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Metas de la semana / Goals of the 

week 

 

Eventos importantes 

/Important events 

 

Tareas/ 

Homework 

 

¿Cómo nos pueden 

apoyar en casa? / How 

can you help us at 

home? 

Unidad de indagación:  

 

Language Arts: 

Estaremos creando pequeñas 

historias teniendo en cuenta las wh 

questions. 

 

Science: Continuamos 

aprendiendo sobre las partes del 

volcán.  

 
 

 

Social Studies: Diferencias entre el 

pasado y presente (evolución) 

 

 
 

Juan Manuel Vásquez: abril 24 

Manuela Córdoba: abril 26 

Teacher Maira Guerrero:  abril 27 

 

Actividad acuática 

 
TrB el miércoles 25 de abril 

TrA el viernes 27 de abril 

Raz-Kids ( Level C ). 

 

 

 
Recuerden. 
1. Escuchar el libro 

2. Leerlo (en caso de 

no recordar la 

pronunciación de 

alguna palabra dar 

click al lado izquierdo y 

luego click en “Hear the 

word”) 

3. Grabar (deben 

tener el programa 

Java) 

Español 

 

Recuerden ingresar a la 

página de internet 

eltrendorado.com. 

 

- En la página inicial, 

buscar la 

casilla llamada PIN e 

ingresar 

cualquiera de los 

siguientes 

códigos: 

DESP-HJY4PC3NKP 

DESP-X4KHEC4P4P 

DESP-CJXJFP9FWM 

DESP-CPXH7CHFRY 

- Se cargará una nueva 

página 

con contenido interactivo 

acerca de la historia Cielo 

despejado de la escritora 

Emma Artiles. Hay cinco 

actividades, las cuales 

pueden 

compartir con los niños y 



 

 

 
 
Math: Continuamos trabajando con 
sumas e identificado el vocabulario 
relacionado en los  “word 
problems” 
 
E.P:S:F-Actividad acuática  
 

 

Recuerden enviar los niños con la 

indumentaria necesaria. 

¡Gracias! 

 

 
El día lunes 23 de abril estaremos 

celebrando el “Día del Idioma” con 

nuestros estudiantes. 

 

4. Por último hacer el 
quiz. 

 
 
Vocabulario de 
matemáticas 
 

Increase 

Plus 

Join 

Sum 

Alltogether 

Add 

How many 

more 

 
 

así 

conocer esta emotiva 

historia. 

Hay seis iconos, 

presentados 

así: 

1. Casa: regresar al menú 

principal. 

2. Libro: libro interactivo. 

3. Cámara de cine: videos. 

4. Audífonos: música 

clásica para niños. 

5. Control de videojuegos:  

6. Icono Millonarios: juego. 

 

 

Fechas 
importantes 

22 Abril Día de la Tierra 

23 Abril Día del Idioma  

23 Abril Día del Bibliotecólogo 

26 Abril Día de la Secretaria  

29 Abril Día del Árbol 

28 Abril Día del niño  lo celebraremos el lunes 30 de abril) 

10 Mayo  Día E. (Los niños no tienen clase)

 
Webgrafía 

https://www.education.com/games/addition/ 

https://www.google.com.co/search?q=happy+birthday&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9r42azrLaAhVBt1MKHebwC1gQ

_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=LtOt9RdwJEWxEM: 

https://www.teleobjetivo.org/blog/evolucion-de-la-

bicicleta.html/comment-page-1 

http://passionative.co/parts-of-a-volcano/ 

https://es.pngtree.com/freepng/the-children-swim_3073757.html  
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