
QUINTO C
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:LINA

Septiembre 28

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.



¡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.



CIENCIAS NATURALES

● Revisión del cuaderno.
● Realización página 128 y 129.

TAREA
● Si no alcanzan a la realización de 

la página 128 y 129.



MÚSICA

Tema: Interpretación instrumental 
Actividad: se realizará ensamble instrumental waka waka, y seguido se trabaja en 
el compás musical, y figuras musicales
El compás es la entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo que se organizan en 

grupos, en los que se da una contraposición entre partes acentuadas y átonas.



SPEAKING
Topic: Conditionals
Activity: Introduction to conditionals (zero - first)!

1. Watch the following videos about conditionals (zero and first) and make notes of the facts that 
caught the most your attention. 

2. Think about examples of conditionals and write them in your notebooks.
3. If after watching the videos you don’t understand, please copy your questions and will be 

answer the next class!

http://www.youtube.com/watch?v=s59ygVYxpag
http://www.youtube.com/watch?v=LLam0xSFLe8


MATH
Tema:Razones
Actividad: Se explica a los estudiantes la temática de razones por medio de 
ejercicios y problemas. Consigna en tu cuaderno la siguiente información:



MATH





MATH



MATH



ESPAÑOL
Tema:Oraciones simples y compuestas (características generales y ejemplos).
Descripción:
★ Introducción teórica a las oraciones simples y compuestas, resaltando su

importancia en la creación de enunciados o breves fragmentos textuales, como
espacios comunicativos.

★ Se explican dos esquemas que resumen ambos conceptos, de manera que el
estudiante debe realizar un breve resumen de cada uno de ellos.

Actividad: 
1. Lee atentamente el cuadro y por cada oración identifica: su clase (simple o

compuesta), el verbo, sujeto y predicado.
★ https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-OG0p2t/view?usp=sharing

- Enlace directo al formato de la actividad.

https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-OG0p2t/view?usp=sharing


Español

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/16x
E9eSpFAXonEsB8CCvtYFWZRtuc
zCar/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16xE9eSpFAXonEsB8CCvtYFWZRtuczCar/view?usp=sharing


Español

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/1M
gmUyOrA6-jFonznCQQEr-
Vqr41PJH2H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MgmUyOrA6-jFonznCQQEr-Vqr41PJH2H/view?usp=sharing


GEOGRAFÍA
Tema:
Actividad:

Realiza el croquis de 
Colombia y consigna la 
información de cada 
región



AGENDA
FRASE: “Dibújale una gran sonrisa a este miércoles ”

¡Que  tengas un gran día!

Tareas: 
ciencias:
● Si no alcanzan a la realización de la página 128 y 129.

Pensamiento numérico: Página 62.
Español: Consulta el significado de la palabra dramaturgo y 
termina la actividad sobre el Tour teatral. 
GEOGRAFÍA: Realiza la página 175 puntos 7 al 12




