
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 

SEXTO 

Apreciados padres de familia les recuerdo que las actividades de Ciencias Sociales y ética se deben realizar desde la 
Plataforma Activamente de Editorial Santillana (los códigos y usuarios están en academics sección tareas). 
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 el aula de classroom (ver 

instrucciones circular 12 página web del colegio).  

A continuación encontrará las actividades de inglés. 

SEMANA DEL 24 AL 27 DE MARZO 
AREA DE INGLÉS 

A continuación les presentamos las actividades que se deberán desarrollar durante la siguiente semana del 24 de marzo 

al 27 de marzo.  

Para los cursos de 6A, 6B y 6C se trabajará la plataforma classroom en la que se publicarán las actividades usando los 
siguientes códigos de acceso: 
6A= x7ioovy           6B= qutvb57       6C = rgnnulv 

 
Para los cursos 6D, 6E y 6F se continuará recibiendo los trabajos en el mismo correo. 
VICTORIA NIÑO LOPEZ 6 D, E, F 
vickyninocacs6@gmail.com 
 
Se deben escribir tanto en el asunto como en el documento el nombre completo con apellidos y el curso al que 

pertenece el estudiante. El desarrollo de estas actividades debe ser enviado a la docente en INGLÉS.  

En el caso de las páginas del libro (workbook) y la lista de spelling bee las actividades se evaluarán cuando los 

estudiantes retomen sus clases. 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA  DE 
ENTREGA 

Raz-kids : Lectura 
del libro “Morty 
and the twice-fit 

mice” nivel R 

1 Quiz : Los estudiantes podrán presentar el quiz dos veces 
y se les tomará la nota más alta obtenida. 

Martes 24  
de Marzo 

2 Los estudiantes realizarán un documento en Microsoft 
Word (revisar documento adjunto) en el que deberán 
escribir un SINÓNIMO Y ANTÓNIMO de las palabras 
dadas. Éste debe ser enviado al correo electrónico de la 
docente.  

Examen final- video 
1 Los estudiantes enviarán el video de acuerdo a la 

instrucción dada por su respectiva docente vía e-mail. 
Recordar que el video debe ser máximo de 5 min. 

Jueves 26 de 
marzo 

Workbook 

1 Previo al desarrollo de las actividades del workbook, leer 
la explicación gramatical propuesta y vocabulario en el 
documento adjunto. 

 

2  Desarrollar las páginas 30 por completo y la página 33 
(punto 1) para practicar el vocabulario de la unidad 3. 

Se revisarán 
al regreso 
como un 
pequeño 
repaso. 

3 Desarrollar las paginas 32 (punto 2,3,4 y 5) y página 34 
(todos los puntos menos el 3) (ésta actividad debe ser 
realizada el viernes 27 de marzo ) 
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