
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Primero       SEMANA :  18 AL 20 DE MARZO 2020 

 

 

DÍA ACTIVIDADES 

18 de marzo  TECNOLOGIA: Observa el video N°6 Partes de una ventana y desarrolla 
la actividad propuesta del aula virtual. Enviar imagen por cibercolegios el 
20 de marzo. 
ARTE : Realización de la guia de dibujo cargada en el aula virtual, sigue 
las indicaciones que están explicadas al detalle allí mismo 
ESPAÑOL: Mirar video sobre los sustantivos en el Aula virtual. Elaborar 
una lista de diez sustantivos propios y diez comunes. No evaluable. Para 
mecanizar. Enviar por cibercolegios o gmail patricia.ruiz@toscana.edu.co 
INGLÉS 
 

 
 
MATEMÁTICAS : Actividad de Estadística sobre las tablas de conteo. 
Observar en el Aula Virtual videos correspondientes. Desarrollar la 
actividad y seguir las instrucciones en el Aula Virtual.  
 
ENGLISH: actividad 15 del aula virtual resolver la guía siguiendo las 
instrucciones, enviar las respuestas el miércoles en la tarde o jueves 
19/03 actividad evaluable.  

 
 
 
 
 

19 de marzo 

SCIENCE: Ver el tema en el aula virtual sobre Propieades Físicas de la 
materia, allí se puede ver un video e imagenes que enseñan acerca de 
las propiedades físicas de la materia. A continuación se encuentra el 
taller de aplicación en formato word, el cuál se puede imprimir y 
desarrollar, se puede escanear y enviar resualto al correo: 
patriciaverdugo@toscana.edu.co. este taller se puede enviar resuelto 
hasta el 27 de marzo. 
ÉTICA: VER EL EL AULA VIRTUAL LOS VIDEOS DEL RESPETO Y LA 
AUTONOMÍA, DESCARGAR LAS GUÍAS PARA COLOREAR DE ESTOS 
DOS VALORES. ENVIARLAS POR EL CORREO: 
patriciaverdugo@toscana.edu.co 
 

 
ESPAÑOL: Taller sobre sustantivos. Mirar Aula virtual. Comenzar a 
desarrollarlo. 

 
SOCIAL STUDIES: Ver video Human Life Cycle./VIDEO, practicar las 

palabras asociadas a las etapas de la vida del ser humano, es importante 
repetirlas al menos 3 veces.  
 

 
 
MATEMÁTICAS  : Repasemos la suma. En el Aula Virtual observar 
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videos sobre la suma. Desarrollar la actividad que se encuentra en el 
Aula Virtual y seguir las instrucciones de trabajo. Actividad Evaluable.

 
ENGLISH realizar la actividad 16 del aula virtual sobre los adjetivos 
enviar los resultados el jueves en la tarde o viernes 20/03 actividad 
evaluable.  

 
 
 
 

20 de marzo 

DANZAS:Visualización de video y práctica de baile propuesto por el 
mismo, sigue las instrucciones explicadas al detalle en el aula virtual. 
 
CÁTEDRA: Realizar la ACTIVIDAD A que se encuentra en el aula de 
Social Studies en la parte de abajo con el nombre de Cátedra de la Paz, 
abrirla y seguir las instrucciones.  

 
 
ESPAÑOL: Continuar con el taller de sustantivos para entregar el 24 de 
marzo por gmail o cibercolegios patricia.ruiz@toscana.edu.co 

 
MATEMÁTICAS : Trabajo de Geometría acerca de las líneas. Observar 
videos sobre el tema subidos en el aula Virtual. Realizar actividad y 
seguir instrucciones colocadas en el Aula Virtual. Actividad evaluable. 

 
 
ENGLISH: actividad 17 del aula virtual guia de ejercicios sobre los 
pronombres y verbo to be entregarla el viernes en la mañana o el martes 
24/03.  
 
SCIENCE: Ver el tema en el aula virtual sobre Propiedades Físicas de la 
materia, allí se puede ver un video e imágenes que enseñan acerca de 
las propiedades físicas de la materia. A continuación se encuentra el 
taller de aplicación en formato word, el cuál se puede imprimir y 
desarrollar, se puede escanear y enviar resuelto al correo: 
patriciaverdugo@toscana.edu.co. este taller se puede enviar resuelto 
hasta el 27 de marzo. 
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AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Primera   SEMANA :  24 AL 27  DE MARZO 2020 

 

 

DÍA ACTIVIDADES 

 
24 

 
 
 
 
 

24 de marzo 
 
 
 
 
 
 

 
ENGLISH: actividad 18 sobre pronombres and verb to be (guia de 
ejercicios) envia los resultados el dia martes en la tarde o miercoles 25/03 
actividad evaluable. 

 
 
ESPAÑOL: Mirar el video en el Aula virtual sobre el uso de mp y mb. 
Escribir diez ejemplos en una hoja. Mecanización del tema. Enviar hasta 
el 26 de marzo por cibercolegios y gmail. 

 
SCIENCE: Resolver el quiz que está en el aula virtual de PROPIEDADES 
DE LA MATERIA que consiste en 10 preguntas y es de opción múltiple 
con única respuesta, estará disponible a partir del 25 de marzo y se 
cerrará el 30 de marzo. 
 

 
 
SOCIAL ST.: Completar Human life stages activity, la cual estarán en el 
aula virtual y que tiene las indicaciones que debe seguir.  

 
Musica: Deben ingresar al aula virtual, ver el video que dice “teacher 
explanation”, luego abrir la tarea y realizar según las instrucciones dadas 
en el aula. 
 

 
 
MATEMÁTICAS : Tema a trabajar Resta sin llevar.Ver videos en Aula 
Virtual. Realizar actividad y seguir instrucciones subidas en el Aula 
Virtual. 

 
 
 
 
 
 
 

25 de marzo 

TECNOLOGÍA: Observa el video N° 8 Perzonalizar el escritorio y 
desarrolla la actividad propuesta en el aula virtual con ayuda de tus 
padres. Enviar por cibercolegios el 25 de marzo. 
 

 
 
ARTE: Realización de guia aplicación del color esta se encuentra 
cargada en el aula virtual, sigue las instrucciones explicadas al detalle allí 
mismo para envío y calificación de la actividad 

 
 
ESPAÑOL: Escribir cinco oraciones cortas con palabras que tengan mp y 
mb. Enviar por cibercolegios o gmail patricia.ruiz@toscana.edu.co hasta 
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el 27 de marzo. 

 
 
INGLÉS: realizar la actividad 19 del aula virtual guia de practica sobre el 
uso de las palabras This is - These are preguntas y respuestas entregar 
el miércoles en la tarde o jueves 26/03.    

 
 
MATEMÁTICA : Se trabajará acerca del proyecto. Video en Aula Virtual. 
Ver indicaciones y actividad en el Aula Virtual.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

26 de marzo 

 
SCIENCE: Resolver el quiz que está en el aula virtual de PROPIEDADES 
DE LA MATERIA que consiste en 10 preguntas y es de opción múltiple 
con única respuesta, estará disponible a partir del 25 de marzo y se 
cerrará el 30 de marzo. 
ÉTICA: VER EN EL AULA VIRTUAL LOS VIDEOS DEL RESPETO Y LA 
AUTONOMÍA Y DESCARGAR LAS GUÍAS PARA COLORAER DE 
ESTOS DOS VALORES, ES IMPORTANTE ENVIAR ESTAS GUÍAS 
ESCANEADAS AL CORREO: patriciaverdugo@toscana.edu.co 
 

 
 
ESPAÑOL: Practicar lectura de texto en voz alta.. (Mirar aula virtual) 

 
SOCIAL ST: Abrir en el aula virtual la actividad Dynamic Human Life 
Stages y seguir las instrucciones que están allí para enviarla a la 
profesora.  
 

 
 
MATEMÁTICA : Actividad en el Aula Virtual acerca de la Resta sin llevar. 
Ver indicaciones allí subidas. Actividad evaluable. 

 
 
ENGLISH: actividad 20 del aula virtual, repaso de los temas vistos para 
realizar el quiz del día del día 27/03  

 
 
 
 
 
 
 

27 de marzo 

 
DANZAS: Realización de video y envío del link para posterior 
visualización y calificación, sigue las instrucciones que están explicadas 
al detalle en el aula virtual 

 
 
CÁTEDRA: Realizar la ACTIVIDAD B que se encuentra en el aula de 
Social Studies en la parte de abajo con el nombre de Cátedra de la Paz, 
abrirla y seguir las instrucciones.  
 

 
 
ESPAÑOL: Repasar el abecedario mirando videos enviados por el Aula 



virtual. 

 
MATEMÁTICA : Trabajo acerca de líneas rectas y curvas. Ver videos en 
el Aula Virtual. Seguir indicaciones en la actividad subida en el Aula 
Virtual.Actividad evaluable. 

 
 
ENGLISH actividad 21 del aula virtual evaluación virtual quiz en línea 
sobre los temas trabajado en la semana (family pronouns verb tobe and 
this these) actividad evaluable.  

 
SCIENCE: Resolver el quiz que está en el aula virtual de PROPIEDADES 
DE LA MATERIA que consiste en 10 preguntas y es de opción múltiple 
con única respuesta, estará disponible a partir del 25 de marzo y se 
cerrará el 30 de marzo. 
 

 

 


