
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Tercero       SEMANA :  18 AL 20 DE MARZO 2020 

 

DÍA ACTIVIDADES 
18 de marzo MATEMÁTICAS :  Descomposición numérica. En el Aula Virtual se encuentran 

videos de apoyo. Así mismo, allí encontrarán actividades en hojas guía y sus 
respectivas instrucciones para su presentación. Actividad Evaluable. 
 
SCIENCE: Ver la lección del átomo y sus partes en el aula virtual, ver el video y 
descargar el taller que está en  formato word, desarrollarlo y enviarlo 
escaneado por el correo: patriciaverdugo@toscana.edu.co. Este taller se puede 
enviar hasta el 27 de marzo. 
INGLÉS Revisar el archivo del aula virtual titulado: ACTIVITY 18TH MARCH. En 
este documento se encuentran el nombre de los videos y de los juegos que el 
estudiante debe buscar y abrir en el aula virtual.  
 
SOCIALES: Ver el video The history of paper money/VIDEO en el aula virtual y 
buscar las palabras que allí están indicadas. No deben enviar las palabras a la 
docente, tenerlas como apuntes aparte.  
ESPAÑOL: Mirar en el aula virtual el video sobre los elementos de la narración. 
Tomar apuntes en una hoja  para utilizar la información más adelante. No me 
deben enviar apuntes. 
MÚSICA 
Observar en el aula virtual el video titulado “Ludwig van Beethoven biography” 
(apoyarse en la opción de subtítulos) y redactar un resumen con la información 
musical más relevante. Para entregar el viernes 20 de marzo al correo  
andres.held@toscana.edu.co en archivo pdf. 
en el asunto del correo escribir nombre del estudiante, curso, materia y 
actividad. 

 

DÍA ACTIVIDADES 
19 de marzo EDU. FÍSICA: Revisar el aula virtual y realizar la actividad # 1 . enviar el dibujo en 

fotografía por ciber colegios.  
 
INGLÉS Revisar el archivo titulado: ACTIVITY 19TH MARCH. En este archivo se 
encuentran todos los archivos y actividades que el estudiante debe realizar.  
Las actividades 3 Y 4 SON PARA ENVIAR al correo y cibercolegios este mismo 
día 19 de marzo. natalyr@toscana.edu.co    
 
TECNOLOGÍA: Ver el video 8 Evolución de los inventos y desarrollar la actividad 
propuesta en el aula virtual . Enviar por cibercolegios el dia 19 de Marzo. 
MATEMÁTICAS : Repaso suma. Ver videos y seguir instrucciones de trabajo en 
las actividades del Aula Virtual. Actividad Evaluable. 
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DÍA ACTIVIDADES 

20 de marzo  
SCIENCE: Ver la lección del átomo y sus partes en el aula virtual, ver el 
video y descargar el taller que está en  formato word, desarrollarlo y 
enviarlo escaneado por el correo: patriciaverdugo@toscana.edu.co. Este 
taller se puede enviar hasta el 27 de marzo. 
 
MUSICA: Ver el video y redactar un resumen (en ingles) acerca de lo más 
relevante en la carrera del artista. Enviar en archivo pdf al siguiente correo: 
andres.held@toscana.edu.co en asunto favor escribir nombre del 
estudiante, curso, materia y actividad. Fecha de entrega 20 de marzo 
 
DANZAS: Mira el video cargado en aulas virtuales y sigue las indicaciones 
que están explicadas al detalle en la descripción de la tarea 
 
CÁTEDRA DE LA PAZ: 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: De acuerdo al video del cuento: “El erizo   y el globo”, sacar los 
elementos de la narración según los apuntes tomados el día 18 de marzo,  y 
enviarlo hasta el martes 24 por Cibercolegios o en gmail 
patricia.ruiz@toscana.edu.co 
 
MATEMÁTICAS : Trabajo sobre el Proyecto. Ver vídeo Aula Virtual y seguir 
instrucciones de trabajo colocadas allí mismo. Lectura 2 capítulo del libro, 
este se encuentra en el Aula Virtual. 
 
INGLÉS: Revisar guía ACTIVITY 20TH MARCH. Deberán ver un video, leer un 
texto para completar la información. La actividad 3 deberá ser enviada por 
correo y cibercolegio el mismo día (20 de marzo).  
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AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Tercero       SEMANA :   24 AL 27  DE MARZO 2020 

 

 

DIA ACTIVIDADES 

 24 de marzo INGLÉS: Retomar el video visto la clase anterior. Después realizar las dos 
actividades propuestas en la guía, las cuales se deben enviar este mismo día  
(24 de marzo).  
SCIENCE: hacer las actividades de juego y quiz de electricidad y el átomo, estas 
actividades tienen nota y se pueden desarrollar hasta el 27 de marzo de 2020. 
ÉTICA: Mirar video sobre la tolerancia. Realizar taller (aula virtual). Enviar 
hasta el 21 de abril por cibercolegios o gmail patricia.ruiz@toscana.edu.co 
MATEMÁTICAS: Descomposición numérica. Ver videos y desarrollar actividad 
siguiendo las instrucciones que se encuentra en el Aula Virtual. 
ESPAÑOL: Leer archivo sobre las características del cuento y la fábula. Hacer 
un cuadro donde se establezcan estas características. Enviar hasta el 27 de 
marzo por cibercolegios o por gmail por medio de una foto o en un archivo de 
word. 
SOCIALES: Realizar la lectura de la ficha de trabajo Let’s talk about money. 
Resolver el cuestionario en el link adjunto, una vez completado este es 
enviado a la profesora automáticamente.  
 

25 de marzo MATEMÁTICAS: Desarrollo actividades subidas en el Aula Virtual.  Seguir 
instrucciones de trabajo. Actividad evaluable. Ver videos de apoyo en el Aula 
Virtual. 
SCIENCE hacer las actividades de juego y quiz de electricidad y el átomo, estas 
actividades tienen nota y se pueden desarrollar hasta el 27 de marzo de 2020.  
INGLÉS Revisar guía ACTIVITY 25TH MARCH. Realizar la actividad virtual 
propuesta y enviar la actividad 2 por correo y cibercolegios este mismo día, es 
decir 25 de marzo. 
SOCIALES: Realizar la actividad del aula virtual Save money, allí aparecen sus 
indicaciones y cómo enviarla a la docente.  
ESPAÑOL: Observar video en el aula virtual sobre los adjetivos. Tomar apuntes 
en una hoja. No enviar. No calificable.  
MÚSICA 

26 de marzo ED.FÍSICA 
INGLÉS Repasar para el quiz del viernes. Retomar los videos y los juegos 
trabajados los días anteriores.   
TECNOLOGÍA Observa el video sobre las construcciones de mi ciudad y realiza 
la actividad propuesta en el aula virtual. Enviar el 26 de Marzo por 
cibercolegios. 
MATEMÁTICAS : Realización actividades de suma y resta subidas en el Aula 
Virtual. Seguir instrucciones de trabajo indicadas allí.  

27 DE marzo ESPAÑOL: Realizar taller de adjetivos (aula virtual). Enviar por cibercolegios o 
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gmail. Enviar el 21 de abril. 
SCIENCE: hacer las actividades de juego y quiz de electricidad y el átomo, estas 
actividades tienen nota y se pueden desarrollar hasta el 27 de marzo de 2020. 
DANZAS: Realiza el video y envía el link para su posterior visualización y 
calificación; sigue las instrucciones que están explicadas al detalle en la 
descripción de la tarea en aulas virtuales 
CÁTEDRA DE LA PAZ: 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.  
 
INGLÉS: Este día se realizará QUIZ VIRTUAL, podrán acceder desde el aula 
virtual.  
MATEMÁTICAS : Ver videos en el Aula Virtual acerca de los ángulos. 
Desarrollar actividades y seguir las instrucciones subidas en el Aula Virtual.   

 


