
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Quinto       SEMANA :  18 AL 20 DE MARZO 2020 

DIA                                                             ACTIVIDAD 

18 
de marzo 

 

SOCIAL STUDIES:  Ver el video Conquista de América/VIDEO en el aula virtual, 
seguir el instructivo del cuestionario que se debe resolver, este es enviado de 
manera automática a la docente.  
ESPAÑOL: Leer las semejanzas y diferencias entre el cuento y la novela que se 
encuentran en el aula virtual. Tomar apuntes en borrador. No enviar. Estos 
apuntes los emplearán más adelante. 
EDUCACIÓN FÍSICA: Realizar una presentación en power point sobre la historia 
de la gimnasia y los tipos de gimnasia. ( Enviar la presentación por cibercolegio) 
Fecha de entrega 18 marzo-2020 
ENGLISH: Revisar en el aula virtual el documento titulado: FIRST REQUIREMENTS 
PROJECT. Aquí se explicará cómo se puede ir avanzando en el proyecto desde 
casa. Deben tener en cuenta que esto se deberá entregar el 19 de marzo por 
correo y cibercolegios. natalyr@toscana.edu.co  
MATEMÁTICAS:Resolver el taller que se encuentra en el aula virtual denominado 
“Taller Divisiones”, escanear o tomarle una fotografía y subirlo al aula virtual 
como adjunto en la actividad denominada “Taller División”.  
 

19 
de marzo 

TECNOLOGÍA:  Observar el video 3 Manejo de las ventanas y desarrollar la 
actividad propuesta en el aula virtual y enviarla el 19 de Marzo por cibercolegios. 
SCIENCE:VER EN EL AULA VIRTUAL LA EXPLICACIÓN Y EL VIDEO DEL 

TEMA: ATOMS, EL ÁTOMO Y SUS PARTES, LOS ESTUDIANTES 
DEBEN VER LOS RECURSOS, REPASAR Y DESCARGAR EL TALLER 
QUE APARECE EN EL AULA VIRTUAL, DESARROLLAR Y ENVIARLA 
ESCANEADA AL CORREO: patriciaverdugo@toscana.edu.co 
MATEMÁTICAS: Resolver el taller que se encuentra en el aula virtual 
denominado “Taller Divisiones”, escanear o tomarle una fotografía y subirlo al 
aula virtual como adjunto en la actividad denominada “Taller División”.  
ENGLISH: Los estudiantes deberán enviar sus avances del proyecto teniendo en 
cuenta las instrucciones enviadas el 18 de marzo. Esta tarea se recibirá por el 
correo y por cibercolegios. natalyr@toscana.edu.co  
ESPAÑOL: Elaborar un cuadro comparativo: semejanzas y diferencias entre el 
cuento y la novela.  Enviar el cuadro elaborado de semejanzas y diferencias entre 
el cuento y la novela hasta el 24 de marzo Lo puedes enviar por cibercolegios o 
gmail en archivo de word (patricia.ruiz@toscana.edu.co)  
DANZAS: Mirar el video que está cargado en aulas virtuales y seguir las 
instrucciones que indica la tarea, descrita a detalle en el mismo lugar. 

20 
de marzo 

ENGLISH: Revisar la guía nombrada ACTIVITY 20TH MARCH. Los estudiantes 
deberán enviar las dos actividades propuestas este mismo día (20 de marzo) por 
correo y cibercolegios.  
MUSIC: Deben enviar en una foto el dibujo del piano con el nombre de los doce 
sonidos que tenemos en la escala cromática y aprenderse la ubicación de cada 
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nota en el piano para cuando vayamos a tocar en él. Enviar la tarea al siguiente 
correo: andres.held@toscana.edu.co o a cibercolegios y en el asunto escribir 
nombre del estudiante, materia, curso y actividad. La tarea se debe entregar el 
20 de marzo. 
SCIENCE:VER EN EL AULA VIRTUAL LA EXPLICACIÓN Y EL VIDEO DEL 

TEMA: ATOMS, EL ÁTOMO Y SUS PARTES, LOS ESTUDIANTES 
DEBEN VER LOS RECURSOS, REPASAR Y DESCARGAR EL TALLER 
QUE APARECE EN EL AULA VIRTUAL, DESARROLLAR Y ENVIARLA 
ESCANEADA AL CORREO: patriciaverdugo@toscana.edu.co 
MATEMÁTICAS: Resolver el taller que se encuentra en el aula virtual 
denominado “Taller Divisiones”, escanear o tomarle una fotografía y subirlo al 
aula virtual como adjunto en la actividad denominada “Taller División”.  
ÉTICA: Revisar Aula virtual y desarrollar la actividad # 1. Seguir las instrucciones 
Fecha de entrega 20 marzo-2020  
SOCIAL STUDIES: Ver la presentación Conquista y Colonización, tomar algunos 
apuntes sobre los conceptos visto, no es necesario que se envíen lo apuntes a la 
docente.  

 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Quinto   SEMANA :  24 AL 27  DE MARZO 2020 

 

 

24 
de marzo 

MUSIC: 
ESPAÑOL: Comenzar a crear un cuento, teniendo en cuenta las características 
vistas en el cuadro de semejanzas y diferencias. Mínimo dos hojas. Enviar en 
word por Cibercolegios o gmail hasta el 26 de marzo  
MATEMÁTICAS: Resolver el taller que se encuentra en el aula virtual 
denominado “Taller Divisiones”, escanear o tomarle una fotografía y subirlo al 
aula virtual como adjunto en la actividad denominada “Taller División”.  
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.  
SCIENCE: Hacer las actividades de juego y quiz que se encuentran en el aula 
virtual acerca de la electricidad y el átomo y sus partes, estarán disponibles hasta 
el 27 de marzo. 
ENGLISH: Realizar la guía titulada: ACTIVITY 24TH MARCH. Los estudiantes 
deberán enviar las actividades correspondientes por correo y cibercolegios este 
mismo día. En la guía se les notificará que actividades debe entregar.  

25 
de marzo 

SOCIAL STUDIES: Estudiar para el quiz sobre la colonia y los conquistadores, 
pueden usar de apoyo la presentación y el video del aula usado para las 
actividades anteriores.  
ESPAÑOL: Continuar con la creación del cuento. 
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EDUCACIÓN FÍSICA: Revisar aula virtual y realizar la actividad # 2 ( tipos de 
gimnasia). Enviar un pantallazo de la actividad por cibercolegios.  Fecha de 
entrega: 25 marzo-2020 
ENGLISH: Realizar la guía titulada: ACTIVITY 25TH MARCH. Los estudiantes 
deberán enviar las actividades correspondientes por correo y cibercolegios  este 
mismo día. En la guía se les notificará que actividades debe entregar.  
MATEMÁTICAS: Resolver el taller que se encuentra en el aula virtual 
denominado “Taller Moda, media y mediana”, escanear o tomarle una fotografía 
y subirlo al aula virtual como adjunto en la actividad denominada “Taller Moda, 
media y mediana”.  
 

26 
de marzo 

TECNOLOGÍA: Observar el video 4  Explorador de archivos y desarrollar la 
actividad propuesta en el aula virtual y enviarla el 26 de Marzo por cibercolegios. 
SCIENCE: Hacer las actividades de juego y quiz que se encuentran en el aula 
virtual acerca de la electricidad y el átomo y sus partes, estarán disponibles hasta 
el 27 de marzo. 
MATEMÁTICAS:Resolver el taller que se encuentra en el aula virtual denominado 
“Taller Moda, media y mediana”, escanear o tomarle una fotografía y subirlo al 
aula virtual como adjunto en la actividad denominada “Taller Moda, media y 
mediana”.  
ENGLISH: Realizar la guía titulada: ACTIVITY 26TH MARCH. Están actividades se 
realizarán como preparación y repaso para el quiz del día siguiente. 
ESPAÑOL: Escoger título e imagen para el cuento. Hacer últimas correcciones y 
enviar por cibercolegios o por gmail. patricia.ruiz@toscana.edu.co 
DANZAS: Realización y envió de video siguiendo las indicaciones explicadas al 
detalle en el aula virtual. 

27 
de marzo  

ENGLISH: Este día tendremos quiz virtual. 
MUSIC: 
SCIENCE: Hacer las actividades de juego y quiz que se encuentran en el aula 
virtual acerca de la electricidad y el átomo y sus partes, estarán disponibles hasta 
el 27 de marzo. 
MATEMÁTICAS: Resolver el taller que se encuentra en el aula virtual 
denominado “Taller Moda, media y mediana”, escanear o tomarle una fotografía 
y subirlo al aula virtual como adjunto en la actividad denominada “Taller Moda, 
media y mediana”.   
ÉTICA: Revisa 
SOCIAL STUDIES: En el aula virtual encontrarán el link: Quiz Conquistadores y 
colonia. Se debe ingresar a este link y realizar el quiz, los resultados serán 
enviados de manera automática a la docente.  
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