
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

ALEJO
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.



¡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.



PENSAMIENTO NUMÉRICO
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

ACTIVIDAD:
● Se le pidió a un grupo que indiquen su color favorito, y se obtuvieron los siguientes

resultados: NEGRO, AZUL, AMARILLO, ROJO, AZUL, AZUL, ROJO, NEGRO, AMARILLO,
ROJO, ROJO, AMARILLO, AMARILLO, AZUL, ROJO, NEGRO, AZUL, ROJO, NEGRO,
AMARILLO, NEGRO, AZUL, AMARILLO, ROJO, AZUL, AZUL, ROJO, NEGRO, AMARILLO,
ROJO, ROJO, AMARILLO, AMARILLO, AZUL, ROJO, NEGRO, AZUL, ROJO, NEGRO,
AMARILLO.

● Calcular las medidas de tendencia central de los ejercicios de tablas de frecuencia
hechos en las clases anteriores.



READING
Topic: Adjective, comparative and superlative 
Activity: Write the next information in the notebook.

Then, read and complete the next exercise to practice comparatives and   
superlatives. 



PLAN LECTOR

● Escribimos metas e hilos
● Completamos de escribir el concepto 

de textos explicativos.





MÚSICA
Tema: 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.



ÉTICA
Prácticas del amor propio: compartimos 
algunas prácticas de amor propio como
lo muestra las diapositivas y el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=RiuQiSudsgI&list=LL&index=1&t=188s&ab_channel=Psych2GoEspa%C3%B
1ol

Actividad en clase: se desarrollan las páginas
del libro 38-39-40

https://www.youtube.com/watch?v=RiuQiSudsgI&list=LL&index=1&t=188s&ab_channel=Psych2GoEspa%C3%B1ol


HISTORIA
Tema: Culturas suramericanas.

Actividad:

Se explica a los estudiantes los primeros asentamientos de las culturas suramericanas, explorando 

algunas de ellas como la cultura Caral y Chavín, explicando su cultura, origen, organización social, 

costumbres y economía.  Realizan lectura grupal de las páginas 100 a 102. En el cuaderno realizan 

un cuadro comparativo entre estas dos culturas, resaltando sus aspectos más importantes.



AGENDA
FRASE: “Si no sabes por dónde empezar, empieza por sonreír”.

TAREA:
P. NUMÉRICO: Terminar la actividad.
PLAN LECTOR: Cuaderno




