
AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Tercero    SEMANA 4 al 8 Mayo del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

4 de Mayo ENGLISH: Repaso descripción de personas (apariencia y ropa). Material de 
trabajo en el aula virtual. HORA CLASE: 8:00 AM. Link para unirse a la 
clase: https://meet.google.com/zwq-fmox-tqs  
MATEMÁTICAS : Repaso geometría preparación prueba aptitudinal ( 
rectas, ángulos, paralelas, perpendiculares). Trabajo en clase. Guía de 
trabajo e instrucciones en el Aula Virtual. HORA CLASE: 9:45 am.  Link 
para unirse a la clase : https://meet.google.com/uow-jfsz-abh  
ARTE: Prueba aptitudinal Español. Esta actividad se desarrollará en la hora 
asignada para clase, lunes. 10:30am a 11:15am; a continuación encontrará el link 
de la clase. https://meet.google.com/mjj-kjun-aia 
ESPAÑOL: Comprensión de lectura, durante la clase. Esta actividad se 
encuentra en el Aula Virtual. (11:15-12:00) 
https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
SOCIAL STUDIES: Test Review. Revisión de la prueba Aptitudinal. Esta 
actividad se realizará durante la clase. Hora: 12:00- 12:45. 
https://meet.google.com/jnd-gixn-tim  
SCIENCE: II Periodo: Tema 1: Phase change, Actividad 1. Hacer la 
actividad en el aula virtual durante la hora de clase. (12:45-1:30)Unirse con 
Google Meet meet.google.com/fvy-aehv-cce 

 5 de Mayo ENGLISH: Repaso la rutina y el tiempo. Material de trabajo en el aula 
virtual. HORA CLASE: 8:00 AM. Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/wcc-isvy-oau  
SCIENCE: II Periodo: Tema 1: Phase change, Actividad 2. Hacer la 
actividad en el aula virtual durante la hora de clase. (12:45-1:30)Unirse con 
Google Meetmeet.google.com/brw-tvfs-ffo 
ÉTICA: Actividad de los valores vistos en el primer periodo, durante la hora 
de clase. Esta actividad se encuentra en el Aula Virtual. (10:30-11:15) 
https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
MATEMÁTICAS : Repaso en clase  acerca de las sustracciones. Hoja de 
trabajo e instrucciones Aula Virtual. HORA CLASE : 11:15 am. Link para 
unirse a la clase : https://meet.google.com/nsa-qawr-eci 
ESPAÑOL: Actividad de Martes de Prueba durante la clase. Tener usuario 
y contraseña de Milton Ochoa. (12:00-12:45) 
https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
SOCIAL STUDIES: Use the picture to create a story. Esta actividad se 
realizará durante la clase. Hora: 12:45- 1:30. 
https://meet.google.com/jnd-gixn-tim  

6 de Mayo MATEMÁTICAS : Afianzamiento resolución de situaciones problémicas. 
Trabajo en clase. Hoja guía e instrucciones de trabajo en el Aula Virtual. 
HORA CLASE: 8:00 am.  Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/cjg-ybdy-wof 
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SCIENCE: Phase change: Laboratory of Phase change. Seguir las 
instrucciones en el aula virtual. (8.45-9:30) Unirse con Google Meet 
meet.google.com/zan-otfw-dcb 

ENGLISH: Repaso habilidades en el pasado. Material de trabajo en el aula 
virtual. HORA CLASE: 9:45 AM. Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/ffu-faxn-hfw PRUEBA APTITUDIANAL HORA 
10:30. Link para la prueba aptitudinal: https://meet.google.com/hpv-eqvi-eig 
 
SOCIAL STUDIES: Actividad de Martes de Prueba. Esta actividad se 
realizará durante la clase. Hora: 11:15- 12:00 . 
https://meet.google.com/jnd-gixn-tim  
ESPAÑOL: Retroalimentación de la Prueba Aptitudinal, durante la 
clase.(12:00-12:45) https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
Actividad de Martes de Prueba durante la clase. Tener usuario y contraseña 
de Milton Ochoa. (12:00-12:45) 
MUSIC (12:45-1:30): Test interactivo de reconocimiento auditivo de los 
instrumentos de la orquesta, sus respectivos nombres y pronunciación en 
inglés. https://meet.google.com/otk-pvdm-msg 

7 de Mayo ED. FÍSICA: Explicación temáticas del 2° periodo ( aeróbicos )  
Hora: 8:00  am Unirse con Google Meet 
meet.google.com/rxn-obvc-ori 

 
ENGLISH: Refuerzo de temas que necesiten retomarse. Repaso 
vocabulario de Social and Science HORA CLASE: 9:45 AM. Link para 
unirse a la clase: https://meet.google.com/aju-ewvy-dnn 
 
MATEMÁTICAS : Repaso propiedades de la adición. Trabajo 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/kar-pite-mrf 
 
TECNOLOGÍA:  

8 de Mayo ESPAÑOL: Actividad de ortografía durante la clase. Se encuentra en el 
Aula Virtual. (11:15-12:00) https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
SCIENCE: Plataforma de SER+DIGITAL: tener usuario y contraseña de 
Milton Ochoa. 8:45-930 Unirse con Google Meet meet.google.com/nju-rzjv-tnr 
DANZAS:Introducción a la obra y vida de Marcel Marceau, creación de 
ejercicio escénico y exploración del movimiento a partir de la técnica 
propuesta por el artista. Esta actividad se desarrollará en la hora asignada 
para clase, Viernes.9:45am a 10:30am; a continuación encontrará el link 
de la clase. https://meet.google.com/gdf-oong-hbp 
CÁTEDRA:  PRUEBA APTITUDINAL MATEMÁTICAS. Hora: 10:30- 11:15 . 
https://meet.google.com/jnd-gixn-tim  
 
MUSIC (8:00-8:45): Actividad de canto básico y ritmo con canción infantil. 
https://meet.google.com/eej-cvaa-fif 
ENGLISH: RETROALIMENTACIÓN DEL EXAMEN. Hora: 12:00 PM. Link 
para unirse a la clase: https://meet.google.com/mir-otws-shp  
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MATEMÁTICAS:  Presentación Prueba Aptitudinal ( 4 hora de clase 10:30 
am). En la hora de clase de la asignatura se trabaja acerca del Círculo y 
circunferencia. Videos de apoyo, guía de trabajo e instrucciones se 
encuentran en el Aula virtual . HORA CLASE: 12:45 pm. Link para unirse a 
la clase : https://meet.google.com/xes-ivjo-vxj 
 

 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Tercero   SEMANA :  11 al 15 Mayo del 2020 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

11 de Mayo ENGLISH: Instrucciones de trabajo segundo trimestre, rótulo “SECOND 
QUARTER”. HORA CLASE: 8:00 AM. Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/zwq-fmox-tqs  
MATEMÁTICAS :  Retroalimentación Prueba Aptitudinal. Presentación matriz 
contenido (temas a trabajar), segundo periodo. HORA CLASE: 9:45 am. Link 
para unirse a la clase : https://meet.google.com/uow-jfsz-abh 
 
ARTE:Introducción al artes abstracto trabajo de composición y creación de 
boceto, para esta actividad es necesario tener lápiz, tajalápiz, borrador, hojas 
blancas, colores. Esta actividad se desarrollará en la hora asignada para 
clase, lunes.10:30am a 11:15am; a continuación encontrará el link de la 
clase. https://meet.google.com/gya-izqn-ncf 
 
ESPAÑOL: Estudio de la Matriz de contenido del II Período, durante la clase. 
(11:15-12:00) https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
SOCIAL STUDIES: Second term topics presentation. Hora: 12:00- 12:45. 
https://meet.google.com/jnd-gixn-tim  
SCIENCE: Taller de refuerzo del tema Phase Change: Hacer este taller 
durante la clase, seguir las instrucciones y terminar las actividades durante la 
clase. 12:45-1:30 Unirse con Google Meet meet.google.com/fvy-aehv-cce 

12 de Mayo ENGLISH: Material en el aula virtual ACTIVITY 12TH MAY. HORA CLASE: 
8:00 AM. Link para la clase: https://meet.google.com/wcc-isvy-oau 
ÉTICA: Actividad: Estudio de la Matriz del II Periodo, durante la clase. 
(10:30-11:15) https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
MATEMÁTICAS : Trabajo en clase  acerca de la numeración romana. Videos 
de apoyo, hoja guía  e instrucciones de trabajo en el Aula Virtual. HORA 
CLASE : 11:15 am. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/nsa-qawr-eci 
ESPAÑOL: Comprensión de lectura, Actividad 1 que se encuentra en el Aula 
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Virtual. Se realizará durante la clase. (12:00-12:45) 
https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
SOCIAL STUDIES: What is the globe? . Esta actividad se realizará durante la 
clase. Hora: 12:45- 1:30. https://meet.google.com/jnd-gixn-tim  
SCIENCE: Quiz 1: Phase change:  9:45-10:30 Unirse con Google Meet 
meet.google.com/brw-tvfs-ffo 

 

13 de Mayo MATEMÁTICAS :   MARTES DE PRUEBA. Estudiantes: Utilizan las mismas 
credenciales de acceso de la plataforma de resultados de la página de Milton 
Ochoa.  HORA CLASE: 8:00 am. 
 Link para unirse a la clase : https://meet.google.com/cjg-ybdy-wof 
SCIENCE:  Quiz 2:Phase change:8:45-9:30Unirse con Google Meet 
meet.google.com/zan-otfw-dcb 

ENGLISH: Martes de Prueba durante la clase. Tener usuario y contraseña 
para entrar a la plataforma de Milton Ochoa. Hora clase: 9:45 AM. Link upara 
la clase:  https://meet.google.com/ffu-faxn-hfw 
SOCIAL STUDIES: Actividad de Martes de Prueba. Esta actividad se realizará 
durante la clase. Hora: 11:15- 12:00 . https://meet.google.com/jnd-gixn-tim  
ESPAÑOL: Actividad de Martes de Prueba durante la clase. Tener usuario y 
contraseña para entrar a la plataforma de Milton Ochoa. (12:00-12:45) 
https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
MUSIC (12:45-1:30): Crucigrama para retomar los términos y conceptos 
trabajados en el trimestre. 

14 de Mayo ED. FÍSICA: Inicio 2° Periodo Aeróbicos con balones  
HORA: 8: 00 AM  Unirse con Google Meet 
meet.google.com/rxn-obvc-ori 
ENGLISH: Material en el aula virtual ACTIVITY 14TH MAY. HORA CLASE: 
9:45 AM. Link para la clase:https://meet.google.com/aju-ewvy-dnn 
MATEMÁTICAS : Trabajo en clase, Estadística, , organización y 
representación de datos. Guía de trabajo e instrucciones en el Aula Virtual. 
HORA CLASE: 12:45 pm. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/kar-pite-mrf 
 
TECNOLOGÍA: 
 

15 de Mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
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