
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:
Santiago, Nicolás.

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.

20 DE SEPTIEMBRE DE 20226C



¡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.



MARTES DE PRUEBA

Se realiza el test de martes de prueba, el cual consiste en responder 25
preguntas y así preparar a los estudiantes en dicha área.



LENGUA CASTELLANA
TEMA: Retroalimentación actividades: Coloquio y Análisis ópera teatral.
ACTIVIDAD:
Durante la sesión del día de hoy se realizará un repaso general de las diferentes actividades que se
programaron durante la semana pasado, el objetivo es reforzar los conceptos y despejar las
diferentes dudas e inquietudes que hayan surgido, de esta manera poder avanzar en los temas
faltantes correspondientes al tercer trimestre.

❖ Ingresa al siguiente enlace, allí encontrarás los puntos que debes desarrollar:
https://drive.google.com/file/d/1az1k3Dk10XlgkPY6QPJZC2kh6x1i1260/view?usp=sharing

❖ Ten en cuenta que debes observar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=g8re-DTdou0&t=1s

❖ Al finalizar la anterior actividad, debes observar la siguiente presentación correspondiente a las
formas mayores del teatro, leelo y anota cada una de las definiciones que allí se presentan.
https://drive.google.com/file/d/10f0qxj9HEG3Vxqcq_fCqtD5Ix6XeoTLg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1az1k3Dk10XlgkPY6QPJZC2kh6x1i1260/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=g8re-DTdou0&t=1s
https://drive.google.com/file/d/10f0qxj9HEG3Vxqcq_fCqtD5Ix6XeoTLg/view?usp=sharing


PENSAMIENTO NUMÉRICO
ACTIVIDAD: En una tienda de autos, la cantidad de autos Toyota vendidos en
cada día del mes de septiembre es:
0; 1; 2; 1; 2; 0; 3; 2; 4; 0; 4; 2; 1; 0; 3; 0; 0; 3; 4; 2; 0; 1; 1; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 0; 3; 2;

4; 0; 4; 2; 1; 0; 3; 0; 0; 3; 4; 2; 0; 1; 1; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 3



GRAMMAR

INTRODUCTION TO  PAST CONTINUOUS TENSE:
Students will know why do we use past continuous tense their Main usages and
structures.



CIENCIAS SOCIALES

En la actualidad se sigue debatiendo cuáles fueron las rutas de ingreso hacia el
Continente. De acuerdo a las evidencias científicas actuales, se aceptan tres teorías de
acceso:

1. Migración costera o desde Oceanía a través de Polinesia
2. Migración por la Ruta Atlántica o desde Europa a través de los glaciares del Círculo Polar

Ártico, ingresando por el noreste de América.
3. Migración por el Puente Terrestres o desde el Asia, por el estrecho de Bering, entrando

por América del Norte.



CIENCIAS SOCIALES



AGENDA
FRASE: EN ESTA CLASE SOMOS PEQUEÑOS, PERO
APRENDEMOS A LO GRANDE.

TAREAS:

MARTES DE PRUEBA: Para la próxima clase traer impreso el
acumulado del martes de prueba, lo revisaremos.
MATEMÁTICAS: Terminar actividad




