
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS: 

ALEJANDRO-DANNA-
ALICIA

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.

B      Septiembre 20



¡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.



DEMOCRACIA





FISICOQUÍMICA
1. Escribe en tu cuaderno



FISICOQUÍMICA

1. Observa el video
2. https://www.youtube.com/watch?v=3DL_XQ38UI0

https://www.youtube.com/watch?v=3DL_XQ38UI0


MARTES DE PRUEBA
Presentan prueba Física # 18

Se revisa el acumulado del martes de prueba, debe estar legajado en la 
carpeta.



DANZAS
Tema: Ensayo baile clausura.
Actividad: Continuamos con los ensayos correspondientes al baile de la

clausura, teniendo en cuenta los movimientos y ubicaciones ejecutados
durante las diferentes sesiones de práctica.



FINANZAS
ACTIVIDAD EN CLASE

Desarrollamos el siguiente ejercicio como quiz para evaluar si la
temática es clara.

Se preguntó a un grupo de 50 estudiantes de un colegio, sus edades y
las respuestas fueron las siguientes: 12 13 12 12 13 14 13 13 13 12 13 14
13 15 14 13 13 13 14 14 14 15 12 15 14 15 15 16 14 16 12 14 14 14 18 15 16 16
13 15 16 14 15 17 15 16 18 16 16 16.

a. Construye la tabla de frecuencias.
b. Representa la información en un diagrama de barras.
c. Representa la información en un diagrama circular.



READING

After reading the second chapter of the titanic book students have to create
groups of three or four people in order to create a mindmap which they can 
use to show and representing the most important facts they read about this
chapter it will be evaluated by groups and  it is going to be develop only
during the classes,  



AGENDA
FRASE: EN ESTA CLASE SOMOS PEQUEÑOS PERO 

APRENDEMOS EN GRANDE

TAREAS: No hay tareas.




