
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

EMILIO
Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 

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

las cuales  serán evaluadas y revisadas una vez 
retornes a la presencialidad.

15 DE SEPTIEMBRE -5C



¡Es hora de 
ponernos al día!

Encontrarás las actividades trabajadas hoy y las 
tareas a realizar, recuerda traerlas completas la 

próxima clase para ser evaluadas.



PLAN LECTOR

Transcribe

TAREA: Teniendo en cuenta la actividad anterior sobre el capítulo 2 y los 
presaberes, escribe y justifica si tu hipótesis fue correcta e incorrecta.



GRAMMAR
Topic: Past perfect.
Activity: Complete the next activity related with Past Perfect



GRAMMAR
I HAD WORKED - HE HAD WORKED - SHE HAD WORKED - IT HAD WORKED - YOU HAD 

WORKED    

★ Match the correct option. You can use the dictionary to find the meaning of some 
words. 



ESPAÑOL
Tema: Es hora de analizar ópera teatral
Actividad: Analizarás unos fragmentos de óperas teatrales provenientes del teatro Colón

de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Basados en estos fragmentos de ópera,
debes responder en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Consideras a la música pieza fundamental dentro de una obra de teatro? (explica
tu respuesta).

2. ¿La ópera puede seguir adaptándose a nuestros tiempos? O por el contrario ¿es
un estilo teatral tan antiguo que ha caído en el olvido? (Explica tu respuesta).

3. ¿Cuál de los tres fragmentos de ópera teatral te cautivo? (Menciona y explica tus
razones).

4. Una obra teatral al igual que una película cinematográfica ¿serían lo mismo sin el
fondo musical o una banda sonora? (explica tu respuesta).



ESPAÑOL
5. Elabora en tu cuaderno un hermoso acróstico con las siguientes dos palabras:

★ Teatro
★ Escenografía

Ejemplo de acróstico:



FRANCÉS

El día de hoy se terminó de escribir en el 
cuaderno Les vêtements. 

Adicionalmente,  se practicó la siguiente 
canción para mejorar la pronunciación.

Practicarla en casa:
https://www.youtube.com/watch?v=_QD3
t_pMBuE&list=RD_QD3t_pMBuE&start_
radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=_QD3t_pMBuE&list=RD_QD3t_pMBuE&start_radio=1


READING

Topic: Titanic book.
Activity: 
✓ Today we will do a grupal reading of the second chapter about Titanic 

book
✓ We Will finishing the second chapter and starting an Activity in class 

which consit to create a mindmap.
It will be done during the class.
And evaluated by teams



SISTEMAS

Tema:  Diagramas de flujo
Actividad: Escribe en tu cuaderno:



SISTEMAS



Sistemas

Tarea: Investiga.
¿Cuáles son los símbolos
fundamentales para los diagramas
de flujo?



AGENDA
FRASE: “Para hacer realidad los sueños, hay que perder el 

miedo a equivocarse”
Tareas: 
Sistemas: ¿Cuáles son los símbolos fundamentales de los 
diagramas de flujo?




