
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:
SARA y THOMAS

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.

5A       Septiembre 26



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.



SOCIALES

Para ampliar la 
explicación, observa 
el siguiente video: 

https://www.youtube

.com/watch?v=s-
Ld2FLsGZE

Realiza la lectura 
de las páginas 74-

75. 

Resuelve la página 
78.

https://www.youtube.com/watch?v=s-Ld2FLsGZE


ESPAÑOL

Tema: Oraciones simples y compuestas (características generales y ejemplos).

Actividad:
★ Introducción teórica a las oraciones simples y compuestas, resaltando su importancia en la creación

de enunciados o breves fragmentos textuales, como espacios comunicativos.
★ Se explican dos esquemas que resumen ambos conceptos, de manera que el estudiante debe

realizar un breve resumen de cada uno de ellos.
★ Posteriormente se lleva a cabo una actividad en el que los estudiantes deben clasificar una serie de

oraciones, según las características vistas, ya sean en simples o compuestas.

Continúa



ESPAÑOL

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/16x
E9eSpFAXonEsB8CCvtYFWZRtucz
Car/view?usp=sharing

Continúa

https://drive.google.com/file/d/16xE9eSpFAXonEsB8CCvtYFWZRtuczCar/view?usp=sharing


ESPAÑOL

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/1
MgmUyOrA6-jFonznCQQEr-
Vqr41PJH2H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MgmUyOrA6-jFonznCQQEr-Vqr41PJH2H/view?usp=sharing


FISICOQUÍMICA
Escribe en tu cuaderno

Se inicia la clase con la explicación de la utilidad y usos de la tabla 
periódica, tomando nota y se dibuja la siguiente información.

Continúa



FISICOQUÍMICA
Dibuja 



PENSAMIENTO NUMÉRICO
Continuamos trabajando el tema de la logaritmación. Recordamos el 

concepto y los términos, así como su relación con la potenciación a 
través del siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=AiuycpZcKcM&t=359s

Luego realizamos ejercicios en el cuaderno reforzando la temática.

Continúa

https://www.youtube.com/watch?v=AiuycpZcKcM&t=359s


PENSAMIENTO NUMÉRICO

Continúa



PENSAMIENTO NUMÉRICO



AGENDA

FRASE: Nunca dejes de hacer algo porque pienses que es 
tarde. Nunca es tarde para mejorar. 

Tarea: 
Sociales: Realiza la lectura y actividad propuesta en la 
página 78 del libro exprésate sociales 5. 
Danzas: Traer un barra de silicona delgada.




