
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

JULY
Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 

pronto porque te extrañamos bastante…
A continuación, encontrarás las actividades a realizar, 

las cuales  serán evaluadas y revisadas una vez 
retornes a la presencialidad.

16 DE SEPTIEMBRE 5B



¡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.



ESPAÑOL

Tema: Es hora de analizar ópera teatral. (continuamos la próxima clase)

Actividad: Analizarás unos fragmentos de óperas teatrales provenientes del teatro
Colón de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Basados en estos fragmentos de
ópera, debes responder en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Consideras a la música pieza fundamental dentro de una obra de teatro? (explica tu
respuesta).

2. ¿La ópera puede seguir adaptándose a nuestros tiempos? O por el contrario ¿es un estilo
teatral tan antiguo que ha caído en el olvido? (Explica tu respuesta).

3. ¿Cuál de los tres fragmentos de ópera teatral te cautivo? (Menciónalo y explica tus razones).
4. Una obra teatral al igual que una película cinematográfica ¿serían lo mismo sin el fondo musical

o una banda sonora? (explica tu respuesta).
5. Elabora en tu cuaderno un hermoso acróstico con las siguientes dos palabras:



ESPAÑOL

● Teatro.
● Escenografía.

Ejemplo de acróstico



ESPAÑOL

Enlaces de los videos correspondientes a los clips de ópera teatral.

★ https://www.youtube.com/watch?v=AHc2GApZgmI – Video 1

★ https://www.youtube.com/watch?v=-UW_f0Q7vuY – Video 2

★ https://www.youtube.com/watch?v=pH7kSpQ7Ums – Video 3

https://www.youtube.com/watch?v=AHc2GApZgmI
https://www.youtube.com/watch?v=-UW_f0Q7vuY
https://www.youtube.com/watch?v=pH7kSpQ7Ums


MÚSICA

Tema: Inteligencias múltiples
Actividad: La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo

estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una
inteligencia única. Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de
varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la
definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de solucionar
problemas o elaborar bienes valiosos.

Observa el siguiente video y escribe las 9 inteligencias. 
https://youtu.be/2hJnFAysNNs

https://youtu.be/2hJnFAysNNs


Religión
Tema: el amor propio como fuente de cuidado
Actividad: se toma nota de las prácticas de amor propio en el área física y 

emocional; llenar un cuadro con 2 actividades de amor propio que 
quieran realizar en cada área. 

Tarea: ponemos como título “el amor de familia”, dibuja o pega una foto 
de tu familia y escribe dos actividades que les guste realizar para pasar 
tiempo juntos. 



GRAMMAR

Rewrite the sentences in the past perfect tense, you can 

use your notebook and the dictionary (put the verbs in past participle)

1. I saw the movie                                                  

I had seen the movie 

2. Martha ate her dinner

_____________________

3. The computer worked well

_________________________

4. The driver went to the garage 

___________________________

5. The team played very well

_________________________



Complete the sentences in affirmative, negative or interrogative 

1.Paul had spoken with his friends                                    3. Had he bought the books?

Negative: Paul _____________ with his friends                   Neg: He___________the books  

2. Had they played in the garden?                                      4. You had broken a window

Affirmative: They __________ in the garden                      Inter:____ you_____ a window?



Select the correct option 



CIENCIAS
● Retroalimentación quiz.
● Revisión de cuaderno y libro 

● Anotación de las capas de la atmósfera.



AGENDA
FRASE: “Eres un campeón”

Tareas:

Religión: foto o dibujo de tu familia y actividades que les 
gusta hacer juntos.




