
SON MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS

Esperamos se encuentren bien y que se recuperen 
pronto porque los extrañamos bastante…

A continuación, encontrarán las actividades a realizar y 
serán evaluadas y revisadas una vez retornen a la 

presencialidad.

27 DE SEPTIEMBRE DE 20226D



¡Es hora de 
ponernos al día!

Encontrarás las actividades trabajadas hoy y 
las tareas a realizar, recuerda traerlas 

completas la próxima clase para ser evaluadas.



CIENCIAS NATURALES
● Revisión de cuaderno.
● Realización página 194 (1 y 2) y página 195 (8 y 9).



FRANCÉS

Revisión y corrección de guía sobre  les adjectifs que se consignó la clase 
pasada. Se desarrollaron unas oraciones para agregar el adjetivo en 
contexto. 



PENSAMIENTO NUMÉRICO
ACTIVIDAD:

Presentación de quiz sobre tablas de frecuencias..



GRAMMAR

HOMEWORK REVIEW:

MIND MAP ABOUT PAST CONTINUOUS TENSE 

Students must present the mindmap they have
created and they will get the second note of the
third term.

During the second hour teacher will be explaining
how the present perfect structure it is composed
and the importance of using “Have”/”has” as an
auxiliary.
you can support yourself with the following image:



LENGUA CASTELLANA

TEMA: Teatro y educación ¿Cuáles han sido sus aportes en Colombia?

DESCRIPCIÓN:
● El teatro en Colombia ha sido un semillero para que las personas se formen en las artes

escénicas (teatro y cine), por eso hoy veremos los aportes que este medio artístico le ha
brindado a la educación de nuestro país.

ACTIVIDAD:
● Desarrollamos la lectura de forma grupal del artículo titulado “Las salas de teatro son un

espacio de innovación educativa” de la página oficial de Colombia aprende. Al término de la
lectura, el estudiante estará en capacidad de participar dando su opinión subjetiva al
respecto.

● Finalmente deben realizar un esquema en donde recopilan las ideas más importantes.
identificadas en el texto.



LENGUA CASTELLANA

Enlace digital del artículo:

https://www.colombiaaprende.e
du.co/agenda/actualidad/las-
salas-de-teatro-son-un-espacio-
de-innovacion-educativa

https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/actualidad/las-salas-de-teatro-son-un-espacio-de-innovacion-educativa


AGENDA

FRASE: “LA VIDA TE PONDRÁ OBSTÁCULOS, PERO, LOS
LÍMITES LOS PONES TÚ.”




