
ERES MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS:
JUANES Y VALE

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
● Transcribe la siguiente información.

CONTINÚA



ACTIVIDAD



MÚSICA
RITMO, ARMONÍA, MELODÍA

Se escriben los conceptos 

○ El ritmo

El ritmo musical es la repetición y coordinación entre el tiempo de un movimiento y el de otro, así como de intervalos 

regulares e irregulares que depende de los sonidos débiles, corto, largos, bajo y altos de una composición musical.

○ Melodía 

Percibida como una sola entidad. Se desenvuelve en una secuencia lineal, es decir, a lo largo del tiempo, y tiene una 

identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular.

○ Armonía 

Música, la armonía es el proceso mediante el cual los sonidos individuales se unen o componen en unidades o 
composiciones completas. A menudo, el término armonía se refiere a frecuencias, tonos o acordes que ocurren 
simultáneamente



SPEAKING

● Exclamations with so / such – nouns.

ACTIVITY:
1.    Considering the homework you have done about exclamations with so / such, read the letter on page 68 
and 69 and highlight the sentences in which you identify those expressions. 
2. Search about proper and compound nouns and write in your notebook the main facts and 
characteristics of them.
3. Copy in your notebook the following infographic about Nouns and analyze it. 

CONTINÚA



Homework: Make the project on pages 78 - 79, Delivery date September 21st.



MATH

Trabajamos el plano cartesiano, realiza en el cuaderno la siguiente actividad.

CONTINÚA



● En la segunda hora de clase trabajamos, El volumen y sus medidas.

CONTINÚA



TAREA: Desarrollar la página 73 del libro.



ESPAÑOL

ACTIVIDAD
● Leer páginas 86 y 87 sobre los cuentos breves y su adaptación al teatro y basado en ellas 

realizaremos las páginas 88, 89 y 90. (Recuerda que cada texto que leemos, se debe 
realizar un glosario de términos de alrededor 5 a 8 palabras con su respectivo significado). 

Observa la siguiente imagen

Fuente: https://es.slideshare.net/johanacarolinavelandiapatino/diapositivas-genero-teatral

CONTINÚA

https://es.slideshare.net/johanacarolinavelandiapatino/diapositivas-genero-teatral


Fuente: https://es.slideshare.net/johanacarolinavelandiapatino/diapositivas-genero-teatral

https://es.slideshare.net/johanacarolinavelandiapatino/diapositivas-genero-teatral


GEOGRAFÍA

ACTIVIDAD

Retroalimentación de los puntos del 1 al 6 de las páginas 174 y 175.



AGENDA

FRASE: Que Cada NO que recibas se convierta en un 
impulso para continuar.

EDUCACIÓN FÍSICA: Traer información sobre lo que
consiste la frecuencia rítmica.




