
Curso: CUARTO A
Fecha: OCTUBRE 6

NOS HICISTE MUCHA FALTA:
Cami, Sergio, Isa y Maria Paula



¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estés 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…



GRAMMAR
Complete the next exercises according to the 

previous explanation about countries and 
nationalities:



SOCIALES:
El campo

Está formado por grandes extensiones de tierra 

que albergan a un gran número de personas 

que viven de forma dispersa en un entorno 

natural. Se conforma por 4 elementos los 

cuales son:

La población: Grupo de 

personas encargadas de 

explotar los recursos 

naturales.

El territorio: Espacios que 

proveen los recursos naturales 

a los habitantes del campo.

Instituciones públicas y 

privadas: Regulan la relación 

entre territorio y población

Los asentamientos: 

Centros poblados o 

pueblos donde 

residen los 

campesinos



DANZAS:
Coreografía.

Una coreografía son secuencias de movimientos 
corporales llevados al ritmo de la música, estas se 
pueden basar por una temática, género musical o 
historia.

Durante la clase trabajamos nuestra 
coreografía de clausura donde se resaltó 
las habilidades necesarias que se debían 
tener en cuenta para la secuencia.

Ej. Ritmo.

Ensaya la secuencia de clausura y descubre 
qué otras habilidades necesarias hay 
para la coreografía.



SISTEMAS:

Desarrollo del taller realizando refuerzo de 
conceptos de tablas, herramientas 
tecnológicas.

1. Escribe cuál crees que es la importancia de 
las herramientas tecnológicas en la vida 
cotidiana.

2. Inventa y crea una tabla en excel.
3. Dibuja 4 iconos de programas que faciliten 

tu trabajo.



FINANCIERA:



ED. FINANCIERA:



AGENDAFrase: 

Feliz semana que 
descanses, nos 
vemos el 18 de 

octubre en horario 
habitual.



Martes  18: Música, speaking, 
artes.

Miércoles 19: Educación Física, 
democracia.

Jueves 20: Ética, Sistemas 
danzas.

Viernes 21: Religión 

NOTA: Horario de evaluaciones de baja 
intensidad, semana del 18 al 21 de octubre. 




