
AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Tercero    SEMANA 20 al 24 abril del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

20 de abril ENGLISH: Repaso: descripción de personas. Material de apoyo en el 
Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (8: 00) 
MATEMÁTICAS : Propiedad Asociativa de la adición. Las actividades a 
trabajar en clase se encuentran en el Aula Virtual junto con las 
indicaciones respectivas. En el Aula también se encuentra video de 
apoyo del tema. HORA CLASE: 9:45 am. 
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 10:30 
am -11:15 am 
ESPAÑOL: Repaso: El sustantivo y el artículo. Material de apoyo en el 
Aula Virtual,  se utilizará dentro de la clase. (11:15-12:00) 
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 12:00 -12:45) 
SCIENCE: Actividad Forces and Motion, seguir instrucciones en el aula 
virtual (12:45-1:30 pm) 

 21 de abril ENGLISH: Repaso: descripción de personas y rutina (tiempo). Material 
de apoyo en el Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (8: 00) 
SCIENCE: Quiz Forces and motion seguir instrucciones en el aula 
virtual  (9:45-10:30) 
ÉTICA: Taller de la responsabilidad dentro de la clase, este material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (10:30-11:15) 
MATEMÁTICAS : Mecanización propiedad asociativa de la adición. Las 
actividades a trabajar en clase se encuentran en el Aula Virtual junto 
con las indicaciones respectivas. HORA CLASE : 11:15 am. 
ESPAÑOL: Repaso: Elementos de la narración con uso de puntos y 
mayúsculas. Material de apoyo en el Aula Virtual, se utilizará dentro de 
la clase. (12:00-12:45) 
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 12:45 -1:30) 

22 de abril MATEMÁTICAS : Aplicación de las propiedades Conmutativa y 
Asociativa de la adición. Las actividades a trabajar en clase se 
encuentran en el Aula Virtual junto con las indicaciones respectivas. 



HORA CLASE: 8:00 am. 
SCIENCE:  Actividad: Atoms and Electricity, seguir instrucciones en el 
aula virtual (8:45-9:30) 
ENGLISH: Repaso: rutina diaria (Tiempo parte 2 y hablar de la rutina). 
Material de apoyo en el Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (9: 
45) 
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 11:15 - 12:00) 
ESPAÑOL: Evaluación: La descripción, adjetivos. Se realizará dentro de 
la clase. Seguir instrucciones en el Aula Virtual.(12:00-12:45) 
MUSIC (12:45-1:30): Aplicación de la prueba aptitudinal en clase.  

23 de abril ED. FÍSICA: Rutina de ejercicios con balón y pelota pequeña 
(Prueba Aptitudinal) HORA: 8:00 AM 
ENGLISH: Repaso: habilidades pasadas (could/couldn’t). Material de 
apoyo en el Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (9: 45) 
MATEMÁTICAS : Sustracción de cantidades hasta Centenas de Mil. 
Las actividades a trabajar en clase se encuentran en el Aula Virtual 
junto con las indicaciones respectivas. HORA CLASE: 12:45 pm. 
TECNOLOGÍA: Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL (Horario 11:15 
– 12:45)  

24 de abril ESPAÑOL: Repaso: Elementos de la comunicación y prefijos - sufijos. 
Material de apoyo en el Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. 
(11:15-12:00) 
SCIENCE: Quiz Atoms and Electricity, seguir instrucciones en el aula 
virtual. (8:45-9:30) 
DANZAS: Prueba aptitudinal 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 9:45 am 
-10:30 am  
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: 10:30-11:15) 
MUSIC (8:00-8:45): Retroalimentación de la prueba aptitudinal en clase.  
ENGLISH: Repaso: habilidades pasadas (could/couldn’t). Material de 
apoyo en el Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (12: 00) 
MATEMÁTICAS : Se continúa el trabajo acerca de la clasificación y 
amplitud de los Ángulos. Las actividades a trabajar en clase se 
encuentran en el Aula Virtual junto con las instrucciones respectivas. Al 
igual que los videos de apoyo. HORA CLASE: 12:45 pm. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Tercero   SEMANA :  27-30 de abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

27 de abril ENGLISH: Repaso: descripción de personas. Según las debilidades 
encontradas durante el primer repaso. Material de apoyo en el Aula Virtual, 
se utilizará dentro de la clase. (8: 00) 
MATEMÁTICAS : Aplicación Prueba Aptitudinal de Ciencias. HORA CLASE 
: 9:45 am.  
ARTE:Prueba aptitudinal correspondiente al área de science  ,esta actividad 
se realizará durante la hora de clase  
ESPAÑOL: Lectura en voz alta y comprensión de la misma dentro de la 
hora de clase. El material de apoyo se encuentra en el Aula virtual. 
(11:15-12:00) 
SOCIAL STUDIES:  Game with review 1. En esta clase haremos un juego 
de repaso, las indicaciones están subidas en el aula virtual. Esta actividad 
se desarrolla durante la clase. (Hora: 12:00 - 12:45) 
SCIENCE: Actividad Juegos de la electricidad.(12:45-1:30) 

28 de abril ENGLISH: Repaso: descripción de personas y rutina (tiempo).Según las 
debilidades encontradas durante el primer repaso. Material de apoyo en el 
Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (8: 00) 
ÉTICA: Realización de la Autoevaluación sobre los valores de la tolerancia 
y la responsabilidad, esta actividad se realizará en la clase, el material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (10:30-11:15) 
MATEMÁTICAS : Repaso acerca de la noción de Conjuntos y sus 
características.  Las actividades a trabajar en clase se encuentran en el 
Aula Virtual junto con las instrucciones respectivas. En el Aula también se 
encuentran videos de apoyo sobre el tema. HORA CLASE : 11:15 am. 
ESPAÑOL: Dinámica de seguir instrucciones elaborando un texto escrito, 
dentro de la clase. El material de apoyo se encuentra en el Aula virtual. 
(12:00-12:45) 
SOCIAL STUDIES: Game with review 2. En esta clase haremos un juego 
de repaso, las indicaciones están subidas en el aula virtual. Esta actividad 
se desarrolla durante la clase.(Hora de la clase: 12:45 - 1:30) 
SCIENCE:Inicio del segundo periodo. Lectura de la matriz.Actividad 1: 
Change of state, Cambios de estados de la materia, seguir las instrucciones 
en el aula virtual. (9:45-10:30)  

29 de abril MATEMÁTICAS : Repaso de cantidades hasta CM. Descomposición 
numérica y valor posicional. Lectura y escritura. Las actividades a trabajar 
en clase se encuentran en el Aula Virtual junto con las instrucciones 
respectivas. En el Aula también se encuentran videos de apoyo sobre el 



tema. HORA CLASE: 8:00 am. 
SCIENCE: Actividad 2: Change of state, Cambios de estados de la materia, 
seguir las instrucciones en el aula virtual. (9:45-10:30)  
SOCIAL STUDIES: Aplicación de la Prueba Aptitudinal Social Studies 
del primer periodo. (Hora 9:45 am.)  
SOCIAL STUDIES: Game with review 3. En esta clase haremos un juego de 
repaso, las indicaciones están subidas en el aula virtual. Esta actividad se 
desarrolla durante la clase.(Hora de la clase: 11:15 - 12:00) 
ESPAÑOL: Observar video sobre las señales de tránsito, elaborar una 
señal de tránsito, de acuerdo al tipo de señal que le corresponda a cada 
uno. (12:00-12:45)  
MUSIC (8:00-8:45): Recursos interpretativos y de construcción de los 
instrumentos pertenecientes a “String family”.  
TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo. 

30 de abril ED. FÍSICA: Actividad ejercicios aeróbicos con cinta HORA: 8:00 AM 
ENGLISH: Repaso: habilidades pasadas (could/couldn’t). Según las 
debilidades encontradas durante el primer repaso. Material de apoyo en el 
Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (9: 45) 
MATEMÁTICAS : Repaso acerca de la adición y sustracción con cantidades 
hasta 6 cifras. Trabajo de presentación sobre la aplicación Hot Potatoes. 
Las actividades a trabajar en clase se encuentran en el Aula Virtual junto 
con las instrucciones respectivas. HORA CLASE: 12:45 pm. 
 

 
 
 


