
CUARTO B
Septiembre 23 

ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

Sara

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.



CIENCIAS

Observa el video
https://www.youtube.com/watch?v=a9L9-
ddwcrE&t=10s

The origin of the universe: the big bang theory. 
Current science believes and affirms that the
Universe, in which we are, was born through a 
great "initial explosion"

ACTIVIDAD EN CLASE

Taller evaluativo sobre lo visto en el video.

HOMEWORK: Próxima clase quiz.

https://www.youtube.com/watch?v=a9L9-ddwcrE&t=10s


PLAN LECTOR

Se continúan con las 
exposiciones.

Siguiendo la lectura del libro.



1. Read the next and underline the verbs in past simple tense

Reading



1. Answer the questions about the text 

- Where did Helen go last summer?

- How did she go?

- Who did Helen go with?                                     

- What did they see in Paris?     



SOCIALES
Consigna lo siguiente en el cuaderno:

CAUSAS DEL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES EN COLOMBIA

1. Una de las causas que ayudaron a aumentar la población colombiana en 
las principales ciudades fue la migración por parte de los campesinos a las 
grandes ciudades, ya que tenían una calidad de vida insatisfecha.
2. Muchos campesinos que sufrieron en el conflicto armado tuvieron que 
dejar sus tierras para poder refugiarse en la ciudad por temor.
3. Las actividades económicas de tipo industrial y comercial, encuentran 
ventajas y beneficios al localizarse cercanas unas a las otras.
4. La industrialización fue un factor que alentó el crecimiento urbano en 
Colombia durante el siglo XX.



CELEBRACIÓN DE AMOR Y AMISTAD

● Realizamos nuestro compartir y la 
actividad encaminada a la reflexión 

sobre el respeto y el amor hacia 
nuestros compañeros.



AGENDA
FRASE:

TAREA:
CIENCIAS:: Tarea en el cuaderno.  




