
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.

16 de septiembre 6A



¡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.



DANZAS
Tema: Baile clausura.

Actividad: Ensayo de cierre de clausura. 
Recuerda los pasos vistos y ensáyalos para la siguiente clase.
Canción: https://youtu.be/6vzsXJ0D2bM

https://youtu.be/6vzsXJ0D2bM


CIENCIAS NATURALES
Tema: Ecosistemas/ Derechos reproductivos.
Actividad:
★ Continuación de exposiciones sobre los ecosistemas.
★ Abordaje Sexualidad ¿Los derechos reproductivos, mi cuerpo, mi decisión? se

continuará la próxima clase.



MÚSICA
TEMA: Instrumentos en Colombia. 

✓ La gaita colombiana: Es un instrumento aerófono de la costa del caribe
colombiano, utilizado en diferentes ritmos musicales englobados en la
denominación música de gaita. Porro cumbia merengue.

✓ La tambora: instrumento de percusión de doble parche y cuerpo
cilíndrico, utilizado principalmente en la música del caribe.

✓ Acordeón: Instrumento musical armónico de viento constituido por un
fuelle, diapasón y cajas armónicas de madera.

✓ La guitarra: Instrumento musical de cuerda, es decir que producen
sonido al hacer vibrar las cuerdas, compuesto por una caja de
resonancia diapasón, y seis cuerdas.



PENSAMIENTO NUMÉRICO
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

ACTIVIDAD:
● Se le pidió a un grupo que indiquen su color favorito, y se obtuvieron los siguientes

resultados: NEGRO, AZUL, AMARILLO, ROJO, AZUL, AZUL, ROJO, NEGRO, AMARILLO,
ROJO, ROJO, AMARILLO, AMARILLO, AZUL, ROJO, NEGRO, AZUL, ROJO, NEGRO,
AMARILLO, NEGRO, AZUL, AMARILLO, ROJO, AZUL, AZUL, ROJO, NEGRO, AMARILLO,
ROJO, ROJO, AMARILLO, AMARILLO, AZUL, ROJO, NEGRO, AZUL, ROJO, NEGRO,
AMARILLO.

● Calcular las medidas de tendencia central de los ejercicios de tablas de frecuencia
hechos en las clases anteriores.



HISTORIA

Tema: Culturas suramericanas.
Actividad:
➢ En el cuaderno realiza un cuadro comparativo de las culturas Caral y

Chavín, teniendo en cuenta características como : origen, organización
social, economía, costumbres, entre otros. Toma como fuente las
páginas del libro 100 a 102.



AGENDA
FRASE: “Eres un campeón”

TAREA:
P. NUMÉRICO: Terminar la actividad.




