
SON MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

DANIEL, CAMILA,ANDRÉS, 
SAMUEL

Esperamos que 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.



MÚSICA

Tema: Dictado Melódico
Actividad: El dictado melódico, también llamado transcripción consiste en la capacidad de escuchar una 

pieza musical e inmediatamente tocarla o escribir las notas de la melodía. Uno de los objetivos más importantes 

del entrenamiento del oído musical es el de conseguir mejorar tu poder de visualización - ser capaz de escuchar 

una frase y de inmediato visualizar cómo es y cómo suena en tu instrumento.



ARTES

Tema:  Armado de figuras 
Actividad: 
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PENSAMIENTO NUMÉRICO



PENSAMIENTO NUMÉRICO



PENSAMIENTO NUMÉRICO



ESPAÑOL
Tema: Continuación festival iberoamericano de teatro (aportes culturales y 

educativos).
Actividad:
★ En esta oportunidad continuamos con el recorrido por la página del

festival iberoamericano, allí los estudiantes deben prestar atención y
escribir en el cuaderno una serie de ideas, sobre lo que ellos
observaron de la página.

★ Los aportes culturales del festival son: (anotar en el cuaderno)
● Potenciar la creatividad.
● Construir una identidad cultural.
● Fomentar la actuación como medio de expresión.
● Generar reflexión y conciencia sobre la vida humana.



ÉTICA
Tema: autoconcepto

Actividad:
Juego de las estrellas: Pinta una
estrella en tu cuaderno y escribe
las 3 cosas que más te gustan
hacer.



CELEBRACIÓN DE AMOR Y AMISTAD

● Realizamos nuestro compartir y la 
actividad encaminada a la reflexión 

sobre el respeto y el amor hacia 
nuestros compañeros.



AGENDA
FRASE: “Los amigos son la familia que se escoge”

Tareas:

Ciencias: traer vaso plástico, algodón, colorante azúl, bata. 




