
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS

Alejo
Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 

pronto porque te extrañamos bastante…
A continuación, encontrarás las actividades a realizar y 

serán evaluadas y revisadas una vez retornes a la 
presencialidad.

SEPTIEMBRE 30
Sexto B



¡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.



EDUCACIÓN FINANCIERA
Temática: El Péndulo de Newton

Actividad: Explicar a los estudiantes qué es el péndulo de Newton y para 
qué sirve. Se comparte el siguiente video para reforzar el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=ICiXAlhkO0U

A continuación consigna en tu cuaderno la siguiente información:
1. ¿ Qué es el Péndulo de Newton?

El Péndulo de Newton fue inventado por Simon Prebble y con él se pueden mostrar de
manera gráfica las leyes de Newton.

Es un dispositivo formado por cinco esferas del mismo tamaño y peso; cada una de ellas
está colgada del mismo bastidor por un par de hilos de igual longitud, de tal forma que
todas ellas están en contacto y alineadas. El juego consiste, en separar una de las
esferas de un extremo y permitirle que choque contra las otras, se observa que la esfera
hay al otro extremo se pone en movimiento y alcanza la misma altura que la esfera que
se soltó inicialmente, mientras el resto de esferas está en reposo.

TAREA: Ver plataforma.

https://www.youtube.com/watch?v=ICiXAlhkO0U


DANZAS
Tema: Conteos.

Actividad: Ensayo de clausura. 
Trabaja la secuencia de clausura con conteos de 1/8 dividiendo 

segmentos por cada paso de baile.
Ej.
Conteo: 
● ⅛: 1,2,3,4,5,6,7,8
Segmento: 
● Paso 1: 2/8
● Paso 2: 3/8 
● Paso 3: 1/8             



GRAMMAR
Topic: IRREGULAR VERBS 

Today students will be practicing
irregular verbs by completing the
following crossword puzzle, it is
really important you learn the past
participle of the most common
verbs as you are learning present
perfect tense.

ST MUST PRESENT THIS
CROSSWORD ON A CARDBOARD,
IF YOU DID NOT FINISH IT
DURING THE CLASS, IT WILL BE
YOUR HOMEWORK .



CIENCIAS NATURALES
● Revisión de cuaderno.
● Realización página 194 puntos (1 y 2) y página 195 puntos (8 y 9 )



SEGUNDO ENCUENTRO

Lectura de las siguiente páginas :
● Página 187 Biodiversidad genética.
● Página 188 Biodiversidad de 

especies.
● Página 189 Biodiversidad de 

comunidades y ecosistemas. 
● Página 190 análisis del gráfico 
● Página 192 ¿ que sabes?



PENSAMIENTO NUMÉRICO
CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se continua con el desarrollo de los ejercicios de la clase anterior, se resuelven
y aclaran dudas en cada uno de los procesos a seguir.

Página 276: puntos 1 y 3 en el libro.
punto 2 en el cuaderno.

Página 277: puntos 4, 5, 6 y 7 en el cuaderno.



AGENDA
FRASE: 

Tarea:
EDUCACIÓN FINANCIERA: Ver plataforma.
Grammar: CROSSWORD PUZZLE (irregular verbs) JUST IF YOU 
DID NOT FINISH IT DURING THE CLASS.




