
ERES MUY IMPORTANTE 
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.



¡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.



LENGUA CASTELLANA
TEMA: Coloquio ¿Cómo está el teatro colombiano en la actualidad? (continuación actividad).
ACTIVIDAD: Lee con atención los siguientes puntos y resuélvelos en tu cuaderno.

❖ Ingresa al siguiente enlace, allí encontrarás los puntos a desarrollar correspondiente a la
actividad
https://drive.google.com/file/d/1az1k3Dk10XlgkPY6QPJZC2kh6x1i1260/view?usp=sharing

❖ Ten en cuenta que debes observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=g8re-
DTdou0&t=1s

Al finalizar la anterior actividad, debes observar la siguiente presentación correspondiente a las
formas mayores del teatro, leelo y anota cada una de las definiciones que allí se presentan.
https://drive.google.com/file/d/10f0qxj9HEG3Vxqcq_fCqtD5Ix6XeoTLg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1az1k3Dk10XlgkPY6QPJZC2kh6x1i1260/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=g8re-DTdou0&t=1s
https://drive.google.com/file/d/10f0qxj9HEG3Vxqcq_fCqtD5Ix6XeoTLg/view?usp=sharing


MARTES DE PRUEBA

Se realizó la actividad de martes de prueba la cual consiste en contestar 25
preguntas. Así mismo para la próxima clase es necesario traer impreso el
acumulado del martes de prueba, lo revisaremos



EDUCACIÓN FÍSICA
Se realizará la elaboración de las carteleras para las  exposiciones en grupo.
Cada grupo tiene un deporte para exponer que son::

● Fútbol.
● Baloncesto.
● Natación.
● Voleibol. 
● Fútbol americano.



CIENCIAS SOCIALES

Tema: Capas internas de la Tierra.
Realiza el siguiente esquema utilizando cartulina.

Capas internas de la Tierra: Las capas de la tierra son
diferentes cubiertas que forman al planeta y que lo
envuelven por fuera el núcleo, el manto y la corteza
forman parte de la estructura interna del planeta.

Además, la Composición del planeta está
representada por diferente composición,
temperatura y grosor.



SISTEMAS
Temática: Inventos 

Actividad: ¿Cómo hacer realidad tu invento ?
Cómo hacer realidad mi invento?

1. Recopila información.
● Realizar un modelo funcional de tu producto, es decir un modelo tangible y

real; o puedes realizar una infografía 3D que mediante una simulación virtual
por ordenador muestre el funcionamiento de tu invento.

2. Haz bocetos.
● Dibuja tu invento, definir bien las partes del invento es un paso primordial

para entender cómo se va a construir el prototipo.
3. Investiga las tendencias del mercado.
● Investiga las tendencias del mercado y las necesidades de los usuarios

Continúa



4.      Real o virtual
● Si tu invento es pequeño y simple la mejor opción es desarrollar un prototipo 

funcional con el que puedas enseñar tu invento de forma real.
● Si la fabricación de tu prototipo es muy compleja, con costes de fabricación altos, 

puedes desarrollar tu invento con una infografía 3D
5.      Estudio de aspectos técnicos
● comprobar los aspectos técnicos, los sistemas, la electrónica y las partes que 

tenías planeadas para tu producto se deben testear.
6.      Adáptate a los cambios
● No te aferres a tu primera idea. Es posible que aquello que tenías en la cabeza 

no funcione al 100% como esperabas.

Continúa



7.      Lleva un control del proceso
● Si han surgido cambios en tu diseño, lleva un control de cómo va avanzando 

el proceso.
8.      Alégrate, tienes un prototipo de invento
● Tu producto toma forma y el público en general puede ver la utilidad, calidad 

y aporte de tu idea.
9.      Promociona tu idea
● Haz unas buenas fotos de tu prototipo y un vídeo que muestre su 

funcionamiento. 



AGENDA
FRASE: SÉ FIEL A TUS VALORES.

TAREAS:

MARTES DE PRUEBA: Para la próxima clase traer impreso el
acumulado del martes de prueba, lo revisaremos. 




