
 

ACTIVIDADES 06-10-22  
CURSO 8B 

 
Esperamos te encuentres bien, hoy te extrañaron 
tus profesores y compañeros enormemente… 
A continuación, encontrarás las actividades a 
realizar; serán evaluadas y revisadas una vez 
retornes a las clases.  
 
MISS KAREN - Ciencias  
Realizamos lectura de las páginas 191,192,193,194 del libro de ciencias las cuales 
nos hablan de paleontología, su historia, sus tipos entre otros.  
Luego de realizar lectura individual en grupo socializamos y aclaramos palabras 
desconocidas.  
Actividad en clase: realizamos quiz del tema trabajado en la primera hora de 
clase. 
 

MR ALAN 

Cada pentagrama es como una línea de texto, se lee de izquierda a derecha, lo 
mismo que un texto en nuestro idioma español. En los cuatro espacios también van 
colocadas notas musicales ya sea hacia arriba o hacia abajo. 
 
Actividad: terminar de realizar la lección 83 para evaluación, repasar las armaduras 
de clave. 
 
MR CESAR 

El día de hoy se llevó a cabo la finalización de exposiciones, se toman apuntes de 
las mismas y se evalúa la participación de las actividades en ellas. 

MISS ANGELA 

Durante clase, los estudiantes realizaron una actividad con dos puntos a desarrollar, 
sobre las conjugaciones verbales: 

1. Terminar la tabla 

Verbo Forma verbal Tiempo Persona 
Cantabas Personal  Pasado 2da persona (tú) 
Rompí    
Correr    
Comimos    
Lees    
Cantando    
Leías    
Canta    
Voy     



 

Rompía    
Iba    
Llorado    
Comíamos    
Comemos    
Estudian    

 

2. Determinar el tipo de forma personal (indicativo, subjuntivo e imperativo) a 
la cual pertenece cada oración: 
• La casa era grande y hermosa. 
• ¡No quiero que vayas! 
• Ojalá te recuperes pronto. 

MISS SANDY 

Ensayo del baile de la clausura. 

MR RICADO 

En la clase de hoy teniendo más claro los conceptos de gráficas y tablas, cada 
estudiante debe desarrollar la actividad de la página 240 puntos 1 y 2.  

A continuación, se muestra la imagen de los dos puntos que se encuentran en el 
libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


