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¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estes 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…



FRANCÉS:
LES MOYENS DE TRANSPORT

• El día de hoy se empezó con el tema de los
medios de transporte, se practicó la
pronunciación y se consignaron en el
cuaderno con su dibujo respectivamente.

Los que se realizaron hasta el momento son:
Une voiture
Un taxi
Un autobus / un bus
Un camion
Une bicyclette/ un vélo
Une moto
Un train



MARTES DE PRUEBA:

Desarrollo de  la 
prueba física # 20.



FÍSICO- QUÍMICA:

Hoy se trabajó sobre qué son los periodos y 
grupos de la tabla periódica se tomó nota y se 
dibujó.

¿QUÉ  ES UN PERIODO?

Es un orden horizontal, quiere decir las filas de la 
tabla periódica, así decimos que en total son 7 
periodos.

¿QUÉ ES UN GRUPO? Son las columnas verticales 
que tiene la tabla periódica. 



FÍSICO- QUÍMICA:
Dibuja



FÍSICO- QUÍMICA:

HOMEWORK 

Actividad en plataforma



CIENCIAS
Primer encuentro:
Responder:
¿ Que entendemos por clima ? 
Anotar la definición de clima: Son las 

condiciones atmosféricas 
predominantes durante un periodo 
determinado sobre un lugar o una 
región. 

Ejemplo: Bogotá es frío 
Melgar es caliente
Medellín templado 
Se realizó mímica de los climas. 
Segundo encuentro 
Dibujate en el clima que más te guste.



FINANZAS:
HOMOTECIAS EN GEOGEBRA:

OBSERVAR EL SIGUIENTE VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=e15A0wnDOS0

Para observar el paso a paso de hacer la 

homotecia en GeoGebra.

TAREA: Revisar la plataforma, construir la
homotecia de la figura que se indica allí (en
GeoGebra); enviar screenshot (pantallazo) del
trabajo realizado.

https://www.youtube.com/watch?v=e15A0wnDOS0


DANZAS:

Ensayo 
baile de 
clausura.



AGENDA

FÍSICO- QUIMICA: Revisar la plataforma AVE.
FINANZAS: Revisar la plataforma, construir la 
homotecia de la figura que se indica allí (en 
GeoGebra); enviar screenshot (pantallazo) del trabajo 
realizado.

Frase: 
NADA BRILLA MÁS 
QUE UN CORAZÓN 

NOBLE.
TAREAS: 




