
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 

GRADO DÉCIMO 

 

Apreciados padres de familia les recuerdo que las actividades de Ciencias Sociales, Filosofía, Ciencias 

Políticas y Económicas y ética se deben realizar desde la Plataforma Activamente de Editorial Santillana. 

 

Las actividades de Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Música, Artes, Expresión 

Corporal, Educación Religiosa, Agustinología, Educación Física y Tecnología e informática se deben 

realizar desde la plataforma de classroom (ver instrucciones circular 12 página web del colegio).  

A continuación encontrará las actividades de inglés. 

ÁREA DE INGLÉS 

DOCENTES A CARGO: ANDREA CATALINA MORCOTE, GABRIELA  GUERRA   Y ALEXANDRA 

VERGARA  

 

La verificación de las actividades de esta  semana se harán por medio de:  

 Plataforma Raz -  kids. 

 Academics Tareas 

 Final workshop: Google Forms   

SEMANA 2  (MARZO 24 A MARZO 27) 

 ACTIVIDAD FECHA 

LIMITE 

MEDIO DE CALIFICACION 

1. M is for Mexico: Level 

Z  

Escuchar, Leer, y 

Realizar el Quiz de 

comprensión lectora.  

(Recuerde que solo se 

revisa el primer intento 

del quiz)  

 

 

   Miércoles 

   Marzo 25    

Plataforma Raz- Kids 

El libro ya se encuentra asignado en la opción 

Assignment.  Si no lo encuentran por ese medio pueden 

buscarlo y realizarlo por su biblioteca  

(Reading Room – Level Z)  

2

. 

M is for Mexico 

Book. 

El Taller (PDF) se 

encuentra en la sección 

de tareas  de la página 

del colegio.   

  Realice las actividades propuestas en las tres hojas a 

mano y archívelo en el portafolio el cual será revisado 

en clase una vez se reinicie las actividades académicas 

en la institución.   

 

 

3

. 

Final First-Term Online 

Workshop   

 

 

 

      Jueves 

 Marzo 26  

Entre en el siguiente link   

https://forms.gle/NoHgBEiMTbKaqh99A 

 

Tenga en cuenta que este ejercicio será evaluado y 

solo se puede presentar una vez.  Antes de enviar 

revise que haya contestado todas las preguntas. 

Este link estará habilitado únicamente el Jueves 26 

de Marzo de 8:00 a.m a 2:.30 p.m  

https://forms.gle/NoHgBEiMTbKaqh99A


4

. 

Realizar los ejercicios 

propuestos en el 

workbook páginas 20, 

22, 23, 24 y 27  

 

 

 

 El libro de trabajo será revisado tan pronto cuando 

iniciemos clases nuevamente. 

5

. 

Grabar un video en el 

cual presente el 

proyecto que hemos 

venido realizando en 

clase (Línea de tiempo 

de los viajes 

realizados), debe verse 

claramente la parte 

escrita para poder ser 

evaluada, explique 

claramente el trabajo 

realizado con 

pronunciación clara y 

adecuada y usando las 

formas gramaticales 

vistas en el bimestre: 

Infinitivos, gerundios, 

verbos modales y 

tiempos pasados.  

 

 

 

 

 

     Viernes  

    Marzo 27 

Los videos deben enviarse a los correos de las 

docentes correspondientes: 

 

          10A 

englishteachercacs@gmail.com 

 

     10B, 10C, 10D, 10E 

luzgabby@gmail.com  

 

 

 

 

          10F, 10G 

englishclasscacs@gmail.com 
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