
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Tercero   SEMANA : 12-16 octubre del 2020 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

  12 octubre FESTIVO 

  13 octubre ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 13TH OCTOBER (8:00 - 9:30) LINK: 
https://meet.google.com/wcc-isvy-oau 
SCIENCE:Coordination and movement:The circulatory system. La 
actividad se hace durante la clase y se envía al aula virtual. Hora: 9:45 
am. Link de meet:meet.google.com/brw-tvfs-ffo 
ÉTICA: Durante la clase se trabajará el Valor de la Prudencia. El 
material de apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (10:30-11:15) Unirse 
con el link https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
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 : 
11:15 am.  Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/nsa-qawr-eci 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el teatro. El material de apoyo 
se encuentra en el Aula Virtual. (12:00-12:45) Unirse con el link 
https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf  
SOCIAL STUDIES: Worksheet- Test Inca civilization. Esta actividad se 
realizará durante la clase. (Hora: 12:45- 1:30).  Link para unirse a la 
clase https://meet.google.com/jnd-gixn-tim 

14 octubre MATEMÁTICAS : Números pares e impares. Trabajo desarrollado en 
clase con supervisión de la docente. Hoja guía e instrucciones en el 
Aula Virtual.  HORA CLASE: 8:00 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/cjg-ybdy-wof 
SCIENCE:Coordination and movement:The circulatory system. La 
actividad se hace durante la clase y se envía al aula virtual. Hora: 8:45 
am.Link de meet:meet.google.com/zan-otfw-dcb 
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 14TH OCTOBER (9:45 - 11:15) 
LINK: https://meet.google.com/ffu-faxn-hfw  
SOCIAL STUDIES: Martes de prueba. Esta actividad se realizará 
durante la clase. (Hora: 11:15-12:00.)  Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/jnd-gixn-tim  
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Plan lector. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (12:00-12:45) Unirse con el link 
https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf  
MUSIC (12:45-1:30): Revisión montaje de “Jingle bells” 
https://meet.google.com/otk-pvdm-msg 

  15 octubre ED. FÍSICA:  Actividad deportiva aerobic y rutinas 
Clase por zoom- Hora: 8:00 am 
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 15TH OCTOBER (9:45 - 11:15) LINK: 
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https://meet.google.com/aju-ewvy-dnn  
MATEMÁTICAS: Números primos. Hoja guía e instrucciones de trabajo 
en el Aula Virtual. Actividad desarrollada en clase con supervisión de la 
docente. HORA CLASE: 12:45 pm. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/kar-pite-mrf 
TECNOLOGÍA:  Actividad 5: Creación de juego de salto. Horario de la 

clase: Jueves  11:15 am a 12:45 pm. Link de la reunión: 

https://meet.google.com/edx-qwxo-srn 

 16 octubre ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Martes de Prueba. 
(11:15-12:00) Unirse con el link https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
SCIENCE: Plataforma Ser+Digital. La actividad se hace durante la 
clase. Hora: 8.45 am. Link de meet:meet.google.com/nju-rzjv-tnr 
DANZAS:Trabajo de creación partitura rítmica Navidad; Esta actividad 
se desarrollará en la hora asignada para clase, Viernes.9:45am a 
10:30am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/gdf-oong-hbp 
CÁTEDRA:  Las normas y las reglas que nos hacen vivir en armonía. 
Esta actividad se realizará durante la clase. (Hora: 10:30-11:15.)  Link 
para unirse a la clase https://meet.google.com/jnd-gixn-tim  
MUSIC (8:00-8:45): Continuación Revisión montaje de “Jingle bells” 
https://meet.google.com/eej-cvaa-fif 
ENGLISH: QUIZ ADVERBS OF MANNER and MARTES DE PRUEBA - 
Plataforma Milton Ochoa. (12:00 - 12:45) LINK: 
https://meet.google.com/mir-otws-shp  
MATEMÁTICAS: Rotación y Traslación de figuras. Trabajo realizado en 
clase. Guía de trabajo e instrucciones en el Aula Virtual. HORA CLASE: 
12:45 pm. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/xes-ivjo-vxj 
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AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Tercero   SEMANA : 19-23 octubre 2020 
 
 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

  19 octubre ENGLISH:  Worksheet - ACTIVITY 19TH OCTOBER (8:00 - 9:30) 
LINK: https://meet.google.com/zwq-fmox-tqs j   
MATEMÁTICAS : Actividad en el Aula Virtual acerca de la división, 
múltiplos y divisores. Trabajo durante la clase guiado por la docente. 
HORA CLASE: 9:45 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/uow-jfsz-abh 
ARTE:Creando mi monstruo favorito 1 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; en esta sesión  se 
creara un segundo boceto enfocado  en la imaginación colectiva, para 
esta clase se necesitara los siguientes materiales; tubo de cartón, 
vinilos, pinceles, materiales reciclables para replicar el monstruo 
diseñado; Esta actividad se realizara durante la clase.  lunes.10:30am 
a 11:15am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/gya-izqn-ncf 
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/qfu-cqux-kbf 
SOCIAL STUDIES: Aztec civilization.  Esta actividad se realizará 
durante la clase. (Hora: 12:00- 12:45).  Link para unirse a la clase 
ttps://meet.google.com/jnd-gixn-tim 
SCIENCE: Urinary system. La actividad se hace durante la clase y se 
envía al aula virtual. Hora: 12:45 pm. Link de 
meet:meet.google.com/fvy-aehv-cce 

  20 octubre ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 20TH OCTOBER (8:00 - 9:30) LINK: 
https://meet.google.com/wcc-isvy-oau 
SCIENCE: Urinary system. La actividad se hace durante la clase y se 
envía al aula virtual. Hora: 9:45 am. Link de 
meet:meet.google.com/brw-tvfs-ffo 
 ÉTICA: Durante la clase se trabajará el Valor de la Justicia. El material 
de apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (10:30-11:15) Unirse a la 
clase con el link https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
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 
: 11:15 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/nsa-qawr-eci 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el teatro. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (12:00-12:45) Unirse con el link 

https://meet.google.com/zwq-fmox-tqs
https://meet.google.com/ire-jbjs-hfj
https://meet.google.com/uow-jfsz-abh
https://meet.google.com/gya-izqn-ncf
https://meet.google.com/gya-izqn-ncf
https://meet.google.com/jnd-gixn-tim
https://meet.google.com/wcc-isvy-oau
https://meet.google.com/nsa-qawr-eci


https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
SOCIAL STUDIES: Final reinforcement. Esta actividad se realizará 
durante la clase. (Hora: 12:45- 1:30).  Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/jnd-gixn-tim 

21 octubre MATEMÁTICAS : Números Primos. Actividad desarrollada en clase. 
Tener la guía del Aula Virtual lista para la clase. HORA CLASE: 8:00 
am. Link para unirse a la clase:https://meet.google.com/cjg-ybdy-wof 
SCIENCE: Digestive system. La actividad se hace durante la clase y 
se envía al aula virtual. Hora: 8:45 am. Link de 
meet:meet.google.com/zan-otfw-dcb 
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 21ST OCTOBER (9:45 - 11:15) 
LINK: https://meet.google.com/ffu-faxn-hfw  
SOCIAL STUDIES: Martes de prueba. Esta actividad se realizará 
durante la clase. (Hora: 11:15-12:00.)  Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/jnd-gixn-tim   
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Plan lector. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (12:00-12:45) Unirse con el link 
https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
MUSIC (12:45-1:30): Culminación revisión montaje de “Jingle bells” 
https://meet.google.com/otk-pvdm-msg 

  22 octubre ED. FÍSICA:  Elaboración de juego deportivo  
Materiales: 1 botella plástica grande, 1 m de lana, cinta, tijeras, 10 
peloticas pequeñas de papel. 
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 22ND OCTOBER and QUIZ (9:45 - 
11:15) LINK: https://meet.google.com/aju-ewvy-dnn 
MATEMÁTICAS: Reflexión de una figura. Trabajo desarrollado en 
clase. Tener lista la hoja guía del Aula Virtual. HORA CLASE: 12:45 
pm. Link para unirse a la clase:https://meet.google.com/kar-pite-mrf 
TECNOLOGÍA:  Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Jueves  11:15 

am a 12:45 pm. Link de la reunión: 

https://meet.google.com/edx-qwxo-srn 

 23 octubre ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Martes de Prueba. 
(11:15-12:00) Unirse con el link https://meet.google.com/qfu-cqux-kbf 
SCIENCE: Plataforma Ser+Digital. La actividad se hace durante la 
clase. Hora: 8.45 am. Link de meet:meet.google.com/nju-rzjv-tnr 
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.9:45am a 10:30am; a continuación encontrará el link de la 
clase. https://meet.google.com/gdf-oong-hbp 
CÁTEDRA: Prueba aptitudinal. Esta actividad se realizará durante la 
clase. (Hora: 10:30-11:15.)  Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/jnd-gixn-tim  
MUSIC (8:00-8:45): Rhythm review 
https://meet.google.com/eej-cvaa-fif 
ENGLISH: MARTES DE PRUEBA - Plataforma Milton Ochoa. (12:00 - 
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12:45) LINK: https://meet.google.com/mir-otws-shp  
MATEMÁTICAS:  Evaluación Formativa. Actividad desarrollada en el 
Aula Virtual, durante la clase. HORA CLASE: 12:45 pm. Link para 
unirse a la clase:https://meet.google.com/xes-ivjo-vxj 
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