
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

ANA
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, recuerda traerlas 

completas la próxima clase para ser evaluadas.



FRANCÉS
LES ADJECTIFS 

El día de hoy se terminó de explicar y copiar en el 
cuaderno los siguientes adjetivos que están en el 
cuadro.

Esto también después del cuadro: 

Transformer un adjectif au pluriel: 
On ajoute un “s” en général.



GRAMMAR
TODAY’S DAY WE  WILL BE PRACTICING QUESTION TAGS WITH THE 
FOLLOWING RANDOM WHEEL WHICH INCLUDES  POSITIVES OR 
NEGATIVES STATEMENTS  THE IDEA IS YOU WILL HAVE TO COMPLETE 
THE APPROPRIATE   QUESTION TAG, YOU WILL HAVE AN OPTION TO 
ELIMINATE   EACH EXERCISE AS YOU ARE DOING THEM. 



LENGUA CASTELLANA

Tema: Continuación actividad Coloquio (Coloquio) 1ra hora/ Formas mayores y 
menores del trabajo.  

Actividad: Continuamos con la actividad del coloquio teniendo en cuenta el 
video y las preguntas a desarrollar. 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=g8re-DTdou0&t=1s - Video.
❖ https://drive.google.com/file/d/1az1k3Dk10XlgkPY6QPJZC2kh6x1i1260/view?usp=sharin

g
Drive preguntas del coloquio (formato PDF). 

Para la segunda hora de clase, retomamos las formas mayores y menores del teatro.
Aquí debes observar, analizar y anotar en tu cuaderno las definiciones de los géneros
mayores que aún faltan por identificar.

❖ https://drive.google.com/file/d/10f0qxj9HEG3Vxqcq_fCqtD5Ix6XeoTLg/view?usp=shari
ng - Drive acceso a la presentación (formato PDF). 

https://www.youtube.com/watch?v=g8re-DTdou0&t=1s
https://drive.google.com/file/d/1az1k3Dk10XlgkPY6QPJZC2kh6x1i1260/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10f0qxj9HEG3Vxqcq_fCqtD5Ix6XeoTLg/view?usp=sharing


FISICOQUÍMICA

RESPONDER:
-¿ Qué sabes? Página 268.
ACTIVIDAD
-Dibujar imanes y colocar la función 

de los imanes.



ÉTICA

Prácticas del amor propio: compartimos
algunas prácticas de amor propio como
lo muestra las diapositivas y el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=RiuQiSudsgI&list=LL&index=1&t=188s&ab_channel=Psych2GoEspa%C3%B1ol

Actividad en clase: se desarrollan las páginas
del libro 38-39-40

https://www.youtube.com/watch?v=RiuQiSudsgI&list=LL&index=1&t=188s&ab_channel=Psych2GoEspa%C3%B1ol


AGENDA
FRASE: “Si no sabes por dónde empezar, empieza por sonreír”




