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¡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…



SPEAKING
Topic: Third term final test!

Activity:

Today we will solve the speaking third term final test.
Review the topics we have viewed during the entire
year and create a study scheme, this will be helpful for
you.

Re-schedule your final assessment by sending a note
in your school planner.

See you soon!



MÚSICA
Interpretación instrumental

Realizar lectura del libro 
pág 40 con su 

respectiva marcación, 
seguido practicar ritmo 

de cumbia en la 
tambora.

ACTIVIDAD:



SISTEMAS (sesión práctica)
Crear un Cmap

1. En la ventana Vistas - CmapTools: 

Seleccionamos Archivo, y presionamos un clic 

en Nuevo Cmap.

2. Un nuevo Cmap se abre con el nombre Sin 

título 1.

3. En un mapa abierto: Seleccionamos Archivo, y 

presionamos un clic en Nuevo Cmap, se abrirá 

un nuevo Cmap.

.



Añadir un concepto al mapa.

1. En un mapa abierto: Usando el botón izquierdo 

del ratón, presione un doble clic en cualquier punto 

del mapa. (También puede realizarlo usando el menú 

'Editar' y seleccionando "Nuevo Concepto”). 

Aparecerá una forma con signos de interrogación 

dentro.

2. Ahora solo tiene que hacer clic con el botón 

izquierdo del ratón sobre la forma, y podrá modificar 

su contenido e introducir el nuevo concepto.

SISTEMAS



Esta localización contiene todos los
mapas y recursos alojados
localmente en su computador. Usted
puede crear mapas aquí, y moverlos
más tarde a Cmaps Compartidos en
Sitios.

sistemas



Mapas y Recursos pueden 
ser adicionados a su lista 
de Favoritos. El botón 
Favoritos muestra el 
contenido de la lista. 

Sistemas



Añadir un concepto al mapa.
En un mapa abierto: Usando el botón izquierdo del ratón,
presione un doble clic en cualquier punto del mapa.
(También puede realizarlo usando el menú 'Editar' y
seleccionando "Nuevo Concepto”). Aparecerá una forma
con signos de interrogación dentro

Sistemas 



GRAMMAR

Topic : Exercises affirmative and
question form.
The students must present the activity
they were doing they have to complete
these exercises and then creating the
question form.

This is going to be evaluated as activity
in class.



FISICOQUÍMICA

● Lee página 277
● Inventa y dibuja una máquina 

que use todos los tipos de 
motores expuestos.

● Ubica el campo magnético en 
la máquina.  



AGENDA
No importa lo despacio que vayas 
siempre y cuando no te detengas.

Frase: 

TAREAS: 
RECUERDA REPASAR PARA LAS 
EVALUACIONES DE:

• EDUCACIÓN FÍSICA.

• READING




