
Curso: SEXTO B
Fecha: 20 de octubre



¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estes 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…



MATERIA: GRAMMAR

Se realizan las 
respectivas evaluaciones 
de menor intensidad  
-Educación física 
-Reading 



MATERIA: SPEAKING

Topic: Evaluation accompaniment!

Today Speaking and physical
education evaluation was
developed during our class time.

See you soon!



GEOGRAFÍAConsigna el siguiente 
esquema en geografía.



El ciclo del agua

El ciclo del agua es impulsado por la energía solar. El sol

calienta la superficie del océano y otras aguas

superficiales, lo que evapora el agua líquida y sublima el

hielo, convirtiéndose directamente de sólido a gas. Estos

procesos impulsados por el sol mueven el agua hacia la

atmósfera en forma de vapor de agua.

Con el tiempo, el vapor de agua en la atmósfera se

condensa en nubes y finalmente cae como precipitación,

en forma de lluvia o nieve. Cuando la precipitación llega

a la superficie de la tierra, tiene pocas opciones: puede

evaporarse de nuevo, fluir sobre la superficie o percolar,

filtrarse, en el suelo.

GEOGRAFÍA



GEOGRAFÍA
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg

ACTIVIDAD:

Realiza la lectura de las páginas 201 y 202

Realiza el punto 1 de la página 205

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg


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

Estudiar para evaluaciones de danzas 
y democracia.

TAREAS: 

Frase: Dios no mira tus 
logros, ni tu riqueza, ni tu 
poder… Dios mira tu
corazón.




