
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.

16 DE SEPTIEMBRE 5D



¡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
● Retroalimentación quiz.
● Revisión de cuaderno y libro 

● Anotación de las capas de la atmósfera.



SOCIALES

Consigna la 
siguiente 
información.

OBSERVA: 
https://www.youtube.
com/watch?v=noMP
qtCANhE

https://www.youtube.com/watch?v=noMPqtCANhE
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MÚSICA

Tema: Dictado rítmico 
Actividad: 
★ Se realiza dictado rítmico en compás de 2/4 
★ Favor consultar las figuras musicales y sus silencios
★ Practicar arroz con leche, waka waka y oda a la alegria en flauta dulce, 

teniendo en cuenta las explicaciones en clases anteriores. . 



PLAN LECTOR

Transcribe

TAREA: Teniendo en cuenta la actividad anterior sobre el capítulo 2 y los 
presaberes, escribe y justifica si tu hipótesis fue correcta e incorrecta.



ESPAÑOL
Tema: Es hora de analizar ópera teatral. (continuamos la próxima clase)

Actividad: Analizarás unos fragmentos de óperas teatrales provenientes del teatro Colón
de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Basados en estos fragmentos de ópera,
debes responder en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Consideras a la música pieza fundamental dentro de una obra de teatro? (explica
tu respuesta).

2. ¿La ópera puede seguir adaptándose a nuestros tiempos? O por el contrario ¿es
un estilo teatral tan antiguo que ha caído en el olvido? (Explica tu respuesta).

3. ¿Cuál de los tres fragmentos de ópera teatral te cautivo? (Menciona y explica tus
razones).

4. Una obra teatral al igual que una película cinematográfica ¿serían lo mismo sin el
fondo musical o una banda sonora? (explica tu respuesta).



ESPAÑOL
5. Elabora en tu cuaderno un hermoso acróstico con las siguientes palabras:

★ Teatro
★ Escenografía

Ejemplo de acróstico:



ESPAÑOL

Enlaces correspondientes a los clips de ópera teatral. 

★ https://www.youtube.com/watch?v=AHc2GApZgmI – Video 1

★ https://www.youtube.com/watch?v=-UW_f0Q7vuY – Video 2

★ https://www.youtube.com/watch?v=pH7kSpQ7Ums – Video 3

https://www.youtube.com/watch?v=AHc2GApZgmI
https://www.youtube.com/watch?v=-UW_f0Q7vuY
https://www.youtube.com/watch?v=pH7kSpQ7Ums


AGENDA
FRASE: “Eres un campeón”

Tareas:

Plan lector: Cuaderno




