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ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA GRADO 

SEXTO (601-608) DOCENTES KAREN 

VALLEJO Y LUZ ANGELA ALAPE 

 

INTRUCCIONES  

Teniendo en cuenta el tema de la contingencia por 

el virus COVID19 y la suspensión de clases los 

estudiantes usaran medios tecnológicos, en este caso 

se usara el correo electrónico como via de 

comunicación entre los docentes y estudiantes con 

el fin de recibir los trabajaos a través de este medio 

y recibir retroalimentación de las actividades 

propuestas. Correo de la docente Angela Alape 

angelape8@hotmail.com, correo de la docente 

Karen Vallejo kyvallejom@educacionbogota.edu.co  

ACTIVIDADES 

1. Realice una historieta donde se presente a usted 

usted mismo y su familia equilibrando texto con 

imágenes de un máximo de 10 viñetas.(las imágenes 

deben tener colores) 

2.  Realice las siguientes operaciones matemáticas 

escribiendo el resultado en letra y no en número. 

twenty - ten= 

seventy - sixteen= 

thirty - thirty= 

four × two= 

nine × three=  

ten × seven=  

six × five=  

three × four=  

fourty eight ÷ two=  

twenty ÷ four=  

Thirty ÷ three=  

thirty five ÷ two= 

eight ÷ four=  

3. Teniendo en cuenta el abecedario en inglés 

deletree las siguientes palabras (tenga presente los 

ejemplos de deletreo vistos en clase y que tiene en 

su cuaderno. POR FAVOR HAGALO DE 

FORMA ORDENADA CON LETRA CLARA Y 

RESPETANDO LOS ESPACIOS DE CADA 

LETRA. 

 GOOD AFTERNOON                 

 MOTHER 

 FOOD                            

FOOTBALL 

 NINETEEN                        

BRUSH MY TEETH 

 TEENAGER                        

 TALL                             

BREAKFAST 

 SKINNY                          

MAKE THE BED 

 FAT                              

YELLOW                           

EYES 

 BEAUTIFUL                        

4.Escriba en letra los siguientes ID numbers  

 4485048 

 4539997 

 5398478 

 5413167 

 3486978 

5. Elaborar un poster (afiche) para exponer con 

el fin de practicar en casa la habilidad de 

speaking , la temática será presentación 

personal, por lo tanto el estudiante tendrá en 

cuenta los pronombres personales y el verbo to 

be, dentro del poster por favor equilibrar 

imagen y texto.    
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