
  
AGENDA DE TRABAJO 

CURSO : Cuarto    SEMANA : 20 al 24 de abril del 2020 
 
 

 

DIA ACTIVIDADES 

20  de abril SCIENCE: Actividad: Forces and Motion. Seguir las instrucciones en el aula 
virtual.(8:00-8:45) 
 
ESPAÑOL: Repaso: Los pronombres y campos léxicos y semánticos. Material 
de apoyo en el Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (8:45-9:30) 
 
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 9:45 -10:30) 
 
ENGLISH: Repaso: rutina (tiempo y expresarse de la rutina) Material de apoyo 
en el Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. (10:30) 
 
TECNOLOGÍA: Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL (Horario 11:15 – 
12:45)  
MATEMÁTICAS : Ejercicios de mecanización de la multiplicación de los 
números naturales. Las actividades a  trabajar durante la clase se encuentran 
en el Aula Virtual junto con las indicaciones de trabajo. HORA CLASE: 12:45 
pm. 
 

 21 de abril SCIENCE: Quiz: Forces and Motion. Seguir las instrucciones en el aula virtual 
(8:00-8:45) 
 
MATEMÁTICAS : Aplicación de la multiplicación en la solución de problemas. 
Las actividades a  trabajar durante la clase se encuentran en el Aula Virtual 
junto con las indicaciones de trabajo. HORA CLASE :8:45 am. 
 
ENGLISH:  Repaso: rutina Parte 2 (tiempo y expresarse de la rutina) Material 
de apoyo en el Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. (9:45) 
 
ESPAÑOL: Repaso: Uso de b y v, ha-a-ah-ahí-hay-ay. 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 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 12:00 -12:45) 
 
MUSIC (12:45-1:30): Aplicación de la prueba aptitudinal en clase.  



22 de abril ENGLISH: Repaso: MIGHT y MAY (expresar posibilidades) Material de apoyo 
en el Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. (8:00) 
 
ÉTICA : Realización de la Autoevaluación. Valor de la Responsabilidad. Esta se 
realizará en la clase, la guía e instrucciones se encuentran en el Aula Virtual. 
HORA CLASE : 9:45 am. 
 
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 10.30 am-11:15 am 
 
MATEMÁTICAS : En Estadística continuamos el trabajo acerca de la 
interpretación de tablas y gráficas. Las actividades a  trabajar durante la clase 
se encuentran en el Aula Virtual junto con las indicaciones de trabajo. HORA 
CLASE : 11:15 am. 
 
SCIENCE:Actividad: Machines. Seguir las instrucciones en el aula 
virtual.(12:00-12:45) 
 
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. 
(12:45-1:30) 

23 de abril ESPAÑOL: Evaluación: Clases de sustantivos. Se realizará dentro de la clase. 
Seguir instrucciones en el Aula Virtual.(8:00-8:45) 
 
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) 
 
ED.FÍSICA: Prueba Aptitudinal: Ejercicios de calentamiento y estiramiento 
HORA: 9:45 AM 
 
MATEMÁTICAS : Resolución situaciones problémicas mediante la 
multiplicación. Las actividades a  trabajar durante la clase se encuentran en el 
Aula Virtual junto con las indicaciones de trabajo. HORA CLASE : 11:15 am. 
 
ENGLISH: Repaso: MIGHT y MAY parte 2(expresar posibilidades) Material de 
apoyo en el Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. (12:00) 

24 de abril SCIENCE: Quiz Machines. Seguir las instrucciones en el aula virtual.(8:00-8:45) 
 
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 técnicas de 
coloreado y dibujo a lapiz del estudiante a la hora de crear dibujos 
compuestos.Esta actividad se realizará durante la hora de clase 8:45 am-9:30 
am 
 
ENGLISH: Repaso: MIGHT y MAY parte 2(expresar posibilidades) Material de 



apoyo en el Aula Virtual y 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) 
 
MATEMÁTICAS : En Geometría se trabajará acerca de las rectas paralelas y 
perpendiculares. Las actividades a  trabajar durante la clase se encuentran en 
el Aula Virtual junto con las indicaciones de trabajo y vídeo de apoyo al tema. 
HORA CLASE : 12:00 m. 
 
MUSIC (12:45-1:30): Retroalimentación de la prueba aptitudinal en clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Cuarto   SEMANA :   27 al 30 abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

27 de abril SCIENCE: Repaso Final Evaluación Aptitudinal.(8:00-8:45) Evaluación 
Aptitudinal: 9:45-11:15. 
 
ESPAÑOL: Lectura en voz alta y comprensión de la misma dentro de la 
clase. El material de apoyo se encuentra en el Aula virtual. (8:45-9:30) 
 
SOCIAL STUDIES: Presentación de la prueba aptitudinal de Science 
Hora 9:45am 
 
ENGLISH: Repaso: MIGHT y MAY parte 3 (expresar posibilidades) y 
pasado simple. Según las debilidades encontradas durante el repaso. 
Material de apoyo en el Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. 
(10:30) 
 
TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo. 
 
MATEMÁTICAS :  Repaso acerca de la noción de Conjuntos. Las 
actividades a  trabajar durante la clase se encuentran en el Aula Virtual 
junto con las indicaciones de trabajo. En el Aula también se encuentran 
videos acerca del tema. HORA CLASE: 12:45 pm. 
 

28 de abril SCIENCE: Retroalimentación Evaluación Aptitudinal: 8:00-8:45 am. 
 
MATEMÁTICAS : Repaso cantidades hasta CM. Descomposición 
numérica, valor posicional, lectura y escritura. Las actividades a  trabajar 
durante la clase se encuentran en el Aula Virtual junto con las 
indicaciones de trabajo. En el Aula también se encuentran videos acerca 
del tema. HORA CLASE :8:45 am. 
 
ENGLISH: Repaso: Pasado simple. Según las debilidades encontradas 
durante el repaso. Material de apoyo en el Aula Virtual y se utilizará 
dentro de la clase. (9:45). 
ESPAÑOL: Juego dentro de la clase para identificar los extranjerismos. 
El material de apoyo se encuentra en el Aula virtual. (11:15-12:00) 
 
 
SOCIAL STUDIES: Match game- rights and responsibilities. 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) 
 
MUSIC (12:45-1:30): Rondo form , actividad en clase.  

29 de abril ENGLISH: Repaso: Pasado simple part 2. Material de apoyo en el Aula 
Virtual y se utilizará dentro de la clase. (8:00). 
ÉTICA :  Aplicación Prueba Aptitudinal de Sociales. HORA CLASE : 9:45 
am. 
Aplicación de la Prueba Aptitudinal Social Studies del primer 
periodo. (Hora 9:45 am.)  
DANZAS:Prueba aptitudinal correspondiente al área de social studies, 
esta actividad se realizará durante la hora de clase  
 
MATEMÁTICAS : Realización de repaso de Estadística acerca de las 
tablas y gráficas. Las actividades a  trabajar durante la clase se 
encuentran en el Aula Virtual junto con las indicaciones de trabajo. 
HORA CLASE : 11:15 am. 
 
SCIENCE:Inicio del Segundo período, Lectura de la matriz virtual del 
Segundo Periodo. Actividad 1:Modelos atómicos. Seguir las instrucciones 
en el aula virtual. (12:00-12:45). 
 
ESPAÑOL: Dinámica para diferenciar lengua de lenguaje, dentro de la 
clase. El material de apoyo se encuentra en el Aula virtual. (12.45-1:30) 

30 de abril ESPAÑOL:   Dinámica: elaboración de mensajes, explicación de las 
partes que debe tener una carta, dentro de la clase. El material de apoyo 
se encuentra en el Aula virtual. (8:00-8:45) 
 
CÁTEDRA: Actividad E. En el aula virtual se encontrará la actividad con 
sus respectivas indicaciones. Esta actividad será durante la clase. Hora: 
8:45 - 9:30 
 
ED.FÍSICA: Rutina de ejercicios guiados ( Cinta, Hojas)  
 
MATEMÁTICAS : Repaso sobre las operaciones de suma, resta, 
multiplicación. Trabajo d presentación de la aplicacion Hotpotatoes. Las 
actividades a  trabajar durante la clase se encuentran en el Aula Virtual 
junto con las indicaciones de trabajo. HORA CLASE : 11:15 am. 
 
ENGLISH: Repaso: Pasado simple parte 3. Según las debilidades 
encontradas durante el repaso. Material de apoyo en el Aula Virtual y se 
utilizará dentro de la clase. (12:00). 

 
 
 


