

https://bit.ly/3A1uf1Q


MATERIA: ED. FÍSICA
Se desarrolla retroalimentación

de evaluación.

Para la clase práctica se realizan

ejercicios y actividades donde

interfiere la activación muscular y

ejercicios: Aeróbicos y

anaeróbicos, tales como:

• Abdominales.

• Saltos en jumping jaz.

• Planchas.

• Estiramiento.



MATERIA: MARTES DE PRUEBA
Se realizó martes de prueba, consiste en
desarrollar un test de 25 preguntas que
refuerzan los conocimientos de
diferentesmaterias.



MATERIA: SISTEMAS
CmapTools

Este programa es utilizado por personas de
todo el mundo y de todas las edades, que
sirve para expresar ideas por medio de
mapas conceptuales.

CmapTools sirve para crear mapas
conceptuales fácil y rápido, con una
apariencia profesional; Este programa tiene
las herramientas que necesitas para crear los
mejores mapas conceptuales, y no se
necesitan conocimientos previos para
utilizarlo.



MATERIA: SISTEMAS
La ventana Vistas muestra toda la
organización de la herramienta CmapTools.
Desde aquí usted puede organizar los mapas y
los recursos en carpetas.

La ventana Vistas contiene cuatro botones en
el lado izquierdo de la ventana.

Cuando CmapTools inicia, el botón Cmaps en
mi computador aparece automáticamente
seleccionado.



MATERIA: SISTEMAS
Esta localización contiene todos los mapas y
recursos alojados localmente en su
computador. Usted puede crearmapas aquí, y
moverlos más tarde a Cmaps Compartidos en
Sitios.

Mapas y Recursos pueden
ser adicionados a su lista de
Favoritos. El botón Favoritos
muestra el contenido de la
lista.



MATERIA: ED. FINANCIERA
Se realiza repaso de temáticas 

del III trimestre para 
evaluación final.

Corrección de Péndulo de 
Newton ( Videos y trabajos).



MATERIA: GRAMMAR
Teacher present the topics seen during this
third term which are so that students can start
practicing at home. The topics are the following
ones.
-Past simple
-Questions tags
- Regular and irregular verbs
-Present perfect
-past continuous
-Zero and first conditionals.

Besides teacher will be doing a reinforcement
about the topic that students consider they
have difficulties.



AGENDA

FRASE: 
A veces resulta 

divertido intentar 
lo imposible. 

TAREAS:
Repasar para las 
evaluaciones de:

Ciencias y Ed. 
Financiera.


