
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Once    SEMANA : 30 de marzo – 2 abril del 2020 
 
 

 

DIA ACTIVIDADES 

30  de marzo ENGLISH: Revisar el mapa conceptual y el video que se encuentra en 
él y que está en el aula virtual llamado reported questions, luego 
resolveremos  la actividad propuesta allí. 
CATEDRA: Actividad en el Aula virtual Hot Potatoes, con el fin de            
realizar un repaso general. La entrega se hace en clase. 
QUIMICA: Socialización del laboratorio virtual, luego los estudiantes 
deben observar y analizar  los experimentos, luego  tomar apuntes de 
variables y cambios en ellas, deben hacer una conclusión por cada 
experimento. 
MATEMATICAS: subtópicos a desarrollar  : Problemas de máximos y 
mínimos - derivadas trigonométricas - 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 realizaremos y unificamos los pasos para el cálculo 
de la gráfica de una función mayor a grado 2, determinado puntos 
máximo, mínimos, punto de inflexión , concavidad, etc. 
ESPAÑOL: Observaremos el video expuesto en las aulas virtuales 
sobre La Lírica y la vida en la Literatura Medieval. Seguido a ello 
realizaremos una explicación del tema de manera virtual ( Esta 
grabación quedará en las aulas virtuales) y con base a lo visto y 
explicado los estudiantes realizarán un mapa conceptual en una hoja de 
block, aquí especificarán las características más importantes de dicho 
contexto histórico. Luego le tomarán una foto y lo enviarán por 
cibercolegios o por gmail institucional: lina.pulgarin@toscana.edu.co . 
Esta actividad se realizará en clase. 
C.ECONOMICAS: Actividad en el Aula virtual Hot Potatoes, con el fin de 
realizar un repaso general sobre los sectores de la economía. La 
entrega se hace en clase. 
ETICA 

 31 de marzo ENGLISH: Revisar la entrevista que se encuentra en el aula virtual y 
hacer el reported questions en la sesión virtual 
ED.FISICA: REVISAR AULA VIRTUAL- RUTINA RETO 2, Hablaremos 
sobre estructuración de planes de entrenamiento. 
FILOSOFÍA:Actividad en el Aula virtual Hot Potatoes, con el fin de           
realizar un repaso general sobre el concepto Filosofía. La entrega se           
hace en clase por medio del foro virtual 
BIOLOGÍA: Durante este día se revisarán preguntas tomadas del         
ICFES sobre ecosistemas y la célula, después el estudiante deberá          
realizar la Actividad #3 “Preguntas tipo ICFES sobre ecosistemas y la           
célula”, la cual se encuentra el aula virtual. Todo esto se realizará en la              
clase correspondiente a este día.. 

mailto:lina.pulgarin@toscana.edu.co


MATEMÁTICAS: Clase donde realizaremos ejercitación del cálculo de 
la gráfica de una función mediante las derivadas. 
QUÍMICA; Realizar el foro escribiendo  las conclusiones a las que 
llegaron luego de  hacer el análisis de los experimentos. 

1 de abril ENGLISH: Participar en el foro desarrollando la propuesta que en él se 
encuentra, enviar su participación hasta el 13 de abril, a cibercolegios, 
aula virtual o al correo soniaorjuela@toscana.edu.co 
ESPAÑOL: Actividad en clase de lectura crítica que realizamos 
semanalmente. Se enviará por cibercolegios un archivo de word con 
unas lecturas y seguido a ellos las preguntas tipo icfes. Los estudiantes 
en el archivo de word deberán responder y volver a enviar por 
cibercolegios la actividad. 
MUSIC:Biografía de “Joe Arroyo”,uno de los personajes más 
importantes en la música del caribe. (Actividad en clase) 
FISICA: Solución Quiz preguntas Tipo ICFES sobre ondas y fenómenos 
ondulatorios.  
TECNOLOGIA 
C. POLÍTICAS: Revisión del Proyecto de ciencias sociales (MUN). Por 
la carpeta compartida con los estudiantes de Google Drive. La entrega 
se hace en clase. 
 

2 de abril QUIMICA: Graficar los variables de cada experimento con datos 
hipotéticos.. 
MATEMATICAS: clase donde se pretende evaluar  mediante la 
ejercitación de lagunas funciones. 
ENGLISH: Resolver el quiz de reported questions. Fecha de entrega 
abril 02, enviar la actividad a cibercolegios, aula virtual o al correo 
soniaorjuela@toscana.edu.co 
C. ECONÓMICAS: Actividad en el Aula virtual Hot Potatoes, con el fin 
de realizar un repaso general. La entrega se hace en clase. 
C. POLÍTICAS: Revisión del Proyecto de ciencias sociales (MUN). Por 
la carpeta compartida con los estudiantes de Google Drive. La entrega 
se hace en clase. 
FISICA: Solución Taller de aplicación fenómenos ondulatorios publicado        
en el aula virtual. Esta actividad se hará en clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Once   SEMANA :  20  al 24 abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

20 de abril ENGLISH: Escuchar el audio que se encuentra en el aula virtual y 
responder las preguntas relacionadas con el mismo, actividad dentro de 
la clase 
CATEDRA:Actividad en el aula virtual Hot Potatoes con el fin de realizar 
una retroalimentación de las temáticas vistas. La actividad se entrega en 
clase. 
QUIMICA: Desarrollar el taller de gases tipo icfes. 
MATEMATICAS: Clase donde se presentan y se explican las derivadas 
de las funciones trigonométricas, se recomienda tenerla en una ficha 
bibliográfica a la mano. se realizan derivadas sencillas. 
ESPAÑOL: En esta clase de español realizaremos Quiz del plan lector 
Edipo Rey. Este quiz será enviado por cibercolegios con el objetivo de 
ser resuelto en la clase virtual y poder resolver las inquietudes. 
Finalizada la clase será enviado por los estudiantes nuevamente por 
cibercolegios o por el correo institucional: lina.pulgarin@toscana.edu.co 
C.ECONÓMICAS: Explicación del tema oferta y demanda por medio de 
videos publicados en el aula virtual. Inicio de actividad HotPotatoes. 
 

21 de abril ENGLISH: Revisar el video relacionado con request and imperatives y 
realizar la actividad propuesta sobre el mismo. Fecha de entrega abril 20, 
enviar la actividad a cibercolegios, aula virtual o al correo 
soniaorjuela@toscana.edu.co 
ED.FISICA: Rutina de entrenamiento funcional, Revisar aula virtual 
FILOSOFIA:Actividad en clase HotPotatoes. La entrega se hace en         
clase. 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso acerca de lo abordado            
sobre ecosistemas y preguntas tipo ICFES, se realizará en clase la           
Actividad #4 “Repaso sobre ecosistemas y preguntas tipo ICFES”, la cual           
se encuentra en el aula virtual. 
MATEMATICAS: Clase donde se realizará ejercitación del cálculo de 
derivadas de funciones trigonométricas. se plantea un quiz al final de la 
clase. 
QUIMICA: Socialización y explicación de los puntos trabajados en la 
anterior clase. 

22 de abril ENGLISH: Desarrollar el ejercicio llamado: reported request and 
imperatives que se encuentra en el aula virtual actividad para realizar en 
el tiempo clase 
ESPAÑOL: Realizaremos un repaso de la literatura medieval mediante 5 
diapositivas realizadas en la clase sobre dicho concepto, estas 
diapositivas deberán ser enviadas por cibercolegios o por gmail. Luego 
mediante la clase virtual retroalimentamos el concepto de la Literatura 



Medieval y su influencia en la literatura. Esta clase será grabada y 
expuesta en las aulas virtuales. 
MUSIC: Repaso acerca del movimiento de “La salsa” y de los siguientes 
personajes: Rubén Blades y Joe Arroyo. Repaso en pro de la prueba 
aptitudinal. (Actividad en clase) apoyado en material del aula virtual. 
FISICA: Solución Taller de aplicación fenómenos ondulatorios publicado 
en el aula virtual.  
TECNOLOGIA 
C. POLÍTICAS:Revisión del Proyecto de ciencias sociales (MUN). Por la 
carpeta compartida con los estudiantes de Google Drive. La entrega se 
hace en clase. 
 

23 de abril QUIMICA: Se hará una breve presentación del concepto, sus variables, 
sus unidades, importancia de los gases, para que los estudiantes 
comiencen a construir un mapa mental. 
MATEMATICAS: 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. 
 
ENGLISH: Revisar el mapa conceptual llamado Phrasal verbs with all y 
llevar sus dudas a clase 
C. ECONÓMICAS: Actividad sobre la oferta y demanda HotPotatoes. 
Entrega en clase 
C. POLÍTICAS:Revisión del Proyecto de ciencias sociales (MUN). Por la 
carpeta compartida con los estudiantes de Google Drive. La entrega se 
hace en clase. 
 
FÍSICA: Finalización Taller Fenómenos ondulatorios ejercicios de       
aplicación , se resolverá durante la clase entrega mediante el aula virtual.  

24 de abril METODOLOGIA: Conversatorio sobre la lectura dejada la semana 
pasada 
MATEMATICAS: clase donde se realizará la ejercitación de  problemas 
de medida de posición (estadística). 
ENGLISH: Realizar el quiz relacionado con reported request and 
imperatives. Fecha de entrega 17 de abril, enviar la actividad a 
cibercolegios, aula virtual o al correo soniaorjuela@toscana.edu.co 
QUIMICA: Revisión de los avances del mapa mental y entrega en la 
clase. 
ESPAÑOL: Actividad de lectura crítica que realizamos semanalmente en 
la clase. Se enviará por cibercolegios un archivo de word con unas 
lecturas y seguido a ellos las preguntas tipo icfes. Los estudiantes en el 
archivo de word deberán responder y volver a enviar por cibercolegios la 
actividad o por el correo institucional: lina.pulgarin@toscana.edu.co 
BIOLOGÍA: Durante este día se hará un repaso acerca de lo abordado            
sobre la célula, división celular y preguntas tipo ICFES, se realizará en            
clase la Actividad #5 “Repaso sobre la célula, división celular y preguntas            
tipo ICFES”, la cual se encuentra en el aula virtual. 
 



 
 


