
ERES MUY IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS:

ADELAIDA
Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 

pronto porque te extrañamos bastante…
A continuación, encontrarás las actividades a realizar, 

las cuales 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.



CIENCIAS NATURALES
PRIMER ENCUENTRO:
● Revisión y explicación de diapositivas sobre las adaptaciones. 
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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 ¿qué sabes?



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


LENGUA CASTELLANA

Tema: Teatro y educación ¿Cuáles han sido sus aportes en Colombia?
Actividad:
● El teatro ha sido en Colombia un semillero para que las personas se formen

en las artes escénicas (teatro y cine), por eso hoy veremos los aportes que
este medio artístico le ha brindado a la educación de nuestro país.

● Para esta ocasión, desarrollaremos la lectura grupal del artículo titulado “Las
salas de teatro son un espacio de innovación educativa”de la página oficial
de Colombia aprende. Al término de la lectura el estudiante estará en
capacidad de participar dando su opinión subjetiva al respecto.

● Finalmente debe realizar un esquema en donde recopile las ideas más
importantes..

Continúa



LENGUA CASTELLANA

Enlace digital del artículo:

https://www.colombiaaprende.edu.co
/agenda/actualidad/las-salas-de-
teatro-son-un-espacio-de-
innovacion-educativa

https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/actualidad/las-salas-de-teatro-son-un-espacio-de-innovacion-educativa


PLAN LECTOR

Actividad en clase, explicando que se realizará el Antes de la lectura.

ACTIVIDAD
1. Según el título A ORILLAS DEL RIO, identifica de qué crees que se 

tratará el texto.
2. Lee el capítulo y justifica si tu opinión del punto anterior fue acertada o 

no.
3. Escribe con tus palabras de qué trata el capítulo leído.



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.



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

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




