
CURSO: 6C
FECHA: 01 de noviembre

TE EXTRAÑAMOS



¡Hora de ponernos al día!
● Eres muy importante para nosotros y te

extrañamos bastante.

● A continuación encontrarás las actividades a
realizar, las cuales serán evaluadas y revisadas
una vez retornes a la presencialidad.

● Verás de manera simplificada las actividades
trabajadas hoy y las tareas a realizar, recuerda
traerlas completas la próxima clase para ser
evaluadas.
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MATERIA: MARTES DE PRUEBA
● Se desarrolló una actividad para reforzar

conocimientos en la materia de sociales, los
estudiantes crearon tres preguntas de
selección múltiple teniendo en cuenta una
lectura de esta esta materia.



MATERIA: L. CASTELLANA
TEMA: El periodismo de opinión.

Descripción: Continuamos con el desarrollo de las
páginas 76, 77 y 78 teniendo en cuenta la lectura
correspondiente al periodismo de opinión la cual,
se encuentra en las páginas 74 y 75
respectivamente.

Actividad: 
Con el acompañamiento del docente los
estudiantes inician el desarrollo de las páginas
76,77, 78 y 78 teniendo en cuenta el texto titulado
“El periodismo de opinión” la cual se encuentra
ubicada en las páginas 74 y 75 respectivamente.



MATERIA: P. NUMÉRICO
ACTIVIDAD:

Con el fin de fortalecer los conceptos y 
prepararnos para la evaluación 
trimestral, continuamos con el 

desarrollo de los ejercicios de las 
páginas 290 y 291 en clase, con el fin de 

resolver las dudas que se puedan 
presentar.



MATERIA: GRAMMAR

Teacher present the topics seen during this third
term which are so that students can start
practicing at home. The topics are the following
ones.
-Past simple
-Questions tags
- Regular and irregular verbs
-Present perfect
-past continuous
-Zero and first conditionals.

Besides teacher will be doing a reinforcement
about the topic that students consider they have
difficulties.



MATERIA: GEOGRAFÍA

Realizamos las lecturas de las 
páginas 208 a 210, continuando 

con la explicación sobre el 
clima y el tiempo atmosférico.

Realiza la actividad propuesta
en la página 211.



AGENDA

FRASE: 
A veces resulta 

divertido intentar 
lo imposible. 

TAREAS:
Repasar para 

las 
evaluaciones 
de: Ciencias y 
Ed. Financiera.


