
 
AGENDA DE TRABAJO  

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

DIA ACTIVIDADES 

4 de Mayo ARTE:Introducción al realismo, primera parte creación de boceto 
primario aplicando conceptos artísticos de la técnica. Esta actividad se 
desarrollará en la hora asignada para clase, lunes. 8:00am a 8:45am; a 
continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/nqf-kwek-ayx 
SCIENCE: II Periodo. Atomic models. Actividad 1: se siguen las          
instrucciones y se hace la actividad durante la clase.8:45-9:30 Unirse          
con Google Meet meet.google.com/tbc-qtqk-crf 
ESPAÑOL: Actividad: Función de las palabras dentro de la oración, se 
realiza en la hora de clase. La actividad se encuentra en el Aula Virtual. 
(9:45-10:30) https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
SOCIALES: Revisión de la prueba aptitudinal. Esta actividad se 
realizará durante la clase. Hora: 10:30 - 11:15. 
https://meet.google.com/vhh-ymax-neg  
MATEMÁTICAS: Actividad de Repaso, Números Fraccionarios:      
Horario: 11:15 am ; 12:00 pm, en el siguiente enlace:          
https://meet.google.com/rns-nnfy-gdq 
ENGLISH:PRUEBA APTITUDINAL DE ESPAÑOL. Hora 12:00 PM. En 
la segunda hora se hará repaso descripción de personas (clothes and 
possessive adjectives). Material de trabajo en el aula virtual. Link para 
unirse a la clase:https://meet.google.com/bpm-xjzf-eba  

 5 de Mayo MUSIC (8:00-8:45): Actividad rítmica con onomatopeyas en compás de 
4/4.  
ESPAÑOL: Actividad: Martes de Prueba, con los usuarios y 
contraseñas de la plataforma de Milton Ochoa. Esta actividad se realiza 
en la clase. (8:45-9:30)  https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
MATEMÁTICAS:Actividad de Repaso, Números Fraccionarios: Horario:      
9:45 am ; 10:30 am, en el siguiente enlace:         
https://meet.google.com/oop-yyaz-mxw 
CÁTEDRA: Realizar un cuento con las imágenes propuesta por la 
profesora.Esta actividad se realizará durante la clase. Hora: 10:30 - 
11:15. https://meet.google.com/vhh-ymax-neg  
 
SCIENCE: II Periodo. Atomic models. Actividad 2: se siguen las 
instrucciones y se hace la actividad durante la clase.11:15-12:00Unirse 
con Google Meet meet.google.com/nuq-puyc-ui 
 
ENGLISH: Repaso de comparative, superlative and equative. Material 
de trabajo en el aula virtual. HORA CLASE: 12:00 PM. Link para unirse 
a la clase: https://meet.google.com/dyt-frco-vxa 

6 de Mayo SOCIAL STUDIES: Actividad de Martes de Prueba Esta actividad se 
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realizará durante la clase. Hora: 8:00 - 8:45. 
https://meet.google.com/vhh-ymax-neg  
ESPAÑOL: Retroalimentación de la Prueba Aptitudinal, dentro de la 
clase. (8:45-9:30) https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
ED.FÍSICA: Introducción temáticas 2° periodo ( Ejercicios 
aeróbicos)  HORA: 9:45 AM  
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/mtm-mcbb-gbz 
ENGLISH: Repaso actividades programadas (futuro). Material de 
trabajo en el aula virtual. HORA CLASE: 11:15 AM. Link para unirse a la 
clase: https://meet.google.com/ffu-faxn-hfw PRUEBA APTITUDIANAL 
HORA 12:00. Link para la prueba aptitudinal: 
https://meet.google.com/hsu-dmnx-kmy  
MATEMÁTICAS: Actividad de repaso números fraccionarios Horario:       
12:45 - 1:30 pm, en el siguiente enlace        
https://meet.google.com/thd-tfua-puo 

7 de Mayo TECNOLOGÍA:  
SCIENCE: II Periodo. Atomic models. Actividad 3: se siguen las 
instrucciones y se hace la actividad durante la clase. 9:45-10:30Unirse 
con Google Meetmeet.google.com/nuq-puyc-uir 
 
MATEMÁTICAS: 10:30 - 11:15 am, Repaso estadística a nivel general,          
mediana, moda, media, promedio. Unirse al siguiente enlace:         
https://meet.google.com/gne-nioy-igf 
ENGLISH:  Refuerzo de temas que necesiten retomarse. Repaso 
vocabulario de Social and Science HORA CLASE: 11:15 AM. Link para 
unirse a la clase: https://meet.google.com/ukw-eqzb-cmg 
ESPAÑOL: Actividad de ortografía, dentro de la clase. Esta actividad se 
encuentra en el Aula Virtual. (12:00-12:45) 
https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
DANZAS:Introducción a la técnica de Clown, trabajo de exploración 
corporal aplicando conceptos técnicos. Esta actividad se desarrollará en 
la hora asignada para clase, jueves. 12:45pm a 1:30pm; a continuación 
encontrará el link de la clase. https://meet.google.com/bxk-xhcb-apw 
 

8 de Mayo ENGLISH: RETROALIMENTACIÓN DEL EXAMEN. Hora: 8:00 AM. Link 
para unirse a la clase: https://meet.google.com/qmf-fijk-foh 
MUSIC (9:45-10:30): Locate notes over the piano.  
https://meet.google.com/njj-bjaa-wqr 
SCIENCE: Pataforma SER+DIGITAL, tener la contraseña y usuario de 
Milton Ochoa.Unirse con Google Meet meet.google.com/qtx-idsb-xbt 
MATEMÁTICAS: 11:15 - 12:00 pm. Repaso area y perimetro de figuras           
geométricas. Unirse al siguiente link:     
https://meet.google.com/ktz-zfur-hpr.  
ÉTICA: Explicación de temas 2° periodo Inicio proyecto Títeres  
SOCIAL STUDIES: Comparación sobre procesos de esclavitud. Esta 
actividad se realizará durante la clase. Hora: 12:45 - 1:30. 
https://meet.google.com/vhh-ymax-neg  
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AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Quinto   SEMANA :   11 al 15 de Mayo del 2020 

 

DIA  ACTIVIDAD  

11 de Mayo ARTE:Introducción al realismo, Segunda  parte finalización de boceto 
primario aplicando conceptos artísticos de la técnica. Esta actividad se 
desarrollará en la hora asignada para clase, lunes. 8:00am a 8:45am; 
a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/nqf-kwek-ayx 
SCIENCE: Quiz 1: Atomic models, se hace durante la clase.8:45-9:30 
Unirse con Google Meetmeet.google.com/tbc-qtqk-crf 
ESPAÑOL: Estudio de la Matriz de contenido II Período, durante la 
clase. (9:45-10:30) https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
SOCIAL STUDIES: Presentación temas y matriz periodo Esta 
actividad se realizará durante la clase. Hora: 10:30 - 11:15. 
https://meet.google.com/vhh-ymax-neg  
MATEMÁTICAS: 11:15 - 12:00 pm, retroalimentación evaluación       
aptitudinal matemáticas. Unirse mediante el siguiente enlace:       
https://meet.google.com/rns-nnfy-gdq 
ENGLISH: Instrucciones de trabajo segundo trimestre, rótulo 
“SECOND QUARTER”. HORA CLASE: 12:00 PM. Link para unirse a 
la clase: https://meet.google.com/bpm-xjzf-eba 

12 de Mayo MUSIC (8:00-8:45): Actividad de escritura rítmica basada en la 
onomatopeya.  
ESPAÑOL: Actividad de Martes de Prueba, con los usuarios y 
contraseñas correspondientes. Esta actividad se realizará durante la 
clase. (8:45-9:30) https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
MATEMÁTICAS: 9:45 - 10:30 am; Presentación matriz de contenidos         
segundo trimestre, e iniciación del segundo trimestre.       
https://meet.google.com/oop-yyaz-mxw  
CÁTEDRA: Actividad A II Periodo. PResentación temas. Esta 
actividad se realizará durante la clase. Hora: 10:30 - 11:15. 
https://meet.google.com/vhh-ymax-neg  
SCIENCE: Quiz 2: Atomic models, se hace durante la 
clase.11:15-12:00Unirse con Google Meetmeet.google.com/nuq-puyc-ui 
ENGLISH: Material en el aula virtual ACTIVITY 12TH MAY. HORA 
CLASE: 12:00 PM. Link para la clase: 
https://meet.google.com/dyt-frco-vxa 

13 de Mayo SOCIAL STUDIES:Actividad Martes de Prueba.  Esta actividad se 
realizará durante la clase. Hora: 8:00 - 8:45. 
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https://meet.google.com/vhh-ymax-neg  
ESPAÑOL: Comprensión de lectura, Actividad 1 que se encuentra en 
el Aula Virtual. Se realizará dentro de la clase. (8:45-9:30) 
https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
ED.FÍSICA: Actividad aula virtual ( Ejercicios físicos)  
9:45 am Unirse con Google Meet 
meet.google.com/mtm-mcbb-gbz 
ENGLISH: Material en el aula virtual ACTIVITY 13TH MAY. HORA 
CLASE: 11:15 AM. Link para la clase: 
https://meet.google.com/mwk-jqsg-ydk 
MATEMÁTICAS:12:45 - 1:30 pm; Explicación generalidades      
operaciones entre los números naturales:     
https://meet.google.com/thd-tfua-puo 

14 de Mayo TECNOLOGÍA:  
SCIENCE:Plataforma Milton Ochoa. Tener el usuario y la clave de 
Milton Ochoa. 9:45-10:30Unirse con Google Meet 
meet.google.com/nuq-puyc-uir 
 
MATEMÁTICAS: 10:30 - 11:15 am; Generalidades diagramas en        
estadística. https://meet.google.com/gne-nioy-igf 
ENGLISH: Martes de Prueba durante la clase. Tener usuario y 
contraseña para entrar a la plataforma de Milton Ochoa. Hora clase: 
11:15 AM. Link upara la clase:  
https://meet.google.com/ukw-eqzb-cmg 
ESPAÑOL: Actividad 2 Ortografía, que se encuentra en el aula virtual. 
Esta actividad se realizará dentro de la clase.(12:00-12:45) 
https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
DANZAS:Introducción a la técnica de Clown, trabajo de exploración 
rítmica aplicando conceptos técnicos. Esta actividad se desarrollará 
en la hora asignada para clase, jueves. 12:45 pm a 1:30pm; a 
continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/bxk-xhcb-apw 

15 de Mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
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