
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Primero    SEMANA : 12-16 octubre 2020 
 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

12 octubre FESTIVO 

13 octubre ENGLISH: bingo sobre los hobbies y sports. puedes imprimir el cartón 
que se encuentra con tu nombre en el aula virtual o puedes jugar desde 
el computador. Unirse con Google Meet 
meet.google.com/nkc-jtvp-vob 

ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el uso de la c y la s, del punto y 
la coma. El material de apoyo se encuentra en el Aula Virtual. 
(9:45-10:30)  Unirse al link https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
SCIENCE: Life cycle of  butterfly. La actividad se hace en clase y se 
envía al aula virtual. Hora: 10: 30 am- 11:15 am. Link de meet: 
meet.google.com/nnp-fctd-mxx 
SOCIAL STUDIES: Play- doh project about National symbols. Esta 
actividad se realizará durante la clase. (Hora de la clase: 11:15- 12:00) 
Link para unirse a la clase: https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb 
MUSIC (12:00-12:45): Revisión montaje de “Rodolfo el reno” 
https://meet.google.com/ypx-igfi-fei 
MATEMÁTICAS: MARTES DE PRUEBA. Actividad en clase. 
Estudiantes: Utilizan las mismas credenciales de acceso de la 
plataforma de resultados de la página de Milton Ochoa. HORA CLASE : 
12:45 pm. Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/gwx-omfx-vyp 

14 octubre TECNOLOGÍA: Evaluación formativa. Horario de la clase: Miercoles 8:00 

am a 9:30 pm. Link de la reunión: https://meet.google.com/nju-tkbu-rou 

 
ARTE:Creando mi monstruo favorito 4 sesión; en esta sesión  se creará 
el monstruo de tubo de papel, para esta clase se necesitará los siguientes 
materiales; Tubo de cartón de papel, pintura de colores, pincel, 
marcadores, hojas de colores, colbón, tijeras;  esta actividad se llevara a 
cabo en la hora asignada para clase Miercoles.9:45am a 10:30am; a 
continuación encontrara el link de la clase. 
https://meet.google.com/zhg-sqgz-bgc 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará la obra de teatro. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (10:30-11:15) Unirse al link 
https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
ENGLISH: realizaremos una pequeña cartelera de nuestro hobby o 
deporte favorito, para ello necesitamos cartulina, revistas o libros para 
recortar, marcadores tijeras, pegamento. Unirse con Google Meet 
meet.google.com/ymo-ekxp-mmp 

MATEMÁTICAS : Sustracción con desagrupación. Actividad realizada en 
clase con la supervisión de la docente. Por favor tener la hoja de trabajo 
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lista. HORA CLASE : 12:45 pm. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/oko-xxao-gxp 

 15 octubre SCIENCE: Life cycle of  butterfly. La actividad se hace en clase y se 
envía al aula virtual. Hora: 8:00  am- 11:15 am. Link de meet: 
meet.google.com/ird-mvob-bkz 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Plan lector. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. 8:45-9:30) Unirse al link 
https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
SOCIAL STUDIES: Martes de prueba. Esta actividad se realizará durante 
la clase. (Hora de la clase: 9:45- 10: 30) Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb 
MATEMÁTICAS : Resolución de problemas  aplicando la sustracción con 
desagrupación. Tener lista la guía de trabajo para desarrollarla en clase 
bajo supervisión de la docente. HORA CLASE : 10:30 am.  Link para 
unirse a la clase:https://meet.google.com/gyy-ztxi-eox 
ÉTICA: Valor de la Justicia. La actividad se hace en el aula virtual. Hora: 
11:15 am-12:00 pm. Link de meet: meet.google.com/nju-ooai-pjh 
ENGLISH:  expondremos nuestras carteleras sobre hobbies y deportes. 
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/eus-rkpn-brv 

 16 octubre DANZAS:Trabajo de creación partitura rítmica Navidad; Esta actividad se 
desarrollará en la hora asignada para clase. Viernes: 8:00 am a 8:45 
am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/ros-zako-sog 
CÁTEDRA: Causas y consecuencias de las acciones negativas y 
positivas. (Hora de la clase: 8:45- 9:30)  Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb  
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Martes de Prueba. 
(9:45-10:30) Unirse al link https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
MATEMÁTICAS: Concepto de masa. Explicación por parte de la docente. 
Tener lista la guía de trabajo que está en el Aula Virtual para desarrollarla 
en clase. Apoyarse en el video del Aula Virtual. HORA CLASE : 10:30 
am.   Link para unirse a la clase:https://meet.google.com/kzx-jobo-gho 
ENGLISH: page 85-86 english book Unirse con Google Meet 
meet.google.com/jqb-didx-wgp 

SCIENCE:Plataforma SER+DIGITAL. La actividad se hace en clase y se 
envía al aula virtual. Hora: 12:45- 1:30 pm. Link de meet: 
meet.google.com/xja-nuyx-jxs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/oko-xxao-gxp
https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm
https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb
https://meet.google.com/gyy-ztxi-eox
https://meet.google.com/eus-rkpn-brv?authuser=0&hs=122
https://meet.google.com/ros-zako-sog
https://meet.google.com/ros-zako-sog
https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb
https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm
https://meet.google.com/kzx-jobo-gho
https://meet.google.com/jqb-didx-wgp?authuser=0&hs=122


AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Primero   SEMANA : 19- 23 octubre del 2020 

 
 
 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

19 octubre ED.FÍSICA: Juego deportivo ( Encuentra el deporte )  
Clase por zoom- Hora: 8:00 am  
MUSIC (9:45-10:30): Continuación revisión de montaje “rodolfo el reno” 
 https://meet.google.com/bgh-tpeb-mdx  
SCIENCE: Final reinforcement: Living and nonliving things. La actividad 
se hace en clase y se envía al aula virtual. Hora: 10: 30 am- 11:15 am. 
Link de meet: meet.google.com/ces-jmuk-sfe 
SOCIAL STUDIES: Play- doh project about National symbols. Esta 
actividad se realizará durante la clase. (Hora de la clase: 11:15- 12:00) 
Link para unirse a la clase: https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb 
MATEMÁTICAS : Trabajo en el Aula Virtual acerca de la resolución de 
problemas mediante la sustracción. Actividad guiada por la docente. 
HORA CLASE: 12:00 m.   Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/tzz-wqzv-due 
ENGLISH: trabajaremos en la plataforma ser + digital tener usuario y 
clave para ingresar.  
meet.google.com/mis-rtqn-kzr 

20 octubre ENGLISH: presente continuo, Reglas de su uso I. Unirse con Google Meet 
meet.google.com/nkc-jtvp-vob 

ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará “Creación literaria”. El material 
de apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (9:45-10:30) Unirse al link 
https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
SCIENCE:Final reinforcement: Living and nonliving things . La actividad 
se hace en clase y se envía al aula virtual. Hora: 10: 30 am- 11:15 am. 
Link de meet: meet.google.com/nnp-fctd-mxx 
SOCIAL STUDIES: Complete the worksheet about national symbols. 
(Hora de la clase: 11:15- 12:00) Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb 
MUSIC (12:00-12:45): Culminación revisión montaje de “Rodolfo el reno” 
https://meet.google.com/ypx-igfi-fei 
MATEMÁTICAS: MARTES DE PRUEBA. Actividad en 
clase.Estudiantes: Utilizan las mismas credenciales de acceso de la 
plataforma de resultados de la página de Milton Ochoa. HORA CLASE : 
12:45 pm.  Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/gwx-omfx-vyp 

21 octubre TECNOLOGÍA: Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Miercoles 8:00 

am a 9:30 pm. Link de la reunión: https://meet.google.com/nju-tkbu-rou 

 
ARTE:Creando mi monstruo favorito 5 sesión; en esta sesión  se creará 
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el monstruo de tubo de papel, para esta clase se necesitará los siguientes 
materiales; Tubo de cartón de papel, pintura de colores, pincel, 
marcadores, hojas de colores, colbón, tijeras; esta actividad se llevará a 
cabo en la hora asignada para clase Miercoles.9:45am a 10:30am; a 
continuación encontrara el link de la clase. 
https://meet.google.com/zhg-sqgz-bgc 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el teatro. Unirse al link 
https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
ENGLISH: Presente continuo rules II Unirse con Google Meet 
meet.google.com/ymo-ekxp-mmp 

MATEMÁTICAS : Trabajo en la plataforma THATQUIZ, sobre la adición y 
sustracción. Trabajo guiado por la docente.  HORA CLASE : 12:45 pm. 
Link para unirse a la clase:https://meet.google.com/oko-xxao-gxp 
 

 22 octubre SCIENCE: Final reinforcement: Living and nonliving things. La actividad 
se hace en clase y se envía al aula virtual. Hora: 8:00-8:45 am.Link de 
meet: meet.google.com/ird-mvob-bkz 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Plan lector. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. 8:45-9:30) Unirse al link 
https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
SOCIAL STUDIES: Repaso y formativa. (Hora de la clase: 9:45- 10: 30) 
Link para unirse a la clase: https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb 
MATEMÁTICAS : Concepto de capacidad. Trabajo desarrollado en clase 
bajo supervisión de la docente. Tener la hoja guía lista para la clase. 
Video de apoyo en el Aula Virtual.HORA CLASE : 10:30 am.  Link para 
unirse a la clase:https://meet.google.com/gyy-ztxi-eox 
ÉTICA: Valor de la Justicia. La actividad se hace en el aula virtual. Hora: 
11:15 am-12:00 pm.Link de meet: meet.google.com/nju-ooai-pjh 
ENGLISH:  presente continuo ejercicios prácticos Unirse con Google Meet 
meet.google.com/eus-rkpn-brv 

 23 octubre 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; Esta 
actividad se desarrollará en la hora asignada para clase. Viernes: 8:00 
am a 8:45 am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/ros-zako-sog 
CÁTEDRA: Prueba aptitudinal. Esta actividad se realizará durante la 
clase. (Hora de la clase: 8:45- 9:30)  Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/qmf-htfo-ewb  
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Martes de Prueba. 
9:45-10:30) Unirse al link https://meet.google.com/jyi-yugz-pvm 
MATEMÁTICAS: Evaluación Formativa desarrollada en el Aula Virtual. 
Actividad dirigida por la docente. HORA CLASE : 10:30 am.  Link para 
unirse a la clase:https://meet.google.com/kzx-jobo-gho 
ENGLISH: presente continuo ejercicios. Unirse con Google Meet 
meet.google.com/jqb-didx-wgp 

SCIENCE: Plataforma SER+DIGITAL. La actividad se hace en clase y 
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se envía al aula virtual. Hora: 12:45- 1:30 pm. Link de meet: 
meet.google.com/xja-nuyx-jxs 
 

 
 
 


