
CUARTO C
septiembre 28

ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

SARITA Y CRISTHIAN
Esperamos se encuentren bien y que se recuperen 

pronto porque los extrañamos bastante…
A continuación, encontrarán las actividades a realizar y 

serán evaluadas y revisadas una vez retornen 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.



MATH 
Observamos el video, se toma nota de los ejemplos y se explican paso a paso 
https://www.youtube.com/watch?v=mGyUSQr3oMU

Continúa

https://www.youtube.com/watch?v=mGyUSQr3oMU


MATH 
ACTIVIDAD 

Hallar la media, mediana y moda de los siguientes datos

TAREA 
Hallar 
En una carrera de atletismo se tomaron los mejores tiempos de los corredores 
y se desea saber cuál fue la media, mediana y moda que se dio en los tiempos 
de los atletas, los tiempos fueron: 45, 53, 45, 50, 48, 46, 45.



GRAMMAR
Let’s do this workshop in your notebooks to practice the modal verbs:



CIENCIAS 
Se presentó quiz, iniciamos tema de los planetas con la toma de nota del siguiente mapa.

Leer páginas 190, 191, 192 y 193, información más relevante.



EDUCACIÓN FÍSICA 
Se desarrollará un taller de los temas vistos en 
el trimestre, complementando cada uno de 
éstos y resolviendo dudas.
TALLER

1. ¿Qué son las habilidades motrices 
básicas?

2. ¿Qué es el golpe de balón?
3. ¿Cuáles son los diferentes golpes de 

balón?
4. ¿Qué es el rebote en baloncesto?
5. ¿Por qué es importante implementar el 

trabajo en equipo?
6. Escribe 4 actividades o juegos que 

fomenten el trabajo en equipo.

Continúa



EDUCACIÓN FÍSICA 

PARTE PRÁCTICA
Se desarrollará una actividad en grupo 
que se llama “captura la bandera”, 
consiste en dividir en dos el grupo, cada 
uno tendrá una bandera o pañoleta de 
diferentes colores. Estas banderas se 
ubicarán en el bando rival, cada grupo 
tendrá que trabajar en equipo para crear 
una estrategia y poder recuperar su 
bandera, así se obtendrá la victoria. 



ARTES

Trabajamos páginas 29 y 30 

TAREA 

Libro página 31



AGENDA
FRASE:

HOMEWORK:
Artes
Math




