
 
AGENDA DEL TRABAJO  

CURSO : Segundo  SEMANA : 12-16 octubre 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

    12 octubre FESTIVO 

13 octubre DANZAS:Trabajo de creación partitura rítmica Navidad; Esta actividad se 
desarrollará en la hora asignada para clase. Martes. 8:00 am a 8:45 am; a 
continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/vuv-iitu-wtu 
SOCIAL STUDIES: Characteristics of ROM Colombian people.  Esta 
actividad se realizará durante la clase. (Hora: 8:45-9:30.)  Link para unirse 
a la clase: https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee.  
ARTE: Creando mi monstruo favorito 6 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 llevará a 
cabo en la hora asignada para clase, martes. 9:45 am a 10:30am; a 
continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/nnd-qrhc-xcd 
MATEMÁTICA: 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 : 10:30 am. Link para unirse a 
la clase:https://meet.google.com/caq-vsja-uhq 
ENGLISH: trabajaremos en el libro de ingles página 99 -100. Unirse con 
Google Meet 
meet.google.com/mym-kzzx-pvv 

SCIENCE: Animals life cycles: Mammals: Humans. La actividad se hace en 
clase y se sube al aula virtual. Hora: 12:45 pm-1:30 pm. Link de meet: 
meet.google.com/fko-rzas-pse 

14 octubre SCIENCE: Animals life cycles: Mammals. La actividad se hace en clase y            
se sube al aula virtual. Hora: 8:00 am-8:45 am.Link de meet:           
meet.google.com/stu-sqoc-diu 
SOCIAL STUDIES: Final project about Ethnics Groups. Esta actividad se          
realizará durante la clase. (Hora: 8:45-9:30.) Link para unirse a la clase:             
https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee  
ENGLISH: realizaremos la representación de un mapa sobre los lugares 
de nuestra ciudad para ello necesitamos cartulina o cartón paja, revistas 
libros viejos para recortar o imágenes de los lugares de la cuidad (revisar 
vocabulario)Unirse con Google Meet 
meet.google.com/foa-owde-zrs 

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. (11:15-12:00) 
Unirse con el link https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
MATEMÁTICAS: Multiplicación por números de dos cifras.  Actividad 
trabajada en clase con guía e instrucciones en el Aula Virtual. Por favor 
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tenerla lista para la clase. HORA CLASE : 12:00 m. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/fwr-ythh-xxo 
CÁTEDRA: El respeto en mi entorno y en mi espacio personal.Esta           
actividad se realizará durante la clase. (Hora: 12:45-1:30.) Link para unirse           
a la clase: https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee.  

15 octubre ENGLISH: expondremos nuestros mapas en forma oral, repasar 
vocabulario.Unirse con Google Meet 
meet.google.com/omd-zqkb-nrz 

TECNOLOGÍA:  Evaluación formativa. Horario de la clase: Jueves  9:45 am 

a 11:15 am. Link de la reunión: https://meet.google.com/wqk-skfe-xcz 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Plan lector. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (11:15-12:00) Unirse con el link 
https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
MATEMÁTICAS: Trabajo en la plataforma THATQUIZ, acerca de la 
multiplicación. Actividad dirigida por la docente. HORA CLASE : 12:00 m. 
Link para unirse a la clase:https://meet.google.com/mtd-eihz-zic 
SCIENCE: Animals life cycles: Birds. La actividad se hace en clase y se 
sube al aula virtual.Hora: 12:45 pm-1:30 pm. 
 Link de meet: meet.google.com/ctm-vwjb-hjt 

16 octubre ED.FÍSICA: Juego busca la pareja 
Clase por zoom- Hora: 8:00 am 
MATEMÁTICAS : Actividad sobre el Reloj. Trabajo dirigido por la docente, 
tener lista la guía de trabajo que se encuentra en el Aula Virtual. HORA 
CLASE : 9:45 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/uws-gmes-utx 
MUSIC (10:30-11:15): Revisión montaje “Rodolfo el reno” 
https://meet.google.com/kom-uqmt-zwc 
SCIENCE: Plataforma SER+DIGITAL. La actividad se hace en clase. Hora: 
11:15 am-12:00 pm. Link de meet: meet.google.com/naz-pkdc-tso 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Martes de prueba. 
(12:00-12:45) Unirse con el link https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
ENGLISH: plataforma ser + digital. Unirse con Google Meet 
meet.google.com/vks-qugr-uvk 
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AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Segundo  SEMANA : 19-23 octubre 

 
 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

    19 octubre ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el teatro. El material de apoyo se 
encuentra en el Aula Virtual. (8:00-8:45) Unirse con el link 
https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
MATEMÁTICAS : Multiplicación por números de dos cifras.  Actividad 
trabajada en clase con guía e instrucciones en el Aula Virtual. Por favor 
tenerla lista para la clase. HORA CLASE : 8:45 am.  Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/tvs-wnah-ost 
ÉTICA: qué es la justicia reflexión Unirse con Google Meet 
meet.google.com/msf-aafd-dmv 

MUSIC (10:30-11:15): Continuación montaje “Rodolfo el reno” 
https://meet.google.com/vrg-wyof-ukk 
SOCIAL STUDIES: Martes de prueba. Esta actividad se realizará durante 
la clase. (Hora: 12:45-1:30.)  Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee   
English: seguir direcciones y encontrar lugares. Si desean pueden tener la 
hoja impresa para completar. Unirse con Google Meet 
meet.google.com/rvb-dyaz-drc 

20 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. Martes. 8:00 am a 
8:45 am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/vuv-iitu-wtu 
SOCIAL STUDIES:   Final reinforcement. Esta actividad se realizará 
durante la clase. (Hora: 8:45-9:30.)  Link para unirse a la clase: 
https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee.  
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 
llevará a cabo en la hora asignada para clase, martes. 9:45 am a 
10:30am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/nnd-qrhc-xcd  
MATEMÁTICA: 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 : 10:30 am.  Link para unirse 
a la clase:https://meet.google.com/caq-vsja-uhq 
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ENGLISH: quiz sobre los lugares más importantes de la cuidad y sus 
trabajadores. Unirse con Google Meet 
meet.google.com/mym-kzzx-pvv 

SCIENCE: Final Reinforcement. La actividad se hace en clase y se sube al 
aula virtual. Hora: 12:45 pm-1:30 pm. Link de meet: 
meet.google.com/fko-rzas-pse 

21 octubre SCIENCE: Final reinforcement.. La actividad se hace en clase y se sube al             
aula virtual. Hora: 8:00 am-8:45 am. Link de meet:         
meet.google.com/stu-sqoc-diu 
SOCIAL STUDIES: Final reinforcement. Esta actividad se realizará        
durante la clase. (Hora: 8:45-9:30.) Link para unirse a la clase:            
https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee.  
ENGLISH:trabajaremos en el libro de ingles paginas 101-102. Unirse con 
Google Meet 
meet.google.com/foa-owde-zrs 

ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará “Creación literaria”. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (11:15-12:00) Unirse con el link 
https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
MATEMÁTICAS: Múltiplos de un número. Actividad trabajada en clase con 
guía e instrucciones en el Aula Virtual. HORA CLASE : 12:00 m.  Link para 
unirse a la clase:https://meet.google.com/fwr-ythh-xxo 
CÁTEDRA: Prueba aptitudinal. Esta actividad se realizará durante la clase.          
(Hora: 12:45-1:30.) Link para unirse a la clase:        
https://meet.google.com/hiw-wjrb-eee   
 
 

22 octubre ENGLISH: my feelings vocabulary Unirse con Google Meet 
meet.google.com/omd-zqkb-nrz 

TECNOLOGÍA:  Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Jueves  9:45 am a 

11:15 am. Link de la reunión: https://meet.google.com/wqk-skfe-xcz 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Plan lector. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (11.15-12:00) Unirse con el link 
https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
MATEMÁTICAS: Conceptos de Gramo, Libra y Kilogramo. Actividad en 
clase dirigida por la docente. Guía de trabajo e instrucciones en el Aula 
Virtual. Videos de apoyo en el Aula. HORA CLASE : 12:00 m.  Link para 
unirse a la clase:https://meet.google.com/mtd-eihz-zic 
SCIENCE: Final reinforcement. La actividad se hace en clase y se sube al 
aula virtual.Hora: 12:45 pm-1:30 pm.Link de meet: 
meet.google.com/ctm-vwjb-hjt 

23 octubre ED.FÍSICA: Elaboración de juego atrapar pelotas de papel 
Materiales: 1 botella plástica ( grande) 1m de lana, cinta, tijeras 
Clase por zoom- Hora: 8: 00 am 
MATEMÁTICAS : Evaluación Formativa. Actividad en el Aula Virtual 
dirigida por la docente. HORA CLASE : 9:45 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/uws-gmes-utx 
MUSIC (10:30-11:15): Family instruments review 
https://meet.google.com/vrg-wyof-ukk 
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SCIENCE:Plataforma SER+DIGITAL. La actividad se hace en clase. Hora: 
11:15 am-12:00 pm. Link de meet: meet.google.com/naz-pkdc-tso 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Martes de prueba. 
(12:00-12:45) Unirse con el link https://meet.google.com/ptc-kmez-esx 
ENGLISH: my feelings and needs activity. Unirse con Google Meet 
meet.google.com/vks-qugr-uvk 
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