
 
 

AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Transición     SEMANA :  18 AL 20 DE MARZO 2020 

 

 

 

DIA ACTIVIDADES 

 18 de marzo ENGLISH: actividad número 10 del aula virtual, sobre el sonido de las 
letras M S y resolver la guia de ejercicios.  (Ver actividades 8-9 del aula 
virtual como apoyo para realizar esta guía) entregarla el dia miercoles o 
jueves 19/03 actividad  
 
SOCIAL STUDIES : Ver el video del aula virtual: Before, after and 
between. Según las imágenes que se ven después del video en el aula 
virtual se debe elegir una y dibujar el orden correcto según cuál va 
Before, after and between. Se deberá enviar una foto del dibujo al 
correo: susanaramirez@toscana.edu.co  
 
 
ESPAÑOL:Actividad 1 
 
repasar con los tableros caligráficos de vocales y consonantes,desarrollar guia 

que se encuentra en el aula virtual  fecha de entrega  el 26 de Marzo  
 
SCIENCE: En el aula virtual se encuentra el tema WEATHER, el clima, 
primero se debe ver el video, se debe leer el vocabulario, y se debe 
hacer la guía que está en el aula virtual, allí se puede leer el instructivo 
para su descarga, se debe imprimir, desarollar y enviar escaneada al 
correo institucional: patriciaverugo@toscana.edu.co, el plazo para la 
entega es el 27 de marzo. 
 
 
ÉTICA :Qué significan los valores? En compañía de los papitos ver el video y 

socializar la enseñanza que deja el video. 

Realizar un dibujo donde el niño pueda evidenciar cómo me reconozco  

enviar por cibercolegios o por correo mafesancheez@toscana.edu.co 

 

 
 
 

19  de marzo MATEMÁTICAS:Actividad 1 
Desarrollar la guía que se encuentra en el aula virtual   y enviarlas por 

cibercolegios o al correo mafesanchez@toscana.edu.co  

fecha de entrega 27 de Marzo  
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fecha de entrega 27 de Marzo 

 

 

SCIENCE:En el aula virtual se encuentra el tema WEATHER, el clima, 
primero se debe ver el video, se debe leer el vocabulario, y se debe 
hacer la guía que está en el aula virtual, allí se puede leer el instructivo 
para su descarga, se debe imprimir, desarollar y enviar escaneada al 
correo institucional: patriciaverugo@toscana.edu.co 
 
ENGLISH: realizar la actividad 11 del aula virtual sobre el repaso del 
sonido de las letras del abecedario M S A busca en casa objetos cuyo 
nombre en inglés comienzan por las letras M S A  y practica la ancion 
del ABC, puedes dibujar los objetos que encontraste en casa. (es un 
repaso para la evaluación no es calificable)  
 
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: video conociendo el español, desarrollar guia y entregarla 
 
 
 

20 de marzo MATEMÁTICAS :  
Actividad 2 
Secuencias ;desarrollar la guía  que se encuentran en el aula virtual  y 
enviarlas por cibercolegios o al correo mafesanchez@toscana.edu.co  

entrega 27 de Marzo 
 
ENGLISH: Realizar la actividad número 12 del aula virtual pequeña 
evaluación sobre lo trabajado en la semana sonidos de las letras S M y 
realizar la guia de ejercicios entregarla la guia el día viernes   
TECNOLOGÍA: Observa el 1. VIDEO EXPLICATIVO -¿QUÉ ES LA 

TECNOLOGÍA? que se encuentra en el aula virtual y realiza la actividad 

propuesta. Enviarla a cibercolegios el 20 de marzo. 
DANZAS: Mira el video que se encuentra cargado en las aulas virtuales 
y sigue las instrucciones que se encuentran explicadas al detalle allí 
mismo 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGENDA DE TRABAJO  
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CURSO : Transición   SEMANA :  24 AL 27  DE MARZO 2020 

 

 

DIA  ACTIVIDAD  

24 de marzo EDU,FÍSICA: Revisar aula virtual y desarrollar la actividad # 1 sobre 
esquema corporal. Enviar actividad por cibercolegios  Fecha de entrega 
25 marzo -2020  
 
MATEMÁTICAS:Actividad 3 

Realizaremos  el conteo de las letras para describir los números que utilizaremos  

 

Esta actividad  se encuentra en el aula virtual será entregada el mismo dia por 

cibercolegios o al correo mafesanchez@toscana.edu.co 

 
 
ENGLISH: actividad 13 del aula virtual (ver video repasar vocabulario 
sobre los numeros 1-10)  y resolver la guia de trabajo (cortar y pegar) 
entregarla el dia martes en la tarde o miercoles 25/03 
 
TECNOLOGÍA: Observa el 2. VIDEO EXPLICATIVO - OBJETOS 

TECNOLÓGICOS. y 3. CANCIÓN ÚTILES ESCOLARES que se encuentra 
en el aula virtual y realiza la actividad propuesta. Enviarla a cibercolegios 
el 27 de marzo. 
 

25  de marzo ENGLISH:realizar la actividad número 14 del aula virtual sobre los 
números 1-10 (unir y contar) entregarla el miercoles 25 o jueves 26/03 
actividad evaluable  
 
SOCIAL STUDIES: Completar la actividad del aula virtual llamada Stages 
of the rainbow. Allí se encuentran las indicaciones del trabajo a realizar y 
sobre cómo enviarlo.  
 
ÉTICA: Ver video(elmer: aceptación y autoestima) en compañía  de los 

papitos e identificar la importancia de el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales. realizar un dibujo que describen cómo :”me siento”.  (un niño feliz, 

confiado,alegre, seguro). enviar hasta " 25 de Marzo". Los recursos se encuentran 

en el aula virtual. 

 

SCIENCE: Resolver el quiz del clima 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. 
ESPAÑOL: renglón transicional, en el aula virtual encontrarán el recurso 
para el desarrollo de la actividad ( fecha de entrega 31 de marzo)    

26 de marzo MATEMÁTICAS: Actividad formativa (ver video), se encuentra  en el aula 
virtual.  
 
SCIENCE:Resolver el quiz del clima 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. 



 
ENGLISH: realizar la actividad 15 del aula virtual ver video y practicar el 
vocabulario  (actividad interactiva - juego de ubicación)  
 
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: 
MUSIC:  

27 de marzo MATEMÁTICAS: Realizar  un repaso de la secuencia del 1-9 
desarrollar la guía  que se encuentra en el aula virtual. 

Fecha de entrega 31 de Marzo 

por cibercolegios,aula virtual o correo mafeesanchez@toscana.edu.co  

 
MUSIC:  
ENGLISH: realizar actividad 16 del aula virtual (prueba de selección 
simple) sobre la ubicación de los objetos. actividad evaluable. (la 
evaluación  estará en el aula virtual)  
 
DANZAS:Realización de video y envío del link para su posterior 
visualización y calificación, sigue las instrucciones explicadas al detalle 
en las aulas virtuales 
 

 


