
Curso: Cuarto C
Fecha: 04 de octubre

NOS HICISTE MUCHA FALTA:
ISABELLA



¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estes bien y te recuperes 
pronto porque te extrañamos bastante…

03
Importante…

Verás de manera simplificada las 
actividades trabajadas hoy y las tareas 
a realizar, recuerda traerlas completas 
la próxima clase para ser evaluadas.

04
EMPEZAMOS…
Manos a la obra, si necesitas alguna 
aclaración, no dudes en indicarle a 
tu docente antes de la próxima 
clase.

Encontrarás las actividades a realizar, las 
cuales serán evaluadas y revisadas una 

vez retornes a la presencialidad.

A continuación…



MÚSICA 

El birimbao (en portugués berimbau) es un 
instrumento de cuerda percutida parecido al 
arco musical, hecho de una vara de madera 
flexible y un alambre, a los que se agrega una  
cashishi y una calabaza, que hace las veces de 
caja de resonancia.



La caixa ' (o caixa de guerra) y el tarol son 

instrumentos de percusión brasileños. En 

ambos casos, hay una trampa utilizada 

principalmente en la batería de samba y 

maracatu en Brasil. Este instrumento 

proviene directamente de los tambores de 

bandas militares europeas, importados a 

Brasil por los colonos portugueses.

Música



El Xequerê, también conocido como Abê y 

Agbê (Sekere en yoruba), es un instrumento 

de percusión inventado en África y que está 

compuesto por una calabaza seca a la que 

se ha cortado uno de sus extremos y 

envuelto en una red de piedras o cuentas.

Este instrumento es muy utilizado en la 

música brasileña, sobre todo en el 

Maracatú, convirtiéndose en un 

componente esencial del mismo. 

Música



El Djembé (o yembé) es un instrumento de 

percusión africano. Está construido en 

madera y el parche es de cuero de cabra. Su 

sistema de tensión es el tradicional con 

sogas y anillos de metal. Su altura ronda los 

65 cm y el diámetro aproximado de 31 

centímetros.

Música



GRAMMAR
Let's watch this video about countries and in 

your notebooks you have to write how you 
can say where are you from and the 
nationalities.

https://www.youtube.com/watch?v=V
1508wboZXk

https://www.youtube.com/watch?v=V1508wboZXk


MATH

Hoy trabajamos libro, las 

páginas 36, 37 y 38.



SISTEMAS 
Se realizó taller sobre temas vistos.

TALLER

1.En Word de manera creativa  utiliza las 

diferentes herramientas aprendidas en clase 

creando  una tarjeta para tus papás.

2.Abre Excel y crea un horario de clases.

3.En tu cuaderno escribe qué importancia tiene el 

uso de herramientas tecnológicas para la vida 

cotidiana.



AGENDA

No olvides para mañana traer los 
materiales para el experimento de 
fisicoquímica. 

Frase:  

TAREAS: 




