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ESPAÑOL

Anuncio 
publicitario

Cuerpo  del texto: información 
que amplia el mensaje 

principal.

Marca: Nombre 
del producto.

Slogan: frase 
corta 

llamativa.

Imágenes: 
ilustraciones 
atractivas.

Copia en tu cuaderno el cuadro 

sinóptico.



ESPAÑOL
Explora el siguiente link en el cual 
encontrarás un anuncio publicitario. 
Debes unir el concepto de cada 
parte del anuncio publicitario con 
su nombre.

Link: 
https://es.liveworksheets.com/rl17
06162xy

Ejemplo de anuncio publicitario

https://es.liveworksheets.com/rl1706162xy


MATH
Desarrollamos las páginas – 61 punto 2 y la 62.

En la página 61 punto 2 debes escribir el nombre de la fracción  la representación 
numérica.
En la página 62 debe realizar la resta de las fracciones según el ejemplo y luego 
descifrar el mensaje oculto.



MATH
DIVISION OF FRACTIONS

Explicación: recuerda 
debes multiplicar en cruz 
los números.
Posteriormente vuelves 
y multiplicas los 
resultados. 

Copiar en el cuaderno.



ED. FISICA

Hoy ensayamos pasos nuevos para el baile de 
clausura con el fin de mejorar los movimientos y  
coordinación.

Canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=LwvU-AsLls8

https://www.youtube.com/watch?v=LwvU-AsLls8


CIENCIAS
Man-made changes 

in nature.

Atmospheric 
pollution

desertification.

Plastic 
tides in 
the sea.

Mountains 
devastated by 

fire

Oil spills in the 
sea.

Melting of 
the poles

Contamination 
of rivers.

Antes de comenzar piensa qué cosas
hacemos que pueden generar un impacto
negativo al medio ambiente.

Luego copia este esquema que nos
informa sobre los cambios que tiene la
naturaleza debido al impacto del ser
humano.

Observa el link y 
socialízalo con tu familia:
https://www.youtube.co
m/watch?v=vD2E1sH6K7
U

https://www.youtube.com/watch?v=vD2E1sH6K7U


GRAMMAR
Se terminó la actividad

de la semana pasada y

se hizo la

retroalimentación.



SOCIALES
Recuerda que la semana pasada vimos el sector primario que es la primera etapa de 

las actividades de la economía, hoy veremos el sector terciario y el cuaternario.

Copiar en el cuaderno: 
Sector Terciario

Este sector es útil para el funcionamiento de la economía.
Este sector no produce, únicamente ofrece y distribuye los productor obtenidos del 

sector primario y secundario. 
Se conoce como el sector del servicio.



SOCIALES
Copiar y dibujar los ejemplos 

del sector terciario. 

Pregúntale a tu familia: ¿En 

qué lugares compran 

productos o servicios?



SOCIALES
Copiar y dibujar la científica.

¿Pregúntale a tus padres que es innovar un 
producto o servicio?

SECTOR CUATERNARIO

Es el sector más desarrollado y se apoya en 
los otros sectores económicos.
Se conoce por ser un sector de innovación y 
de investigación.

Actividad: Desarrolla las páginas 158 y 159 del libro 
de sociales.
Tarea: Desarrollar las páginas 166 y 167.


