
Curso: SEXTO C
Fecha: 5 de octubre 

NOS HICISTE MUCHA FALTA:
Mariana- Gabi



¡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…



SPEAKING
Topic: Reviewing scores!

Activity: Hi! Today we work on our evaluation process and talk about the
auto-co-hetero evaluation during the class!

Don’t forget to review and make your study scheme in your notebook for
the final test. You can make a concept or mind map in which you include
all the topics viewed during the year. You have to bring the notebook to
the evaluation and show your scheme.

Topics:

Definite-indefinite articles (A-AN-THE) Present progressive
Present simple Past progressive
Adverbs of frequency Indefinite pronouns
Modal verbs Conditionals
Polite requests

If you have any question please let me know it, I will remain attentive to
your questions!

See you soon!



MÚSICA
Interpretación instrumental

Realizar lectura del libro 
pág 40 con su 
respectiva marcación, 
seguido practicar ritmo 
de cumbia en la 
tambora.

ACTIVIDAD:



SISTEMAS
CmapTools

Este programa es utilizado por personas de todo

el mundo y de todas las edades, que sirve para

expresar ideas, por medio de mapas

conceptuales.

CmapTools sirve para crear mapas conceptuales

fácil y rápido, con una apariencia profesional; Este

programa tiene las herramientas que necesitas

para crear los mejores mapas conceptuales, y no

se necesitan conocimientos previos para

utilizarlo.



La ventana Vistas muestra toda la
organización de la herramienta CmapTools.
Desde aquí usted puede organizar los
mapas y los recursos en carpetas

La ventana Vistas contiene cuatro botones
en el lado izquierdo de la ventana.

Cuando CmapTools inicia, el botón Cmaps
en mi computador aparece
automáticamente seleccionado

SISTEMAS



Esta localización contiene todos los
mapas y recursos alojados
localmente en su computador. Usted
puede crear mapas aquí, y moverlos
más tarde a Cmaps Compartidos en
Sitios.

sistemas



Mapas y Recursos pueden 
ser adicionados a su lista 
de Favoritos. El botón 
Favoritos muestra el 
contenido de la lista. 

Sistemas



Añadir un concepto al mapa.
En un mapa abierto: Usando el botón izquierdo del ratón,
presione un doble clic en cualquier punto del mapa.
(También puede realizarlo usando el menú 'Editar' y
seleccionando "Nuevo Concepto”). Aparecerá una forma
con signos de interrogación dentro

Sistemas 



GRAMMAR

Students must present the pending homeworks 
they had, since today ‘s day ,students will get the 
final note for this second cut of this third term.
Just as a recap of this cut the notes are :
-Questions tag Homework
-Mindmap about past continuous
-Crossword puzzle (platform)
-Auto evaluation ( participation, behavior in class , 
class activities ) 



FISICOQUÍMICA

● Revisión video 

https://www.youtube.com/watc
h?v=15h-CcdRiAw

● Escribir lo aprendido.
● Lectura página 276 sobre el 

experimento de Oersted.

https://www.youtube.com/watch?v=15h-CcdRiAw


AGENDA
Hoy no es un día más, sino el 
principio de otra oportunidad 

para seguir adelante. 

Frase: 

TAREAS: 
No aplica. 






