
 
AGENDA DE TRABAJO  

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

DIA ACTIVIDADES 

20 de abril 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 8:00am -8:45 am 
SCIENCE: Actividad: Solar System. Se siguen las instrucciones en el 
aula virtual. (8:45-9:30 am). 
ESPAÑOL: Repaso: Los pronombres y los adjetivos. Material de apoyo 
en el Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (9:45-10:30) 
SOCIALES: Repaso general parte 1. 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: 10:30 - 11-15) 
MATEMÁTICAS:.11:15 - 12:00 pm Repaso General, conjuntos y        
operaciones entre conjuntos mediante actividades en hot potatoes, se         
trabajarán en clase con la indicación del docente.  
ENGLISH: Repaso : Linking words (conectores). Material de apoyo en el 
Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. (12:45). 
 

 21 de abril MUSIC (8:00-8:45): Aplicación de la prueba aptitudinal en clase. 
ESPAÑOL: Repaso: Verbos y adverbios. Material de apoyo en el Aula 
Virtual, se utilizará dentro de la clase. (8:45-9:30) 
MATEMÁTICAS: 9:45 - 10:30 am Repaso General, conjuntos y         
operaciones entre conjuntos mediante actividades en hot potatoes, se         
trabajarán en clase con la indicación del docente. 
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) 
SCIENCE: Quiz Solar System, se siguen las instrucciones en el aula 
virtual. 11:15-12:00. 
ENGLISH: Repaso : Linking words (conectores) parte 2. Material de 
apoyo en el Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. (12:45). 

22 de abril SOCIAL STUDIES: Repaso general parte 2. 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: 8:00 - 8:45) 
ESPAÑOL: Evaluación: Uso de g-j y y-ll. Se realizará dentro de la clase. 
Seguir instrucciones en el Aula Virtual.(8:45-9:30) 
ED.FÍSICA: Prueba Aptitudinal, Los estudiantes explicarán diferentes 



ejercicios para mejorar las capacidades físicas.  ( 9:45 ) 
ENGLISH: Repaso : Linking words (conectores) parte 3 y comparación 
(comparativos, superlativos e igualdad). Material de apoyo en el Aula 
Virtual y se utilizará dentro de la clase. (11:15). 
MATEMÁTICAS:12:45 - 1:30 pm Repaso General, estadística, media,        
moda, mediana, mediante actividades en hot potatoes dirigidas por el          
docente durante la  respectiva hora de clase.  

23 de abril TECNOLOGÍA: Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL (Horario 8:45 
– 9:30)  
SCIENCE: Actividad: Asteroides, meteoritos, cometas y Teorías del 
origen del Universo. Seguir las instrucciones en el aula virtual. 
(9:45-10:30) 
MATEMÁTICAS: 10:30 - 11:15 am Repaso General, geometría 
mediante actividades en hot potatoes dirigidas por el docente durante la 
respectiva hora de clase. 
ENGLISH:  Repaso : Comparación (comparativos, superlativos e 
igualdad) parte 2. Material de apoyo en el Aula Virtual y se utilizará 
dentro de la clase. (11:15). 
ESPAÑOL: Repaso: Sílabas tónica y átonas, la novela. Material de 
apoyo en el Aula Virtual, se utilizará dentro de la clase. (12:00-12:45) 
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 
12:45pm-1:30 pm 

24 de abril ENGLISH: Repaso :Descripción de ropa y dar opinión sobre esta.. 
Material de apoyo en el Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. 
(8:00). 
MUSIC (9:45-10:30): Retroalimentación de la prueba aptitudinal en 
clase.  
SCIENCE: Quiz: Asteroides, meteoritos, cometas y Teorías del origen 
del Universo. Seguir las instrucciones en el aula virtual.(10:30-11:15) 
MATEMÁTICAS: 11:15 - 12:00 pm Repaso General, geometría 
mediante actividades en hot potatoes dirigidas por el docente durante la 
respectiva hora de clase. 
ÉTICA: 
SOCIAL STUDIES: Prueba de refuerzo. Cómo usar la herramienta de la 
prueba. 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 12:45 - 1:30) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 

DIA  ACTIVIDAD  

27 de abril ARTE:Creacion de plantillas a partir de las normas básicas de trazado y 
dibujo técnico ,esta actividad se realizará durante la hora de clase 
8:00am-8-45 am 
SCIENCE: Evaluación Aptitudinal: 9:45-11:15 am. Actividad de Refuerzo 
final, seguir las instrucciones en el aula virtual.8:45-9:30. 
ESPAÑOL: Aplicación de la Prueba Aptitudinal de Science del primer 
periodo. 9:45 a.m. 
SOCIAL STUDIES: Presentación de la prueba aptitudinal de Science. El 
tiempo de la clase está asignado para la presentación de la dicha prueba 
aptitudinal.  
MATEMÁTICAS: 11:15 - 12:00 pm Evaluación formativa, actividad en         
Hot Potatoes con preguntas tipo ICFES, retroalimentación de la misma          
durante la clase, actividad dirigida por el docente con la participación           
activa de los estudiantes.  
ENGLISH: Repaso : Linking words (conectores) comparaciones. Según 
las debilidades evidenciadas durante el repaso. Material de apoyo en el 
Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. (12:45). 

28 de abril MUSIC (8:00-8:45): Read paradiddle in 4/4 time signature (actividad en 
clase). 
ESPAÑOL: Video sobre la forma de hacer un plano de evacuación, 
tomar apuntes para elaborar un manual de la forma de hacer este plano. 
Estas actividades se realizarán dentro de la clase y el material de apoyo 
se encuentra en el Aula virtual. (8:45-9:30) 
MATEMÁTICAS: 9:45 - 10:30 am Evaluación formativa, actividad en Hot          
Potatoes con preguntas tipo ICFES, retroalimentación de la misma         
durante la clase, actividad dirigida por el docente con la participación           
activa de los estudiantes.  
CÁTEDRA: Actividad D. En el aula virtual se encontrará la actividad con 
sus respectivas indicaciones. Esta actividad será durante la clase. 
(HORA: 10:30 - 11:15) 
SCIENCE: Retroalimentación, evaluación final.11:15-12:00 pm. 
ENGLISH: Repaso : Presente par hablar de eventos en el futuro. Material 
de apoyo en el Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. (12:45). 

29 de abril SOCIAL STUDIES: Actividad pre-test.  En esta clase haremos un juego 
de repaso, las indicaciones están subidas en el aula virtual. Esta 
actividad se desarrolla durante la clase. (Hora: 8:00-8:45) 
ESPAÑOL: Elaboración del plano de evacuación siguiendo las 
instrucciones del manual hecho con anterioridad, dentro de la clase. El 
material de apoyo, se encuentra en el Aula virtual. (8:45-9:30) 
ED.FÍSICA: Retroalimentación de la prueba y rutina de ejercicios guiada.  



Aplicación de la Prueba Aptitudinal Sociales del primer periodo. 
(Hora 9:45 am.)  
ENGLISH: Repaso : Presente par hablar de eventos en el futuro. Material 
de apoyo en el Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. (11:15). 
MATEMÁTICAS:12:45 - 1:30 pm Evaluación formativa,sobre los temas        
repasados en estadística actividad en Hot Potatoes con preguntas tipo          
ICFES, retroalimentación de la misma durante la clase, actividad dirigida          
por el docente con la participación activa de los estudiantes.  

30 de abril TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo. 
SCIENCE:Evaluación Aptitudinal:  Inicio del segundo periodo. Lectura de 
la matriz virtual. Actividad 1: Atomic theory. Seguir las instrucciones en el 
aula virtual. (9:45-10:30) 
MATEMÁTICAS: 10:30 - 11:15 am Evaluación formativa,sobre los temas         
repasados en geometría actividad en Hot Potatoes con preguntas tipo          
ICFES, retroalimentación de la misma durante la clase, actividad dirigida          
por el docente con la participación activa de los estudiantes 
ENGLISH: Repaso : Presente par hablar de eventos en el futuro. Material 
de apoyo en el Aula Virtual y se utilizará dentro de la clase. (11:15). 
ESPAÑOL: Dinámica en la clase, para identificar la función de cada           
palabra dentro de la oración. El material de apoyo se encuentra en el             
Aula Virtual. (12:00-12:45) 
DANZAS:Clase de zumba compuesta por estudiante y maestro ,esta 
actividad se realizará durante la hora de clase 12:45 pm-1:30 pm 

 
 
 


