
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Primero    SEMANA : 4 a 8 de Mayo del 2020 
 

DIA ACTIVIDADES 

4 de Mayo ED.FÍSICA: Inicio 2° periodo, Explicación de temáticas y explicación de 
plataforma zoom 8:00 - 8:45. 
8:45 am - 9:30 Prueba aptitudinal Español.  
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/miu-ukfm-qyk 
MUSIC(9:45 -10:30) : Canción infantil para identificar y memorizar notas 
sobre los ESPACIOS del pentagrama. 
https://meet.google.com/bgh-tpeb-mdx 
SCIENCE: Periodo II, Tema 1: Physical changes: Actividad 1: Water cycle, 
seguir las instrucciones y hacer la actividad en clase. (10:30-11:15) 
Unirse con Google Meet meet.google.com/ces-jmuk-sfe 

SOCIAL STUDIES: Test review. Repaso y revisión de la prueba 
aptitudinal. Esta actividad se realizará durante la clase y no es necesario 
enviar nada. Hora de la clase: 11:15- 12: 00 
https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb  
MATEMÁTICAS : Repaso de geometría  para la aptitudinal ( líneas y 
figuras geométricas), este se trabaja en clase. Seguir instrucciones de 
trabajo y guía las cuales están en el Aula virtual. HORA CLASE: 12:00 m.  
Link para unirse a la clase :  https://meet.google.com/tzz-wqzv-due 
 
ENGLISH: Activity 39 del aula virtual Numbers 1-20. 
meet.google.com/mis-rtqn-kzr 

5 de Mayo ENGLISH: Activity 40 del aula virtual numbers 1-20 names 
meet.google.com/voy-oxfa-ydq  
ESPAÑOL: Actividad de Martes de Prueba tener usuario y contraseña de 
Milton Ochoa para trabajar.(9:45-10:30) 
https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
SCIENCE: Periodo II, Tema 1: Physical changes: Actividad 2: Water cycle, 
seguir las instrucciones y hacer la actividad en clase.(10:30-11:15)Unirse 
con Google Meetmeet.google.com/nnp-fctd-mx 
SOCIAL STUDIES: The story of my body. Esta actividad se realizará 
durante la clase y no es necesario enviar nada. Hora de la clase: 11:15- 
12: 00 https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb  
MUSIC(12:00-12:45): Dibujo paso a paso de “Treble clef” y “bass clef”. 
https://meet.google.com/ypx-igfi-fei 
MATEMÁTICAS : Afianzamiento cantidades numéricas, orden y 
comparación. Actividad que se trabaja en clase con la guía e instrucciones 
del aula virtual. HORA CLASE : 12:45 pm. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/gwx-omfx-vyp 
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6 de Mayo TECNOLOGÍA:  
ARTE:introducción a la historia del títere, historia y nacimiento del títere, 
para este trabajo se necesitará hojas de papel, lápiz, colores y se llevará a 
cabo en la hora asignada para clase Miércoles.9:45am a 10:30am; a 
continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/zhg-sqgz-bgc 
ESPAÑOL: Retroalimentación de la Prueba Aptitudinal, durante la clase. 
(10-30-11:15) https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
ENGLISH: Activity 41 del aula virtual Day of the week. vocabulario 
meet.google.com/ymo-ekxp-mmp  
MATEMÁTICAS : Repaso adición y sustracción. Actividad que se trabaja 
en clase con la guía e instrucciones del aula virtual. HORA CLASE : 12:45 
pm. Link para unirse a la clase : https://meet.google.com/oko-xxao-gxp 
 

7 de Mayo SCIENCE: Periodo II, Tema 1: Physical changes: Actividad 3: Water cycle, 
seguir las instrucciones y hacer la actividad en clase.(8:00-8:45) 
Unirse con Google Meet meet.google.com/ird-mvob-bkz 

ESPAÑOL: Actividad en la clase:Ejercicios de escritura que se encuentran 
en el Aula Virtual. (8:45-9:30) https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
SOCIAL STUDIES: Martes de prueba. Esta actividad se realizará durante 
la clase y no es necesario enviar nada. Hora de la clase: 9:45-10:30 
https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb  
MATEMÁTICAS :  Afianzamiento realizada en clase acerca de situaciones 
problémicas, utilizando operaciones básicas. HORA CLASE : 10:30 am. 
Link para unirse a la clase : https://meet.google.com/gyy-ztxi-eox 
 
ÉTICA: Valor de la Honestidad Taller: seguir las instrucciones durante la 
clase se hace la actividad. (11:15-12:00) 
ENGLISH: Actividad 42 days of the week complete sentences and 
questions.  Unirse con Google Meet 
meet.google.com/eus-rkpn-brv 

 

8 de Mayo DANZAS:  Introducción a la técnica Rudolf Laban, vida y obra; se hará un 
trabajo de cuerpo y exploración de la técnica. Esta actividad se 
desarrollará en la hora asignada para clase. Viernes: 8:00am a 8:45 am; 
a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/ros-zako-sog 
CÁTEDRA: PRUEBA APTITUDINAL DE MATEMÁTICAS.  
HORA: 8:45 - 9: 30 https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb  
ESPAÑOL: Actividad en la clase:Ejercicios de lectura que se encuentran 
en el Aula Virtual. (9:45-10:30) https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
MATEMÁTICAS: Presentación Aptitudinal Matemáticas ( 2 hora de clase 
8:45 am). En la hora clase de la asignatura, se trabajará acerca de las 
figuras planas, la actividad se encuentra en el Aula Virtual. HORA CLASE : 
10:30 am. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/kzx-jobo-gho 
 
ENGLISH:   Retroalimentación prueba aptitudinal . 
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meet.google.com/jqb-didx-wgp 
SCIENCE: Plataforma: SER + DIGITAL, tener usuario y contraseña de 
Milton Ochoa para trabajar. 12:45-1:30 Unirse con Google Meet 
meet.google.com/xja-nuyx-jxs 

 
 

 
 
 
 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Primero   SEMANA :  11  al 15 de Mayo 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

11 de Mayo ED.FÍSICA: Rutina aerobicos para niños ( Plataforma Zoom)  
Hora de clase 8:00 AM Se adjunta el link de meet Unirse con Google Meet 
meet.google.com/miu-ukfm-qyk. Para confirmar ingreso en Zoom.  
MUSIC (9:45-10:30): Canción infantil para identificar y memorizar notas 
sobre las líneas del pentagrama.  
SCIENCE: Actividad de refuerzo de los cambios de estado del agua se 
hace en clase, se deben seguir las instrucciones.(10:30-11:15) 
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/ces-jmuk-sfe 

SOCIAL STUDIES:  Second term topic presentation. Esta actividad se 
realizará durante la clase y no es necesario enviar nada. Hora de la clase: 
11:15- 12: 00 https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb  
MATEMÁTICAS : Retroalimentación de la prueba aptitudinal, se trabaja en 
clase. Presentación matriz contenido (temas a trabajar), segundo periodo. 
HORA CLASE: 12:00 m. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/tzz-wqzv-due 
 
ENGLISH:  Actividad 44 del aula virtual martes de prueba milton ocha área 
ingles y su retroalimentación meet.google.com/mis-rtqn-kzr 

12 de Mayo ENGLISH: Actividad 45 del aula virtual. Presentación del segundo periodo 
(temas y metas) meet.google.com/nkc-jtvp-vob 
ESPAÑOL: Presentación de la Matriz de contenido del II periodo, durante 
la clase.(9:45-10:30) https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
SCIENCE: Quiz 1 Water cycle. (10:30-11:15)Unirse con Google Meet 
meet.google.com/nnp-fctd-mx 

SOCIAL STUDIES: How a community looks like. Esta actividad se 
realizará durante la clase y no es necesario enviar nada. Hora de la clase: 
11:15- 12: 00 https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb  
MUSIC (12:00-12:45): Crucigrama para repasar términos vistos durante el 
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trimestre. 

MATEMÁTICAS : Reconocimiento cantidades hasta 60, lectura, escritura, 
conteo. Actividad que se trabaja en clase. Hoja guía e instrucciones de 
trabajo en el Aula Virtual. HORA CLASE : 12:45 pm. Link para unirse a la 
clase : https://meet.google.com/gwx-omfx-vyp 
 

13 de Mayo TECNOLOGÍA:  
ARTE: Lectura narrativa, creación de boceto títere 1, para este trabajo se 
necesitará hojas de papel, lápiz, colores y se llevará a cabo en la hora 
asignada para clase Miércoles.9:45am a 10:30am; a continuación 
encontrará el link de la clase. https://meet.google.com/zhg-sqgz-bgc 
ESPAÑOL: Actividad de Martes de Prueba, durante la clase. Tener 
credenciales de Milton Ochoa. (10:30-11:15)  
https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
ENGLISH: Activity 46 del aula virtual. Reading plan (lectura y discusión)  
meet.google.com/ymo-ekxp-mmp.   
MATEMÁTICAS:  MARTES DE PRUEBA. Estudiantes: Utilizan las 
mismas credenciales de acceso de la plataforma de resultados de la 
página de Milton Ochoa. HORA CLASE : 12:45 pm. Link para unirse a la 
clase : https://meet.google.com/oko-xxao-gxp 
 

14 de Mayo SCIENCE: Quiz 2  Water cycle. (8:00-8:45)Unirse con Google Meet 
meet.google.com/ird-mvob-bkz 
ESPAÑOL: Actividad 1 de escritura, durante la clase, que se encuentra en 
el Aula Virtual. (8.45-9:30) https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
SOCIAL STUDIES:  Martes de prueba. Esta actividad se realizará durante 
la clase y no es necesario enviar nada. Hora de la clase: 9:45-10:30 
https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb  
MATEMÁTICAS : Trabajo de Estadística, diagrama de barras horizontal. 
Se trabaja en clase, la guía e instrucciones se encuentran en el Aula 
Virtual. HORA CLASE : 10:30 am. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/gyy-ztxi-eox 
ÉTICA: Valor de la Honestidad Taller: seguir las instrucciones durante la 
clase se hace la actividad. (11:15-12:00) 
ENGLISH: Actividad 47 del aula virtual. Presentación del vocabulario 
crearemos un glosario con dibujos apoyo al área de ciencias. 
meet.google.com/eus-rkpn-brv 

15 de Mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
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