LICEO PEDAGOGICO AUGUSTO COMTE

“I build my life project, from creative thinking and community values”

Friday , April, 03th ,2020.

SECOND GRADE
Actividades para realizar el 03 de Abril 2020
“Aprende en casa”

Buenos días Apreciados estudiantes Iniciamos el día realizando una oración y
dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da cada día. Luego
realizamos las actividades de rutina
Esta actividad de rutina se realiza todos los días
 Realiza tu rutina diaria con las canciones y el vocabulario del Mes de Abril.

ENGLISH CORNER
https://www.youtube.com/watch?v=A7bdXmhk2t4
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Canción del Mes de Abril
https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I&list=RDUDDMYw_IZnE&index=13


VOCABULARIO FRANCES
https://www.youtube.com/watch?v=c1CbUe6lBZE



CANCION COLOMBIANA
https://www.youtube.com/watch?v=X-I4zSd-HPY&feature=youtu.be



Para el día de hoy tenemos las siguientes clases ( MATH,ETICA,RELIGION-VALORES, AND
SPANISH)

MATH
-Clase virtual de 7:30am a : 8:30am (Plataforma Zoom)
-Actividad en casa 8:30 a 9:00am
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ETICA Y RELIGION
Observar los videos sobre la semana mayor y realiza una frase alusiva a la semana mayor
anexándole un valor. Realízalo en tu cuaderno de religión
https://www.youtube.com/watch?v=_281bpBhlLk
https://www.youtube.com/watch?v=dNi6zyFE0I8&t=2s
Enviar evidencia al correo karenbm2019@gmail.com

SPANISH




Repasar para la evaluación del día de hoy .
Realizar ejercicios de la cartilla pendientes de la clase virtual del dia 2 de
abril.
Desarrollo de la evaluación de español.

Para desarrollar la evaluación de SPANISH , dirígete a la plataforma Santillana e
ingresa a PLENO INTERNACIONAL. Ten presente que esta evaluación está
habilitada desde el viernes 03 de abril a las 7:00 am hasta las 12 de la noche del
mismo jueves. Link de acceso: Debes ingresar tu usuario y tu contraseña
Santillana y dirigirte a pleno.
https://www.santillanaconnect.com/Account/Login/?wtrealm=http%3a%2f%2flms30
.santilla
nacompartir.com%2flogin%2fcompartir%2f&wreply=https%3a%2f%2flms30.santilla
nacom partir.com%2flogin%2fsso%2floginconnect
ACTIVIDAD DE PROYECTO: AMBIENTAL Y PASTORAL

Animo estudiantes, el esfuerzo que hacen hoy se verá recompensado en sus
trayectorias de vida. Un Abrazo. Mil Bendiciones. MISS KAREN BUSTOS

