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

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

30  de marzo SOCIALES: Actividad en el aula virtual HotPotatoes, realizando una 
retroalimentación sobre las actividades enviadas Estructura y funciones 
del Estado.. 
ENGLISH: Reading: Number the stars. Guided reading on chapter 7  
ED.FÍSICA: Entrenamiento aeróbico, explicaremos la función de este 
para deportista de atletismo y realizaremos nuestra propia rutina de 
ejercicios. Revisar aula virtual RUTINA ATLETISMO  
MATEMÁTICAS: subtópicos a desarrollar  : ecuación de la recta 
tangente y normal - determinación de la pendiente, la distancia entre 
dos puntos y el punto medio. trabajo en el programa de GEOGEBRA.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 determinaremos las diferentes fórmulas con que 
trabajaremos las próximas clases, explicando  las diferentes  variables.  
ETICA 

 31 de marzo MATEMÁTICAS: clase donde trabajaremos  el cálculo de la pendiente y 
el punto medio de una recta y la distancia de dos puntos. tener a la 
mano regla, lápiz y colores. 
 
QUIMICA: Los estudiantes deben observar un vídeo. el caso típico de 
Schodinger, luego deben dar la conclusión si el gato se sobrevive o nó y 
por qué, luego se explicará este modelo. 
ARTES:Visualización y ensayo del video tutorial,Foto artística o Trabajo 
escrito; (primera parte)actividad explicada al detalle en el aula 
virtual;Esta actividad se realizará en el tiempo de clase.Hora:11:15am 
ESPAÑOL: Realizaremos plan lector de las narraciones extraordinarias 
de Edgar Allan Poe y mediante la clase virtual explicaremos dichos 
cuentos a leer como son: El retrato Oval. dicho cuento estará también 
mediante un link por aulas virtuales. 
ENGLISH: Unit 8: Sporting moments. On this class we will do the 
exercises on pg 74-75 THINK 1B pdf “aula virtual”  
 
BIOLOGY: Durante este día se realizará una explicación sobre la          
fotosíntesis y la quimiosintesis, después el estudiante deberá realizar la          
Actividad #5 “Photosynthesis and Chemosynthesis” la cual se encuentra         
el aula virtual. Todo esto se realizará en la clase correspondiente a este             
día. 



1 de abril ESPAÑOL: Explicación de la fotografía y su importancia en la literatura. 
Dicha explicación estará grabada y adjunto el archivo en las aulas 
virtuales. 
CATEDRA:Actividad en el aula virtual con Hot Potatoes sobre el 
ciberacoso.  
MATEMATICAS : clase donde determinamos la ecuación de una recta 
tangente y el punto medio entre dos puntos de la recta. 
SOCIALES:Actividad en el Aula virtual Hot Potaoes, con el fin de 
realizar un repaso general. La entrega se hace en clase. 
ENGLISH: Grammar past continuous. On this class we will do the 
exercises on pg 76 THINK 1B pdf “aula virtual” 
 
BIOLOGY: Durante este día se realizará una explicación sobre la          
Glucólisis y el ciclo de Krebs, después el estudiante deberá realizar la            
Actividad #6 “Glycolysis and Krebs cycle” la cual se encuentra el aula            
virtual. Todo esto se realizará en  la clase correspondiente a este día. 

2 de abril ENGLISH: Vocabulary: sports and sports verbs. On this class we will 
do the exercises on pg 77 THINK 1B pdf “aula virtual” 
MUSIC (8:45-9:30):Aprenderemos acerca de los recursos tímbricos e 
interpretativos de la flauta traversa. (Actividad en clase) 
FISICA: Solucionar el taller sobre fuerzas publicado en el aula virtual. se 
debe hacer entrega del mismo mediante el link en la misma aula virtual. 
ESPAÑOL: Observaremos el video expuesto en las aulas virtuales 
sobre la fotografía y contestaremos en una hoja de word las preguntas 
relacionadas en las aulas virtuales. 
BIOLOGY: Durante este día se realizará una explicación sobre la          
Fosforilación oxidativa y la respiración celular, después el estudiante         
deberá realizar la Actividad #7 “Oxidative phosphorylation and cellular         
respiration” la cual se encuentra el aula virtual. Todo esto se realizará en             
la clase correspondiente a este día. 
MATEMATICAS : clase donde realizaremos las rectas en el plano 
cartesiano, posiblemente  trabajaremos en el programa de geogebra, 
para que evidencian  esta graficación. 
TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : séptimo   SEMANA :   20  al 24 abril 
 



 

DIA  ACTIVIDAD  

20 de abril SOCIALES: Explicación, tema sobre los derechos y videos en el Aula 
Virtual. 
ENGLISH:  Reading: Number the stars. Guided reading on chapter 8 
ED.FISICA: Explicacion salidas, y ejercicios técnicos del atletismo. 
MATEMÁTICAS : clase donde se presentan diferentes rectas y 
buscaremos el análisis por parte de los alumnos en clasificar o 
determinar la ecuación de la recta con sus correspondiente gráfica, 
mediante los parámetros que el docente  les explique. 
ETICA 

21 de abril MATEMÁTICAS : clase donde evidenciamos el análisis y comprensión 
en cada uno de los procesos para la determinación de la ecuación de 
una recta (parcial formativo). 
QUIMICA: En clase se explicará en qué consiste la configuración 
electrónica y qué es, luego se observará un video y ellos deben Construir 
una analogía con la similitud e importancia de la vida cotidiana y la 
configuración electrónica o el salto de los electrones. 
ARTES:Visualización y ensayo del video tutorial, trabajo escrito o 
fotografías Artísticas;(segunda parte) Esta actividad se encuentra 
explicada al detalle en el aula virtual. La actividad se realizará durante la 
clase. Hora:11:15am 
ESPAÑOL: Quiz plan lector Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan 
Poe. Esta evaluación se hará mediante la herramienta de Hot potatoes 
el archivo adjunto que aparecerá el día 21 de abril del 2020 en las aulas 
virtuales.  
ENGLISH: Reading about sports. On this class we will do the exercises 
on pg 78 THINK 1B pdf “aula virtual” 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre el metabolismo           
celular, se realizará en clase la Actividad #8 “ Review of Cellular            
metabolism” la cual se encuentra en el aula virtual. 

22 de abril ESPAÑOL: Explicación del concepto de los acentos prosódicos, 
ortográficos y la tilde diacrítica, seguido a ello realizaremos unos 
ejercicios ortográficos que serán enviados por cibercolegios ese mismo 
día con el objetivo de realizar en clase y terminar en la misma clase. 
CÁTEDRA: Videos y explicacion Aula virtual sobre el ciberacoso.. 
MATEMATICAS : clase donde realizaremos un repaso y aclararemos 
dudas sobre el subtópico tratado, alistar parcial sumativo. 
SOCIALES: Actividad retroalimentación en el aula virtual sobre los 
derechos. Trabajo que se entrega en clase. 
ENGLISH: Grammar: past continuous vs past simple. On this class 
we will do the exercises on pg 79 THINK 1B pdf “aula virtual” 
BIOLOGY:  Durante este día se hará un repaso sobre las reacciones 
anabólicas abordadas, se realizará en clase la Actividad #9 “Review of 
the anabolic reactions” la cual se encuentra en el aula virtual. 

23 de abril ENGLISH: Cultural reading: The olympic games. On this class we will 
do the exercises on pg 80 -81 THINK 1B pdf “aula virtual”  



MUSIC (8:45-9:30):Repaso acerca de los conceptos más relevantes en 
el movimiento musical “Bossanova” y lenguaje técnico de la 
instrumentación en inglés. Repaso en pro de la prueba aptitudinal.  
FÍSICA: Solucionar quiz diagramas de fuerzas y fuerzas aplicadas a los 
cuerpos. se encuentra publicado en el aula virtual y se desarrollará 
durante la clase.  
ESPAÑOL: Observaremos el video expuesto en las aulas virtuales 
conmemorando el día del Idioma y seguido a ello responderemos las 5 
preguntas expuestas en las aulas virtuales ( en un archivo de word, letra 
arial 12 a un solo espacio). Estas preguntas las enviaran por 
cibercolegios o por el correo institucional: lina.pulgarin@toscana.edu.co 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre las reacciones           
catabólicas abordadas, se realizará en clase la Actividad #10 “Review of           
the catabolic reactions” la cual se encuentra en el aula virtual. 
MATEMATICAS : clase donde iniciaremos la solución de un taller 
general que nos permita evidenciar el manejo de los subtópicos vistos en 
el trimestre académico. 
TECNOLOGIA 

24 de abril ENGLISH: Writing an article about sporting events. (100 words) Using the 
example on pg 81 THINK 1B PDF file on “aula virtual” 
ESPAÑOL: Realizaremos una actividad de ortografía sobre los acentos y 
sus clases. Dicha actividad será enviada por cibercolegios el mismo día 
mediante un archivo de word, con el fin de ser realizada en la clase 
virtual del 24 de abril del 2020 y enviada por cibercolegios o por el correo 
institucional: lina.pulgarin@toscana.edu.co al finalizar la clase. 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre la respiración           
celular, se realizará en clase la Actividad #11 “Review of the cellular            
respiration” la cual se encuentra en el aula virtual. 
MUSIC (11:15-12:00): Repaso acerca de la Biografía de “Tom Jobim”, 
Uno de los personajes más importantes del movimiento musical 
“Bossanova”. 
QUÍMICA: Modelación de la configuración electrónica con algunos 
elementos químicos de la tabla periódica. 

 
 


