
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

ALEJO-GABI-KAROLL
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.
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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 NUMÉRICOPENSAMIENTO NUMÉRICO
ACTIVIDAD

Explicación de los puntos a desarrollar. Solución de los ejercicios de la
página 276 y 277.

Página 276:
Puntos 1 Y 3 (En el libro.)
Punto 2 (En el cuaderno.)

Página 277:
Puntos 4, 5, 6 y 7 (En el cuaderno).

Continuamos la siguiente clase con la actividad.



FRANCÉS

Revisión y corrección de guía sobre  les adjectifs que se consignó la clase 
pasada. Se desarrollaron unas oraciones para agregar el adjetivo en 
contexto. 



CIENCIAS NATURALES
PRIMER ENCUENTRO:
● Revisión y explicación de diapositivas sobre las adaptaciones. 

Continúa



Continúa



Continúa



Continúa





GEOGRAFÍA

Consignar la 
información, observa 

el siguiente video:
https://www.youtube.com/w

atch?v=sk_x58kM_70

Realiza las lecturas de 

las páginas 197

https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70


LENGUA CASTELLANA

Tema: Teatro y educación ¿Cuáles han sido sus aportes en Colombia?
Actividad:
● El teatro ha sido en Colombia un semillero para que las personas se formen

en las artes escénicas (teatro y cine), por eso hoy veremos los aportes que
este medio artístico le ha brindado a la educación de nuestro país.

● Para esta ocasión realizaremos la lectura grupal del artículo titulado “Las
salas de teatro son un espacio de innovación educativa” de la página oficial
de Colombia aprende. Al término de la lectura el estudiante estará en
capacidad de participar dando su opinión subjetiva al respecto.

● Finalmente debe realizar un esquema en donde recopile las ideas más
importantes..

Continúa



LENGUA CASTELLANA

Enlace digital del artículo
https://www.colombiaaprende.edu.co
/agenda/actualidad/las-salas-de-
teatro-son-un-espacio-de-
innovacion-educativa

https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/actualidad/las-salas-de-teatro-son-un-espacio-de-innovacion-educativa


GRAMMAR
Topic: PAST CONTINUOUS TENSE 
Activity:  second part 

TODAY’S DAY STUDENTS WILL BE WORKING IN THE SAME ACTIVITY
WITH STRUCTURES OF PAST CONTINUOUS TENSE, THEY WILL HAVE TO
USE THE CARDS BY USING THE COLOR TO IDENTIFY EACH PART OF
THE STRUCTURE LIKE THIS ( PRONOUNS :GREEN, WAS:YELLOW , WERE
ORANGE, V-ing: BLUE AND COMPLEMENT- BLACK).

THEN TEACHER WILL BE SHOWING A SENTENCE AND THEY WILL HAVE
TO USE THE COLORS TO FORM THE APPROPRIATE STRUCTURE LIKE
THIS:

Caroline was skiing when she broke her leg
GREEN YELLOW BLUE BLACK



AGENDA
FRASE: Nunca dejes de hacer algo porque pienses que es 
tarde. Nunca es tarde para mejorar. 

GEOGRAFÍA: Página 199.




