
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

MATEO
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.



¡Es hora de 
ponernos al día!

Encontrarás las actividades trabajadas hoy y 
las tareas a realizar, recuerda traerlas 

completas la próxima clase para ser evaluadas.



CIENCIAS
Tema: Continuación de exposiciones sobre los ecosistemas.

Actividad: Abordaje Sexualidad ¿Los derechos reproductivos, mi cuerpo, mi decisión? se
continuará la próxima clase.



FRANCÉS

LES ADJECTIFS PARTICULIERS

Seguimos trabajando con les adjectifs y consignamos
en el cuaderno como colocamos los adjetivos en
plural.

También elegimos una canción en francés para
aprenderla, te envío link para que la vayas
escuchando y practicando.

https://www.youtube.com/watch?v=_QD3t_pMBuE&list=RD_QD
3t_pMBuE&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=_QD3t_pMBuE&list=RD_QD3t_pMBuE&start_radio=1


PENSAMIENTO NUMÉRICO
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

ACTIVIDAD: Continuamos con el trabajo de la clase anterior; construiremos la
tabla de frecuencia del día de ayer y calculamos las medidas de tendencia
central de las tablas hechas en las clases anteriores.



GRAMMAR
QUESTIONS TAG HOMEWORK REVIEW: 

students had to present 15 sentences(positive, negative interrogative) where
they can practice how to form a question tag depending on the statement they
will have to take into account the structure +statement -question tag ; - statement
+question tag



LENGUA CASTELLANA

TEMA: Coloquio ¿Cómo está el teatro colombiano en la actualidad?
ACTIVIDAD: El teatro en Colombia ha sido el encuentro de diferentes expresiones artísticas, que han

aportado significativamente a la identidad cultural de nuestro país.Para esta ocasión observaremos
un coloquio publicado por la cuenta de YouTube del periódico EL TIEMPO, en ella varios artistas
del teatro nacional se reúnen en una amena conversación cuyo tema central es analizar la realidad
del teatro en Colombia.

❖ Ingresa al siguiente enlace, allí encontrarás los puntos que debes desarrollar:
https://drive.google.com/file/d/1az1k3Dk10XlgkPY6QPJZC2kh6x1i1260/view?usp=sharing

❖ Ten en cuenta que debes observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=g8re-DTdou0&t=1s

❖ Al finalizar la anterior actividad, debes observar la siguiente presentación correspondiente a las 
formas mayores del teatro, leelo y anota  cada una de las definiciones que allí se presentan.           
https://drive.google.com/file/d/10f0qxj9HEG3Vxqcq_fCqtD5Ix6XeoTLg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1az1k3Dk10XlgkPY6QPJZC2kh6x1i1260/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=g8re-DTdou0&t=1s
https://drive.google.com/file/d/10f0qxj9HEG3Vxqcq_fCqtD5Ix6XeoTLg/view?usp=sharing


AGENDA
FRASE: SÉ FIEL A TUS VALORES.

TAREA:
PENSAMIENTO NUMÉRICO: Terminar la actividad (se 
revisará el día lunes 19 de septiembre.) 




