
Curso: QUINTO A
Fecha: 19 DE OCTUBRE 



¡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…



SISTEMAS

●Durante esta 

clase se realizó 

un repaso de lo 

visto durante el 

trimestre.



PENSAMIENTO NUMÉRICO:

Los estudiantes 
presentaron 

evaluación de 
Artes.



Grammar
Topic: Zero and First Conditional (Review)

Activity: Complete the activity using Zero or First 

Conditional 



SOCIALES:
ACUERDOS DE PAZ 2016

proceso de paz en Colombia, fueron las 

conversaciones que se llevaron a cabo entre el 

Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-

EP para poner fin al conflicto armado interno de 

Colombia iniciado en 1960. Estos diálogos, que 

tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, 

desembocaron en la firma del Acuerdo para la 

Terminación Definitiva del Conflicto el 24 de 

noviembre de 2016.

ACTIVIDAD: Realiza la página 89 y 90.



SOCIALES:
ACUERDOS DE PAZ 2016

Con los acuerdos de paz se establecen 6 puntos que se 

pretenden fortalecer en cada gobierno.

1. Uso de la tierra.

2. Participación política.

3. Fin del conflicto.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

5. Victimas.

6. Implementación, verificación y refrendación.

OBSERVA: 
https://www.youtube.com/watch?v=YKmVbr3fRg0&t=117s

REALIZA LA LECTURA DE LAS PÁGINAS 86 Y 87.

https://www.youtube.com/watch?v=YKmVbr3fRg0&t=117s


FRANCÉS:
LES MOYENS DE TRANSPORT

El día de hoy se continuó practicando la
pronunciación y se terminó de consignar en
el cuaderno los medios de transporte
restantes.

Un avion
Un hélicoptère
Un bateau



AGENDA

Recuerda repasar para 
las evaluaciones de: 

Speaking, Democracia, 
Reading.

Frase: No importa lo 
despacio que vayas, siempre 
y cuando no te detengas.

TAREAS: 




