
Curso: Quinto A
Fecha: 31 Octubre

NOS HICISTE MUCHA FALTA:
NICO.



¡Hora de ponernos al día!

01
Eres muy importante 
para nosotros…

02
Esperamos estes 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…



SOCIALES:
ACUERDOS DE PAZ 2016.

El proceso de paz en Colombia fue la negociación 
entre el  gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-
EP para proponer el fin del conflicto armado iniciado 
desde la década de los 60 's. Los diálogos tuvieron 
lugar en Oslo y Habana.
Los Puntos pactados en el acuerdo fueron:

1. Lucha contra la pobreza rural.
2. Participación político.
3. Cese al fuego y entrega de armas.
4. Lucha contra las drogas ilícitas.
5. Reparación para las víctimas y justicia 

transicional.
6. Garantías de cumplimiento del acuerdo.
REALIZA LA PÁGINA 63 DEL LIBRO EXPRÉSATE 
SOCIALES 5.



LENGUA CASTELLANA:

TEMA: ¿Cómo hacer un debate? (continuación)
DESCRIPCIÓN:
● Se lleva a cabo la continuación de las páginas

72 y 73 (lectura) y el desarrollo de las páginas
74 y 75 (puntos 1 a 10).

● Posteriormente se revisaron las páginas y se
hizo corrección general de cada uno de los
puntos.



DANZAS:

Ensayo de baile de 
clausura



FÍSICO-QUÍMICA

Observa el video y escribe una corta biografía 
sobre Dmitri Mendeleyev; así mismo, los 
aspectos más relevantes de su creación. 

https://www.youtube.com/watch?
v=_rSSCpXun6g

https://www.youtube.com/watch?v=_rSSCpXun6g


PENSAMIENTO NUMÉRICO

Desarrollamos páginas 8, 9, 32, 33, 34 y 45, 
generando preguntas y resolviendo dudas 
sobre los ejercicios prácticos.



AGENDA
Frase:
LUNES LA PRIMERA OPORTUNIDAD DE 

LA SEMANA PARA SER FELIZ.




