
 
 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Transición    SEMANA : 4 - 8 de mayo 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

4 de mayo ENGLISH: Prueba aptitudinal español (acompaña profe de ingles) 
meet.google.com/vgn-ogwf-ksk 

ED.FÍSICA : Explicacion temas 2 ° periodo y rutina por medio del juego.  
Hora 12 :45 pm Unirse con Google Meet 
meet.google.com/njr-fsvg-pmp 
ESPAÑOL: ACTIVIDAD 16 Selecciona un personaje y un lugar 
(Apareando palabras por consonantes), busca en la imagen  la palabra 
que inicie con la misma consonante.” horario 9:45- 11:15” con este link 
ingresaras a clase 
meet.google.com/kja-judm-yty 
ARTE:: Introducción al moldeo de formas, este trabajo se realizar con 
plastilina de colores y se llevará a cabo en la hora asignada para clase 
lunes: 11:15am a 12:45 pm; A continuación encontrará el link de la 
clase. https://meet.google.com/pvb-zwwh-umj 
 

 5 de mayo ED.FÍSICA: Inicio 2° periodo Actividad # 1 Aula virtual, Unirse con 
Google Meet 
meet.google.com/njr-fsvg-pmp 

 
MATEMÁTICAS: ACTIVIDAD 14 (Nociones espaciales: días de la 
semana) video:https://www.youtube.com/watch?v=ZKbYDeQ_wNg 
 Horario 8:45- 9:00  / 11:15- 12:00.con este  Link entraras a clase 
:meet.google.com/tsn-fpmv-yac 
ENGLISH: Actividad 34 del aula virtual. Shapes and colors/ figuras y 
colores.  usaremos cartulinas o papel de color  naranja verde morado 
azul (si no tienen pueden ser pintados)  
 meet.google.com/voy-oxfa-ydq 
 
TECNOLOGÍA:  

6 de mayo ENGLISH: Prueba aptitudinal inglés (acompaña la profe de ingles) 
meet.google.com/hew-svxj-nvc 
 
SOCIAL STUDIES: Practicing sequences- organize que sequences. 
Esta actividad se realiza durante la clase y no debe ser enviada. (Hora: 
9:45-10:30) https://meet.google.com/ssh-mbpy-yga  
ÉTICA: Valor de la generosidad, horario: 10:30- 11:15. con este link 
ingresaras a clase  meet.google.com/rtr-fuet-bjr 
SCIENCE:II periodo, Tema 1: Physical Changes, Ver en el aula virtual 
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las actividades como Actividad 1 y Actividad 2, seguir las instrucciones y 
hacer el trabajo durante la hora de clase. (11:15-12:00)Unirse con Google 
Meetmeet.google.com/zfn-gsqx-ngw 
ESPAÑOL: ACTIVIDAD 17 “Rimas versos; con sonidos de la misma 
consonante” Horario  12:00/ 1:30 . Con este link ingresaras a clase  
meet.google.com/xeh-jyun-bqo 

7 de mayo MATEMÁTICAS: ACTIVIDAD 15. Escribe los días de la semana en 
fichas y enséñale a colocarlas en el orden correcto. Ponlas en la mesa o 
en la pared y practiquen juntos.horario 8:00-8:45 “con este link 
ingresaras a clase” meet.google.com/qve-utwu-fwv” 
SCIENCE: II periodo, Tema 1: Physical Changes, Ver en el aula virtual 
las actividades con Actividad 1 y Actividad 2, seguir las instrucciones y 
hacer el trabajo durante la hora de clase.(8:45-9:30)Unirse con Google 
Meet meet.google.com/cvs-uaea-cck 
ENGLISH: Actividad 35 aula virtual Shapes / figuras. Find the shapes  
Encuentra las figuras.  
meet.google.com/dom-kmcf-ogr 

 
CÁTEDRA: El bosque de los animales solidarios. Esta actividad se 
realiza durante la clase y no debe ser enviada. (Hora: 9:45-10:30) 
https://meet.google.com/hyb-qmfi-ytp  
ESPAÑOL: ACTIVIDAD 18 “Encontremos objetos que empiecen por la 
misma sonante” horario: 12:00- 12:45. con este link ingresaras a clase  
meet.google.com/rpg-imuk-qdk 
MUSIC (12:45-1:30): Actividad canción de ronda musical para cantar y 
seguir instrucciones de exploración corporal.  
https://meet.google.com/zjh-nghk-jku 

8 de mayo 
 

MATEMÁTICAS:Prueba aptitudinal Matemáticas 
meet.google.com/mqi-xtng-fbk 
MÚSICA (8:45-9:30): Elaboración básica de un instrumento percutivo; 
SHAKER. (actividad en clase)  
https://meet.google.com/xfv-oakh-yey 
INGLÉS:  Actividad 36 del aula virtual retroalimentación prueba 
aptitudinal. meet.google.com/sna-whct-des 
 
DANZAS:Movimiento danzado, ejercicios de disociación, este trabajo se 
realizará en el horario asignado para la clase viernes. 12:00pm a 1:30 
pm, a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/pxx-bqmf-sjq 
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AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Transición   SEMANA :  11 - 15 de mayo 2020 

 
 

DIA ACTIVIDAD 

11 de mayo ENGLISH: Actividad 37 del aula virtual numbers 10-20 
meet.google.com/cah-wjrg-swk 
ED.FÍSICA: Actividad Aula virtual - Rutina ( Materiales 2 pelotas de 
papel o ping pong )  
Hora 12 :45 pm Unirse con Google Meet 
meet.google.com/njr-fsvg-pmp 
ESPAÑOL: ACTIVIDAD 19: Colorear las imágenes que comiencen con 
la letra inicial (horario 9:45-11:15) link clase: 
meet.google.com/kja-judm-yty  
ARTE:Moldeo de formas complejas y formas compuestas, este trabajo se 
realizará con plastilina de colores y se llevará a cabo en la hora asignada 
para clase lunes: 11:15am a 12:45 pm, a continuación encontrará el link 
de la clase. https://meet.google.com/pvb-zwwh-umj 
 

12 de mayo ED.FÍSICA:  
MATEMÁTICAS: ACTIVIDAD 16 Atención y memoria (horario 8:45-9:30) 
Link clase : meet.google.com/tsn-fpmv-yac  
segunda hora: 11:15-12:00 Link clase: meet google.com/brb-okav-wmo 
 
ENGLISH: Activity 38. Reading plan comprehension. 
meet.google.com/voy-oxfa-ydq 
TECNOLOGÍA:  

13 de mayo ENGLISH: Activity 39 numbers 10-20 meet.google.com/nus-pcun-bwt 
 
SOCIAL STUDIES: Second term topic presentation- How a map looks 
like. Esta actividad se realiza durante la clase y no debe ser enviada. 
(Hora: 9:45-10:30) https://meet.google.com/ssh-mbpy-yga  
ÉTICA:Dibujo relacionado con la generosidad (horario 10:30-11:15) 
 Link clase : meet.google.com/gvm-mrab-bzq 
SCIENCE: Physical changes: Quiz de refuerzo# 1 (11:15-12:00) Unirse 
con Google Meet meet.google.com/zfn-gsqx-ngw 
ESPAÑOL: ACTIVIDAD 20 : Buscar las consonantes(horario 12:00-1:30) 
Link clase: meet.google.com/xeh-jyun-bqo 

14 de mayo MUSIC (8:45-9:30): interpretación de canción utilizando el shaker 
previamente elaborado. 
MATEMÁTICAS: Actividad 17 Semejanzas y diferencias (horario 
8:00-8:45)Link clase:meet.google.com/qve-utwu-fwv 
SCIENCE: Physical changes: Quiz de refuerzo# 2 (8:45-9:30)Unirse con 
Google Meetmeet.google.com/cvs-uaea-cck 
ENGLISH: Activity 40 finish reading book virtual test 
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meet.google.com/dom-kmcf-ogr    
CÁTEDRA: Presentación segundo periodo. Normas y reglas.. Esta 
actividad se realiza durante la clase y no debe ser enviada. (Hora: 
9:45-10:30) https://meet.google.com/hyb-qmfi-ytp  
ESPAÑOL: Colorear los objetos que inician con la misma consonante 
(horario 12:00-12:45)Link clase: meet.google.com/rpg-imuk-qdk 

15 de mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
 

https://meet.google.com/hyb-qmfi-ytp

