
 
  
  

     AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Transición    SEMANA : 12-16 octubre 2020 

 
 

DIA ACTIVIDADES 

12 octubre FESTIVO 

13 octubre ED.FÍSICA: Actividad deportiva aerobics 
Clase por zoom- Hora: 8:00 am  
MATEMÁTICAS:Actividad 69:sumas y restas con unidades de segundo 

orden de 10 en 10. Link horario de 

clase:https://meet.google.com/tsn-fpmv-yac, Horario 8:45-9:30. 

Link segunda hora de 

clase:https://meet.google.com/gnw-btrf-whj.Horario:10:30-11:15 

https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE 
ENGLISH: means of transport, relate and classify.   Unirse con Google 
Meet 
meet.google.com/voy-oxfa-ydq 

TECNOLOGÍA:  Evaluación formativa. Horario de la clase: Martes 12:00 

m a 1:30 pm. Link de la reunión: https://meet.google.com/kfp-cizz-kns 

 
 

14 octubre ENGLISH:Jobs vocabulary I. necesitamos la guía para recortar o tener 
material para recortar imágenes de diversas profesiones . Unirse con 
Google Meet 
meet.google.com/nus-pcun-bwt 

SOCIAL STUDIES: What is a natural resource?  (Hora: 9:45-10:30)Esta 
actividad se realiza durante la clase Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/ssh-mbpy-yga 
ÉTICA: Cuento infantil  Valor de la 
prudencia.(https://www.youtube.com/watch?v=pQ2wUaGWZ20). 
Horario 10:30- 11:15. Link de 
clase:https://meet.google.com/gvm-mrab-bzq 
SCIENCE: Domestic and Wild animals reinforcement. La actividad se 
hace en clase y se revisa. Hora: 11:15-12:00 pm. Link para unirse en 
meet:meet.google.com/zfn-gsqx-ngw 
ESPAÑOL:Viajando a Europa con Mario el cartero 
https://meet.google.com/xeh-jyun-bqo,Horario 12:00-1:30 
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15 octubre MATEMÁTICAS: ACTIVIDAD 70 Sistemas de medición temporal (hora en 

punto y horas de medida(https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU) 

link de clase:https://meet.google.com/pyy-bwko-dtx, Horario de 

clase:8:00-8:45 

 
SCIENCE:Quiz: Domestic and Wild animals . El quiz se hace en el aula 
virtual durante la hora de clase.Hora: 8:45 - 9.30 am.Link para unirse en 
meet: meet.google.com/cvs-uaea-cck 
ENGLISH: My parents jobs. Entrevistamos a nuestros padres sobre su 
trabajo y lo que hacen en él.  Unirse con Google Meet 
meet.google.com/dom-kmcf-ogr 

CÁTEDRA: Encuesta divertida sobre mis características físicas. Esta 
actividad se realiza durante la clase. (Hora: 11:15-12:00)  Link para 
unirse a la clase:https://meet.google.com/hyb-qmfi-ytp.  
ESPAÑOL: Animación Narración Fantástica(programa letras).Link clase: 
https://meet.google.com/rpg-imuk-qdk.Horario 12:00-12:45 
MUSIC (12:45-1:30): Revisión individual de “Rodolfo el reno” sobre la 
pista. https://meet.google.com/zjh-nghk-jku 

16 octubre 
 

MATEMÁTICAS: Actividad  71. Realizaremos un reloj 
(https://www.youtube.com/watch?v=HlOVPn5SXQs).Link horario de 
clase:https://meet.google.com/pyy-bwko-dtx.Horario:8:00-8:45 
MUSIC (8:45-9:30): Grabación de video “Rodolfo el reno” 
https://meet.google.com/xfv-oakh-yey 
INGLÉS: My dream Job. Haremos una cartelera sobre nuestro trabajo 
soñado para luego exponerla. Unirse con Google Meet 
meet.google.com/sna-whct-des 

DANZAS:Trabajo de creación partitura rítmica tema navideño; 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 : 19- 23 octubre del 2020 
 
 

 
 

DIA ACTIVIDADES 

19 octubre ENGLISH: expondremos nuestras carteleras sobre el trabajo que 
queremos cuando seamos grandes. Podremos disfrazarnos según 
nuestro trabajo con lo que tengan en casa.  Unirse con Google Meet 
meet.google.com/cah-wjrg-swk 

ED.FÍSICA :  Juego de velocidad  
Materiales:  2 globos 
Clase por zoom- Hora: 12: 45 pm  
ESPAÑOL:: Animación Narración Fantástica(programa letras).Link 
clase: https://meet.google.com/zwu-cubd-vam.Horario 9:45-11:15.Libro 
Gamma  
ARTE:Creando un adorno de navidad 1 sesión; para esta clase se 
necesitará los siguientes materiales; palitos de madera de paleta entre 
15 0 20, pintura de colores, colbón, escarcha de colores. Esta actividad 
se realizará durante la clase lunes: 11:15am a 12:45 pm, a continuación 
encontrará el link de la clase. https://meet.google.com/pvb-zwwh-umj 

20 octubre ED.FÍSICA: Juego de velocidad II  
Materiales: 1 par de zapatos con cordones  
Clase por zoom- Hora: 8:00 am 
MATEMÁTICAS: Actividad 71. Terminaremos la construcción del 
reloj.Link de clase:https://meet.google.com/tsn-fpmv-yac.Horario 
8:45-9:30- Link segunda hora de 
clase:https://meet.google.com/brb-okav-wmo.Horario 11:15-12:00 
ENGLISH: ejercicios relacionar los trabajos con el lugar dentro de la 
comunidad. Unirse con Google Meet 
meet.google.com/voy-oxfa-ydq 

TECNOLOGÍA:  Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Martes 12:00 m 

a 1:30 pm. Link de la reunión: https://meet.google.com/kfp-cizz-kns 

 
 

21 octubre ENGLISH: quiz vocabulario trabajos y lugares en mi comunidad. Unirse 
con Google Meet 
meet.google.com/nus-pcun-bwt 

SOCIAL STUDIES: Natural resources: Making a project using by natural 
resources. (Hora: 9:45-10:30)Esta actividad se realiza durante la clase 
Link para unirse a la clase: https://meet.google.com/ssh-mbpy-yga 
ÉTICA: Valor de la prudencia. Link de 
clase:https://meet.google.com/gvm-mrab-bzq.Horario 10:30-11:15  
SCIENCE: Final Reinforcement: Living and nonliving things traits. La 
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actividad se hace en el aula virtual y se envía durante la hora de clase. 
Hora: 11:15-12:00 pm. Link para unirse en 
meet:meet.google.com/zfn-gsqx-ngw 
ESPAÑOL: Mensaje oculto:encuentra el mensaje borrando las 
mayusculas.Libro Gamma ;Link de clase: 
https://meet.google.com/xeh-jyun-bqo. Horario  de clase: 12:00-1:30 
 

22 octubre MATEMÁTICAS:Actividad 72.Sumas con algoritmo mental de 

descomposición.Link de 

clase:https://meet.google.com/pyy-bwko-dtx.Horario:8:00-8:45 
SCIENCE: Final Reinforcement: Living and nonliving things traits. La 
actividad se hace en el aula virtual y se envía durante la hora de clase. 
Hora: 8:45-9:30 am. Link para unirse en meet: meet.google.com/cvs-uaea-cck 
ENGLISH:  numbers 40-50 vocabulario.Unirse con Google Meet 
meet.google.com/dom-kmcf-ogr 

CÁTEDRA: Prueba aptitudinal. Esta actividad se realiza durante la 
clase. (Hora: 11:15-12:00)  Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/hyb-qmfi-ytp  
ESPAÑOL: Algunas de las consonantes mayusculas no alcanzaron a 
viajar.Link de clase:https://meet.google.com/rpg-imuk-qdk.Horario clase 
12:00- 12:45. Libro Gamma páginas 1-10-1-11 
MUSIC (12:45-1:30): Actividad de canto y ritmo con canción infantil. 
https://meet.google.com/zjh-nghk-jku 

23 octubre 
 

MATEMÁTICAS: Actividad 72.Sumas con algoritmo mental de 

descomposición.Link de clase:primera hora: 

https://meet.google.com/dqd-attk-vii Horario 8:00-8:45 

https://meet.google.com/dqd-attk-vii segunda hora de clase. 

horario;11:15-12:00 
MUSIC (8:45-9:30): Continuación actividad de canto y ritmo con canción 
infantil. 
https://meet.google.com/xfv-oakh-yey 
INGLÉS: numbers 40-50 ejercicios.Unirse con Google Meet 
meet.google.com/sna-whct-des 

DANZAS:Trabajo de grabación de video de la partitura rítmica tema 
navideño; para esta actividad se solicita que el estudiante tenga el 
vestuario solicitado, prensa de arriba color verde o rojo, prenda de abajo 
negra, zapatos cualquier color, gorro de navidad rojo o verde; 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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