
AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Tercero    SEMANA : 30 de marzo – 2 abril del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

30  de marzo ENGLISH: Realizar guía titulada ACTIVITY 30TH MARCH (Clase 8:00 
am) 
MATEMÁTICAS : Esta semana se colocará en el Aula Virtual algunos 
links de páginas con juegos matemáticos que pueden visitar. 
Trabajaremos la lectura y escritura de cantidades hasta CENTENAS DE 
MIL. Revisar video e instrucciones de trabajo en el Aula vIrtual.Lo 
trabajaremos en la hora de clase. HORA CLASE: 9:45 am. 
ARTE:GUIA DE DIBUJO 3°, 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:10:30am 
ESPAÑOL: En el Aula virtual veremos video de la descripción, dibujo 
individual y descripción oral del mismo, redacción de una descripción 
según elementos dados. Esto se realizará en la hora de clase. 
(11:15-12:00) 
SOCIAL STUDIES: Create my money/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: 12:00m  
SCIENCE: Final Workshop. Magnetism, In the virtual Page the kids need 
to follow the instruction for solve and learn about the Magnetism.Taller 
final: Magnetismo, seguir las instrucciones en el aula virtual las 
actividades se desarrollan durante la clase virtual. (Hora: 12:45-1:30) 
 

 31 de marzo ENGLISH: Realizar guía titulada ACTIVITY 31ST MARCH. (Clase 8:00 
A.M)  
SCIENCE: Final Workshop. Magnetism, In the virtual Page the kids need 
to follow the instruction for solve and learn about the Magnetism.Taller 
final: Magnetismo, seguir las instrucciones en el aula virtual las 
actividades se desarrollan durante la clase virtual. (Hora:9:45-10:30) 
 
ÉTICA: Los estudiantes verán video de un cuento sobre la tolerancia 
que se encontrará en el Aula virtual, reflexión y diálogo sobre el mismo, 
escribir la enseñanza que nos deja. Estas actividades se realizarán 
durante la clase. ( 10:30-11:15) 
 
MATEMÁTICAS : Retomamos el tema de de descomposición numérica 
y valor posicional con números de 6 cifras. Revisar Aula Virtual donde 
encontrarán videos y actividades con sus respectivas instrucciones de 
trabajo.Lo trabajaremos en la hora de clase. HORA CLASE : 11:15 am. 
 
ESPAÑOL: Ejercicio escrito teniendo en cuenta el uso del punto y las 



mayúsculas. se continúa con la descripción. El texto estará en el Aula 
virtual. Esto se realizará en la hora de clase. (12:00-12:45) 
 
SOCIAL STUDIES: If you made a million/ 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: 12:45 pm 

1 de abril MATEMÁTICAS : Orden numérico con cantidades hasta CM. 
Secuencias, Seriación. Revisar Aula Virtual donde encuentran 
instrucciones para la realización de actividades . Lo trabajaremos en la 
hora de clase. HORA CLASE: 8:00 am. 
 
SCIENCE:  Final Workshop. Magnetism, In the virtual Page the kids 
need to follow the instruction for solve and learn about the 
Magnetism.Taller final: Magnetismo, seguir las instrucciones en el aula 
virtual las actividades se desarrollan durante la clase virtual. 
(Hora: 8:45-9:30) 
 
ENGLISH: Realizar guía titulada ACTIVITY 1ST APRIL. (Clase 9:45 
A.M)  
 
SOCIAL STUDIES: Follow my dreams with my money/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: 11:15 
 
ESPAÑOL: Video sobre el uso del punto y las mayúsculas. Esto se 
encuentra en el aula virtual. Presentación de las descripciones. 
(Actividad en la clase). 12-12:45 
 
MUSIC (12:45-1:30): Repaso de las familias instrumentales 
(clasificación y nombres en inglés). Repaso en pro de la prueba 
aptitudinal (Actividad en clase). 

2 de abril ED. FÍSICA: Realizaremos una rutina de ejercicios y explicaremos la 
actividad sobre lateralidad que se encuentra en el aula virtual 
 
ENGLISH: Realizar guía titulada ACTIVITY 2ND APRIL. (Clase 8:45 
A.M)  
 
MATEMÁTICAS : Lectura  de 15 minutos del libro que llevamos. 
Continuamos con el trabajo de descomposición numérica y valor 
posicional de cantidades hasta CM. Revisar Aula virtual y seguir 
instrucciones de trabajo.Esto se hará en la hora clase. HORA CLASE: 
12:45 pm. 
 

 
 
 



 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Tercero   SEMANA :  20-24 de abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

20 de abril ENGLISH: Realizar guía titulada ACTIVITY 20TH APRIL. (Clase 8:00 A.M)  
 
MATEMÁTICAS : Orden numérico hasta CM. La actividad que se trabajará 
en clase se encuentra en el Aula Virtual, junto con las instrucciones . HORA 
CLASE : 9:45 am.  
 
ARTE:Pruebas aptitudinales Creación de trabajo artístico, actividad 
explicada al detalle en el aula virtual.Esta actividad se realizará en el tiempo 
de clase.Hora:9:45am 
 
ESPAÑOL: En la clase trabajaremos con base en un video sobre los 
artículos que se podrá ver en el Aula virtual, se desarrollará ejercicio escrito 
basado en imágenes.(11:15-12:00) 
 
SOCIAL STUDIES: How do you spend your money/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: 12:00m  
 
SCIENCE: Final Workshop. Magnetism, In the virtual Page the kids need to 
follow the instruction for solve and learn about the Magnetism.Taller final: 
Magnetismo, seguir las instrucciones en el aula virtual las actividades se 
desarrollan durante la clase virtual. (Hora: 12:45-1:30) 
 

21 de abril ENGLISH: Realizar guía titulada ACTIVITY 21ST APRIL. (Clase 8:00 A.M)  
ÉTICA: Los estudiantes verán video de un cuento sobre la responsabilidad 
que se encontrará en el Aula virtual, reflexión por medio de interrogantes 
que se contestarán en forma escrita. Estas actividades se realizarán durante 
la clase. ( 10:30-11:15) 
 
MATEMÁTICAS : Adición de cantidades numéricas hasta CM. Las 
actividades que desarrollaremos en clase se encuentran en el Aula Virtual, 
junto con el video y las instrucciones de trabajo. HORA CLASE : 11:15 am. 
 
ESPAÑOL: Recordar los elementos de la narración por medio de una 
imagen que verán en el Aula virtual, los estudiantes comenzarán a crear 
una fábula con estos elementos. Estas actividades se realizarán en la clase. 
(12:00-12:45) 
 
SOCIAL STUDIES: If you were rich for one 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 realizará en clase. Hora 



de la clase: 12:45 pm 
 
SCIENCE:  Final Workshop. Magnetism, In the virtual Page the kids need to 
follow the instruction for solve and learn about the Magnetism.Taller final: 
Magnetismo, seguir las instrucciones en el aula virtual las actividades se 
desarrollan durante la clase virtual.  
(Hora: 12:45-1:30) 

22 de abril MATEMÁTICAS : Resolveremos en clase situaciones problémicas 
utilizando la adición. Las actividades y las instrucciones de trabajo se 
encuentran en en Aula Virtual. HORA CLASE : 8:00 am. 
 
SCIENCE: Final Workshop. Magnetism, In the virtual Page the kids need to 
follow the instruction for solve and learn about the Magnetism.Taller final: 
Magnetismo, seguir las instrucciones en el aula virtual las actividades se 
desarrollan durante la clase virtual.             (Hora: 8:45-9:30) 
 
ENGLISH: Realizar guía titulada ACTIVITY 22ND APRIL. (Clase 9:45 A.M)  
 
SOCIAL STUDIES: Coins game. 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: 11:15  
 
ESPAÑOL: Observar en la clase un video que se encuentra en el Aula 
virtual sobre los prefijos y los sufijos, los niños realizarán ejercicio escrito 
sobre el tema. (12:00-12:45) 
 
MUSIC (12:45- 1:30): Veremos un video en el cual aprenderemos todas las 
posibilidades interpretativas del violín. (Actividad en clase) 

23 de abril ED. FÍSICA: Realizamos una rutina y explicaremos la actividad sobre 
lanzamientos que se encuentra en el aula virtual. 
 
ENGLISH: Realizar guía titulada ACTIVITY 23RD APRIL. (Clase 8:45 A.M)  
 
MATEMÁTICAS : Trabajaremos en clase la propiedad conmutativa de la 
adición. Las actividades, el vídeo de apoyo y las instrucciones de trabajo se 
encuentran en el Aula Virtual. HORA CLASE : 12:45 pm. 

24 de abril ESPAÑOL: Se realizará ejercicio de lectura en voz alta, que podrán ver en 
el Aula Virtual y la comprensión de las mismas. Estas actividades se 
realizarán en la hora de clase. (11:15-12:00) 
 
SCIENCE: Final Workshop. Magnetism, In the virtual Page the kids need to 
follow the instruction for solve and learn about the Magnetism.Taller final: 
Magnetismo, seguir las instrucciones en el aula virtual las actividades se 
desarrollan durante la clase virtual.(Hora: 8:45-9:30) 
 
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:9:45am 



 
CÁTEDRA: Actividad C - Actividad Final: Ir al aula virtual y seguir las 
instrucciones de la Actividad D. Esta actividad se realizará en clase. Hora de 
la clase: 10:30 
 
MUSIC (8:00-8:45):Repaso de los roles del director de orquesta y de la 
biografía de Beethoven.(actividad en clase). 
 
ENGLISH: Realizar guía titulada ACTIVITY 24TH APRIL. (Clase 11:15 A.M)  
 
MATEMÁTICAS : En geometría continuamos con el trabajo acerca de los 
ángulos y su clasificación. En el Aula Virtual ver videos y retomar los 
anteriores de ser necesario. Seguir instrucciones de trabajo allí subidas. 
HORA CLASE : 12:45 pm. 

 
 


