
QUINTO B
Septiembre 21

ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

SAMU
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.



¡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.



ESPAÑOL
Tema: ¿Qué es el festival iberoamericano de teatro?
Actividad: 

★ Conocer sobre el festival iberoamericano de teatro que se realiza anualmente en
la ciudad de Bogotá, es una oportunidad para observar en detalle la realidad del
teatro en nuestra sociedad, por eso analizaremos su historia.

★ ¿Qué beneficios ha traído este festival para la educación en nuestro país? es una
pregunta cuya respuesta iremos construyendo a lo largo de la clase por medio de
la lectura de su historia (artículo en la siguiente diapositiva)

Continúa



ESPAÑOL
➔ https://colombia.travel/es/ferias-y-fiestas/festival-iberoamericano-de-

teatro - Articulo informativo.
➔ https://festivaldeteatro.com.co/ - Acceso pagina oficial festival 

iberoamericano de teatro. 

https://colombia.travel/es/ferias-y-fiestas/festival-iberoamericano-de-teatro
https://festivaldeteatro.com.co/


SISTEMAS

Tema:Diagramas de flujo
Actividad: 
Actividad en sala de sistemas.

Dibuja los gráficos que se utilizan 
en los diagramas de flujo.

Realiza un diagrama de flujo en 
word o en Power Point.



CIENCIAS NATURALES
PRIMER ENCUENTRO
● Se terminó de escribir las capas de la

atmósfera.
● RESPONDER: ¿Por qué llueve? ¿Cómo

se forma la lluvia?
SEGUNDO ENCUENTRO
● Escribe las tres fases:

https://recursosinteractivos.s3.us-east-
2.amazonaws.com/GRADO2/CIENCIAS
_NATURALES/OAS/EL_CICLO_DEL_A
GUA/INFO-NAT2-U3-
CICLO_DEL_AGUA/index.html

● Dibujar el ciclo del agua
TAREA: Dibujar el croquis de Colombia

https://recursosinteractivos.s3.us-east-2.amazonaws.com/GRADO2/CIENCIAS_NATURALES/OAS/EL_CICLO_DEL_AGUA/INFO-NAT2-U3-CICLO_DEL_AGUA/index.html


PLAN LECTOR

TAREA
Según el esquema anterior. Lee el
título del capítulo 3 y crea el antes
de la lectura punto por punto
(Saberes previos, revisión
paratextual, planeación del texto).



GRAMMAR
1. Writhe the next information n the notebook about Past Perfect 

Continúa



Continúa



Select the correct verb in past participle 



AGENDA
FRASE:

Tareas:
Plan Lector: Cuaderno
Ciencias: Cuaderno

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

PARTICULAR Y TRAEMOS EL COMPARTIR”.




