
Curso: SEXTO D
Fecha: 18 de octubre



¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estés bien y te recuperes 
pronto porque te extrañamos bastante…

03
Importante…

Verás de manera simplificada las 
actividades trabajadas hoy y las tareas 
a realizar, recuerda traerlas completas 
la próxima clase para ser evaluadas.

04
EMPEZAMOS…
Manos a la obra, si necesitas alguna 
aclaración, no dudes en indicarle a 
tu docente antes de la próxima 
clase.

Encontrarás las actividades a realizar, las 
cuales serán evaluadas y revisadas una 

vez retornes a la presencialidad.

A continuación…



MATERIA: CIENCIAS NATURALES 

● SE PRESENTÓ 
DURANTE LA PRIMERA 
HORA LA EVALUACIÓN 

DE RELIGIÓN 
CORRESPONDIENTE AL 

TERCER TRIMESTRE.

● Se recogió la ilustración
científica de la especie en
peligro de extinción.

● Explicación de categorías de
extinción.

● SE PRESENTÓ DURANTE LA 
PRIMERA HORA LA 

EVALUACIÓN DE ÉTICA 
CORRESPONDIENTE AL 

TERCER TRIMESTRE.









MATERIA: FRANCÉS

SE HIZO UN REPASO Y SE INICIÓ 
CON LA PRESENTACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DE SISTEMAS 
CORRESPONDIENTE AL TERCER 

TRIMESTRE.



MATERIA: PENSAMIENTO NUMÉRICO

CONTINUACIÓN CON LA 
EVALUACIÓN DE SISTEMAS 

CORRESPONDIENTE AL 
TERCER TRIMESTRE.



MATERIA: GRAMMAR

Topic : Zero and first conditionals.

Conditionals are also known as if

clauses, we use them to say that one

thing depends on something else.

They can be used to talk about

something that always happens, might

happen or might have happened as a

result of another state, action or event.



MATERIA: LENGUA CASTELLANA 
TEMA: El periodismo de opinión (definición y 

géneros). 

DESCRIPCIÓN:
★ El periodismo de opinión es un medio de

análisis de carácter informativo sobre un
tema que genera impacto social.

★ La opinión es fundamental al momento de
crear un texto periodístico, siempre y
cuando mis habilidades de escritura y de
asociación de ideas sean claras y concisas.

ACTIVIDAD: 
Lectura páginas 74 y 75.



AGENDA

Recuerda repasar los conceptos de tercer 
trimestre para las evaluaciones de: 
MÚSICA-SPEAKING.

Frase:
El cambio comienza con 
los pensamientos. 

TAREAS: 




