
 
  

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Cuarto   SEMANA :   12-16 octubre del 2020  
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

 12 octubre FESTIVO 

13 octubre SCIENCE: The nervous system. La actividad se hace en clase y se sube 
al aula virtual. Hora: 8:00 am. Link de meet: meet.google.com/fcw-kmjn-zqs 
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 : 
8:45 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/hen-dmhx-ftm 
ENGLISH: MARTES DE PRUEBA - Plataforma Milton Ochoa and 
Worksheet - ACTIVITY 13TH OCTOBER. (9:45 - 11:15) LINK: 
https://meet.google.com/gcf-gaua-vpd  
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el teatro. El material de apoyo 
se encuentra en el Aula Virtual. (11:15-12:00) El link para unirse a la 
clase es https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
SOCIAL STUDIES: .  Characteristics of Embera indigenous 
communities.Esta actividad se realizará durante la clase. (Hora: 12:00- 
12:45).  Link para unirse a la clase https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk.  
MUSIC (12:45-1:30): Revisión del montaje “Jingle bells” 
https://meet.google.com/xrk-ybvk-hry 

14 octubre ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 14TH OCTOBER (8:00 - 9:30) LINK: 
https://meet.google.com/ire-jbjs-hfj   
ÉTICA : Valor de la Prudencia. Actividad desarrollada en clase. Ver 
instrucciones de trabajo y guía en el Aula Virtual. HORA CLASE: 9:45 
am. Link para unirse a la clase:https://meet.google.com/joz-hgyk-pgb 
DANZAS:Trabajo de creación partitura rítmica Navidad;  Esta actividad 
se desarrollará en la hora asignada para clase,  miércoles. 10:30am a 
11:15am; a continuación encontrara el link de la clase. 
https://meet.google.com/hko-gqjf-vhd 
MATEMÁTICAS : Fracciones propias, impropias y mixtas. Trabajo 
desarrollado en clase .Guía de trabajo e instrucciones en el Aula Virtual. 
HORA CLASE : 11:15 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/pjf-jipm-xai 
SCIENCE: The nervous system. La actividad se hace en clase y se sube 
al aula virtual. Hora: 12:00 pm. Link de meet: meet.google.com/mop-bypu-udn 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Plan lector. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (12:45-1:30) El link para unirse a 
la clase es https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 

15 octubre ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Martes de Prueba. 
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(8:00-8:45) El link para unirse a la clase es 
https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
CÁTEDRA: La solidaridad y el cooperativismo dentro del aula de clase. 
Esta actividad se realizará durante la clase. (Hora: 8:45- 9:30).  Link 
para unirse a la clase https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk  
ED.FÍSICA:  Juego deportivo descubre dónde está la ficha  
Clase por zoom- hora: 9:45 am 
MATEMÁTICAS :  Fracciones propias, impropias y mixtas. Trabajo 
desarrollado en clase .Guía de trabajo e instrucciones en el Aula Virtual. 
HORA CLASE : 11:15 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/bhu-npsu-pqc 
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 15TH OCTOBER (12:00 - 1:30) LINK: 
https://meet.google.com/bqm-ghat-mnz  

 16 octubre SCIENCE:Plataforma SER+DIGITAL. La actividad se hace en clase y se 
sube al aula virtual. Hora: 8:00 am.Link de meet: 
meet.google.com/jrw-upqk-mca 
 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 
creará un segundo boceto enfocado  en la imaginación colectiva, para 
esta clase se necesitará los siguientes materiales; tubo de cartón, 
vinilos, pinceles, materiales reciclables para replicar el monstruo 
diseñado; Esta actividad se realizara durante la clase.  Viernes.8:45am 
a 9:30am; a continuación encontrara el link de la clase. 
https://meet.google.com/wgh-zsfw-uma  
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 16TH OCTOBER (9:45 - 11:15) LINK: 
https://meet.google.com/gcf-gaua-vpd  
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/kwf-fsqs-qjk  
MATEMÁTICAS: Rotación de una figura. Trabajo en clase. Guía e 
instrucciones de trabajo del Aula Virtual. HORA CLASE : 12:00 m. Link 
para unirse a la clase:https://meet.google.com/hmm-iaem-fth 
MUSIC (12:45-1:30):Continuación revisión del montaje “Jingle bells” 
https://meet.google.com/gjp-ptxz-vjm 
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AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Cuarto   SEMANA : 19-23 octubre del 2020 

 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

 19 octubre SCIENCE: Circulatory system. La actividad 1 se hace en clase y se 
sube al aula virtual. Hora: 8:00 am. Link de meet: 
meet.google.com/ajr-fkeu-axy 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará “Creación literaria”. El 
material de apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (8:45-9:30) El link 
para unirse a la clase es https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
SOCIAL STUDIES:  Economic resources: Natural, capital, human. 
Esta actividad se realizará durante la clase. (Hora: 9:45- 10:30). Link 
para unirse a la clase https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk  
ENGLISH: MARTES DE PRUEBA - Plataforma Milton Ochoa. (10:30 - 
11:15) LINK: https://meet.google.com/ynp-dwoo-hfh  
MATEMÁTICAS: Actividad desarrollada en el Aula Virtual acerca de 
los fraccionarios. Trabajo en clase dirigido por la docente. HORA 
CLASE : 12:45 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/wuq-cbjx-gwk 
TECNOLOGÍA:  Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Lunes 

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

https://meet.google.com/wdk-fznm-jpm 
 

20 octubre SCIENCE: Circulatory system. La actividad 2 se hace en clase y se 
sube al aula virtual. Hora: 8:00 am. Link de meet: 
meet.google.com/fcw-kmjn-zqs 
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 
: 8:45 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/hen-dmhx-ftm 
ENGLISH:  Worksheet - ACTIVITY 20TH OCTOBER (9:45 - 11:15) 
LINK: https://meet.google.com/gcf-gaua-vpd  
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el teatro. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (11:15-12:00) El link para unirse 
a la clase es https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
SOCIAL STUDIES: Final reinforcement. Esta actividad se realizará 
durante la clase. (Hora: 12:00- 12:45). Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk 
MUSIC (12:45-1:30): Culminación revisión del montaje “Jingle bells” 
https://meet.google.com/xrk-ybvk-hry 
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21 octubre ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 21ST OCTOBER (8:00 - 9:30) 
LINK: https://meet.google.com/ire-jbjs-hfj   
ÉTICA : Evaluación Formativa. Actividad desarrollada en el Aula 
Virtual durante la clase. HORA CLASE: 9:45 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/joz-hgyk-pgb 
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, 
miércoles. 10:30am a 11:15am; a continuación encontrará el link de 
la clase. https://meet.google.com/hko-gqjf-vhd 
MATEMÁTICAS : Fracciones equivalentes, Simplificación. Actividad 
trabajada en clase. Explicación de la docente. Hoja guía e 
instrucciones en el Aula Virtual.  HORA CLASE : 11:15 am. Link para 
unirse a la clase:https://meet.google.com/pjf-jipm-xai 
SCIENCE: Circulatory system. La actividad 3 se hace en clase y se 
sube al aula virtual. Hora:12:00 pm. Link de meet: 
meet.google.com/mop-bypu-udn 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Plan lector. El material de 
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (12:45-1:30) El link para unirse 
a la clase es https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 

22 octubre ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Martes de Prueba. 
(8:00-8:45) El link para unirse a la clase es 
https://meet.google.com/hib-jxwx-deg 
CÁTEDRA: Prueba aptitudinal. Esta actividad se realizará durante la 
clase. (Hora: 8:45- 9:30).  Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/kwf-fsqs-qjk  
ED.FÍSICA:  Elaboracion  juego  
Materiales: 1 Botella plástica cortada a la mitad, cinta, lana, 10 
pelotas de papel 
Clase por zoom- Hora: 9:45am 
MATEMÁTICAS : Fracciones equivalentes, Simplificación. Actividad 
trabajada en clase. Hoja guía e instrucciones en el Aula Virtual. HORA 
CLASE : 11:15 am. Link para unirse a la 
clase:https://meet.google.com/bhu-npsu-pqc 
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 22ND OCTOBER (12:00 - 1:30) 
LINK: https://meet.google.com/bqm-ghat-mnz  

 23 octubre SCIENCE:Plataforma SER+DIGITAL. La actividad se hace en clase y 
se sube al aula virtual. Hora: 8:00 am. Link de meet: 
meet.google.com/jrw-upqk-mca 
ARTE:Creando mi monstruo favorito 2 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 creará un segundo boceto enfocado  en la imaginación colectiva, 
para esta clase se necesitará los siguientes materiales; tubo de cartón, 
vinilos, pinceles, materiales reciclables para replicar el monstruo 
diseñado; Esta actividad se realizará durante la clase. 
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Viernes.8:45am a 9:30am; a continuación encontrará el link de la 
clase. https://meet.google.com/wgh-zsfw-uma 
ENGLISH:  Worksheet - ACTIVITY 23RD OCTOBER (9:45 - 11:15) 
LINK: https://meet.google.com/gcf-gaua-vpd  
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/kwf-fsqs-qjk  
MATEMÁTICAS: Evaluación Formativa. Actividad del Aula Virtual 
desarrollada durante la clase. HORA CLASE : 12:00 m. Link para 
unirse a la clase:https://meet.google.com/hmm-iaem-fth 
MUSIC (12:45-1:30):Actividad de ritmo y movimiento con canción 
infantil. https://meet.google.com/gjp-ptxz-vjm 
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