
  
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Primero    SEMANA : 30 de marzo – 2 abril del 2020 
 
 

 

DIA ACTIVIDADES 

30  de marzo ED.FÍSICA: Realizaremos una rutina de ejercicios físicos  durante la 
clase y explicamos la actividad que está en el aula virtual  Inicio de clase 
8 am  
MÚSICA (9:45-10:30):Reconocimiento de figuras rítmicas básicas, 
ubicación en el pentagrama y pronunciación en inglés. (Actividad en 
clase)  
SCIENCE: Taller: Size of an Object: los niños encontrarán en el aula 
virtual el vocabulario relacionado con el tema e imágenes con las 
instrucciones para que los niños hagan las actividades de acuerdo al 
desarrollo del tema, todas estas actividades se harán durante la clase 
virtual: 1: palabras que describen el tamaño del objeto, 2. Short and Tall: 
ficha de lectura y selección, 3 Which is tallest: los niños aprenden el 
superlativo tallest, esta ficha es de lectura y selección. Tendrán en cada 
ficha un video guía y una actividad de refuerzo.Hora:10:30 am 
SOCIAL STUDIES: When I was born/Activity. En el aula virtual están las 
instrucciones a seguir. Allí encuentran la fecha respectiva y la actividad 
con el nombre indicado. Esta actividad se realizará en clase.Hora de la 
clase. Hora de la clase: 11:15 am 
MATEMÁTICAS : Esta semana se colocará en el Aula Virtual algunos 
links de páginas con juegos matemáticos que pueden visitar. 
Trabajaremos la sustracción de números hasta 20 con reagrupación. 
Ver videos y actividades en el Aula Virtual, que desarrollaremos en las 
clases virtuales. Seguir instrucciones de trabajo, las cuales están en el 
Aula virtual.HORA CLASE: 12:00 m. 
ENGLISH: actividad número 22 del aula virtual trabajaremos el tema de 
las direcciones en la clase en vivo y haremos un Juego online a las 
12:45 pm  

 31 de marzo ENGLISH: actividad 23 del aula virtual juego online sobre la familia 
vocabulario el cual se explicara y realizará en la clase en vivo a las 8:15 
am.  
ESPAÑOL: Observar el video en el aula virtual: El género y el número, 
ejercicios para identificación del género y el número. Esta actividad se 
desarrollará durante la clase. (9:45-10:30) 
SCIENCE: Taller: Size of an Object: los niños encontrarán en el aula 
virtual el vocabulario relacionado con el tema e imágenes con las 
instrucciones para que los niños hagan las actividades de acuerdo al 
desarrollo del tema, todas estas actividades se harán durante la clase 
virtual: 1: palabras que describen el tamaño del objeto, 2. Short and Tall: 
ficha de lectura y selección, 3 Which is tallest: los niños aprenden el 
superlativo tallest, esta ficha es de lectura y selección. Tendrán en cada 
ficha un video guía y una actividad de refuerzo.Hora:10:30 am 



SOCIAL STUDIES: Became an adult/Activity. En el aula virtual están las 
instrucciones a seguir. Allí encuentran la fecha respectiva y la actividad 
con el nombre indicado.Esta actividad se desarrollará durante la clase. 
hora de la clase: 11:15 am  
MUSIC (12:00-12:45): Reconocimiento de los silencios, respectivos a 
las figuras rítmicas básicas. (Actividad en clase) 
MATEMÁTICAS : Retroalimentación de números hasta 50. 
Descomposición decenas exactas. Actividades y videos en el Aula 
Virtual. Seguir instrucciones de trabajo que están en el Aula virtual. La 
actividad la desarrollaremos durante la clase. HORA CLASE : 12:45 pm. 

1 de abril TECNOLOGÍA: 9. Manejo del teclado. Identificar la ubicación de las 
teclas alfanumericas del teclado. Este ejercicio se realizará por medio 
de un juego interactivo 
https://www.cokitos.com/aprender-el-teclado/play/ Esta actividad se 
realizará el 1 de Abril. Grabar un video corto del niño ejecutando esta 
actividad y enviarla al correo del profesor. 
ARTE:Guía 0.01 Dibujo virtual, sigue las instrucciones que se 
encuentran explicadas al detalle, archivo cargado en  el aula virtual, 
para su posterior calificación y envío.Esta actividad se realizará en el 
tiempo de clase. Horario:9:45am 
ESPAÑOL: Trabajo escrito y oral en la clase, identificando el género y 
número según imágenes. Materiales: Cuaderno u hojas, lápices negro y 
rojo, colores.(10:30-11:15)  
ENGLISH: actividad 24 del aula virtual. Hacer tu propio super héroe 
juego online el cual se explicará y realizará en la clase en vivo en el 
horario de 11:15 am  
MATEMÁTICAS : Trabajaremos en estadística acerca de recolección y 
organización de datos. Video y actividad en el Aula Virtual. Seguir 
instrucciones de trabajo que están en el Aula virtual. La actividad la 
desarrollaremos durante la clase. HORA CLASE : 12:45 pm. 

2 de abril SCIENCE: Taller: Size of an Object: los niños encontrarán en el aula 
virtual el vocabulario relacionado con el tema e imágenes con las 
instrucciones para que los niños hagan las actividades de acuerdo al 
desarrollo del tema, todas estas actividades se harán durante la clase 
virtual: 1: palabras que describen el tamaño del objeto, 2. Short and Tall: 
ficha de lectura y selección, 3 Which is tallest: los niños aprenden el 
superlativo tallest, esta ficha es de lectura y selección. Tendrán en cada 
ficha un video guía y una actividad de refuerzo.Hora:8:00 am 
ESPAÑOL: Observar video de un cuento corto, identificando las partes 
de una narración. Interpretación de imágenes: cuento. Actividades en el 
aula virtual. Estas actividades se desarrollarán durante la clase. 
(8:45-9:30) 
SOCIAL STUDIES: Me as an adult/Activity. En el aula virtual están las 
instrucciones a seguir. Allí encuentran la fecha respectiva y la actividad 
con el nombre indicado. Esta actividad se desarrollará durante la clase. 
Hora de la clase:  9:45am  
MATEMÁTICAS : Trabajo acerca de la descomposición numérica  con 
cantidades hasta 50. Actividades en el Aula virtual, video y 
mecanización. Seguir instrucciones de trabajo que están en el Aula 

https://www.cokitos.com/aprender-el-teclado/play/


virtual. La actividad la desarrollaremos durante la clase. HORA CLASE : 
10:30 am. 
ÉTICA: Actividades de los valores, cuentos o videos, se verán los 
videos del periodo durantes las clases virtuales.Hora: 11:15. 
ENGLISH: actividad 25 del aula virtual. juego online sobre las familias y 
los lugares actividad que se realizará en la clase en vivo en el horario de 
12:00 del medio día.  
 

 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Primero   SEMANA :  20  al 24 abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

20 de abril ED.FÍSICA:Realizaremos una rutina de ejercicios, y explicaremos la 
actividad ( LATERALIDAD)  que se encuentra en el aula virtual  
MÚSICA (9:45-10:30):Explicación del intervalo de quinta justa, ubicación 
en el pentagrama y manera de cantarlo. (Actividad en clase)  
SCIENCE: Taller: Size of an Object: los niños encontrarán en el aula 
virtual el vocabulario relacionado con el tema e imágenes con las 
instrucciones para que los niños hagan las actividades de acuerdo al 
desarrollo del tema, todas estas actividades se harán durante la clase 
virtual: 1: palabras que describen el tamaño del objeto, 2. Short and Tall: 
ficha de lectura y selección, 3 Which is tallest: los niños aprenden el 
superlativo tallest, esta ficha es de lectura y selección. Tendrán en cada 
ficha un video guía y una actividad de refuerzo.Hora:10:30 am 
 
SOCIAL STUDIES: Day moments introduction. En el aula virtual están 
las instrucciones a seguir. Allí encuentran la fecha respectiva y la 
actividad con el nombre indicado. Esta actividad se realizará en 
clase.Hora de la clase. Hora de la clase: 11:15 am 
MATEMÁTICAS : Comparación de números hasta 50. Las actividades a 
realizar junto con video de apoyo que se desarrollarán en la clase virtual, 
se encuentran en el Aula Virtual. Seguir instrucciones allí subidas. HORA 
CLASE : 12:00 m. 
ENGLISH: actividad 26 del aula virtual juego online sobre el ABC y el 
sonido de las letras en inglés,luego encontrar y escribir palabras con 
cada una de las letras del ABC lo cual se hará en la clase en vivo en el 
horario de 12:45 pm  

21 de abril ENGLISH: Actividad 27 del aula virtual sobre las partes del cuerpo 
necesitaremos hojas blancas o que se pueden usar colores o 
marcadores.  
ESPAÑOL: Durante la clase se observará un video sobre el artìculo que 
se encuentra en el Aula virtual, los niños realizarán ejercicio escrito con 



la ayuda de imágenes. (9:45-10:30) 
SCIENCE: Taller: Size of an Object: los niños encontrarán en el aula 
virtual el vocabulario relacionado con el tema e imágenes con las 
instrucciones para que los niños hagan las actividades de acuerdo al 
desarrollo del tema, todas estas actividades se harán durante la clase 
virtual: 1: palabras que describen el tamaño del objeto, 2. Short and Tall: 
ficha de lectura y selección, 3 Which is tallest: los niños aprenden el 
superlativo tallest, esta ficha es de lectura y selección. Tendrán en cada 
ficha un video guía y una actividad de refuerzo.Hora:10:30 am 
SOCIAL STUDIES: Stages of the day practicing. En el aula virtual están 
las instrucciones a seguir. Allí encuentran la fecha respectiva y la 
actividad con el nombre indicado. Esta actividad se realizará en 
clase.Hora de la clase. Hora de la clase: 11:15 am 
MUSIC (12:00-12:45): Repaso general de los temas vistos: propiedades 
del pentagrama, ubicación de notas sobre líneas y espacios y 
reconocimiento de las 3 figuras rítmicas básicas, en pro de la realización 
de la prueba aptitudinal. (Actividad en clase) 
MATEMÁTICAS : Adición y sustracción de números hasta 50. Las 
actividades que se desarrollarán en la clase , se encuentran en el Aula 
Virtual, junto con las instrucciones de trabajo. HORA CLASE : 12:45 pm. 

22 de abril TECNOLOGÍA: 10. Ergonomia frente al computador. Realizar un video 
corto donde el niño explique algunas recomendaciones que se deben 
tener al momento de trabajar frente al computador. Enviar la actividad el 
día 22 de abril. 
ARTE:Guía 0.02 Dibujo virtual, sigue las instrucciones que se encuentran 
explicadas al detalle, archivo cargado en  el aula virtual, para su posterior 
calificación y envío. Esta actividad se realizará en el tiempo de 
clase.Hora:9:45am 
ESPAÑOL: Se verá video que se encuentra en el Aula virtual sobre las 
anécdotas, se realizará actividad oral donde algunos estudiantes nos 
contarán sus anécdotas, en forma de narración con inicio, nudo y 
desenlace, se comenzará a redactar una anécdota en forma escrita. 
Estas actividades se realizarán durante la clase. (10:30-11:15)  
ENGLISH: Actividad 28 del aula virtual sobre las partes del cuerpo 
jugaremos un stop de palabras sobre las partes del cuerpo y un juego de 
adivinanzas sobre las acciones que ayudan a cuidar nuestro cuerpo laa 
cuales se harán el la clase en vivo en el horario de 11:15 am.  
MATEMÁTICAS : Trabajaremos en Estadística acerca de la recolección 
y organización de datos. Las actividades a trabajar en el Aula virtual, 
junto con video de apoyo, se encuentran en el Aula Virtual. Allí también 
se encuentran las instrucciones de trabajo. HORA CLASE : 12:45 PM. 

23 de abril SCIENCE: Taller: Size of an Object: los niños encontrarán en el aula 
virtual el vocabulario relacionado con el tema e imágenes con las 
instrucciones para que los niños hagan las actividades de acuerdo al 
desarrollo del tema, todas estas actividades se harán durante la clase 
virtual: 1: palabras que describen el tamaño del objeto, 2. Short and Tall: 
ficha de lectura y selección, 3 Which is tallest: los niños aprenden el 
superlativo tallest, esta ficha es de lectura y selección. Tendrán en cada 
ficha un video guía y una actividad de refuerzo.Hora:8:00 am 



ESPAÑOL: Completar la anécdota en forma escrita, subrayar los 
artículos que se hayan utilizado, lectura de la misma por los estudiantes. 
Estas actividades se realizarán durante la clase. (8:45-9:30) 
SOCIAL STUDIES: Parts of the day activity.En el aula virtual están las 
instrucciones a seguir. Allí encuentran la fecha respectiva y la actividad 
con el nombre indicado.Esta actividad se desarrollará durante la clase. 
Hora de la clase:  9:45am  
MATEMÁTICAS : Desarrollo de situaciones problémicas utilizando la 
suma y la resta sin reagrupación. Las actividades a desarrollar en la 
clase se encuentran en el Aula Virtual junto con las instrucciones de 
trabajo. HORA CLASE : 10:30 am. 
ÉTICA: Hacer la autoevaluación de los valores del periodo, seguir las 
indicaciones y resolverlo por etapas.Esta actividad se realizará durante la 
hora virtual. Hora:11:15 
ENGLISH: actividad 29 del aula virtual realizaremos  dibujos donde 
expresaremos las acciones del cuidado del cuerpo que ellos consideran 
más importantes y qué podemos hacer para ayudar a otros a cuidar su 
cuerpo en esta época la actividad la realizaremos en la clase en vivo en 
el horario de 12.00 del mediodía.  
 

24  de abril DANZAS: Visualización y ensayo del video tutorial, trabajo escrito o 
fotografías Artísticas; Esta actividad se encuentra explicada al detalle en 
el aula virtual. La actividad se realizará durante la clase. hora 8:00am 
CÁTEDRA: Actividad C Actividad final. Ir al aula virtual y seguir las 
instrucciones de la Actividad C. Esta actividad se desarrollará durante la 
clase. Hora de la clase:  8:45 am  
ESPAÑOL: Ejercicio de lectura que se encuentra en el Aula virtual, esta 
actividad se desarrolla durante la clase, con la participación activa de los 
niños. (9:45-10:30) 
MATEMÁTICAS : En Geometría trabajaremos acerca de los sólidos 
geométricos. En el Aula Virtual se encuentran videos y actividades al 
respecto. Seguir instrucciones de trabajo que se encuentran en el Aula 
Virtual. La actividad la trabajamos en la clase. HORA CLASE : 10:30 am. 
ENGLISH: Actividad 30 del aula virtual Test the practica en plataforma la 
actividad la haremos en la clase en vivo en el horario de 11:15 am  
SCIENCE: Taller: Size of an Object: los niños encontrarán en el aula 
virtual el vocabulario relacionado con el tema e imágenes con las 
instrucciones para que los niños hagan las actividades de acuerdo al 
desarrollo del tema, todas estas actividades se harán durante la clase 
virtual: 1: palabras que describen el tamaño del objeto, 2. Short and Tall: 
ficha de lectura y selección, 3 Which is tallest: los niños aprenden el 
superlativo tallest, esta ficha es de lectura y selección. Tendrán en cada 
ficha un video guía y una actividad de refuerzo.12:45 pm 
 

 
 


