
 

ACTIVIDADES 03-10-22  

CURSO 8B 

 

Esperamos te encuentres bien, hoy te 

extrañaron tus profesores y compañeros 
enormemente… 
A continuación, encontrarás las actividades a 

realizar; serán evaluadas y revisadas una vez 
retornes a las clases. 

 

MISS SANDY 

Continuación quiz oral sobre podcasts: Repartición de África. 

Al finalizar el quiz de los estudiantes faltantes, concretamos la organización de los 
comités de semana americana. Queda pendiente por parte del curso concretar el 

tema de decoración y asignar un estudiante más para tener los dos expositores 
requeridos. 

 

 

MISS KAREN 

El día de hoy dentro de la clase se debatió sobre los principales accidentes 

geográficos tanto en Colombia como en el mundo y se establecieron las relaciones 

que se plantean entre ellos, luego de esto en hojas degrade cada estudiante 

plasmo un cuadro (esquema, cuadro comparativo, gráfico) aplicando los 

conceptos.  

Se debe entregar en la siguiente clase terminado. 

 

MISS LADY 

 
El día de hoy se realizó un cuadro de autoevaluación individual y grupal con los 

siguientes ítems, cada ítem tiene un valor de 1 a 10, al finalizar se suman y de 
divide en 5 para sacar el resultado. 
1. Cuaderno ordenado. 

2. Cuaderno adelantado. 
3. Cuadro de notas al día. 

4. Calidad en la elaboración de trabajos en clase. 
5. Orden, uso adecuado del laboratorio de informática y ruta. 
Se solucionaron dudas para realizar la práctica para el siguiente día, en la cual 

deben realizar una presentación en PowerPoint con todo lo visto en clase. 

 

 



 

MISS IVONNE 

El día de hoy se trabajaron dos actividades lúdicas de comprensión sobre las 

exposiciones que se habían realizado y se hizo exposición de otro grupo. 

Durante de las exposiciones, se continuó pasando por parejas al resto del grupo 
para que explicarán el tema que ellos escogieron autónomamente, dónde se 

evaluó la pronunciación y la gramática que se había acordado. 

 

MISS ANGELA 

En clase, se realizó una actividad diagnóstica que permita evidenciar los saberes 

previos de los estudiantes sobre el reconocimiento de los verbos y de las oraciones 

simples y compuestas. Para ello, en el cuaderno, se escribieron cinco oraciones; se 

subrayó el verbo y se indicó, al final de cada oración, si se trata de una oración 

simple o compuesta. 

Las oraciones fueron las siguientes: 

1. Los niños disfrutaron mucho de aquella actividad. 

2. Ella se enojó con Ricardo, pero él no la llamó más. 

3. La casa estaba limpia y las cortinas brillaban. 

4. Los autos están bastante costosos. 

5. El diario publicó una nota que el editor había prohibido. 

Posteriormente, se explicó y se anotó en el cuaderno qué es el verbo y cuáles son 

las formas verbales (personales e impersonales). Como tarea, los estudiantes 

deben averiguar información sobre el dios Plutón (Hades), para comenzar en 

clase los cuentos para Semana Americana. 

 


