
QUINTO C
Septiembre 21

ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS: 
NICOLLE Y DANNY

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.



¡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.



CIENCIAS NATURALES

● En un croquis se ubican los 
principales ríos de Colombia. 

TAREA
Traer los siguientes materiales en 
grupos:
● Frasco de plástico 
● Vaso de plástico 
● Algodón 
● Tinte azul



MÚSICA
Tema: Armonia musical
Actividad: La armonía o harmonía es el estudio de la técnica para enlazar acordes (notas 
simultáneas) también engloba conceptos como ritmo armónico. Desde una perspectiva 
general, la armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, y 
su resultado siempre connota belleza. En música, el estudio de la armonía implica los acordes 
y su construcción.

https://es.wikipedia.org/wiki/Acordes


SPEAKING
Topic: Expositions
Activity: Expositions

1. Today we work on our last speaking exposition.



MATH
Tema: Radicación y Logaritmación.
Actividad: Resuelve la siguiente actividad en tu cuaderno

Continúa



MATH



ESPAÑOL
Tema:Formas mayores y menores del teatro.
Actividad: Las formas mayores y menores son dos núcleos importantes los cuales
contienen una serie de subgéneros teatrales, cada uno de ellos cumple con una
estética y función en particular al momento de crear una obra de teatro. En esta
ocasión vas a copiar los siguientes esquemas (ingresa al enlace) de manera
organizada en tu cuaderno, estos apuntes serán revisados la próxima clase.
❖ https://drive.google.com/file/d/1n5dTafJOA6UIvitMnBleWqkcKSjNyKEW/view?usp=sharing

Enlace de acceso a los esquemas.
Tarea:

1. Vas a consultar en tu diccionario el significado de la palabra Dramaturgo.
2. Consulta los nombres, fecha de nacimiento y principales aportes de tres

dramaturgos en Colombia.

https://drive.google.com/file/d/1n5dTafJOA6UIvitMnBleWqkcKSjNyKEW/view?usp=sharing


GEOGRAFÍA
Tema:
Actividad:

Realiza el croquis de 
Colombia y consigna la 
información de cada 
región.

TAREA
GEOGRAFÍA: Realiza la 
página 175 puntos 7 al 
12



AGENDA
FRASE: 

Tareas: 
CIENCIAS: Materiales
GEOGRAFÍA: Página 175, puntos 7 a la 12.

"NO OLVIDES NUESTRA ACTIVIDAD DE 
AMOR Y AMISTAD: VENIMOS DE 

PARTICULAR Y TRAEMOS EL COMPARTIR”.


