
Curso: SEXTO A
Fecha: 31 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…



CIENCIAS NATURALES 
PRIMER ENCUENTRO:
Se abordó temáticas de evaluación, repaso.

















SEGUNDO
ENCUENTRO:

Revisión cuaderno,
realización taller:

• Página 200
Puntos ( 1,4,9,10).

• Página 208.
Puntos (1,4,5,11).

Si no alcanza el tiempo
que da de tarea.



GEOGRAFÍA



GEOGRAFÍA

MATERIA: GEOGRAFÍA

Se refuerza la temática sobre EL CLIMA, con los 
siguientes ejercicios:

1. Realiza la lectura de las páginas 206 y 207.

2. Realiza 3 ejemplos de elementos del clima y 
3 de factores del clima.



MATERIA: LENGUA CASTELLANA

Tema: Sujeto y predicado (características y 
variaciones).
Descripción:
★Repasamos la definición, características y
principales variaciones del sujeto y el predicado, los
cuales conectan directamente con el próximo tema
(sintagma verbal y nominal).
★Se analizaron ejemplos tanto del sujeto como del
predicado, con el fin de determinar las
características que las identifican a cada una como
categorías gramaticales.



MATERIA: LENGUA CASTELLANA

Actividad:
1. Socializar las definiciones que cada uno consultó sobre

sintagma nominal y verbal.
2. Organiza los apuntes que realizaste durante la clase, de

manera que para la próxima clase puedas utilizarlos para el
taller que realizaremos sobre sujeto, predicado, sintagma
nominal y verbal. (Los apuntes bien organizados, con ortografía y
buen nivel de caligrafía te equivalen a dos puntos positivos).

Enlace características y variaciones del sujeto, verbo y 
predicado https://www.ensambledeideas.com/tipos-de-

sujeto-y-tipos-de-predicado/

https://www.ensambledeideas.com/tipos-de-sujeto-y-tipos-de-predicado/
https://www.ensambledeideas.com/tipos-de-sujeto-y-tipos-de-predicado/


MATERIA: PLAN LECTOR
Realizamos repaso de las temáticas a evaluar, 

dando ejemplos de cada uno de los puntos y 
recordando con ejemplos prácticos.

➢ Tipos de texto: EXPOSITIVOS- APELATIVOS 
(SECUENCIALES-NO SECUENCIALES)

➢ Lectura: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA 
LECTURA.

➢ Reglas generales de acentuación: AGUDAS, 
GRAVES, ESDRÚJULAS, SOBRESDRÚJULAS. 

Lectura del libro el Jardín secreto hasta la página 
14.



MATERIA: PENSAMIENTO NUMÉRICO
DIAGRAMAS DE BARRAS Y CIRCULARES

Se realiza un refuerzo de los conceptos
trabajados antes de la semana de receso con
el fin de recordar conceptos y temáticas
trabajadas.

Así mismo, iniciamos el desarrollo de los
ejercicios de las páginas 290 y 291. (los
ejercicios que no se alcancen a desarrollar, los
continuamos en la siguiente clase.)

De igual manera, se tomarán las notas de
autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.



AGENDA

CIENCIAS
Terminar actividad en clase.

SOCIALES

1. Realiza la lectura de las páginas 
206 y 207.

2. Realiza 3 ejemplos de
elementos del clima y 3 de
factores del clima.

Frase: 

TAREAS: 

LUNES LA PRIMERA OPORTUNIDAD DE LA 

SEMANA PARA SER FELIZ.




