
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS

Esperamos te encuentren 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.



PENSAMIENTO NUMÉRICO

● Observaremos el siguiente vídeo iniciando la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&t=3s

● Posteriormente, se explica la manera de hallar cada una de ellas y con base a los 
ejercicios de tablas de frecuencia hechos en las clases anteriores calcularemos  
en cada uno LA MEDIA, LA MEDIA Y LA MODA. 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&t=3s


FRANCÉS

LE ADJECTIFS

Se continuó con la explicación de las terminaciones de los adjetivos y se consignó lo siguiente en
el colegio.



CIENCIAS

● Continuación exposición. 
● Abordaje página 178 sexualidad. 



SOCIALES

CRONOLOGÍA DE LA TIERRA



Realiza la actividad de plataforma.
Las eras geológicas.



LENGUA CASTELLANA

Basado en el texto ¿Por qué los libros prolongan la vida? Es un texto de carácter reflexivo que
invita a jóvenes y adultos a enamorarse de la lectura. Se realiza la lectura del texto y
posteriormente el estudiante elabora en su cuaderno un comentario en el que dé a conocer su
opinión.

Continúa



Continúa



Continuamos con la lectura del 2do capítulo de Frankenstein, en esta ocasión el docente dará inicio al capítulo con la 
lectura de la primera página (Tanto el capítulo I como el II se enviarán a la plataforma).



Analizamos y diligenciamos el mapa conceptual, teniendo en cuenta las definiciones y 
características.



GRAMMAR

QUESTIONS TAG HOMEWORK REVIEW 

students will have to create 15 sentences(positive, negative interrogative) where
they can practice how to form a question tag depending on the statement they will
have to take into account the structure +statement -question tag ; - statement
+question tag



AGENDA

FRASE: Que cada NO que recibas, se convierta en una oportunidad
de mejorar.

TAREAS:

GRAMMAR: Hacer 10 Questions tags.
SOCIALES: Plataforma




