
CUARTO C
SEPTIEMBRE 29 

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 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  
Observamos la imagen de los planetas y repetimos los nombres de estos en
inglés, luego tomamos nota de las características de ellos.



CIENCIAS  

HOMEWORK HOMEWORK Realiza la lectura de la

información en plataforma y con base en ésta
elabora de manera creativa un friso sobre el
sistema solar con imágenes para ser
explicado en clase.



ESPAÑOL  
Esta hora fue tomada para presentar las exposiciones 
de las páginas 22 a la 32 del libro FELPO, después de 
ver cada exposición, se realizó un resumen. 
lee las páginas mencionadas y realiza tu resumen. 

Tarea
Libro enlace lector  páginas 16,17,18 y 19.



SOCIALES
Se toma nota del concepto de municipio , se explica la diferencia con 

localidad y ciudad.

Municipio

Hace referencia a la comunidad de personas asociadas por 

vínculos de tradición y que tiene cierta autonomía dentro 

del mismo, suele estar dividida en dos partes un casco 

urbano y una parte rural. Como por ejemplo Soacha es un 

municipio del departamento de Cundinamarca cuenta con 

una parte urbana y una parte rural, cuenta con 500 mil 

habitantes.



SOCIALES

ACTIVIDAD
Leer las páginas 172 y 173 luego 

desarrollar taller de las páginas 
174 y 175. 



FINANZAS

¿ QUE ES UNA EMPRESA ?
Se observa el video y se va explicando y generando  preguntas, 
luego se tomará nota de la información.



FINANZAS
Observar el video y retroalimentar conceptos https://www.youtube.com/watch?v=Nzv4kw1pKOI

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


RELIGIÓN  
Se realizó  la siguiente actividad

ACTIVIDAD
Se leerá  la parábola del buen samaritano, después de se 

preparó una sencilla exposición donde se resalte la 

enseñanza que deja ,la cual presentarás en la  próxima 

clase. 



RELIGIÓN  
Parábola del buen samaritano:

Un hombre judío estaba haciendo el viaje desde Jerusalén hacia Jericó. En el camino fue asaltado 

por unos hombres quienes le robaron su ropa, lo golpearon y lo dejaron casi muerto.

Un sacerdote también iba de viaje por este camino y al ver al hombre herido, cruzó al otro lado de la 

calle y siguió sin ofrecer ayuda. Un levita también pasó por ahí pero al igual que el sacerdote, cruzó 

la calle y se fue sin ayudarlo.

Después pasó un hombre de Samaria, un pueblo despreciado por los judíos. El samaritano vio al 

hombre y se compadeció de él. Tomó vino y aceite para limpiar sus heridas y después de haberlo 

vendado, lo montó en su cabalgadura y llevó a un alojamiento donde pasó la noche cuidándolo. Al 

siguiente día el samaritano le pagó al dueño de aquel lugar dos monedas de plata para que cuidara 

del judío y le dijo que si hubiera gastos adicionales le pagaría el resto la próxima vez que estuviera 

en el área.

Al terminar la parábola Jesús pregunto: ¿Cuáles de estos tres hombres fue el prójimo del judío? El 

experto en la ley respondió, "El que mostró misericordia". Jesús entonces dijo: "Si, vayan y hagan 

ustedes lo mismo."



AGENDA
Frese:

Tarea: 
Español libro
Ciencias plataforma




