
 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Quinto   SEMANA : 12-16 octubre del 2020 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

12 octubre FESTIVO:    

13 octubre MUSIC Culminación revisión de “Jingle bells”  
https://meet.google.com/qbq-fcut-mxu 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el teatro. 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/dew-wafb-xoz 
MATEMÁTICAS: 
9:45–10:30am;https://meet.google.com/oop-yyaz-mxw;Introducción a la 
división de números decimales, ejercicios de ejemplo.  
CÁTEDRA: Asume las consecuencias de sus actos de manera 
responsable y coherente. Esta actividad se realizará durante la clase. 
(Hora: 10:30 - 11:15).  Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/vhh-ymax-neg 
SCIENCE: Nervous system. La actividad se hace en clase y se sube al 
aula virtual. Hora: 11:15 am. Link de meet:meet.google.com/xud-mass-ttt 
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 13TH OCTOBER (12:00 - 1:30) LINK: 
https://meet.google.com/dyt-frco-vxa    

14 octubre SOCIAL STUDIES: Taller sobre las características principales de laGran 
Colombia y separación de Panamá. Esta actividad se realizará durante la 
clase. (Hora: 8:00- 8:45).  Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/vhh-ymax-neg.  
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Plan lector. 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/dew-wafb-xoz 
ED.FÍSICA: Actividad ( ¿Donde está la pareja? )  
Clase por zoom- Hora: 9:45 am 
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 14TH OCTOBER (11:15 - 12:45) LINK: 
https://meet.google.com/bpm-xjzf-eba  
MATEMÁTICAS: 12:45 – 1:30pm, https://meet.google.com/thd-tfua-puo;     
Taller en el aula virtual, división de números naturales.  

15 octubre TECNOLOGÍA: Actividad 6: Animaciones.Horario de la clase: Jueves 

8:00am a 9:30 am. Link de la reunión: 

https://meet.google.com/fur-ffbj-wmw 
SCIENCE: Nervous system. La actividad se hace en clase y se sube al 
aula virtual. Hora: 9:45 am.Link de meet:meet.google.com/nuq-puyc-uir 
MATEMÁTICAS:10:30–11:15am;https://meet.google.com/gne-nioy-igf; 
Quiz Moda, media y mediana en el aula virtual. 
ENGLISH: MARTES DE PRUEBA - Plataforma Milton Ochoa. (11:15 - 
12:00) LINK: https://meet.google.com/ukw-eqzb-cmg    
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ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Martes de Prueba. 
(12:00-12:45) El link para unirse a la clase es 
https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
DANZAS:Trabajo de creación partitura rítmica Navidad;   Esta actividad 
se desarrollará en la hora asignada para clase,   jueves. 12:45pm a 
1:30pm; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/bxk-xhcb-apw 
 
 

  16 octubre ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 16TH OCTOBER - QUIZ FUTURE 
ARRANGEMENTS (8:00 - 9:30) LINK: 
https://meet.google.com/zwq-fmox-tqs   
SCIENCE:Plataforma SER+DIGITAL. La actividad se hace en clase y se 
sube al aula virtual. Hora: 8:45 am. Link de meet:meet.google.com/qtx-idsb-xbt  
MUSIC: Actividad de “Rhythmic review” 
https://meet.google.com/njj-bjaa-wqr  
MATEMÁTICAS:11:15am – 12:00pm; https://meet.google.com/ktz-zfur-hpr;    
Taller volumen de los cuerpos en el aula virtual.  
ÉTICA: Historia valores  
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/vhh-ymax-neg   
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AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Quinto   SEMANA : 19-23  oct de 2020 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

19 octubre 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. Lunes. 8:00am a 8:45am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/nqf-kwek-ayx 
SCIENCE: Circulatory system. La actividad se hace en clase y se sube al aula              
virtual. Hora: 8:45 am. Link de meet: meet.google.com/tbc-qtqk-crf 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará “Creación literaria”. El material de           
apoyo se encuentra en el Aula Virtual. (9:45-10:30) El link para unirse a la              
clase es https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
SOCIAL STUDIES: Grito de independencia y diferencia entre Mompox y 
Santa Fe. Esta actividad se realizará durante la clase. (Hora: 10:30 - 11:15).  
Link para unirse a la clase https://meet.google.com/vhh-ymax-neg 
MATEMÁTICAS:11:15am–12:00pm,https://meet.google.com/rns-nnfy-gd;Qui
z operaciones en los números decimales en el aula virtual.  
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 19TH OCTOBER (12:00 - 1:30) LINK: 
https://meet.google.com/bpm-xjzf-eba     

20 octubre MUSIC: Continuación del tema “Rhythmic review” 
https://meet.google.com/qbq-fcut-mxu 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el teatro. 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/dew-wafb-xoz 
MATEMÁTICAS:9:45–10:30am;https://meet.google.com/oop-yyaz-mxw; 
Socialización quiz operaciones entre números decimales.  
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/vhh-ymax-neg 
SCIENCE: Circulatory system. La actividad se hace en clase y se sube al aula 
virtual. Hora: 11:15 am. Link de meet:meet.google.com/xud-mass-ttt 
ENGLISH:  Worksheet - ACTIVITY 20TH OCTOBER (12:00 - 1:30) LINK: 
https://meet.google.com/dyt-frco-vxa    

21 octubre SOCIAL STUDIES: Final reinforcement. Esta actividad se realizará durante la 
clase. (Hora: 8:00- 8:45).  Link para unirse a la clase 
https://meet.google.com/vhh-ymax-neg. 
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Plan lector.. 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/dew-wafb-xoz 
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ED.FÍSICA: Juego con globo  
Materiales: 3 globos diferente color  
Clase por zoom- Hora: 9:45 am 
ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 21ST OCTOBER (11:15 - 12:45) LINK: 
https://meet.google.com/bpm-xjzf-eba  
MATEMÁTICAS:12:45 – 1:30pm, https://meet.google.com/thd-tfua-puo;    
Taller repaso general I, sobre las temáticas vistas durante el año.  

22 octubre TECNOLOGÍA: Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Jueves 8:00am a 9:30 

am. Link de la reunión: https://meet.google.com/fur-ffbj-wmw 
SCIENCE: Circulatory system. La actividad se hace en clase y se sube al aula 
virtual. Hora: 9:45 am. Link de meet:meet.google.com/nuq-puyc-uir 
MATEMÁTICAS: 10:30 – 11:15am; https://meet.google.com/gne-nioy-igf;     
Inicio repaso general estadística de los temas trabajados durante el año.  
ENGLISH: MARTES DE PRUEBA - Plataforma Milton Ochoa. (11:15 - 12:00) 
LINK: https://meet.google.com/ukw-eqzb-cmg    
ESPAÑOL: Durante la clase se trabajará el Martes de Prueba. (12:00-12:45) 
El link para unirse a la clase es https://meet.google.com/dew-wafb-xoz 
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,   jueves. 12:45pm a 1:30pm; a continuación encontrará 
el link de la clase. https://meet.google.com/bxk-xhcb-apw 
 

  23 octubre ENGLISH: Worksheet - ACTIVITY 23TH OCTOBER (8:00 - 9:30) LINK: 
https://meet.google.com/zwq-fmox-tqs   
SCIENCE:Plataforma SER+DIGITAL. La actividad se hace en clase y se sube 
al aula virtual. Hora: 10:30  am. Link de meet:meet.google.com/qtx-idsb-xbt 
MUSIC: Rhythmic review using paradiddles 
MATEMÁTICAS: 11:15am – 12:00pm; https://meet.google.com/ktz-zfur-hpr;     
Repaso general geometría número 1 de los temas vistos durante el año.  
ÉTICA: Actividad bingo de los valores 
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/vhh-ymax-neg  

 
 

https://meet.google.com/bpm-xjzf-eba
https://meet.google.com/thd-tfua-puo
https://meet.google.com/fur-ffbj-wmw
https://meet.google.com/fur-ffbj-wmw
https://meet.google.com/gne-nioy-igf
https://meet.google.com/ukw-eqzb-cmg
https://meet.google.com/bxk-xhcb-apw
https://meet.google.com/bxk-xhcb-apw
https://meet.google.com/zwq-fmox-tqs
https://meet.google.com/ktz-zfur-hpr
https://meet.google.com/vhh-ymax-neg

