
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

Alejandro
Esperamos te encuentres 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.

21 DE SEPTIEMBRE6B



¡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 NUMÉRICO

ACTIVIDAD: CONSTRUYE LA TABLA DE FRECUENCIA, CALCULA LAS
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DIBUJA EL DIAGRAMA CIRCULAR DE
LOS SIGUIENTES EJERCICIOS:

En una tienda de autos, la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día de 2
meses de septiembre son:
0; 1; 2; 1; 2; 0; 3; 2; 4; 0; 4; 2; 1; 0; 3; 0; 0; 3; 4; 2; 0; 1; 1; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 0; 3; 2;

4; 0; 4; 2; 1; 0; 3; 0; 0; 3; 4; 2; 0; 1; 1; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 3

TAREA: Terminar la actividad.



READING

1. Write the next information in the notebook

CONTINÚA



1. Read the next text and underline the sentences with zero conditional 

CONTINÚA



1. Answer the questions about the text



PLAN LECTOR

CONTINÚA



TAREA

1. Escribir un texto APELATIVO-SECUENCIAL, donde se evidencie la 
tesis central de lo leído.

2. Realizar un texto APELATIVO-NO SECUENCIAL, donde evidencies 3 
aspectos principales de lo leído.

Recuerda: Todo texto APELATIVO, es aquel que tiene como intensión 
convencer a otros sobre un tema. EL SECUENCIAL: Escrito objetivo. NO 

SECUENCIA: Imagen o infografía que no tiene un orden lineal en la 
lectura.



MÚSICA
Música colombiana.
Actividad: Colombia es un país de amplia riqueza cultural en las regiones andina,

caribeña, y pacífica, dentro de la cual encontramos géneros como la cumbia, el
mapalé, el bullerengue, el porro, la champeta, el vallenato y el calipso. Gracias a su
gran variedad de 1025 ritmos, a Colombia le llaman “el país de los mil ritmos” de
los cuales podemos mencionar el bambuco, el chandé, la cumbia, danza, guaracha,
joropo, merengue y el sanjuanero, en adición a los que hemos mencionado
anteriormente.Tiple,Bandola,Gaita,Acordeón.

Tomamos apuntes y presentamos en clase, seguido trabajamos cumbia en
instrumentos de percusión.



ÉTICA
Tema:
● Discriminación social y sus tipos, se comprende la 

importancia de los derechos humanos. 



HISTORIA
Los Incas

Actividad: Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno.

CONTINÚA





AGENDA
FRASE: “Haz que cada hora del día merezca la pena”.

TAREA:
P. NUMÉRICO: Terminar la actividad.
PLAN LECTOR: Cuaderno
HISTORIA:  Terminar la actividad de los Incas, revisar la 

plataforma.

"NO OLVIDES NUESTRA ACTIVIDAD DE 
AMOR Y AMISTAD: VENIMOS DE 

PARTICULAR Y TRAEMOS EL COMPARTIR”.




