
Curso: SEXTO A
Fecha: 5 octubre



¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estés bien y te recuperes 
pronto porque te extrañamos bastante…

03
Importante…

Verás de manera simplificada las 
actividades trabajadas hoy y las tareas 
a realizar, recuerda traerlas completas 
la próxima clase para ser evaluadas.

04
EMPEZAMOS…
Manos a la obra, si necesitas alguna 
aclaración, no dudes en indicarle a 
tu docente antes de la próxima 
clase.

Encontrarás las actividades a realizar, las 
cuales serán evaluadas y revisadas una 

vez retornes a la presencialidad.

A continuación…



FRANCÉS

LES PARTIES DE LA MAISON

Durante la clase se ve un video sobre las
partes de la casa y se va explicando
practicando la pronunciación. Luego se
consigna en el cuaderno LE GRENIER
que es el ático.

https://www.youtube.com/watch?v=ms_bj
zkKlM0&t=76s

https://www.youtube.com/watch?v=ms_bjzkKlM0&t=76s


GRAMMAR
During the first hour students must develop the
following exercises and they must present them
in the same class since it will be evaluated as
class activity.
Then in the second hour students must present
the pending homeworks they had, since today ‘s
day ,students will get the final note for this
second cut of this third term.
Just as a recap of this cut the notes are :
-Questions tag Homework
-Mindmap about past continuous
-Exercises present perfect
-Auto evaluation ( participation, behavior in class ,
class activities).



LENGUA CASTELLANA
TEMA:  Sintagma nominal y verbal (características 

generales).
DESCRIPCIÓN: 
★ Analizamos las principales características que

determinan a una oración con sintagma nominal o
verbal.

★ Se elaboró un cuadro comparativo en el que se
evidenció las diferencias y similitudes entre
sintagma verbal y nominal.

ACTIVIDAD: 
1. Crea tres oraciones con sintagma nominal y tres

con sintagma verbal.
2. Crea un escrito de tres párrafos sobre tu

experiencia vivida durante la clase de español,
Utiliza conectores y las clases de oraciones vistas
en clase.



FISICOQUÍMICA

● Revisión video 

https://www.youtube.com/watc
h?v=15h-CcdRiAw

● Lectura página 276 sobre el 
experimento de Oersted.  

● Escribir lo aprendido.

https://www.youtube.com/watch?v=15h-CcdRiAw


ÉTICA

Deberes de carreño

Se leyó individualmente el tercer capítulo

de los deberes de carreño “deberes para

con nosotros mismos”.

Actividades: Se organizaron por grupos 
y escogieron uno de estos deberes del 
capítulo leído, luego lo representaron por 

medio de un juego de roles.. 



AGENDA
Hoy no es un día más, sino el 
principio de otra oportunidad 

para seguir adelante. 

Frase: 

TAREAS: 
No aplica. 






