
CUARTO D
SEPTIEMBRE 28

ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 
pronto porque te extrañamos bastante…

A continuación, encontrarás las actividades a realizar, 
las cuales 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.



Topic: CAUSATIVE VERBS  

Activity: Play the board game to practice and to solve questions related with the topic

Speaking

Continúa



2. We are going to play the next game to speak and to practice the Causative Verbs.  



Math
En nuestra clase de hoy continuamos hablando sobre las medidas de tendencia central, por ello:

1. Consigna el ejemplo que hace referencia a la media.
2. Realiza los ejercicios 2, 3 y 4.



Educación Financiera
En nuestra clase de hoy aprendimos que 
es una empresa y cuál es su función:

1. Observa el video que aparece en el 
siguiente link.

2. Consigna en tu cuaderno la 
información ilustrada

https://www.youtube.com/watc
h?v=Nzv4kw1pKOI

Continúa

https://www.youtube.com/watch?v=Nzv4kw1pKOI




Español

Tema: En nuestra clase de hoy trabajamos 
en el libro.

Actividad: Realiza las páginas 16, 17, 18 y 19 
de tu libro.

Tarea: Realiza la actividad propuesta 
en plataforma.



EDUCACIÓN FÍSICA 
Se desarrollará un taller de los temas vistos en 
el trimestre, complementando cada uno de 
éstos y resolviendo dudas.
TALLER

1. ¿Qué son las habilidades motrices 
básicas?

2. ¿Qué es el golpe de balón?
3. ¿Cuáles son los diferentes golpes de 

balón?
4. ¿Qué es el rebote en baloncesto?
5. ¿Por qué es importante implementar el 

trabajo en equipo?
6. Escribe 4 actividades o juegos que 

fomenten el trabajo en equipo.

Continúa



EDUCACIÓN FÍSICA 

PARTE PRÁCTICA
Se desarrollará una actividad en grupo 
que se llama “captura la bandera”, 
consiste en dividir en dos el grupo, cada 
uno tendrá una bandera o pañoleta de 
diferentes colores. Estas banderas se 
ubicarán en el bando rival, cada grupo 
tendrá que trabajar en equipo para crear 
una estrategia y poder recuperar su 
bandera, así se obtendrá la victoria. 



AGENDA
FRASE:  

Español: Tarea plataforma




