
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS

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.

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

6D



¡Es hora de 
ponernos al día!

Encontrarás las actividades trabajadas hoy y las 
tareas a realizar, recuerda traerlas completas la 

próxima clase para ser evaluadas.



CIENCIAS SOCIALES

Consigna la siguiente
información.



CIENCIAS SOCIALES



CIENCIAS SOCIALES



LENGUA CASTELLANA

Tema: Retroalimentación actividades género dramático (1ra hora) / Festival iberoamericano 
de teatro: Origen y objetivo cultural. (2da hora).

Actividad:
★ Durante la primera hora realizamos un breve repaso sobre las actividades que se

desarrollaron durante la semana pasada, todo esto con el objetivo de aclarar dudas e
inquietudes que hayan surgido. (Actividad 1 Coloquio, Actividad 2 análisis óperas teatrales).

★ Para la segunda hora los estudiantes observarán la página web del festival iberoamericano
de teatro, sus orígenes e implicaciones culturales. Cada uno anotará una serie de ideas las
cuales serán importantes



LENGUA CASTELLANA
● https://festivaldeteatro.com.co/ - Página oficial festival iberoamericana de teatro.
● http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/eventos/article/xiv-festival-iberoamericano-de-

teatro-de-
bogota.html#:~:text=Fue%20creado%20en%201988%20por,el%20coraz%C3%B3n%20de
%20los%20bogotanos. - Historia del festival iberoamericano de teatro de Bogotá.

https://festivaldeteatro.com.co/
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/eventos/article/xiv-festival-iberoamericano-de-teatro-de-bogota.html#:~:text=Fue%20creado%20en%201988%20por,el%20coraz%C3%B3n%20de%20los%20bogotanos


LENGUA CASTELLANA

Lista de videos correspondiente a los fragmentos de ópera teatral:

★ https://www.youtube.com/watch?v=AHc2GApZgmI – Video 1

★ https://www.youtube.com/watch?v=-UW_f0Q7vuY – Video 2

★ https://www.youtube.com/watch?v=pH7kSpQ7Ums – Video 3

https://www.youtube.com/watch?v=AHc2GApZgmI
https://www.youtube.com/watch?v=-UW_f0Q7vuY
https://www.youtube.com/watch?v=pH7kSpQ7Ums


DANZAS
Tema: Baile clausura.

Actividad:
Ensayo de cierre de clausura. 
Recuerda los pasos vistos y ensáyalos para la siguiente clase.
Canción: https://youtu.be/RFmXv9vrZFU

https://youtu.be/RFmXv9vrZFU


HISTORIA
★ Tema: Los Incas
★ Actividad: Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno.





GRAMMAR

Topic: PAST CONTINUOUS TENSE 
Activity: Second part

TODAY’S DAY STUDENTS WILL BE WORKING IN THE SAME ACTIVITY WITH
STRUCTURES OF PAST CONTINUOUS TENSE, THEY WILL HAVE TO USE THE CARDS
BY USING THE COLOR TO IDENTIFY EACH PART OF THE STRUCTURE LIKE THIS (
PRONOUNS :GREEN, WAS:YELLOW , WERE ORANGE, V-ing: BLUE AND COMPLEMENT-
BLACK).

THEN TEACHER WILL BE SHOWING A SENTENCE AND THEY WILL HAVE TO USE THE
COLORS TO FORM THE APPROPRIATE STRUCTURE LIKE THIS:

Caroline was skiing when she broke her leg
GREEN     YELLOW     BLUE     BLACK



CELEBRACIÓN DE AMOR Y AMISTAD

● Realizamos nuestro compartir y la 
actividad encaminada a la reflexión 

sobre el respeto y el amor hacia 
nuestros compañeros.



AGENDA
FRASE: “LOS AMIGOS SON LA FAMILIA QUE SE ESCOGE.”

Tareas:
Grammar: Mindmap about past continuous You MUST include the
following: pronouns – Was/were , structure (positive, negative
intorregative) its usage, verbs, auxiliary, examples




