
 
 
 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Transición    SEMANA : 20 – 24 abril del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

20 de abril ENGLISH: Actividad 26 preposiciones de lugar necesitamos un vaso y 
una pelota pequeña para trabajar en clase todo de plástico para el 
manejo con los niños realizaremos una actividad de preguntas y 
respuestas de forma virtual con la guía de la docente. Clase a las 8:00 
am  
ED.FISICA :Rutina y Juegos de coordinación.  Hora: 12: 45  
ESPAÑOL: Actividad 11.  Unir las imágenes “ las imagenes  que 
inicien con la misma sonante”  : (Horario  9:45- 11-15)  
ARTE:Pruebas aptitudinales 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 
11:15am-12:45pm 

 21 de abril ED.FISICA: :Rutina y Juegos de coordinación.  Hora: 8.00 am  
MATEMÁTICAS: Actividad 11 matemáticas “Escribo el número que le 
falta a la secuencia e identificar  el color correspondiente a cada 
número .( Horario 8:45-9:30 / 11:15- 12:00) 
ENGLISH: Actividad 27 preposiciones de lugar Where is? se trabajara 
preguntas en forma oral con la docente, se necesita guia de trabajo que 
está en el aula virtual para desarrollarla en clase con ayuda de la 
docente. Clase a las 9:45 am  
TECNOLOGÍA: Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL (Horario 
12:00 - 1:30) 

22 de abril ENGLISH: Actividad 28 repaso tema at the school, lugares importantes 
de la escuela, trabajaremos en una actividad virtual de preguntas y 
respuestas guiadas con la docente. Horario 8:00 am  
SOCIAL STUDIES: Review of the topics of the term - 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) 
ÉTICA:  Entender las emociones propias y  ajenas. Todas (o casi todas) 
las situaciones de nuestro día a día se caracterizan por  interacciones 
sociales ( horario 10:30-11:15) 
SCIENCE: Actividad : Materials and States of matter, se hacen las 
actividades durante la hora de clase, se siguen las 
instrucciones.(11:15-12:00) 



ESPAÑOL:Actividad 12  “Identifico la sonante y la consonante que le 
falta a la palabra”  Horario (12:00- 1:30) 

23 de abril MATEMÁTICAS: Actividad 12 “atención, memoria, lateralidad ” 
Selecciona las imágenes según su orden.(Horario 8:45- 9:30/ 11:15- 
12:00) 
SCIENCE: Quiz: materials and states of matter. (8:45-9:30 am) 
ENGLISH: Actividad 29 personas que trabajan en la escuela se 
desarrollará una guía de trabajo en la clase Horario 9:45 am  
CATEDRA: 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: 11:15 -12:00) 
ESPAÑOL:Actividad 13 Identificación de las sonantes en las palabras “ 
enuncia la palabra por sílabas” Horario 12:00- 12:45  
MUSIC (12:45-1:30): Aplicación de la prueba aptitudinal en clase. 

24 de abril 
 

MATEMÁTICAS Actividad 13 Forma y figura;colorea el recuadro y 
marca con una x ( Horario 8:00- 8:45/ 11:15- 12:00)  
MÚSICA (8:45-9:30): Retroalimentación de la prueba aptitudinal.  
INGLÉS: Actividad 30 My feelings necesitaremos 10 círculos de 
aproximadamente 8cm de diámetro y 10 paletas o patilos para realizar 
una marioneta. Hora 9:45am  
DANZAS:Pruebas aptitudinales partitura rítmica,el estudiante realiza su 
prueba aptitudinal en la hora de clase con la dirección del maestro.Esta 
actividad se realizará durante la hora de clase 12:00 pm-1:30 pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Transición   SEMANA :  27  al 30 abril 

 
 

DIA ACTIVIDAD 

27 de abril ENGLISH: Actividad 30 acciones que me hacen feliz necesitaremos guia 
de trabajo del aula virtual (actividad 30) horario 8:00 am  
ED.FÍSICA: Lateralidad juego de flechas Hora: 12 : 45 
ESPAÑOL Aplicación prueba aptitudinal matemáticas:  
ARTE:Creacion de personajes imaginarios a través de la técnica de 
aplicación de color con lápices de colores.Esta actividad se realizara 
durante la hora de clase 11:15 am-12:45pm 

28 de abril ED.FÍSICA: Lateralidad Juego de manos : Hora 8:00 am 
MATEMÁTICAS: Retroalimentación prueba aptitudinal primer periodo 
(8:00- 8:45)  
ENGLISH: Actividad 31 habitaciones de la casa, trabajaremos en una 
actividad de pareo de forma virtual con la ayuda de la docente. Horario 
9:45 am 
TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo.  Juegos y prácticas en el manejo del computador. Manejo del 
teclado  https://www.cokitos.com/aprender-el-teclado/ 

29 de abril ENGLISH: Actividad 32 objetos o muebles más importantes de la casa 
realizaremos una actividad de recortar y pegar la cual estará previamente 
en el aula virtual identificada como actividad 32 la cual se puede imprimir 
o copiar (dibujar) para trabajarla en la clase con la docente Horario 9:45 
 
SOCIAL STUDIES: Aplicación de la Prueba Aptitudinal del primer 
periodo. Esta está disponible en el aula virtual y tendrá una duración de 
45 minutos. (Hora de la clase 9:45 am.)  
 
ÉTICA:Autoevaluación (horario 10:30 -11:15)  
SCIENCE: Evaluación Aptitudinal: Social Studies. Retroalimentación 
prueba Aptitudinal primer periodo(11:15-12:00) 
ESPAÑOL: Actividad 14 Codificación silábico vocálica de palabras 
completas (Horario 12:00- 12:45) 

30 de abril MUSIC (8:45-9:30): Expresión plástica libre teniendo en cuenta 
diferentes estilos musicales.  . 
MATEMÁTICAS: Inicio segundo trimestre “Matriz y socialización” 
Actividad 1: . Semejanzas y diferencias  
SCIENCE: Inicio del segundo periodo, lectura matriz del 2°periodo. 
Actividad tema 1:Change of state: Cambio de estado de la 
materia.(8:45-9:30 am) 
ENGLISH: Actividad 33 miembros de la familia realizaremos el árbol 
familiar  necesitaremos cartulina blanca de un octavo o una hoja tamaño 

https://www.cokitos.com/aprender-el-teclado/


oficio, colores, marcadores y material para decorar que tengan en casa.  
CÁTEDRA: Actividad E. En el aula virtual se encontrará la actividad con 
sus respectivas indicaciones. Esta actividad será durante la clase. Hora: 
11:15-12:00.  
ESPAÑOL: Actividad 15 Codificación silábico vocálica de oraciones por 
partes(Horario 12:00- 12:45) 

 
 


