
5B Septiembre 27
ERES MUY IMPORTANTE 

PARA NOSOTROS:
María Victoria

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, recuerdas traerlas 

completas la próxima clase para ser evaluadas.



HISTORIA
En la clase de hoy, se explica a los estudiantes los grandes logros deportivos que ha tenido Colombia en
las diferentes disciplinas deportivas, destacando personajes que han puesto el nombre del país en alto.
En tu cuaderno realiza el siguiente mapa conceptual.

TAREA:
En un octavo de 
cartulina, escribe la 
biografía de un 
deportista 
colombiano, 
resaltando sus 
logros.



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 



MARTES DE PRUEBA

Presentan prueba Física # 19



ESPAÑOL
Tema: Oraciones simples y compuestas (características generales y ejemplos).
Descripción: Introducción teórica a las oraciones simples y compuestas, resaltando su
importancia en la creación de enunciados o breves fragmentos textuales, como espacios
comunicativos. Adicionalmente, se explican dos esquemas que resumen ambos conceptos, de
manera que el estudiante debe realizar un breve resumen de cada uno de ellos.
Actividad:
★ Clasificar una serie de oraciones, según las características vistas, ya sean en simples o 

compuestas.  
★ Identificar las siguientes categorías gramaticales: verbo, sujeto y predicado.
★ https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-

OG0p2t/view?usp=sharing - Enlace de la actividad. 

https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-OG0p2t/view?usp=sharing


Español

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

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


Español

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/1M
gmUyOrA6-jFonznCQQEr-
Vqr41PJH2H/view?usp=sharing

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


DANZAS
Tema: Ensayo baile clausura.
Actividad: Continuamos con los ensayos correspondientes al baile de la

clausura, teniendo en cuenta los movimientos y ubicaciones ejecutados
durante las diferentes sesiones de práctica.



FINANZAS
HOMOTECIAS

Se explica la temática y se consigna en el cuaderno la siguiente definición:

La idea de homotecia se utiliza en el ámbito de la geometría para aludir al vínculo que
establecen dos figuras cuando sus puntos correspondientes se encuentran alineados a un
punto fijo. Se trata, por lo tanto, de una CORRESPONDENCIA entre figuras geométricas. Los
llamados puntos homotéticos, son los puntos transformados mediante la multiplicación o
división de los puntos originales por el factor común. Estos puntos homotéticos están
alineados con el punto O y con segmentos que son paralelos entre sí.

Posteriormente, observaremos el vídeo y replicaremos el ejercicio en el cuaderno para
comprender su construcción https://www.youtube.com/watch?v=w4Akj3mzTwM

https://www.youtube.com/watch?v=w4Akj3mzTwM


READING

Students will be working on the same
activity they were doing before, they
will have to finish the mind map of the
titanic book remember this activity
has been developed during the
classes it is not homework and it will
be evaluated by the groups and also
as activity in class.

Homework: plataforma.



AGENDA

FRASE: La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los 
pones tú.

TAREAS:
HISTORIA: En un octavo de cartulina, escribe la biografía de un 
deportista colombiano, resaltando sus logros. Presentarlo la 
próxima clase. 

ED. FINANCIERA: Terminar la actividad y presentar la siguiente 
clase.

READING: Plataforma




