
Curso: QUINTO C
Fecha: 18 DE OCTUBRE

NOS HICISTE MUCHA FALTA:
Juan y Sebas 



¡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…



Speaking:

Topic: Review!

Activity: Hi! Today we work on review the 
topics that will be tested in the speaking final 
assessment. Create your study scheme this will 
be so helpful for you to remind the topics and 
its characteristics. 

See you soon! 



MATERIA: PENSAMIENTO NUMÉRICO

Presentan evaluación de 
Sistemas 

correspondiente al tercer 
trimestre.

Segunda hora: Corrección de tarea, geoplano y 
actividad.



CIENCIAS 

-Exposición de la manualidad del 
tiempo atmosférico.

- Visualización video 

https://youtu.be/emPKer_pV14

- Anotar lo comprendido del video.  

https://youtu.be/emPKer_pV14
https://youtu.be/emPKer_pV14


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. Se realiza la lectura de las páginas 74 y 75,

correspondiente a las características e integrantes
del debate.

2. Posteriormente, se desarrollaron las páginas 76 y
77, teniendo en cuenta las características y
estructura básica del debate.



● Sujeto, verbo (pasado, presente, futuro) 
predicado.

● Crea tu propia oración la cual debe contener 
las características vistas ya sea de oraciones 
simples o compuestas. 

ESPAÑOL



SOCIALES:
ACUERDOS DE PAZ 2016

proceso de paz en Colombia, fueron las 

conversaciones que se llevaron a cabo entre el 

Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-

EP para poner fin al conflicto armado interno de 

Colombia iniciado en 1960. Estos diálogos, que 

tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, 

desembocaron en la firma del Acuerdo para la 

Terminación Definitiva del Conflicto el 24 de 

noviembre de 2016.

ACTIVIDAD: Realiza la página 89 y 90.



SOCIALES:

ACUERDOS DE PAZ 2016

Con los acuerdos de paz se establecen 6 puntos que se 

pretenden fortalecer en cada gobierno.

1. Uso de la tierra.

2. Participación política.

3. Fin del conflicto.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

5. Victimas.

6. Implementación, verificación y refrendación.

OBSERVA: 
https://www.youtube.com/watch?v=YKmVbr3fRg0&t=117s

REALIZA LA LECTURA DE LAS PÁGINAS 86 Y 87.

https://www.youtube.com/watch?v=YKmVbr3fRg0&t=117s


AGENDA

Recuerda repasar para 
las evaluaciones de: 

Speaking, Democracia, 
Reading.

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

TAREAS: 




