
Curso: SEXTO D
Fecha: 20 de octubre



¡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…



MATERIA: EDUCACIÓN FINANCIERA

Temática: El péndulo de Newton.
Corrección de tarea del péndulo 

y exposición.



GEOGRAFÍAConsigna el siguiente 
esquema en geografía.



El ciclo del agua

El ciclo del agua es impulsado por la energía solar. El sol

calienta la superficie del océano y otras aguas

superficiales, lo que evapora el agua líquida y sublima el

hielo, convirtiéndose directamente de sólido a gas. Estos

procesos impulsados por el sol mueven el agua hacia la

atmósfera en forma de vapor de agua.

Con el tiempo, el vapor de agua en la atmósfera se

condensa en nubes y finalmente cae como precipitación,

en forma de lluvia o nieve. Cuando la precipitación llega

a la superficie de la tierra, tiene pocas opciones: puede

evaporarse de nuevo, fluir sobre la superficie o percolar,

filtrarse, en el suelo.

GEOGRAFÍA



GEOGRAFÍA

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg

ACTIVIDAD:

Realiza la lectura de las páginas 201 y 202

Realiza el punto 1 de la página 205

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg


MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
EVALUACIÓN

Se desarrolla la evaluación 
escrita y la evaluación práctica 
del trimestre. 



MATERIA: SISTEMAS

Crear un Cmap

1. En la ventana Vistas - CmapTools: 

Seleccionamos Archivo, y presionamos un 

clic en Nuevo Cmap.

2. Un nuevo Cmap se abre con el nombre 

Sin título 1.

3. En un mapa abierto: Seleccionamos 

Archivo, y presionamos un clic en Nuevo 

Cmap, se abrirá un nuevo Cmap.



Añadir un concepto al mapa.

1. En un mapa abierto: Usando el botón izquierdo 

del ratón, presione un doble clic en cualquier punto 

del mapa. (También puede realizarlo usando el menú 

'Editar' y seleccionando "Nuevo Concepto”). 

Aparecerá una forma con signos de interrogación 

dentro.

2. Ahora solo tiene que hacer clic con el botón 

izquierdo del ratón sobre la forma, y podrá modificar 

su contenido e introducir el nuevo concepto.

Sistemas



AGENDA

Estudiar para evaluaciones de danzas 
y democracia.

Frase: Dios no mira tus 
logros, ni tu riqueza, ni tu 
poder… Dios mira tu
corazón.

TAREAS: 




