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¡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…



ESPAÑOL:
TEMA: ¿Cómo hacer un debate? (continuación).

DESCRIPCIÓN:
★ Se desarrolla la lectura de las páginas 72 y 73

correspondiente al tema ¿Cómo hacer un debate?.
★ El debate es una herramienta de opinión e

intercambio de saberes, por medio del cual, los
participantes defienden una determinada postura
frente a un tema de interés colectivo.

ACTIVIDAD:
1. Continuamos con la lectura de las páginas 74 y 75,

llevando a cabo una retroalimentación de las
características identificadas la clase pasada.

2. Posteriormente, se desarrollaron las páginas 76 y
77, teniendo en cuenta las características y
estructura básica del debate. (Los anteriores
puntos no se desarrollaron debido al desarrollo
de la evaluación de a rtes)



SISTEMAS:
Se realiza evaluación 

final de sistemas.

Recuerda presentar tu 
excusa médica para 
poder presentarlo.



MATERIA: CIENCIAS
Primer encuentro:

Anotar concepto de tiempo atmosférico: Es para cada 

día, dependiendo de las condiciones de la atmósfera. 

Ejemplo:

Soleado, nubes con lluvia, parcialmente nublado, 

tormentas, sol y nubes, arcoiris.

Realizar manualidad en parejas de un ejemplo de 

tiempo atmosférico.

Segundo encuentro 
Revisión cuaderno y libro. Exposición de la 

manualidad.



MATERIA: PLAN LECTOR 
Se retoma la temática de ORTOGRAFÍA, con la 

explicación y un ejercicio práctico de separación 
por sílabas, identificación de sílaba tónica y 
acentuación cuando sea correspondiente.

ACTIVIDAD
Escribe y clasifica las siguientes palabras y escribe

la tilde si es necesario:
EJEMPLO:
• Lapiz: Lá-piz: GRAVE
• Computador
• Hipopotamo
• Repiteme
• Limon
• Jabon
• Aprendi
• maleta



Grammar
Topic: Reported Speech (review)

Activity: Complete the activity using The Reported Speech (direct or indirect form) 



AGENDA

Recuerda repasar para 
las evaluaciones de: 

Speaking, Democracia, 
Reading.

Frase: No importa lo 
despacio que vayas, siempre 
y cuando no te detengas.

TAREAS: 




