
AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Segundo   SEMANA : 20 - 24 de abril del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

20 de abril ESPAÑOL: Repaso: Orden alfabético. Material de apoyo en el Aula 
Virtual, se utilizará dentro de la clase. (8:00-8:45) 
MATEMÁTICAS : Se trabajará en la resolución de situaciones 
problémicas mediante la adición con reagrupación. La actividad a 
desarrollar en clase, se encuentra en el Aula Virtual junto con las 
instrucciones de trabajo. HORA CLASE : 8:45 am. 
ETICA: Actividad 4 autoevaluación guiada por la docente reflexión. 
horario 9:45 am  
MUSIC (10:30-11:15): Aplicación de la prueba aptitudinal en clase. 
ENGLISH: Actividad 30 days of the week vocabulary. Guia de trabajo que 
se desarrolla en clase se puede imprimir o copiar previamente a la clase 
horario 11:15 am  
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 
12:45 -1:30) 

 21 de abril DANZAS:Pruebas aptitudinales partitura rítmica,el estudiante realizará su 
prueba aptitudinal en la hora de clase con la dirección del maestro.Esta 
actividad se realizará durante la hora de clase 8:00am-8:45am 
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 
8:45 -9:30) 
ARTE:Prueba aptitudinal dibujo narrado,el estudiante deberá realizar esta 
actividad durante la clase siguiendo las especificaciones del docente que 
evaluará a través del dibujo la creatividad y las herramientas finales del 
estudiante a la hora de crear dibujos compuestos.Esta actividad se 
realizará durante la hora de clase 9:45 am -10:30 am 
MATEMÁTICAS : Sustracción de  cantidades hasta centenas sin 
reagrupación. La actividad a desarrollar en clase, se encuentra en el Aula 
Virtual junto con las instruccione de trabajo y vídeo de apoyo. HORA 
CLASE : 10:30 am. 
ENGLISH: Actividad 31 adverbios de frecuencia and  days of the week. 
trabajo en actividad virtual guiada por la docente horario 11:15 am  
 SCIENCE: Actividad 1 las leyes de Newton: seguir las instrucciones en el 
aula virtual: (12:45-1:30) 

22 de abril SCIENCE: Actividad 2 las leyes de Newton: seguir las instrucciones en el            
aula virtual: (12:45-1:30) 
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 - 9:30) 
ENGLISH: Actividad 32 mis rutinas diarias, actividad de pareo e identificar           
la actividad según las accion guia que se resolverá con la docente en la              
clase se puede imprimir o copiar previamente horario 9:45 am  
ESPAÑOL: Evaluación: Sustantivos y Adjetivos. Se realizará dentro de la          
clase. Seguir instrucciones en el Aula Virtual.(11:15-12:00) 
MATEMÁTICAS : Resolución de problemas mediante la adición y         
sustracción. La actividad a desarrollar en clase, se encuentra en el Aula            
Virtual junto con las instrucciones de trabajo. HORA CLASE : 12:00 m. 
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: 12:45 - 1:30) 

23 de abril ENGLISH: actividad 33 presente continuo actividades que hago en el 
momento guía a desarrollar en clase con la docente horario 8:00 am  
TECNOLOGÍA: Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL (Horario  9:45 – 
11:15)  
ESPAÑOL: Repaso: El cuento: elementos. Material de apoyo en el Aula 
Virtual, se utilizará dentro de la clase. (11:15-12:00) 
MATEMÁTICAS : Se realizarán actividades lúdicas utilizando las 
operaciones de suma y resta. Estas actividades, las cuales trabajaremos 
en clase , se encuentran en el Aula Virtual, junto con las instrucciones de 
trabajo. HORA CLASE : 12:00 m. 
SCIENCE: Quiz leyes de Newton y Fuerzas y movimiento.(12:45-1:30) 
 

24 de abril ED.FÍSICA: Rutina de ejercicios funcional kids Hora: 8:00 am  
MATEMÁTICAS : En Geometría trabajaremos acerca de los sólidos, tema 
que ya hemos venido trabajando anteriormente. Las actividades a trabajar 
en clase se encuentran en el Aula Virtual junto con las indicaciones de 
trabajo. HORA CLASE: 9:45 am. 
MUSIC (10:30-11:15): Retroalimentación de la prueba aptitudinal 
SCIENCE: Quiz Earth motions, Moon phases and Eclipses. (11:15-12:00) 
ESPAÑOL: Repaso:El artículo y palabras con r-rr. Material de apoyo en el 
Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (12:00-12:45) 
ENGLISH: actividad 34 respuestas negativas y positivas isnt arent - is 
are de las acciones que se hacen diariamente o esporádicamente la guia 
se desarrollará en clase con la docente horario 12:45 pm  

 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Segundo  SEMANA :   27  al 30 de abril 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

27 de abril ESPAÑOL: Lectura en voz alta de una fábula y comprensión de la misma 
dentro de la clase. Encontramos material de apoyo en el Aula Virtual. 
(8:00-8:45) 
MATEMÁTICAS : Repaso acerca de los Conjuntos. Las actividades a 
desarrollar en clase se encuentran en el Aula Virtual junto con las 
indicaciones de trabajo. Allí también se encuentran videos de apoyo al 
respecto.  HORA CLASE : 8:45 am. 
ETICA: Están presentando aptitudinal de ciencias horario 9:45 11:15  
MUSIC (10:30-11:15): Los estudiantes estarán en prueba aptitudinal de 
science.  
ENGLISH: actividad 35 hobbies and jobs vocabulario y principal 
característica actividad de completar que se desarrollara en la clase con 
la docente (se puede imprimir o copiar previamente) horario 11:15 am  
SOCIAL STUDIES: Game with review. En esta clase haremos un juego 
de repaso, las indicaciones están subidas en el aula virtual. Esta 
actividad se desarrolla durante la clase. (Hora 12:45 -1:30) 

28 de abril DANZAS:Clase de zumba para niños guiada por el maestro ,esta 
actividad se realizará durante la hora de clase 8:00 am-8:45 am 
SOCIAL STUDIES: Landforms game: En esta clase haremos un juego 
de repaso, las indicaciones están subidas en el aula virtual. Esta 
actividad se desarrolla durante la clase. (Hora 8:45-9:30) 
ARTE:Creacion de personajes imaginarios  a través de la técnica de 
aplicación del color con lápices de colores  
MATEMÁTICAS : Continuamos repasando y aclarando nociones sobre 
los Conjuntos. Las actividades a desarrollar en clase se encuentran en el 
Aula Virtual junto con las indicaciones de trabajo. Allí también se 
encuentran videos de apoyo al respecto. HORA CLASE : 10:30 am. 
ENGLISH: actividad 36 adjetivos que usamos para describir, explicacion 
de la gramática el verbo to be cómo hacemos oraciones descriptivas y 
pequeños textos. Horario 11:15 am  
SCIENCE: Retroalimentación de la prueba aptitudinal (12:45-1:30) 
 

29 de abril SCIENCE: Inicio Segundo periodo, Matriz del segundo periodo. Actividad         
1: Materia. (8:00-8:45) 
 
SOCIAL STUDIES: Preparación prueba aptitudinal: En esta clase        
haremos un juego de repaso, las indicaciones están subidas en el aula            
virtual. Esta actividad se desarrolla durante la clase. (Hora 8:45-9:30) 
 
 
English: Aplicación de la Prueba Aptitudinal Social Studies del 
primer periodo. (Hora 9:45 am - 11:15 .)  



  
ESPAÑOL: Juego sobre aumentativos dentro de la clase. El material de           
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (11:15-12:00) 
MATEMÁTICAS : Repaso acerca de la descomposición numérica y valor          
posicional de las cantidades hasta centenas. Las actividades a         
desarrollar en clase se encuentran en el Aula Virtual junto con las            
indicaciones de trabajo. Allí también se encuentran videos de apoyo al           
respecto. HORA CLASE : 12:00 m. 
CÁTEDRA: Actividad E. En el aula virtual se encontrará la actividad con            
sus respectivas indicaciones. Esta actividad será durante la clase. Hora:          
12:45 -1:30.  

30 de abril ENGLISH:Actividad 37 aspectos gramaticales para redactar textos 
cortos descriptivos y explicativos usando verbos en presente y 
pronombres personales. horario 8:00 am.  
TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo.  
ESPAÑOL: Dinámica con el uso de la q (que-qui) dentro de la clase. El 
material de apoyo se encuentra en el Aula virtual.(11:15-12:00) 
MATEMÁTICAS : Repaso acerca de la adición y sustracción con 
números hasta centenas. Indicaciones trabajo en Hotpotatoes. Las 
actividades a desarrollar en clase se encuentran en el Aula Virtual junto 
con las indicaciones de trabajo. HORA CLASE : 12:00 m. 
SCIENCE: Actividad 2: Entender que la materia es todo lo que tiene 
masa y ocupa un lugar en el espacio. Seguir las instrucciones en el aula 
virtual. (12:45-1:30) 
 

 
 
 


