
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

JUANSE-CAMI-THOMAS-
JERITO

Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 
pronto porque te extrañamos bastante…

A continuación, encontrarás las actividades a realizar, 
las cuales serán evaluadas y revisadas una vez 

retornes a la presencialidad.

15 DE SEPTIEMBRE 5A



¡Es hora de 
ponernos al día!

Encontrarás las actividades trabajadas hoy y 
las tareas a realizar, recuerda traerlas 

completas la próxima clase para ser evaluadas.



SPEAKING
Topic: The nouns
Activity: Exposition

Prepare your exposition about the nouns and its types, you must present it 
the next class 22/09/2022.



READING
Topic: Titanic book.
Activity: 
✓ Today we will do a grupal reading of the second chapter about Titanic 

book
✓ We Will finishing the second chapter and starting an Activity in class 

which consit to create a mindmap.
It will be done during the class.
And evaluated by teams



HISTORIA
Tema: Los grandes científicos
Actividad: Escribe en tu cuaderno
El panorama de la ciencia en Colombia todavía es muy precario y

presenta grandes desafíos para desarrollar una verdadera cultura
científica. Aún así, el potencial de nuestro país para la promoción de la
ciencia es aceptable, pese a lo cual se pueden destacar algunas
figuras que han logrado sobresalir en el mundo científico. Aquí te
presentamos algunos: Martha C. Gómez, Jorge Reynolds, Nubia Muñoz,
Adriana Ocampo Uria y Arturo Escobar.

En un octavo de cartulina, realiza la biografía de uno de estos científicos,
teniendo en cuenta su vida y obra, puedes anexar un dibujo del
personaje.



GRAMMAR
Topic: Past perfect.
Activity: Complete the next activity related with Past Perfect



GRAMMAR
I HAD WORKED - HE HAD WORKED - SHE HAD WORKED - IT HAD WORKED - YOU 

HAD WORKED    

★ Match the correct option. You can use the dictionary to find the meaning of some
words. 



CIENCIAS
Tema: Capas de la atmosfera. 
Actividad:
✓ Retroalimentación quiz.
✓ Revisión de cuaderno y libro 
✓ Anotación de las capas de la atmósfera. 



CIENCAS
● Retroalimentación quiz.
● Revisión de cuaderno y libro 

● Anotación de las capas de la atmósfera.



PLAN LECTOR

Transcribe

TAREA: Teniendo en cuenta la actividad anterior sobre el capítulo 2 y los 
presaberes, escribe y justifica si tu hipótesis fue correcta e incorrecta.



AGENDA
FRASE: “Para hacer realidad los sueños, hay que perder el 

miedo a equivocarse”

Tareas:

PLAN LECTOR: Cuaderno




