
Curso: QUINTO C
Fecha: 5 DE OCTUBRE

NOS HICISTE MUCHA FALTA:
Ana 



¡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 for the final test. If you have any 
question please let me know it, I will remain 
attentive to your questions!

See you soon! 



MATERIA: PENSAMIENTO NUMÉRICO

Desarrollamos en clase las páginas: 6, 25, 48, 
49. Explicando los puntos que lo requerían.

Tarea: Página 26 del libro.



CIENCIAS 

Revisión del cuaderno, completar 
actividades pendientes. 

Además, se complementa lo del 
día de ayer, haciendo el dibujo 
del clima que más les guste y el 
que menos les guste.



ESPAÑOL:
TEMA: Voz activa y pasiva en las oraciones 

simples (continuación análisis del esquema). 

DESCRIPCIÓN:
★ Según el sujeto, la voz y la transitividad; las

oraciones simples cobran sentido y utilidad al
momento de ser empleadas para la creación de
enunciados con sentido completo.

★ Como cierre definitivo del tema, se realiza una
actividad de identificación y construcción de
oraciones simples y compuestas.

ACTIVIDAD: Por medio de 20 fichas las cuales 
contiene una oración, el estudiante debe 
identificar las siguientes características: 

● Clase de oración (simple o compuesta).
● Subordinada, yuxtapuesta o coordinada.



● Sujeto, verbo (pasado, presente, futuro) 
predicado.

● Crea tu propia oración la cual debe contener 
las características vistas ya sea de oraciones 
simples o compuestas. 

ESPAÑOL



SOCIALES:

ACUERDOS DE PAZ 2016

proceso de paz en Colombia, fueron las 

conversaciones que se llevaron a cabo entre el 

Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-

EP para poner fin al conflicto armado interno de 

Colombia iniciado en 1960. Estos diálogos, que 

tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, 

desembocaron en la firma del Acuerdo para la 

Terminación Definitiva del Conflicto el 24 de 

noviembre de 2016.

ACTIVIDAD: Realiza la página 89 y 90.



AGENDA

Pensamiento Numérico: Página 26 
del libro.

Frase: Hoy no es 
un día más, sino el 
principio de otra 
oportunidad para 
seguir adelante.

TAREAS: 




