
Curso: QUINTO B
Fecha: 18 DE OCTUBRE



¡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…



DEMOCRACIA:

Los estudiantes 
presentaron evaluación de 

menor intensidad en el 
área de: Educación Física.



FÍSICO QUÍMICA
:

Hoy se trabajó el libro PM science 
en las páginas 182, 183 y 184. 



READING:

Students must present the pending homeworks 
they had, since today ‘s day ,students will get the 
final note for this second cut of this third term.
Just as a recap of this cut the notes are :
-mind map about titanic nook (second chapter)
-reading comprehension. .



MARTES DE PRUEBA:

Aplicación de prueba 
física de 

Competencias 
ciudadanas.



MATERIA:ESPAÑOL
TEMA: ¿Cómo hacer un debate?
DESCRIPCIÓN:
★ Se desarrolla la lectura de las páginas 72 y 73

correspondiente al tema ¿Cómo hacer un debate?.
★ El debate es una herramienta de opinión e

intercambio de saberes, por medio del cual, los
participantes defienden una determinada postura
frente a un tema de interés colectivo.

ACTIVIDAD:
1. Iniciamos con la lectura de las páginas 74 y 75.
2. Posteriormente, se desarrollaron las páginas 76

y 77, teniendo en cuenta las características y
estructura básica del debate.



MATERIA: ESPAÑOL

Enlace del esquema (PDF)
https://drive.google.com/file/d/1MgmU
yOrA6-jFonznCQQEr-
Vqr41PJH2H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MgmUyOrA6-jFonznCQQEr-Vqr41PJH2H/view?usp=sharing


DANZAS:

Los estudiantes 
presentaron evaluación de 

menor intensidad en el 
área de: Danzas.



FINANZAS:
REFUERZO DE LAS TEMÁTICAS

Realizaremos un repaso de los temas

trabajados durante las clases con el

fin de fortalecer los conceptos,

resolver dudas e inquietudes que

puedan presentar los chicos



AGENDA

TAREAS: 

Frase: 
“El cambio comienza 

con los 
pensamientos”.

Feliz martes.

Recuerda repasar los conceptos de tercer 
trimestre para las evaluaciones de: 
SISTEMAS- ARTES.




