
Curso: QUINTO C
Fecha: 18  DE OCTUBRE

NOS HICISTE MUCHA FALTA:
MATI, SEBAS.



¡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…



Grammar
Topic: Zero and First Conditional (Review)

Activity: Complete the activity using Zero or First 

Conditional 



FINANZAS:

REFUERZO DE LAS TEMÁTICAS

Realizaremos un repaso de los temas

trabajados durante las clases con el

fin de fortalecer los conceptos,

resolver dudas e inquietudes que

puedan presentar los chicos.



MARTES DE PRUEBA:

Aplicación de prueba física de 
Competencias ciudadanas.



ÉTICA

Se realizó un repaso de los temas más
importantes de ética y religión, con el fin de
prepararse para las evaluaciones.



SISTEMAS:

En nuestra clase de hoy realizamos un 
pequeño taller de repaso, por ello:
Realiza un folleto, de las actividades que 
haces en tu diario vivir, recuerda hacerlo en 
publisher.



MATERIA: CIENCIAS
Primer encuentro:

Escribir concepto de tiempo atmosférico: Es para cada día, 

dependiendo de las condiciones de la atmósfera. 

Ejemplo:

Soleado, nubes con lluvia, parcialmente nublado, 

tormentas, sol y nubes, arcoiris.

ACTIVIDAD

Realizar manualidad en parejas de un ejemplo de tiempo 

atmosférico.

Segundo encuentro 
Revisión cuaderno y libro. Exposición de la manualidad.



Los estudiantes 
presentaron evaluación 
de menor intensidad en 

el área de: Danzas y 
Educación física.



AGENDA

TAREAS: 

Frase: “El cambio 
comienza con los 
pensamientos”.
Feliz martes.

Recuerda repasar los conceptos de tercer 
trimestre para las evaluaciones de: 
SISTEMAS- ARTES.




