
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

ALEJO-SAMUEL-MAFE
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.

15 de Septiembre 6B



¡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.



GRAMMAR
Topic: HOMEWORK REVIEW.
Activity: If you have any difficulties to come today Don't worry about you will 

have a second chance to present the homework about the 10 sentences 
with the appropriate question tag  by using (2 modal verbs, 2 negative 
and 2 positives statements with traditional verbs, 2 questions and 2 with 
verb to be.)



LENGUA CASTELLANA
Tema: Formas menores del teatro (1ra hora) / Análisis ópera teatral (2da hora).
Actividad: Para la primera hora de clase los estudiantes observarán, analizarán, y

anotarán de manera organizada y con buena ortografía y caligrafía en sus
cuadernos de español, la presentación correspondiente a las formas menores del
teatro. Allí tendrán a disposición una serie de definiciones por cada subgénero
teatral y una reflexión final (última diapositiva), de la cual van a destinar alrededor
de 20 minutos para opinar sobre ella. El docente que acompaña delegará la
palabra aquellos estudiantes que desean participar con respecto a la reflexión
final que el autor (Mr Edward) plantea al final de la presentación.

Haz clic en el enlace y accede al material.
https://drive.google.com/file/d/1WvONJ30_Upspn2tFKXoQvJ2JYffoe3W5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WvONJ30_Upspn2tFKXoQvJ2JYffoe3W5/view?usp=sharing


LENGUA CASTELLANA
Para la segunda hora de clase, analizarás unos fragmentos de óperas teatrales provenientes
del teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Basados en estos fragmentos de
ópera, debes responder en tu cuaderno las siguientes preguntas:

★ https://www.youtube.com/watch?v=AHc2GApZgmI – Video 1
★ https://www.youtube.com/watch?v=-UW_f0Q7vuY – Video 2
★ https://www.youtube.com/watch?v=pH7kSpQ7Ums – Videos 3

Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta los anteriores videos sobre ópera teatral:

1. ¿Consideras a la música pieza fundamental dentro de una obra de teatro? (explica tu
respuesta).

2. ¿La ópera puede seguir adaptándose a nuestros tiempos? O por el contrario ¿es un estilo
teatral tan antiguo que ha caído en el olvido? (Explica tu respuesta).

3. ¿Cuál de los tres fragmentos de ópera teatral te cautivo? (Menciónalo y explica tus razones).
4. Una obra teatral al igual que una película cinematográfica ¿serían lo mismo sin el fondo musical

o una banda sonora? (explica tu respuesta).
5. A parte de la ópera ¿Qué otros subgéneros teatrales llevan acompañamiento musical?

(Menciónalos).

https://www.youtube.com/watch?v=AHc2GApZgmI
https://www.youtube.com/watch?v=-UW_f0Q7vuY
https://www.youtube.com/watch?v=pH7kSpQ7Ums


SPEAKING
Topic: Indefinite pronouns and conditionals
Activity: Recognizing indefinite pronouns and using conditionals

1. Watch the following video about indefinite pronouns: What are indefinite pronouns - Cuáles 
son los pronombres indefinidos | Gramática en inglés

2. Once you have watched the video, write on your notebook what do you understand about 
indefinite pronouns and how to use them. 

3. Write 5 sentences using indefinite pronouns.  
4. Look at the following infographics about conditionals and write in your notebook the most 

interesting facts about zero and first conditional, like, the differences and the usage of each 
one. 

Zero: https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/zero-conditional.new_.png
First: https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/first-conditional.new_.png

https://youtu.be/JEdPnnpwXkg
https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/zero-conditional.new_.png
https://test-english.com/staging03/wp-content/uploads/first-conditional.new_.png


CIENCIAS SOCIALES

Tema:
Actividad: 

Consigna la siguiente 
información.



CIENCIAS SOCIALES

Tema:
Actividad: 

Consigna la siguiente 
información.



FISICOQUÍMICA
RESPONDER:
-¿ Qué sabes? Página 268.
ACTIVIDAD
-Dibujar imanes y colocar la función 

de los imanes.



AGENDA
FRASE: ”Para hacer realidad los sueños, hay que perder el 

miedo a equivocarse”
Tareas: 




