
QUINTO D
Septiembre 21

ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

ISABELLA

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.



PENSAMIENTO NUMÉRICO
Tema:Radicación y Logaritmación.
Actividad: Resuelve la siguiente actividad en tu cuaderno

Continúa



MATH

Continúa



Actividad: Consigna la siguiente información en el cuaderno



ESPAÑOL
Tema: ¿Qué es el festival iberoamericano de teatro?
Actividad: 

★ Conocer sobre el festival iberoamericano de teatro que se realiza anualmente en
la ciudad de Bogotá, es una oportunidad para observar en detalle la realidad del
teatro en nuestra sociedad, por eso analizaremos su historia.

★ ¿Qué beneficios ha traído este festival para la educación en nuestro país? es una
pregunta cuya respuesta iremos construyendo a lo largo de la clase por medio de
la lectura de su historia (artículo en la siguiente diapositiva)

Continúa



Español
➔ https://colombia.travel/es/ferias-y-fiestas/festival-iberoamericano-de-

teatro - Articulo informativo.
➔ https://festivaldeteatro.com.co/ - Acceso pagina oficial festival 

iberoamericano de teatro. 

https://colombia.travel/es/ferias-y-fiestas/festival-iberoamericano-de-teatro
https://festivaldeteatro.com.co/


ÉTICA

Tema: autoconcepto

Actividad:
Juego de las estrellas: Pinta una
estrella en tu cuaderno y escribe las
3 cosas que más te gustan hacer.



GEOGRAFÍA
Tema:
Actividad:

Realiza el croquis de 
Colombia y consigna la 
información de cada 
región.

TAREA
GEOGRAFÍA: Realiza la 
página 175 puntos 7 al 
12



GRAMMAR
1. Writhe the next information n the notebook about Past Perfect 

Continúa



Continúa



Select the correct verb in past participle 



SPEAKING
Topic: Expositions
Activity: Expositions

Today we work on our speaking last exposition.



AGENDA
FRASE:

Tareas:
Geografía: Realiza la página 175 puntos 7 al 12

"NO OLVIDES NUESTRA ACTIVIDAD DE 
AMOR Y AMISTAD: VENIMOS DE 

PARTICULAR Y TRAEMOS EL COMPARTIR”.




