
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

ISABELLA
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.
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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.



READING
Topic: Zero conditional 

Activity: Read and answer the questions related with the topic

CONTINÚA



1. Read the next text and underline the sentences with zero conditional 

CONTINÚA



2. Answer the questions about the text



Religión
Tema:
La familia como emisor de amor y los lenguajes del amor.
Se explicó sobre los lenguajes del amor: (PALABRAS DE
AFIRMACIÓN, CONTACTO FÍSICO, ACTOS DE SERVICIO, DAR O
RECIBIR REGALOS).

Tarea: CUIDADO DEL BEBÉ HUEVO

1. Se realiza el sábado y domingo en casa.
2. Van a adoptar un bebé huevo: Le pondrán un nombre y 

apellido, le darán ropa y un lugar para dormir.
3. Deberás permanecer con él durante estos días.
Para la siguiente semana: pegarás una foto de tu bebé en el 
cuaderno, escribirás su nombre y un párrafo (4 líneas) 
describiendo la experiencia de cuidar el bebé huevo.



GRAMMAR
Topic: Present perfect
During this hour teacher will be introducing
present perfect tense, in order to
understand this topic better students will
be copying the following concept map
which talks about this tense and it uses. 



PENSAMIENTO NUMÉRICOPENSAMIENTO NUMÉRICO
ACTIVIDAD

Explicación de los puntos a desarrollar. Solución de los ejercicios de la
página 276 y 277.

Página 276:
Puntos 1 Y 3 (En el libro.)
Punto 2 (En el cuaderno.)

Página 277:
Puntos 4, 5, 6 y 7 (En el cuaderno).

Continuamos la siguiente clase con la actividad.



CIENCIAS SOCIALES

Consignar la 
información, observa 

el siguiente video:
https://www.youtube.com/w

atch?v=sk_x58kM_70

Realiza las lecturas de 

las páginas 197

https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70


CIENCIAS NATURALES
PRIMER ENCUENTRO:
● Revisión de diapositivas sobre las adaptaciones. 











SEGUNDO ENCUENTRO

Lectura páginas de la siguiente:
● Página 187 Biodiversidad genética.
● Página 188 Biodiversidad de 

especies.
● Página 189 Biodiversidad de 

comunidades y ecosistemas. 
● Página 190 análisis del gráfico 
● Página 192 ¿ que sabes?



AGENDA

FRASE: Nunca dejes de hacer algo porque pienses 
que es tarde. Nunca es tarde para mejorar. 

GEOGRAFÍA: Consulta ¿qué es fracking y cuales son las 
consecuencias de esta práctica?

Religión: cuidar al Bebé huevo




