
 
AGENDA DE TRABAJO 

CURSO : Cuarto    SEMANA : 4 al 8 de Mayo del 2020 
 
 

 

DIA ACTIVIDADES 

4 de Mayo SCIENCE: II Periodo. Tema: Atomic theory. Actividad 1: seguir las instrucciones en 
el aula virtual y hacer la actividad durante la clase. 8:00-8:45 Unirse con Google 
Meet meet.google.com/ajr-fkeu-axy 
 
ESPAÑOL: Comprensión de lectura durante la clase. La actividad se encuentra en 
el Aula Virtual. (8:45-9:30) https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
 
SOCIAL STUDIES: Test Review. Revisión de la prueba Aptitudinal. Esta actividad 
se realizará durante la clase. Hora: 9:45- 10:30. 
https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk  
 
ENGLISH: Repaso la rutina y el tiempo. Material de trabajo en el aula virtual. 
HORA CLASE: 10:30 AM. Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/ynp-dwoo-hfh  
 
TECNOLOGÍA:  
 
MATEMÁTICAS : Repaso geometría para presentación prueba aptitudinal (líneas, 
rectas, ángulos). Trabajo en clase, guía de trabajo e instrucciones en el Aula 
Virtual. HORA CLASE: 12:45 pm.  Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/wuq-cbjx-gwk 

 5 de Mayo SCIENCE: II Periodo. Tema: Atomic theory. Actividad 2: seguir las instrucciones en 
el aula virtual y hacer la actividad durante la clase. 8:00-8:45 Unirse con Google 
Meet meet.google.com/fcw-kmjn-zqs 
 
MATEMÁTICAS : Afianzamiento propiedades de la adición y la multiplicación. 
Trabajo en clase. Hoja guía e instrucciones en el Aula Virtual. HORA CLASE :8:45 
am. Link para unirse a la clase :   https://meet.google.com/hen-dmhx-ftm 
 
ENGLISH: Repaso MAY and MIGHT. Material de trabajo en el aula virtual. HORA 
CLASE: 9:45 AM. Link para unirse a la clase: https://meet.google.com/ame-jefu-hdv  
ESPAÑOL: Ejercicio de ortografía durante la clase. La actividad se encuentra en el 
Aula Virtual (11:15-12:00) https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
SOCIAL STUDIES: Use the picture to create a story. Esta actividad se realizará 
durante la clase. Hora: 12:00- 12:45. https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk  
MUSIC (12:45-1:30):Ejemplos auditivos de “Rondó form” 
https://meet.google.com/xrk-ybvk-hry 
 

6 de Mayo ENGLISH: Repaso expresar situaciones o momentos en pasado. Material de 
trabajo en el aula virtual. HORA CLASE: 8:00 AM. Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/ire-jbjs-hfj  
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ÉTICA : Trabajo en clase sobre el valor de la Responsabilidad. Guía de trabajo., 
video e instrucciones en el Aula Virtual. HORA CLASE : 9:45 am. 
 Link para unirse a la clase :  https://meet.google.com/joz-hgyk-pgb 
 
DANZAS:Introducción a la vida y obra de Charles Chaplin, trabajo de composición 
y exploración corporal primera parte. Esta actividad se desarrollará en la hora 
asignada para clase, miércoles. 10:30am a 11:15am; a continuación encontrará el 
link de la clase. https://meet.google.com/hko-gqjf-vhd 
 
MATEMÁTICAS : Durante esta hora los alumnos presentan la Prueba Aptitudinal 
de Inglés. HORA CLASE : 11:15 am. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/pjf-jipm-xai 
 
SCIENCE:Taller de Práctica de la Teoría Atómica. Se debe hacer durante la hora 
de clase. 12:00-12:45 Unirse con Google Meet meet.google.com/mop-bypu-udn 
 
ESPAÑOL: Retroalimentación de la Prueba Aptitudinal, durante la clase. 
(!2:45-1:30) https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 

7 de Mayo ESPAÑOL: Actividad de Martes de Prueba, mirar usuarios y contraseñas de la 
plataforma de Milton Ochoa. (8:00-8:45) https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
CÁTEDRA: Martes de prueba. Esta actividad se realizará durante la clase. Hora: 
8:45- 9:30. https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk  
ED.FÍSICA: Explicación temáticas 2° Periodo ( Materiales : Rollo de papel y 
ping pong o pelota pequeña) 
Hora de inicio: 9:45 am 
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/eub-exzp-twu 
MATEMÁTICAS :  Repaso propiedad asociativa. Trabajo en clase. Actividad e 
instrucciones de trabajo se encuentran en el Aula Virtual. HORA CLASE : 11:15 
am. Link para unirse a la clase : https://meet.google.com/bhu-npsu-pqc 
 
ENGLISH: Martes de Prueba durante la clase. Tener usuario y contraseña para 
entrar a la plataforma de Milton Ochoa. Hora clase: 12:00 PM. Link upara la clase: 
https://meet.google.com/bqm-ghat-mnz  

8 de Mayo SCIENCE: Plataforma SER+DIGITAL, tener usuario y contraseña de Milton Ochoa. 
Unirse con Google Meet meet.google.com/jrw-upqk-mca 
 
ARTE:Introducción al impresionismo, primera parte creación de boceto primario 
aplicando conceptos artísticos de la técnica. Esta actividad se desarrollará en la hora 
asignada para clase, Viernes.8:45am a 9:30am; a continuación encontrará el link de la 
clase. https://meet.google.com/wgh-zsfw-uma 
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/gcf-gaua-vpd 
SOCIAL STUDIES:  PRUEBA APTITUDINAL MATEMÁTICAS. HORA: 11:15 - 
12:00  https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk  
 
MATEMÁTICAS :  Presentación Prueba Aptitudinal Matemáticas (  5 hora de clase 
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11:15 am.). En la hora clase de la asignatura se trabajará acerca de los Polígonos. 
La actividad, videos de apoyo e instrucciones de trabajo se encuentran en el Aula 
Virtual. HORA CLASE : 12:00 m. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/hmm-iaem-fth 
 
MUSIC (12:45-1:30): Actividad de canto y ritmo con canción de música pop. 
https://meet.google.com/gjp-ptxz-vjm 

 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Cuarto   SEMANA :   11 al 15 de Mayo del 2020 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

11 de Mayo SCIENCE: Quiz 1: Teoría atómica, se desarrolla durante la clase. 
8:00-8:45 Unirse con Google Meet:  meet.google.com/ajr-fkeu-axy 
 
ESPAÑOL: Estudio de la Matriz de español del II Período, durante la 
clase. (8:45-9:30) https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
SOCIAL STUDIES:. Second term topics presentation. Esta actividad se 
realizará durante la clase. Hora: 9:45- 10:30. 
https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk  
ENGLISH: RETROALIMENTACIÓN DEL EXAMEN. Hora: 10:30 AM. 
Link para unirse a la clase:https://meet.google.com/ynp-dwoo-hfh 
TECNOLOGÍA:  
MATEMÁTICAS : Retroalimentación de la Prueba Aptitudinal. 
Presentación matriz contenido (temas a trabajar), segundo periodo. 
HORA CLASE: 12:45 pm. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/wuq-cbjx-gwk 
 

12 de Mayo SCIENCE: Quiz 2: Teoría atómica, se desarrolla durante la clase. 
8:00-8:45 Unirse con Google Meet meet.google.com/fcw-kmjn-zqs 
 
MATEMÁTICAS : Sistema de numeración romano. Trabajo en clase. 
Videos de apoyo, guía de trabajo e instrucciones se encuentran en el 
Aula Virtual. HORA CLASE :8:45 am. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/hen-dmhx-ftm 
 
ENGLISH: Instrucciones de trabajo segundo trimestre, rótulo “SECOND 
QUARTER”. HORA CLASE: 9:45 AM. Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/ame-jefu-hdv 
ESPAÑOL: Actividad 1 de ortografía, durante la clase. La actividad se 
encuentra en el Aula Virtual. (11:15-12:00) 
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https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
SOCIAL STUDIES: Martes de prueba. Esta actividad se realizará durante 
la clase. Hora: 12:00- 12:45. https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk  
MUSIC (12:45-1:30): Actividad de sopa de letras para retomar términos 
trabajados durante el trimestre.  https://meet.google.com/xrk-ybvk-hry 

13 de Mayo ENGLISH: Material en el aula virtual ACTIVITY 13TH MAY. HORA 
CLASE: 8:00 AM. Link para la clase: https://meet.google.com/ire-jbjs-hfj 
 
ÉTICA : Presentación matriz de trabajo segundo periodo. Trabajo en 
clase acerca de La Honestidad. Ver video y hoja de trabajo en el Aula 
Virtual.  Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/joz-hgyk-pgb 
 
DANZAS:Introducción a la vida y obra de Charles Chaplin, trabajo de 
composición y exploración corporal segunda parte. Esta actividad se 
desarrollará en la hora asignada para clase, miércoles. 10:30am a 
11:15am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/hko-gqjf-vhd 
MATEMÁTICAS : MARTES DE PRUEBA. Estudiantes: Utilizan las 
mismas credenciales de acceso de la plataforma de resultados de la 
página de Milton Ochoa. HORA CLASE : 11:15 am. Link para unirse a la 
clase : https://meet.google.com/pjf-jipm-xai 
 
SCIENCE:Plataforma SER+DIGITAL tener la contraseña y el usuario e 
Milton Ochoa. Unirse con Google Meet meet.google.com/mop-bypu-udn 
 
ESPAÑOL: Actividad, Martes de Prueba. Utilizar usuarios y contraseñas 
de la plataforma de Milton Ochoa. Esta actividad se realiza en la hora de 
clase. (12:45-1:30) https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 

14 de Mayo ESPAÑOL: Actividad 2: Comprensión de lectura durante la clase. La 
actividad se encuentra en el Aula Virtual. (8:00-8:45) 
https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
CÁTEDRA: Actividad A - Periodo II - Presentación temas del 
periodo.Esta actividad se realizará durante la clase. Hora: 8:45- 9:30. 
https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk  
ED.FÍSICA:  
 
MATEMÁTICAS : Trabajo en clase sobre Estadística, Moda y promedio. 
Video de apoyo, guía de trabajo e instrucciones se encuentran en el Aula 
Virtual. HORA CLASE : 11:15 am. Link para unirse a la clase : 
https://meet.google.com/bhu-npsu-pqc 
 
ENGLISH: Material en el aula virtual ACTIVITY 14TH MAY. HORA 
CLASE: 12:00 PM. Link para la 
clase:https://meet.google.com/bqm-ghat-mnz 

15 de Mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
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