
 
 

AGENDA DE TRABAJO 

CURSO : Segundo  SEMANA :  18 AL 20 DE MARZO 2020 

 

 

DÍA ACTIVIDADES 
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Ciencias:  Ver el tema en el aula virtual sobre ECLIPSES: LUNAR Y 
SOLAR , allí se puede ver un video e imágenes que enseñan acerca de 
LOS ECLIPSES. 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. 
 
 

 
Social Studies : Ver el video Describe your character and 
personality/VIDEO. Deben ver el video y practicar como decir algunos 
adjetivos que describen la personalidad y el carácter, es importante que 
practiquen estas palabras al menos unas 3 veces.  
 

 
Ingles: activity  15 del aula virtual ver los dos videos sobre los adverbios 
de frecuencia y luego realizar la guía de ejercicios y seguir las 
indicaciones que se dan. entregarla el miercoles en la tarde o  jueves 19 
de marzo.  
 

 
MATEMÁTICAS: Repaso cantidades numéricas. Ver vídeo Aula Virtual. 
Desarrollar actividad del Aula Virtual y seguir las instrucciones que allí 
encuentran. Actividad Evaluable. 

 
Catedra : 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: Mirar video sobre el orden alfabético en el aula virtual. 
Realizar taller de ordenar palabras alfabéticamente. (Aula virtual). Enviar 
hasta el 25 de marzo por Cibercolegios o por gmail, 
patricia.ruiz@toscana.edu.co 
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TECNOLOGIA: Realizar la Guía sobre los tipos de transporte de mi 
ciudad  y enviarla a cibercolegios  el 20 de Marzo 
 

 
ESPAÑOL: Mirar video sobre el uso del diccionario en el Aula virtual. 
Comenzar a realizar taller, que encontrarás en el Aula virtual para envíar 
el 26 de marzo por Cibercolegios o por gmail, 
patricia.ruiz@toscana.edu.co 
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CIENCIAS: Ver el tema en el aula virtual sobre ECLIPSES: LUNAR Y 
SOLAR , allí se puede ver un video e imágenes que enseñan acerca de 
LOS ECLIPSES. 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. 
 

 
MATEMÁTICAS: Trabajo sobre el Proyecto. Ver video sobre el ajedrez en 
el Aula virtual. Seguir instrucciones de trabajo subidas en el Aula virtual. 
Lectura del 2 capítulo del libro subido en el Aula Virtual, y realizar 
actividad colocada en el Aula V. 

 
INGLÉS: Actividad 16  del aula virtual escribir el nombre de tu actividad o 
juego favorito, realizar una pequeña descripción de la misma y realizar un 
dibujo que presente el juego o actividad entregarlo el jueves en la tarde o 
viernes 20/03 actividad evaluable.  
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EDUC. FISICA : Revisar aula virtual y realiza la actividad # 1  
 

 
MATEMÁTICAS: Identificar figuras geométricas. Ver vídeo Aula virtual y 
desarrollar actividad. Seguir instrucciones que se anexan allí. Actividad 
Evaluable. 

 
INGLÉS: realizar la actividad 17 del aula virtual resolver la guia y enviar 
los resultados por correo el viernes en la tarde o martes 24/03 actividad 
evaluable.  

 
MUSICA:  Ver el video instructivo en el aula virtual titulado “Rhythmic 
dictation” y escribir en una hoja la respuesta al dictado que allí 
encontrarán. Entregar la tarea el dia 27 de marzo al siguiente correo: 
andres.held@toscana.edu.co en el asunto escribir nombre del estudiante, 
materia, curso y actividad.

CIENCIAS: Ver el tema en el aula virtual sobre ECLIPSES: LUNAR Y 
SOLAR , allí se puede ver un video e imágenes que enseñan acerca de 
LOS ECLIPSES. 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. 
 

ESPAÑOL: Continuar con la realización del taller sobre el uso del 
diccionario. 
 
ED FISICA: Revisar aula virtual y realizar la actividad # 2, alli encontraras 
las instrucciones de la actividad. Fecha de entrega 27 marzo-2020 
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PLAN DE TRABAJO  

CURSO : Segundo  SEMANA :  24 AL 27  DE MARZO 2020 

 

 

DÍA ACTIVIDADES 
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CIENCIAS: RESOLVER LAS ACTIVIDADES COMO QUIZ Y JUEGO 
QUE ESTÁN EN EL AULA VIRTUAL, EL PLAZO PARA EL 
DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES ES HASTA EL 27 DE 
MARZO. 
 

 
MATEMÁTICAS: Actividades de reconocimiento y mecanización de 
números hasta 600. Revisar videos y actividades subidas al  Aula Virtual. 
Seguir las indicaciones allí registradas. 

 
INGLÉS: actividad 17 del aula virtua seguir las indicaciones y realizar los 
ejercicios de práctica entregarlos el martes en la tarde o el miercoles 
25/03  

DANZAS :Realización de video y envío de link para posterior 
visualización y calificación, sigue las instrucciones explicadas al detalle 
en aulas virtuales. 

 
SOCIALES: Completar la actividad del aula virtual How is your character 
and personality,  allí aparecen las preguntas a seguir y cómo se envía a 
la profesora. 
 

 
ARTE: Guia de aplicación del color, sigue las instrucciones que se 
encuentran explicadas al detalle en el aula virtual, para su posterior 
calificación y envío. 
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INGLÉS : realizar la actividad 19 del aula virtual seguir las indicaciones y 
entregarla el miércoles en la tarde o jueves 26/03  actividad evaluable  
 

 
SOCIALES : Completar la actividad del aula virtual Describe your 
personality/Activity,  allí aparecen las preguntas a seguir y cómo se envía 
a la profesora. 
 
 

 
CATEDRA: 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.  

 
MATEMÁTICAS: Actividades de suma sin llevar. Ver videos en Aula 



 

Virtual. Desarrollo de actividad y seguimiento de indicaciones subidas en 
el Aula Virtual. 

 
SCIENCE: RESOLVER LAS ACTIVIDADES COMO QUIZ Y JUEGO QUE 
ESTÁN EN EL AULA VIRTUAL, EL PLAZO PARA EL DESARROLLO DE 
ESTAS ACTIVIDADES ES HASTA EL 27 DE MARZO. 

 
ESPAÑOL: Mirar video sobre los elementos de la narración, tomar 
apuntes en una hoja, No envíar. Estos apuntes los emplearás más 
adelante. 
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ESPAÑOL: Mirar el cuento “La cigarra y la hormiga”, ir escribiendo los 
elementos de la narración y empezar a escribirlos. Enviar hasta el 23 de 
abril por Cibercolegios o gmail patricia.ruiz @toscana edu.co 
 

 
TECNOLOGIA : Observar el video 8 de como ubicarme en mi ciudad y 
resolver la actividad propuesta en el aula virtual. Enviar por cibercolegios 
el 26 de Marzo 
 

 
CIENCIAS : RESLOVER LAS ACTIVIDADES COMO QUIZ Y JUEGO 
QUE ESTÁN EN EL AULA VIRTUAL, EL PLAZO PARA EL 
DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES ES HASTA EL 27 DE 
MARZO. 
 

 
MATEMÁTICAS: Lectura libro. Desarrollo de Actividades de Suma 
subidas en el Aula Virtual. Seguir las instrucciones dadas allí. Actividad 
evaluable. 

 
INGLÉS: actividad 20 del aula virtual Realiza un repaso de lo trabajado 
en la semana (actividades 18-20 del aula virtual apoyate en los videos 
explicativos) y realizar el quiz en línea el día 27/ 03   
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EDUC FISICA: 
 

 
MUSICA 
 

 
INGLÉS: actividad 21 quiz virtual de lo visto en la semana (temas de la 
actividad 18-19 do/ dont does/ doesnt and yes is, am, are and no am not, 
isnt arent)  
 

 
CIENCIAS : RESLOVER LAS ACTIVIDADES COMO QUIZ Y JUEGO 
QUE ESTÁN EN EL AULA VIRTUAL, EL PLAZO PARA EL 
DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES ES HASTA EL 27 DE 
MARZO. 
 



 

 
MATEMÁTICAS: Secuencias geométricas. Reconocimiento figuras 
geométricas. Ver videos y desarrollar las actividades según las 
instrucciones subidas en el Aula Virtual.  
 

 
ESPAÑOL: Continuar con los elementos de la narración del cuento “La 
cigarra y la hormiga” para enviar. 
 

 

 


