
 
AGENDA DE TRABAJO 

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

 

DIA ACTIVIDADES 

30  de marzo SCIENCE: Tema: Tipos de circuitos, los estudiantes verán las actividades en el 
aula virtual numeradas, para hacer durante las clases virtuales. Activity 1: the 
series circuits. Hora: 8:00 am 
 
ESPAÑOL: Después de observar video sobre las clases de sustantivos en el 
Aula virtual, se desarrollarán ejercicios escritos durante la clase. (8:45-9:30) 
 
SOCIAL STUDIES: Types of government. One type, one picture.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: 9:45am 
 
ENGLISH: Tema: expresar negación en pasado. Realizar las actividades 
propuestas en la guía titulada: ACTIVITY 30TH MARCH. (Clase: 10:30 A.M.) 
 
TECNOLOGÍA 
 
MATEMÁTICAS : Esta semana se colocará en el Aula Virtual algunos links de 
páginas con juegos matemáticos que pueden visitar. Trabajaremos el orden 
numérico de los números naturales. En el Aula virtual seguir las instrucciones 
de las actividades. Esto se hace durante la clase. HORA CLASE: 12:45 pm. 
 

 31 de marzo SCIENCE: Tema: Tipos de circuitos, los estudiantes verán las actividades en el 
aula virtual numeradas, para hacer durante las clases virtuales. Activity 1: the 
series circuits. Hora: 8:00 am 
 
MATEMÁTICAS : El tema a tratar es la adición y sustracción de números 
naturales. Problemas .Ver video y seguir las instrucciones de  trabajo en el Aula 
Virtual. Esto se hace durante la clase. HORA CLASE :8:45 am. 
 
ENGLISH: Se continuará trabajando la negación en pasado. Para esto se 
realiza la guía titulada: ACTIVITY 31ST MARCH (Clase: 9:45 A.M.)  
 
ESPAÑOL: Observar videos de mitos y leyendas en el aula virtual. Escribir un 
resumen escrito de estos mitos o leyendas durante la clase. (11:15-12:00) 
 
SOCIAL STUDIES: Online quiz about the types of government. 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: 12:00 m 



 
MUSIC (12:45-1:30): Ejercicio práctico del último tema visto en clase: Time 
signature. (Actividad en clase) 

1 de abril ENGLISH: Ver el video propuesto y resolver las preguntas propuestas. Buscar 
la guía titulada: ACTIVITY 1ST APRIL. (Clase 8:00 A.M) 
 
ÉTICA : Continuamos nuestro trabajo acerca de LA TOLERANCIA. Visitar el 
Aula Virtual, ver el video  y seguir las instrucciones de trabajo que se 
encuentran allí. Esto se hace durante la clase. HORA CLASE : 9:45 am. 
 
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:10:30am 
MATEMÁTICAS : Lectura de 15 minutos del libro que llevamos. En Estadística 
trabajaremos la interpretación de tablas y gráficas. Ver en el Aula Virtual las 
instrucciones de trabajo. Esto se hace durante la clase. HORA CLASE : 11:15 
am. 
 
SCIENCE:Tema: Tipos de circuitos, los estudiantes verán las actividades en el 
aula virtual numeradas, para hacer durante las clases virtuales. Activity 1: the 
series circuits. Hora: 12:00 pm 
 
ESPAÑOL: De acuerdo a información en el Aula virtual sobre las diferencias y 
semejanzas entre el mito y la leyenda, elaborar un cuadro comparativo, durante 
la clase. (12:45-1:30)  

2 de abril ESPAÑOL: Dictado de palabras con v y b, después del dictado, elaboración de 
un texto utilizando estas palabras, durante la clase. (8:00-8:45) 
 
CÁTEDRA: Actividad C: Ir al aula virtual y seguir las instrucciones de la 
Actividad C.Esta actividad se realizará en clase. Hora de la clase: 8:45 am  
 
ED.FISICA: Realizaremos una rutina de ejercicios enfocada en saltos, Por favor 
tener un lazo o una cuerda. Hora de clase 9:45 
 
MATEMÁTICAS : Operaciones combinadas de adición y sustracción. 
Problemas. Revisar en el aula virtual guia de trabajo y seguimiento de 
instrucciones. Esto se hace durante la clase. HORA CLASE : 11:15 am. 
 
ENGLISH: ACTIVITY 2ND APRIL. Irregular Verbs. (Clase 12:00 P.M.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Cuarto   SEMANA :   20  al 24 abril 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

20 de abril SCIENCE:Tema: Tipos de circuitos, los estudiantes verán las actividades 
en el aula virtual numeradas, para hacer durante las clases virtuales. 
Activity 2: the parallel circuits. Hora: 8:00 am 
 
ESPAÑOL:  Se observará video sobre los campos léxicos y semánticos 
que estará en el Aula virtual, de acuerdo a este se realizará ejercicio con 
objetos reales de los niños formando campos léxicos y semánticos, 
también se realizará en forma escrita. Estas actividades se realizarán en 
la clase. (8:45-9:30) 
 
SOCIAL STUDIES: Rights and duties 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: 9:45 am  
 
ENGLISH: ACTIVITY 20TH APRIL. Refrescamos los últimos temas 
trabajados. Hablar de actividades en el pasado. (Clase: 10:30 A.M.) 
 
TECNOLOGÍA 
 
MATEMÁTICAS : Se trabajará en clase las operaciones combinadas de 
adición y sustracción. En el Aula Virtual se encuentran las actividades y 
las instrucciones de trabajo. HORA CLASE : 12:45 pm. 

21 de abril SCIENCE: Tipos de circuitos, los estudiantes verán las actividades en el 
aula virtual numeradas, para hacer durante las clases virtuales. Activity 2: 
the parallel circuits. Hora: 8:00 am 
 
MATEMÁTICAS : La Multiplicación. Se trabajará en clase actividades 
que se encuentran en el Aula virtual, allí también están las instrucciones 
de trabajo y videos de apoyo. HORA CLASE : 8:45 am. 
 
ENGLISH: Actividad de comprensión lectora. Realizar guía ACTIVITY 
21ST APRIL. (Clase 9:45 A.M.) 
 
ESPAÑOL: Veremos video que se encuentra en el Aula virtual sobre la 
biografía de un personaje y la manera de hacer una biografía. De 
acuerdo a estas pautas los estudiantes realizarán la biografía de una 
persona de su familia en forma escrita. Estas actividades se realizarán 
durante la clase. (1:15-2:00) 
 
SOCIAL STUDIES: Relation between rights and duties. 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: 12:00 
MUSIC (12:45-1:30): Aprenderemos a contar los compases en métrica 
de 4/4 para incluirlo en nuestro análisis formal de canciones. (Actividad 
en clase) 

22 de abril ENGLISH:Preguntas en pasado con las WHquestions. Trabajar guía 
ACTIVITY 22ND.  (Clase 8:00 A.M.) 
 
ÉTICA : En clase trabajaremos el valor de la RESPONSABILIDAD. En el 
Aula Virtual se encuentra el video introductorio, las actividades y las 
instrucciones de trabajo. HORA CLASE : 9:45 am. 
 
DANZAS:Visualización y ensayo del video tutorial(segunda parte), 
trabajo escrito o fotografías Artísticas; Esta actividad se encuentra 
explicada al detalle en el aula virtual. La actividad se realizará durante la 
clase. Hora:10:30am 
 
 
MATEMÁTICAS :  En clase trabajaremos en Estadística sobre la 
interpretación de tablas y gráficas. Las actividades e instrucciones de 
trabajo se encuentran en el Aula Virtual. HORA CLASE : 11:15 am. 
 
SCIENCE:Tipos de circuitos, los estudiantes verán las actividades en el 
aula virtual numeradas, para hacer durante las clases virtuales. Activity 2: 
the parallel circuits. Hora: 12:00 pm 
 
ESPAÑOL: Dictado de texto al azar con ay, ahí, hay, a, ha, ah. De 
acuerdo a imágen que encontrarán en el Aula virtual, los estudiantes 
realizan la corrección de su texto. Por último sin mirar las palabras 
formarán oraciones. Estas actividades se realizarán en la clase. 
(12:45-1.30) 

23 de abril ESPAÑOL: Se realizará ejercicio de lectura en voz alta, que 
encontraremos en el Aula virtual. También se hará la comprensión de la 
misma, durante la clase. (8:00-8:45) 
 
CATEDRA:Actividad D: Ir al aula virtual y seguir las instrucciones de la 
Actividad D. Esta actividad se realizará en clase. Hora de la clase: 8:45 
am 
 
ED.FÍSICA: Realizaremos un rutina de equilibrio y explicaremos los 
ejercicios que están en el aula virtual Hora de clase 9:45 am 
 
MATEMÁTICAS : En clase continuaremos con el trabajo acerca de la 
multiplicación. Las actividades, vídeos de apoyo e instrucciones de 
trabajo se encuentran en el Aula Virtual. HORA CLASE : 11:15 am. 
 
ENGLISH: Guía titulada ACTIVITY 23RD APRIL (Clase 12:45 P.M.) 



24 de abril SCIENCE: Tipos de circuitos, los estudiantes verán las actividades en el 
aula virtual numeradas, para hacer durante las clases virtuales. 
Activity 2: the parallel circuits. Hora: 8:00 am 
 
ARTE:GUIA DE DIBUJO 4°, sigue las instrucciones que se encuentran 
explicadas al detalle, archivo cargado en  el aula virtual, para su posterior 
calificación y envío. Actividad realizada en clase. Hora:10:30 
 
ENGLISH: Durante la clase los estudiantes deben realizar un audio 
contando actividades interesantes que hayan hecho. (Clase 9:45 A.M.)  
 
SOCIAL STUDIES: Rights of citizen: Civil rights, Political rights and 
economic rights. 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 
 
MATEMÁTICAS : En Geometría continuamos con el tema 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. Esto se 
hace durante la clase. HORA CLASE : 12:00 m. 
 
MUSIC (12:45-1:30): Repaso de los temas vistos: Popular song form y 
Time signature, en pro de la prueba aptitudinal. (actividad en clase) 

 
 


