
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.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022



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
DIAGRAMA CIRCULAR

Observamos el siguiente vídeo explicativo y paso a paso construiremos el
diagrama circular. https://www.youtube.com/watch?v=6b1wm4xx5aY&t=3s
Luego, se desarrolla el siguiente ejercicio, construyendo la tabla de
frecuencias, calculando las medidas de tendencia central y construyendo el
diagrama circular.
ACTIVIDAD:
A 100 alumnos de un colegio se les pregunta la edad, obteniendo los
siguientes valores: 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 12 14 13 13 16 13 12 13 13 13 14 15 15 13 14 17 17 13 14 14 14 14 17 15 13
14 13 14 15 17 13 14 13 14 14 14 16 17 14 14 15 15 18 13 16 15 13 12 17 17

https://www.youtube.com/watch?v=6b1wm4xx5aY&t=3s


FRANCÉS
ACTIVIDAD

1. Realiza la siguiente actividad, recordando las pautas y reglas sobre el paso de los 
ADJETIVOS a femeninos o masculino. Recuerda que esto depende de su terminación.

Continúa





CIENCIAS NATURALES

PRIMER ENCUENTRO:
● Caracterización teatral 

sobre derechos 
reproductivos.  

SEGUNDO ENCUENTRO:
● Realizar páginas 180 y 181.



SOCIALES

Consignar la 
información del 

cuadro. Observa el 
siguiente video:

https://www.youtube.com/

watch?v=q5tTpFOMpL4

Realiza las lecturas 

de las páginas 196 a 

198 y realiza la 

actividad de la página 

199.

https://www.youtube.com/watch?v=q5tTpFOMpL4


LENGUA CASTELLANA

Tema: Formas menores en el teatro (retroalimentación).
Actividad: Los estudiantes observarán, analizarán, y anotarán de manera organizada

y con buena ortografía en sus cuadernos de español, la presentación
correspondiente a las formas menores del teatro.

★ https://drive.google.com/file/d/1WvONJ30_Upspn2tFKXoQvJ2JYffoe3W5/view?usp=sh
aring - Enlace de la presentación.

★ Se realiza una retroalimentación de los diferentes materiales (presentaciones) que se
observaron a lo largo de la semana pasada, con el objetivo de reforzar los conceptos.

https://drive.google.com/file/d/1WvONJ30_Upspn2tFKXoQvJ2JYffoe3W5/view?usp=sharing


GRAMMAR
-Explanation  about past continuous tense  , usage and structures, positive, 
negative,and interrogative. we will assign a color for each  part of this 
structure in order to identify it better.



AGENDA
FRASE: Aférrate a aquello que te hace diferente.

GEOGRAFÍA: Página 199
FRANCÉS: Terminar actividad




