
Septiembre 29

ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

CAMILA
Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 

pronto porque te extrañamos bastante…
A continuación, encontrarás las actividades a realizar, 

las cuales serán evaluadas y revisadas una vez 
retornes a la presencialidad.

6A



¡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.



SPEAKING

Topic: The nouns
Activity: Exposition

Today we work on our speaking final 
exposition about the nouns and its types.

See you soon! Bye!



READING
Topic: Titanic book - Mindmap

Activity: 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  an activity in class.

HOMEWORK: PLATFORM ACTIVITY.



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.



GRAMMAR
Topic: Present Perfect

Activity: Complete the activity “Find someone Who” using Present Perfect





CIENCIAS NATURALES

● Revisión del cuaderno.
● Realización página 128 y 129.

TAREA
● Si no alcanzan a la realización de 

la página 128 y 129.



PLAN LECTOR

Se retoma la temática anterior de la hipótesis, recordando que es necesario recrear el 
pensamiento para luego general el conocimiento; una vez que, se comprueba lo que 
pensamos la (hipótesis), generamos un nuevo conocimiento.
Posteriormente, se da explicación de la nueva temática ORTOGRAFÍA.



TAREA:
Leer del capítulo 3 al 6.



AGENDA
FRASE: “ Abrir los ojos por la mañana, ya es un motivo para sonreír”

Tareas:
DEMOCRACIA: Investiga ¿Qué es el manual de convivencia y para qué 
sirve? 
Ciencias

● Si no alcanzan a la realización de la página 128 y 129.
READING: PLATFORM ACTIVITY.
PLAN LECTOR: Lectura




