
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:

MARIANA-THOMÁS-NATA
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 6D



¡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 SOCIALES

Consigna la 
siguiente 
información.



CIENCIAS SOCIALES



CIENCIAS SOCIALES



LENGUA CASTELLANA

Tema: Formas menores del teatro (1ra hora) / Análisis ópera teatral (2da hora).

Actividad: Para la primera hora de clase, los estudiantes observarán, analizarán, y anotarán
de manera organizada y con buena ortografía y caligrafía en sus cuadernos de español, la
presentación correspondiente a las formas menores del teatro.
https://drive.google.com/file/d/1WvONJ30_Upspn2tFKXoQvJ2JYffoe3W5/view?usp=sharing - Haz clic en el enlace
y accede al material.

https://drive.google.com/file/d/1WvONJ30_Upspn2tFKXoQvJ2JYffoe3W5/view?usp=sharing


LENGUA CASTELLANA

Para la segunda hora de clase, 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? (Menciónalo 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).
5. A parte de la ópera ¿Qué otros subgéneros teatrales llevan acompañamiento musical? 

(Menciónalos).



LENGUA CASTELLANA

Lista de videos correspondiente a los fragmentos 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


DANZAS
Tema: Baile clausura.
Actividad:
Ensayo de cierre de clausura. 
Recuerda los pasos vistos y ensáyalos para la siguiente clase.
Canción: https://youtu.be/RFmXv9vrZFU

https://youtu.be/RFmXv9vrZFU


HISTORIA

Tema: Culturas suramericanas.
Actividad:
★ En el cuaderno realiza un cuadro comparativo de las culturas Caral y

Chavín, teniendo en cuenta características como : origen, organización
social, economía, costumbres, entre otros. Toma como fuente las
páginas del libro 100 a 102.



GRAMMAR

Topic: Past continuous tense.
Activity: Students will be introduced with a

new topic which is the past continuous
tense there will be a brief explanation
about its usage , structures and its verb to
be conjugation



AGENDA
FRASE: “Eres un campeón”

Tareas: 




