
  
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Primero    SEMANA : 20 a 24 de abril del 2020 
 
 

 

DIA ACTIVIDADES 

20 de abril ED.FÍSICA: Rutina y ejercicios con Balón Hora : 8:00 am 
MUSIC(9:45 -10:30) : Aplicación de la prueba aptitudinal en clase. 
SCIENCE: Actividad la tierra, el sol y los planetas Rotación y traslación, 
seguir las instrucciones en el aula virtual.(10:30-11:15) 
SOCIAL STUDIES: Review of the topics of the term part 1 - Repaso 
general. En el aula virtual se expondrá una presentación que la 
profesora realizará y usará para hacer una repaso de los temas 
trabajados durante el primer periodo. Esta actividad será desarrollada 
durante la clase (Hora 11:15 -12:00)  
MATEMÁTICAS : Adición y sustracción de números hasta 50. Las 
actividades a realizar en la clase virtual junto con video de apoyo, se 
encuentran en el Aula Virtual. Seguir instrucciones allí subidas. HORA 
CLASE : 12:00 m. 
ENGLISH: Actividad 31 objetos del salón vocabulario refuerzo trabajo 
en actividad virtual la cual se hará guiada con la docente. Horario 
12:45pm  

 21 de abril ENGLISH: Actividad 32 preposiciones de lugar necesitaremos para la 
clase un vaso y una pelota pequeña de plástico para la dinámica de la 
clase y desarrollaremos una guía la cual estará en el aula virtual 
identificada como actividad número 32. Horario 8:00 am.  
ESPAÑOL: Repaso:La narración y sus partes.Material de apoyo en el 
Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (9:45-10:30) 
SCIENCE: Quiz: la tierra, el sol y los planetas Rotación y traslación, 
seguir las instrucciones en el aula virtual.(10:30-11:15) 
SOCIAL STUDIES:Review of the topics of the term part 2 - Repaso 
general. En el aula virtual se expondrá una presentación que la 
profesora realizará y usará para hacer una repaso de los temas 
trabajados durante el primer periodo. Esta actividad será desarrollada 
durante la clase (Hora 11:15 -12:00)  
MUSIC(12:00-12:45):Retroalimentación de la prueba aptitudinal en 
clase. 
MATEMÁTICAS :Resolución de situaciones problémicas mediante la 
adición  y sustracción con cantidades hasta 50. Las actividades a 
realizar en la clase virtual, se encuentran en el Aula Virtual. Seguir 
instrucciones allí subidas. HORA CLASE : 12:45 m. 
 

22 de abril TECNOLOGÍA:  Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL (Horario 
8:00 – 9:30) 
ARTE:Prueba aptitudinal dibujo multicolor ,el estudiante deberá realizar 
esta actividad durante la clase siguiendo las especificaciones del 



docente que evaluará a través del dibujo los temas trabajados durante 
el periodo.Esta actividad se realizará durante la hora de clase 9:45 
am-10:30 am 
ESPAÑOL: Evaluación: artículos y sustantivos. Se realizará dentro de 
la clase. Seguir instrucciones en el Aula Virtual.(10:30-11:15) 
ENGLISH: Actividad 33 singular y plural This - These con los objetos 
del salón. se desarrollará una guía de trabajo la cual estará en el aula 
virtual identificado con actividad 33 y se hará en el horario 11:15 am.  
MATEMÁTICAS : Durante la clase trabajaremos en Estadística, la 
elaboración de diagramas de barras horizontal, actividad que 
desarrollaremos en clase. La guía se encuentra en el Aula Virtual junto 
con las instrucciones de trabajo y video de apoyo. HORA CLASE : 
12:45 pm. 
 

23 de abril SCIENCE: Actividad Physical properties of matter(propiedades físicas 
de la materia)seguir las instrucciones en el aula virtual.(8:00-8:45) 
ESPAÑOL:  Repaso: Género y número. Material de apoyo en el Aula 
Virtual,se utilizará dentro de la clase. (8:45-9:30) 
SOCIAL STUDIES: Reinforcement test: Use the tool for the test. La 
profesora acompañará la presentación de una prueba a modo de 
simulacro para enseñar a manejar la herramientas con las que se 
presentará la prueba aptitudinal. Toda la actividad será desarrollada 
durante la clase (Hora 9:45 - 10:30) 
MATEMÁTICAS :  Continuamos el trabajo de solución de problemas 
mediante la suma y la resta sin reagrupación. La actividad la 
desarrollaremos en clase, la guía de trabajo e instrucciones se 
encuentran en el Aula Virtual. HORA CLASE : 10:30 am. 
ÉTICA: Actividad del valor del autoestima: Seguir las instrucciones en 
el aula virtual.(11:15-12:00) 
ENGLISH: Actividad 34 miembros de la familia vocabulario trabajo con 
lectura realizada por la docente y discusión con los alumnos en la hora 
de clase trabajaremos preguntas y respuestas en el cuaderno si lo 
tienen o el sus hojas de trabajo que se han venido trabajando y 
archivando para el repaso general. Horario 12:00 pm  
 

24 de abril DANZAS:Pruebas aptitudinales partitura rítmica,el estudiante realizará 
su prueba aptitudinal  en la hora de clase y con la dirección del 
maestro.Esta actividad se realizará durante la hora de clase 8:00 
am-8:45am  
CÁTEDRA: Actividad Final Cátedra de la Paz. En el aula virtual se 
encontrarán las indicaciones y el enlace para la realización de la 
actividad final de la asignatura. Esta actividad se realiza durante la 
clase y la profesora acompaña todo el proceso (Hora: 8:45 - 9:30) 
ESPAÑOL: Repaso: Combinaciones y palabras con mp y mb. Material 
de apoyo en el Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (9:45-10:30) 
MATEMÁTICAS : Trabajo de Geometría. El tema a tratar es acerca de 
los Sólidos Geométricos, el cual ya habíamos comenzado la semana 
anterior. La actividad que desarrollaremos en clase se encuentra en el 
Aula Virtual, junto con las instrucciones respectivas y el video de apoyo. 



HORA CLASE : 10:30 am 
ENGLISH: Actividad 35 pronombres personales relacionados con los 
miembros de la familia trabajo en guías las cuales están en el aula 
virtual o la pueden copiar. Horario 11:15am  
SCIENCE:Quiz Physical properties of matter(propiedades físicas de la 
materia)seguir las instrucciones en el aula virtual.(8:00-8:45) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Primero   SEMANA :  27  al 30 de abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

27 de abril ED.FÍSICA: Juegos de lateralidad en pista (Materiales hojas y cinta) Hora 
8:00 am 
MUSIC (9:45-10:30): Prueba aptitudinal science.  
SCIENCE: Evaluación Aptitudinal Hora: 9:45-11:15 
SOCIAL STUDIES: Review game. En esta clase haremos un juego de 
repago, las indicaciones están subidas en el aula virtual. Esta actividad 
se desarrolla durante la clase. (Hora 11:15 -12:00) 
MATEMÁTICAS : Realizaremos un repaso acerca de la Ubicación 
espacial. Las actividades a trabajar en clase, se encuentra en el Aula 
Virtual, junto con las indicaciones correspondientes. También allí se 
encuentran videos relacionados con el tema. CLASE : 12:00 m. 
ENGLISH: Actividad 36 pronombres personales y oraciones sencillas con 
los pronombres. verbo to be (is are am) desarrollo de ejercicios de una 
guía la cual estará en el aula virtual para su impresión o copia previa. 
Horario 12:45pm  

28 de abril ENGLISH: Actividad 37 sonido del abc reconocer el la letra inicial de las 
palabras trabajadas con los temas anteriores (objetos del salón - familia) 
guia de trabajo para desarrollar en la clase Horario 8:00 am  
ESPAÑOL: Lectura en voz alta por turnos, comprensión de esta lectura 
durante la clase. En el Aula virtual encontramos el material de apoyo. 
(9:45-10:30) 
SCIENCE: Retroalimentación Evaluación final.:10:30-11:15 am 
SOCIAL STUDIES: Review game part 2.  En esta clase haremos un 
juego de repago, las indicaciones están subidas en el aula virtual. Esta 
actividad se desarrolla durante la clase. (Hora 11:15 -12:00) 
MUSIC (12:00-12:45):Explicación del intervalo de cuarta justa, ubicación 



en el pentagrama y entonación.(Actividad en clase) 
MATEMÁTICAS : El repaso del día se hará acerca del tema de 
conjuntos. Las actividades a desarrollar en clase se encuentran en el 
Aula Virtual,junto con las indicaciones de trabajo. En el Aula también se 
encuentran diferentes videos sobre el tema. HORA CLASE : 12:45 pm. 

29 de abril TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo. 
ARTE:Prueba aptitudinal correspondiente al área de social studies,esta 
actividad se realizará durante la hora de clase  
SOCIAL STUDIES: Aplicación de la Prueba Aptitudinal Social 
Studies del primer periodo. (Hora 9:45 am.)  
ESPAÑOL: Aplicación de la Prueba Aptitudinal Sociales del primer 
periodo. (10:30) 
ENGLISH: Actividad 38 refuerzo vocabulario de adjetivos descripciones 
de objetos miembros de la familia realizaremos una actividad virtual 
guiada con la docente Horario 11:15 am  
MATEMÁTICAS : En Estadística se realizará un repaso acerca de las 
tablas de conteo y los diagramas. Las actividades a desarrollar en clase 
se encuentran en el Aula Virtual, junto con las indicaciones de trabajo. En 
el Aula también se encuentran diferentes videos sobre el tema. HORA 
CLASE : 12:45 pm. 

30 de abril SCIENCE: Repaso final, actividad en el aula virtual seguir las 
instrucciones. (8:00-8:45) 
ESPAÑOL: Juego de aumentativos y diminutivos durante la hora de 
clase. El material de apoyo se encuentra en el Aula Virtual (8:45-9:30)  
SOCIAL STUDIES: Retroalimentación de la prueba aptitudinal. La 
profesora realizará la retroalimentación de la prueba aptitudinal 
presentada el día anterior. Esta actividad se desarrolla durante la clase. 
(Hora:9 45 - 10:30)  
MATEMÁTICAS : Repaso acerca de los números hasta 50. Trabajo en la 
plataforma Hotpotatoes. Las actividades a desarrollar en clase se 
encuentran en el Aula Virtual, junto con las indicaciones de trabajo. En el 
Aula también se encuentran diferentes videos sobre el tema. HORA 
CLASE : 10:30 am. 
ÉTICA: Actividad del valor del respeto.Seguir las instrucciones del 
aula.(11:15-12:00) 
ENGLISH: actividad 39 partes del cuerpo y su función principal. juego de 
adivinanzas y pareo. Horario 11:15am  

 
 


