
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

DAVID
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.

16 DE SEPTIEMBRE 5C



¡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.



GRAMMAR

Rewrite the sentences in the past perfect tense, you can 

use your notebook and the dictionary (put the verbs in past participle)

1. I saw the movie                                                  

I had seen the movie 

2. Martha ate her dinner

_____________________

3. The computer worked well

_________________________

4. The driver went to the garage 

___________________________

5. The team played very well

_________________________



Complete the sentences in affirmative, negative or interrogative 

1.Paul had spoken with his friends                                    3. Had he bought the books?

Negative: Paul _____________ with his friends                   Neg: He___________the books  

2. Had they played in the garden?                                      4. You had broken a window

Affirmative: They __________ in the garden                      Inter:____ you_____ a window?



Select the correct option 



PENSAMIENTO NUMÉRICO



PENSAMIENTO NUMÉRICO



PENSAMIENTO NUMÉRICO



ARTES

Tema: Actividad libro
Actividad: 
➢ Realiza la página 19 de tu libro. 



HISTORIA
Tema: Los grandes científicos.
Actividad: Escribe en tu cuaderno la siguiente información: 
✓ 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 Uría 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.



SOCIALES



SOCIALES

Consigna la 
siguiente 
información.

OBSERVA: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=n
oMPqtCANhE

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


AGENDA
FRASE: “Eres un campeón”




