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Pasos de Reconciliación 
 

Llegó el tiempo de descansar, de “parar la pelota”, poner una pausa a la 

escuela.  

 

En el último tiempo trabajamos sobre cómo se caracteriza el amor 

misericordioso de Dios y que, a través de nuestras acciones, 

encontramos a Jesús en las y los demás.  

 

Y sabemos que si nos “perdemos” o nos “equivocamos”, nos va a recibir 

siempre con los brazos abiertos, para que volvamos pronto a su 

corazón, ¡nunca tengas miedo!.  

 

Por eso, al momento de reconciliarnos, de volver a Jesús, te queremos 

invitar a hacerlo de la siguiente manera:  

 

 
 

Desde casa podemos hacer los pasos 1, 2, 3 y 5. Tenemos tiempo para 

pensarnos, reflexionar y cambiar, así nos acercamos más a Jesús Te 

mandamos un abrazo grande, Fran y Tomi. 



¡Hol� ���co� � c�i��s! ¿cómo ���án?
Esta semana (13/7) es la última antes de las vacaciones, por eso NO me tiene que enviar la
tarea, por ahora solo vamos a investigar a un artista plástico que nos va a inspirar para seguir
practicando con las tablas después de las vacaciones: Piet Mondrian, un artista holandés
conocido como: “el pintor de los cuadraditos”.

★ Pueden leer, mirar videos sobre su vida y su trabajo, y sobre todo buscar SUS OBRAS:
realizó varios cuadros muy famosos que nos pueden inspirar para seguir jugando con las TABLAS
de Word.
Espero les guste, les de curiosidad y sobre todo despierte la creatividad.

Nos vemos a la vuelta, en cada tarea y en nuestros encuentros de zoom.
Descansen!!!

¡Les dejo un abrazo fuerte! ¡¡¡FELICES VACACIONES!!!

Profe Meche

_____________________________________________________



COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

CICLO LECTIVO 2020 

AREA DE INGLÉS 

5° A, B Y C 

Prof. Ximena Valenzuela 

17a semana (ESTA TAREA ES SIN DEVOLUCIÓN)  

“ANIMALS EVERYWHERE” TEACHING SEQUENCE 

 

En la unidad 2 aprendimos sobre los diferentes hábitats y los animales que viven en cada uno. Te 

invito a jugar este QUIZ (CUESTIONARIO), tenés tiempo hasta el viernes 17, poné tu nombre, 

apellido y curso (así podremos conocer el nombre del ganador). ANTES DE EMPEZAR: repasá las 

preguntas/oraciones y su significado (puede que no estén en orden). ABRÍ joinmyquiz.com e 

introducí este código4 7 5 9 4 7  

NEW VOCABULARY 
SWAMP=PANTANO 
MEADOW=PRADO 
WETLANDS=HUMEDALES 
CORAL REEF=ARRECIFE DE CORAL 
TUNDRA 

 

1. A ______________ has hot days and cool nights. 

https://quizizz.com/join?gc=4759475#_blank


2.A habitat is a specific place that an animal lives 

3.A habitat with many trees with leaves that change with the color of the season is called a 

___________________. 

4.Habitats provide all of the following, EXCEPT... 

5.Racoons eat nuts, fruits, and bird eggs. They like to live in dens or holes. Which of the following habitats 

would the racoon have the best chance of survival? 

6.Which habitat is very dry, has very little plant life, and is too hot to support many animals? 

7.All habitats are the same 

8.Fish, dolphins, whales, sea turtles, and plants live here. What habitat is this describing? 

9.A swamp is an example of which habitat? 

10.Snow and ice. Very cold.Barren. Not much lives in me.What habitat am I? 

11.What animal would you most likely find in the desert habitat? 

12.A place where plants and animals live and grow is called a ____________. It provides, food, water, 

shelter, and air. 

13.______________ is home to a huge number of plants and animals and it rains A LOT. 

14.Any animal can live in any habitat. 

15.What animal would you most likely find in the forest habitat? 

16.Which plant grows in a desert and can store water in its stems? 

17.A forest is a habitat that has a lot of trees and animals such as squirrels, deer, snakes, and birds. 

18.This habitat has a lot of tall grasses and gets a lot of sunlight because there aren't many trees. 

19.A lake is home to many animals. Which of the following animals is best suited for a lake habitat? 

20.  A habitat where the land is covered with water is called a __________. 

1. Un ______________ tiene días calurosos y noches frescas. 

2. Un hábitat es un lugar específico en el que vive un animal 

3. Un hábitat con muchos árboles con hojas que cambian con el color de la estación se llama _______. 

4. Los hábitats proporcionan todo lo siguiente, excepto... 

5. Los mapaches comen nueces, frutas y huevos de aves. Les gusta vivir en guaridas o agujeros. ¿Cuál de los 

siguientes hábitats tendría el mapache la mejor oportunidad de sobrevivir? 

6. ¿Qué hábitat es muy seco, tiene muy poca vida vegetal y es demasiado caliente para mantener muchos 

animales? 

7. Todos los hábitats son iguales 

8. Peces, delfines, ballenas, tortugas marinas y plantas viven aquí. ¿Qué hábitat describe esto? 

9. ¿Un pantano es un ejemplo de qué hábitat? 

10. Nieve y hielo. Muy frío. Estéril. No mucho vive en mí ¿Qué hábitat soy? 

11. ¿Qué animal encontrarías probablemente en el hábitat del desierto? 

12. Un lugar donde las plantas y los animales viven y crecen se llama ____________. Proporciona, alimento, 

agua, refugio y aire. 

13. ______________ es el hogar de un gran número de plantas y animales y llueve mucho. 

14. Cualquier animal puede vivir en cualquier hábitat. 

15. ¿Qué animal encontrarías probablemente en el hábitat del bosque? 

16. ¿Qué planta crece en un desierto y puede almacenar agua en sus tallos? 

17. Un bosque es un hábitat que tiene muchos árboles y animales como ardillas, ciervos, serpientes y aves. 

18. Este hábitat tiene muchas hierbas altas y recibe mucha luz solar porque no hay muchos árboles. 

19. Un lago es el hogar de muchos animales. ¿Cuál de los siguientes animales es el más adecuado para un 

hábitat del lago? 

20. Un hábitat donde la tierra está cubierta de agua se llama __________. 
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PLÁSTICA 

https://youtu.be/yhrJfGdIDbI

