
 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Décimo    SEMANA : 30 de marzo – 2 abril del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

30  de marzo BIOLOGY: Durante este día se realizará un repaso sobre los ejercicios           
de cuadros de Punnett planteados la clase anterior, después el          
estudiante deberá realizar la Actividad #3 “Review of Punnett squares          
excercises” la cual se encuentra el aula virtual. Todo esto se realizará            
en  la clase correspondiente a este día. 
 
ENGLISH:Revisar el mapa conceptual y el video que allí aparece sobre 
las formas futuras que se encuentra en el aula virtual y desarrolle la 
actividad de clasificar las frases en la hora clase 
ESPAÑOL: Observaremos el video expuesto en las aulas virtuales 
sobre La Edad Media. Luego retroalimentamos el contexto histórico con 
una explicación realizada de manera virtual (dicha explicación será 
grabada y expuesta en las aulas virtuales). Seguido a ello el estudiante 
responderá una pregunta que se encuentra en las aulas virtuales, Esta 
respuesta deberá ser enviada en una hoja de word ( letra arial 12, un 
solo espacio, no extenderse de media página) al correo institucional: 
lina.pulgarin@toscana.edu.co o a cibercolegios, dentro de la clase de 
español. 
MATEMÁTICAS: subtópicos a desarrollar  : Función cuadrática (la 
parábola) - función lineal (la recta)- aplicaciones de la s funciones 
(puntos de corte) - sistemas cuadráticos (geometria analitica) - medidas 
de posición (estadística) . en clase se explica,  se ejercitan y se evalúan 
los diferente ejercicios de las guías que  se plantean en el aula virtual, 
(aplica para todas las clases). Clase donde repasamos, reforzaremos y 
explicaremos los diferentes procesos en la obtención de una parábola ( 
factorización, fórmula general, vértices, etc). 
FISICA: Solucion Taller tiro Parabólico publicado en el aula virtual.  
MUSIC:Retroalimentación acerca de la película biográfica de “Miles 
Davis” y ubicación de las notas en el piano. (Actividad en clase) 

 31 de marzo ESPAÑOL: Con base a la explicación asignada en la clase virtual del 30 
de marzo del 2020, realizaremos un mapa mental sobre el concepto LA 
EDAD MEDIA Y SU IMPORTANCIA EN LA LITERATURA, esta 
actividad se realizará en una hoja de block, le tomaremos una foto y la 
enviamos por cibercolegios o por gmail institucional: 
lina.pulgarin@toscana.edu.co. 
ENGLISH: Resolveremos el ejercicio llamado: “Correct the mistakes” 
que se encuentra en el aula virtual trabajándolo en clase 
MUSIC: Recapitulación acerca del movimiento musical “Bossanova”. En 
pro de la prueba aptitudinal. (Actividad en clase) 
MATEMATICAS: clase donde evidenciamos el manejo de la función 



cuadrática en general,se plantea aclarar dudas y un quiz para ser 
entregado  en cibercolegios. 
QUIMICA: Solución y aclaración del taller formativo por medio del foro 
que se encuentra en el aula. 
CATEDRA:Actividad en el Aula virtual Hot Potatoes. La entrega se hace           
en clase. 
 

1 de abril C. ECONÓMICAS:Actividad en el Aula virtual Hot Potatoes, con el fin de            
realizar un repaso general sobre conceptos básicos de economía. La          
entrega se hace en clase. 
QUIMICA: El quiz se llevará a cabo en la hora de la clase. 
FILOSOFÍA: Actividad en el Aula virtual Hot Potatoes,concepto        
Felicidad. La entrega se hace en clase por medio del foro. 
ENGLISH:Responder la pregunta: What are your plans for your next 
holidays? que se encuentra en el foro. Fecha límite: Abril 13 de 2020, 
enviar la actividad a cibercolegios, aula virtual o al correo 
soniaorjuela@toscana.edu.co 
FISICA: Solucion Taller tiro Parabólico publicado en el aula virtual.  

2 de abril METODOLOGÍA: Revisar el video sobre el método científico y 
tendremos un conversatorio en la clase 
BIOLOGY: Durante este día se realizará una explicación sobre las leyes           
de mendel, después el estudiante deberá realizar la Actividad #4          
“Mendel’s laws” la cual se encuentra el aula virtual. Todo esto se            
realizará en  la clase correspondiente a este día. 
C. ECONÓMICAS: Actividad en el Aula virtual Hot Potatoes, con el fin            
de realizar un repaso general. La entrega se hace en clase por medio             
del aula virtual. 
MATEMÁTICAS: clase donde reforzamos y repasamos el cálculo de la 
recta junto a sus elementos.  
ÉTICA: Trabajo sobre la tolerancia, se realizará un foro a partir de una 
lectura. 
ED.FÍSICA: Realizaremos una charla de la importancia de la actividad 
física, y revisamos la actividad que se encuentra en el aula virtual RETO 
CHALLENGER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Décimo   SEMANA :  20  al 24 abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

20 de abril BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre ejercicios de           
aplicación de las leyes de mendel, se realizará en clase la Actividad #5             
“Review of exercises about Mendel’s laws”, la cual se encuentra en el            
aula virtual. 
ENGLISH: Hacer la lectura del capítulo 5 del reading plan para resolver 
el ejercicio propuesto en el aula virtual dentro de la clase 

ESPAÑOL: Durante la clase del dia de hoy realizaremos quiz del plan 
lector “ Pedro Páramo de Juan Rulfo”. Dicho quiz será enviado por 
cibercolegios y será resuelto en la clase de español. Al finalizar deberá 
ser enviado por el correo institucional o por cibercolegios. 
MUSIC (12:45-1:30:  
MATEMÁTICAS: clase donde repasamos uno o dos métodos  vistos en 
grado noveno donde solucionamos un sistema de dos ecuaciones con 
dos variables.se plantea quiz. 

21 de abril ENGLISH: Escuchar el audio que se encuentra en el aula virtual (2 
veces) y responder las preguntas propuestas sobre el mismo. Ejercicio 
hecho durante la clase 
ESPAÑOL: Observaremos el video expuesto en las aulas virtuales sobre 
las reglas ortográficas y realizaremos en una hoja de word un escrito 
aplicando cada una de estas reglas (letra arial 12, a un solo espacio, no 
mayor a media página). Este escrito lo realizaremos en la clase y al 
finalizar lo enviaremos por cibercolegios o por el correo institucional: 
lina.pulgarin@toscana.edu.co 
MUSIC: Repaso general acerca del movimiento musical “Jazz” y 
ubicación de las notas sobre el piano y símbolos básicos de escritura 
musical. En pro de la prueba aptitudinal (actividad en clase) 
QUÍMICA: Explicación de reactivo límite mediante una receta de cocina, 
luego haremos una charla grupal y los estudiantes sacarán una 
conclusión. 
MATEMÁTICAS: clase donde realizaremos un ejercicios completo 
aplicando todo lo visto en clases anteriores, es decir  determibnar grafica 
y analiticamente  una parábola y una recta y determinado sus puntos de 
corte. posiblemente utilicemos el programa GEOGEBRA. 
 

22 de abril ENGLISH: Revisar el video sobre descriptive verbs que se encuentra en 
el aula virtual y resolveremos la actividad llamada “I am a Journalist”en la 
sesión virtual  
QUÍMICA: Observación del video (reactivo límite), tomarán apuntes 
 
 



23 de abril METODOLOGÍA: Revisar la presentación que se encuentra en el aula 
virtual para desarrollar el ejercicio allí propuesto. 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre ejercicios de           
aplicación de las leyes de mendel, se realizará en clase la Actividad #6             
“Review of exercises about Mendel’s laws”, la cual se encuentra en el            
aula virtual. 
ED FÍSICA: Explicación sobre diferencias entre HIIT Y HIT , Revisar           
aula virtual HIIT -HIT 
ÉTICA: Trabajo en la hora de clase, resolviendo preguntas y haciendo           
entrevistas a sus padres y/o familiares. 
MATEMÁTICAS: Clase donde iniciamos el estudio de la estadística en 
MEDIDAS DE POSICIÓN, explicando los procesos y finalidad en cuanto 
a los cuartiles, percentiles y deciles.determinamos la fórmulas a trabajar. 
se les recomienda tenerla en una ficha bibliográfica. 
 
 

24 de abril ENGLISH: Revisar el video relacionado con vocabulary about feelings, el 
ejercicio propuesto se desarrollará en clase 
QUÍMICA: Explicación de ejercicio mediante la modelación, luego los 
estudiantes van a practicar en casa. 
MATEMÁTICAS: clase donde realizaremos ejercitación en el cálculo de 
medidas de posición.se plantea quiz formativo. 
 
 

 
 


