
SON MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS

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.

21 DE SEPTIEMBRE6C



¡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.



SPEAKING

Topic: Expositions
Activity: Expositions

1.. Today we work on our speaking last 
exposition.



MÚSICA
Música colombiana.
Actividad: Colombia es un país de amplia riqueza cultural en las regiones

andina, caribeña, y pacífica, dentro de la cual encontramos géneros como la
cumbia, el mapalé, el bullerengue, el porro, la champeta, el vallenato y el
calipso. Gracias a su gran variedad de 1025 ritmos, a Colombia le llaman “el
país de los mil ritmos” de los cuales podemos mencionar el bambuco, el
chandé, la cumbia, danza, guaracha, joropo, merengue y el sanjuanero, en
adición a los que hemos mencionado
anteriormente.Tiple,Bandola,Gaita,Acordeón.

Tomamos apuntes y presentamos en clase, seguido trabajamos cumbia en
instrumentos de percusión.



SISTEMAS

CONTINÚA



SISTEMAS

CONTINÚA



SISTEMAS

Actividad:

1. Consulta en internet y dibuja el logo o símbolo de los drivers vistos en 
clase

2. Realiza un paso a paso para instalar un driver
3. Realiza un paso a paso para desinstalar un driver

Nota: en caso de no terminar la actividad en clase, ésta quedará de tarea 
para ser revisada la próxima clase 



GRAMMAR
ODAY’S DAY STUDENTS WILL BE WORKING IN THE STRUCTURES OF PAST
CONTINUOUS TENSE, THEY WILL HAVE TO CREATE SOME CARDS BY USING A
COLOR IN ORDER TO IDENTIFY EACH PART OF THE STRUCTURE LIKE THIS (
PRONOUNS :GREEN, WAS:YELLOW , WERE :ORANGE, V-ing: BLUE AND
COMPLEMENT- BLACK).



FISICOQUìMICA

Lee y subraya
- Página 270 y 271
ACTIVIDAD
-En tu cuaderno dibuja las líneas de 

campo magnético visibles por la 
limadura de hierro.

TAREA
Realizar página 272 ( 1,2 y 3) y 273 ( 9 

y 10)



AGENDA
FRASE: “Haz que cada hora del día merezca la pena”.

Tareas: 
FISICOQUÍMICA :Realizar página 272 ( 1,2 y 3) y 273 ( 9 

y 10)
SISTEMAS: Consultar

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

PARTICULAR Y TRAEMOS EL COMPARTIR”.




