
AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Segundo   SEMANA : 4 - 8 de Mayo del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

4 de Mayo ESPAÑOL: Comprensión de lectura que se encuentra en el Aula Virtual. 
Se realizará durante la clase. (8:00-8:45) 
https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
MATEMÁTICAS : En clase se realizará un repaso de geometría como 
preparación para la prueba aptitudinal ( líneas, cuerpos geométricos). La 
guía e instrucciones se encuentran en el Aula Virtual. HORA CLASE : 8:45 
am. Link para unirse a clase : https://meet.google.com/tvs-wnah-ost 
 
ÉTICA: prueba aptitudinal de español (acompaña la profesora de inglés) 
MUSIC (10:30-11:15): Entonación del intervalo de “perfect fourth” en 
canción infantil. https://meet.google.com/vrg-wyof-ukk 
SOCIAL STUDIES: Test Review. Revisión de la prueba Aptitudinal. Esta 
actividad se realizará durante la clase. Hora: 12:45-1:30. 
https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee  
English:Actividad 39 Reading plan read and answer the questions 

5 de Mayo DANZAS:Introducción a Mary Wigman, vida y obra; se hará un trabajo de 
exploración corporal con los conceptos prácticos de la técnica. Esta 
actividad se desarrollará en la hora asignada para clase. Martes. 8:00am 
a 8:45 am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/vuv-iitu-wtu 
SOCIAL STUDIES: Use the picture to create a story. Esta actividad se 
realizará durante la clase. Hora: 8:45-9:30. 
https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee  
ARTE:Introducción al moldeo de figuras compuestas primera parte, este 
trabajo se realizará con plastilina de colores y se llevará a cabo en la hora 
asignada para clase, martes. 9:45 am a 10:30am; a continuación 
encontrará el link de la clase. https://meet.google.com/nnd-qrhc-xcd 
MATEMÁTICAS : Afianzamiento cantidades numéricas. Trabajo 
desarrollado en clase con guía e instrucciones del Aula Virtual. HORA 
CLASE : 10:30 am. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/caq-vsja-uhq 
 
ENGLISH:  Actividad 40 del aula virtual. Reading plan numbers 10 -20. 
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/mym-kzzx-pvv 

 
SCIENCE: II periodo, States of matter: Actividad 1: seguir las instrucciones 
y hacer la actividad durante la hora de clase.(12:45-1:30) Unirse con 
Google Meet meet.google.com/fko-rzas-pse 

6 de Mayo SCIENCE: II periodo, States of matter: Actividad 2: seguir las          
instrucciones y hacer la actividad durante la hora de         
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clase.(8:00-8:45)Unirse con Google Meetmeet.google.com/stu-sqoc-diu 
SOCIAL STUDIES: Actividad: Martes de prueba. Esta actividad se         
realizará durante la clase.  
Hora: 8:45-9:30. https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee  
ENGLISH: Prueba aptitudinal de ingles (acompaña la profesora de inglés)          
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/xnt-xqux-ius 

ESPAÑOL: Retroalimentación de la Prueba Aptitudinal, durante la clase.         
(11:15-12:00) https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
MATEMÁTICAS: Repaso en clase acerca de orden y comparación de          
números hasta centenas. Guía de trabajo e instrucciones se encuentran          
en el Aula Virtual. HORA CLASE : 12:00 m. Link para unirse a la clase :                
https://meet.google.com/fwr-ythh-xxo 
CÁTEDRA: Cuento: El renacuajo paseador. Esta actividad se realizará 
durante la clase. Hora: 12:45-1:30. https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee  
 

7 de Mayo ENGLISH: Actividad 41 del aula virtual Reading plan and  numbers 30-40 
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/omd-zqkb-nrz 
 TECNOLOGÍA:  
ESPAÑOL: Actividad de Martes de Prueba, durante la clase. Tener las 
credenciales de Milton Ochoa. (11:15-12:00) 
https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
MATEMÁTICAS : Repaso solución de situaciones problémicas utilizando 
operaciones de adición y sustracción. Trabajo realizado en clase con guía 
del Aula Virtual. HORA CLASE : 12:00 m. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/mtd-eihz-zic 
 
SCIENCE: Phase Change: Actividad 1: seguir las instrucciones en el aula 
virtual y hacer la actividad durante la clase. (12:45-1:30)Unirse con Google 
Meetmeet.google.com/ctm-vwjb-hj 
 

8 de Mayo ED.FÍSICA:  Explicación temáticas 2° Periodo Rutina con balón  
Hora : 8:00 am  
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/pka-whjg-iqw 
MATEMÁTICAS : Presentación en clase de la  Prueba Aptitudinal 
Matemáticas. Se encuentra en el Aula Virtual. HORA CLASE : 9:45 am. 
Link para unirse a la clase : https://meet.google.com/uws-gmes-utx 
 
MUSIC (10:30-11:15):  Crucigrama para repasar términos vistos durante el 
trimestre. https://meet.google.com/kom-uqmt-zwc 
SCIENCE: Plataforma SER+DIGITAL: tener contraseña y usuario de 
Milton Ochoa. Unirse con Google Meetmeet.google.com/naz-pkdc-tso 
ESPAÑOL: Actividad de ortografía durante la clase. Se encuentra en el 
Aula Virtual. (12:00-12:45) https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
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ENGLISH: Actividad  42 del aula virtual Retroalimentación prueba 
aptitudinal Unirse con Google Meet 
meet.google.com/vks-qugr-uvk 

.  

 
 
 

 
 

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

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

11 de Mayo ESPAÑOL: Presentación de la Matriz de contenido, durante la clase. 
(8:00-8:45) meet.google.com/ptc-kmez-esx   
MATEMÁTICAS : Retroalimentación Prueba Aptitudinal. Se trabaja en 
clase. Presentación matriz contenido (temas a trabajar), segundo 
periodo. HORA CLASE : 8:45 am. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/tvs-wnah-ost 
ÉTICA: Actividad 5 presentación de los temas y metas del segundo 
periodo.  
MUSIC (10:30-11:15): Entrenamiento auditivo los intervalos  “perfect 
fourth” y “perfect fifth” a través de melodías famosas.  
ENGLISH: Actividad 42 aula virtual martes de prueba y su 
retroalimentación presentación de temas y metas segundo periodo  
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/rvb-dyaz-drc 

 
SOCIAL STUDIES: Second term topics presentation.  Esta actividad se 
realizará durante la clase. Hora: 12:45-1:30. 
https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee  
 

12 de Mayo DANZAS:Trabajo de composición sobre el espacio, se hará un trabajo 
de exploración en el espacio aplicando los conceptos técnicos de la 
técnica propuesta por Mary Wigman.  Esta actividad se desarrollará en la 
hora asignada para clase. Martes. 8:00am a 8:45 am; a continuación 
encontrará el link de la clase. https://meet.google.com/vuv-iitu-wtu 
 
SOCIAL STUDIES: What is geography? Esta actividad se realizará 
durante la clase. Hora: 8:45-9:30. https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee 
  
ARTE:Introducción al moldeo de figuras compuestas segunda parte, este 
trabajo se realizará con plastilina de colores y se llevará a cabo en la 
hora asignada para clase, martes. 9:45 am a 10:30am; a continuación 
encontrará el link de la clase. https://meet.google.com/nnd-qrhc-xcd 
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MATEMÁTICAS :   MARTES DE PRUEBA. Estudiantes: Utilizan las 
mismas credenciales de acceso de la plataforma de resultados de la 
página de Milton Ochoa. HORA CLASE : 10:30 am. Link para unirse a la 
clase : https://meet.google.com/caq-vsja-uhq 
 
ENGLISH: Actividad 43 aula virtual  numbers 40-60 
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/mym-kzzx-pv 
SCIENCE: Phase Change: Actividad 2: seguir las instrucciones en el aula 
virtual y hacer la actividad durante la clase. (12:45-1:30)Unirse con Google 
Meet meet.google.com/fko-rzas-pse 

13 de Mayo SCIENCE: Quiz 1: States of matter. (8:00-8:45)Unirse con Google Meet 
meet.google.com/stu-sqoc-diu 

SOCIAL STUDIES: Actividad Martes de prueba. Esta actividad se 
realizará durante la clase. Hora: 8:45-9:30. 
https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee  
ENGLISH:Activity 44 del aula virtual. Reading plan  
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/foa-owde-zrs 

  
ESPAÑOL: Actividad de Martes de Prueba durante la clase, tener las 
credenciales de Milton Ochoa. (11:15-12:00) 
https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
MATEMÁTICAS: Lectura y escritura cantidades numéricas hasta UM.        
Trabajo realizado en clase con guía e instrucciones que se encuentran           
en el Aula Virtual. HORA CLASE : 12:00 m. Link para unirse a la clase :                
https://meet.google.com/fwr-ythh-xxo 
CÁTEDRA: Actividad A. Periodo II. Esta actividad se realizará durante la           
clase. Hora: 12:45-1:30. https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee  

14 de Mayo ENGLISH: Actividad 45 del aula virtual numbers 70-100 
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/omd-zqkb-nrz 

 
TECNOLOGÍA: 
ESPAÑOL: Comprensión de lectura, Actividad 1, durante la clase. Se 
encuentra en el Aula Virtual. (11:15-12:00) 
https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
MATEMÁTICAS: Descomposición y valor posicional cantidades hasta 
UM. Trabajo realizado en clase con guía e instrucciones que se 
encuentran en el Aula Virtual. HORA CLASE : 12:00 m. Link para unirse 
a la clase : https://meet.google.com/mtd-eihz-zic 
 
SCIENCE: Quiz 2: Phase change. (12:45-1:30)Unirse con Google Meet 
meet.google.com/ctm-vwjb-hj 
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15 de Mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
 

 
 
 
 


