
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS
Septiembre 29

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.
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¡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.



GRAMMAR
Topic: Present Perfect

Activity: Complete the activity “Find someone Who” using Present Perfect





HISTORIA
En la clase de hoy, se explica a los estudiantes los grandes logros deportivos que ha tenido Colombia en las
diferentes disciplinas deportivas, destacando personajes que han puesto el nombre del país en alto. En tu
cuaderno realiza el siguiente mapa conceptual.

HISTORIA: En un 
octavo de cartulina, 
escribe la biografía 
de un deportista 
colombiano, 
resaltando sus logros. 
Presentarlo la 
próxima clase. 



READING

Topic: Titanic book - Mindmap

Activity: Students will be working on 
the same activity they were doing 
before, they will have to finish the 
mind map of the titanic book 
remember this activity has been 
developed  during the classes it is 
not homework and it will be 
evaluated  by the groups and also 
as  an activity in class.

HOMEWORK: PLATFORM ACTIVITY.



SISTEMAS
Tema:  Diagramas de flujo, recordamos lo visto en la clase pasada, 

veremos la importancia de los diagramas de flujo y la relación con los 
algoritmos.

Actividad: Consigna lo siguiente en el cuaderno:



SISTEMAS
ACTIVIDAD EN SALA DE SISTEMAS:

Realiza diagramas de flujo en Powerpoint o Word.

Puedes seguir el siguiente
ejemplo:

No olvides tener en cuenta las
formas que se utilizan. dibújalos
en el cuaderno y aplica colores.



EDUCACIÓN FÍSICA
Se desarrollan las exposiciones de las 
capacidades coordinativas, juegos 
individuales, juegos colectivos y 
técnicas de orientación.
Para la parte práctica se desarrollarán 
ejercicios y movimientos técnico 
tácticos enfocados en la flexibilidad.
YOGA:

1. Estiramiento básico de piernas y 
brazos.

2. Se implementará la ayuda de un 
compañero con supervisión del 
profesor indicando como tiene 
que ayudar a su compañero. 



AGENDA
FRASE: “Abrir los ojos por la mañana, ya es un motivo para 

sonreír”

Tareas:
HISTORIA: En un octavo de cartulina, escribe la biografía de 
un deportista colombiano, resaltando sus logros. Presentarlo 
la próxima clase. 

READING :PLATFORM ACTIVITY




