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Español
Actividad en clase 

Hoy en clase tuvimos lectura grupal del 
libro de  Español de  las páginas 26 y 27  en 

el que subrayamos las ideas importantes 
para tener en cuenta la realización de un 

folleto. Así mismo desarrollamos  las 
páginas  28  y 29 hasta el punto 8 

Vamos a leer las páginas 40 y 41 
subrayando las  palabras importantes, 

también  desarrollaremos las  páginas  42 
y 43 del libro de Español

Tarea 



Físico Química 
Vimos nuevo tema 

¿Qué son los 
lentes?

Es un objeto transparente, generalmente 
de vidrio o de plástico que se utiliza en los 

instrumentos ópticos para desviar la 
trayectoria de los rayos luminosos y 

formar imágenes.

Socializamos  
y explicamos 
el siguiente 

link 

https://www.youtube.com/watch?v=m
jLupwCDBh4

https://www.youtube.com/watch?v=mjLupwCDBh4


Sistemas   
En clase repasamos la clase con 
los buscadores  web el cual los 
vimos uno a uno para 
identificarlos.:

Los buscadores más utilizados 
son:
Google.
Bing.
Baidu.
Yahoo.search
Yandex.
DuckDuckGo
Naver
Ecosia.
Seznan.
StarPage

Ahora vas a realizar  en compañía de tus 
padres los siguientes juegos en línea, para 
afianzar el tema que venimos viendo en 
clase.

https://wordwall.net/es/resource/5361210/naveg
adores-y-buscadores

https://wordwall.net/es/resource/7516945/nave
gadores-y-buscadores

https://wordwall.net/es/resource/5361210/navegadores-y-buscadores
https://wordwall.net/es/resource/7516945/navegadores-y-buscadores


Plan Lector   
Vas a realizar la lectura del 
querubín distraído del libro
Cuentos a Beatriz y vas a 
subrayar los personajes y 

acciones importantes.

¿Cómo se llama la oficina que se encarga de 
enviar los Ángeles guardianes? 
¿Qué añoran los querubines? 

¿Qué hacia el ángel distraído para convencer a 
los niños de ser su ángel guardián? 

¿Qué le paso al querubín en la verja? 
¿Qué le paso a Pepín Pantoja por el descuido del 

ángel distraído? 
¿Qué decisión tomo San Roque? 

Una vez terminado la lectura vas a 
socializar las siguientes preguntas con 

tus padres.

Actividad en 
Clase 

Escribe en tu cuaderno un consejo 
para que el querubín y los niños en 
general puedan mejorar y no sean 
tan distraídos.



Plan Lector   
Luego, vas a hacer  la lectura 
del querubín miedoso del libro

Cuentos a Beatriz y vas a 
subrayar los personajes y las 

ideas principales.
¿Qué le daba miedo al querubín? 

¿Qué le decían en el cielo para que se calmara?.
¿Cómo era la madre del Jopito? 

¿Crees que la mamá de Jopito era realmente una 
buena madre? ¿Por qué?

¿Qué ocurrió con Jopito y el querubín? 

Una vez terminada la lectura vas a 
socializar las siguientes preguntas con 

tus padres.

Tarea

¿Le tienes miedo a algo? ¿Por 
qué? ¿Qué haz hecho o puedes 
hacer para superarlo?.



SPEAKING   

Review the
following
conversation


