
 
AGENDA DE TRABAJO  

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

 

DIA ACTIVIDADES 

30  de marzo MATEMATICAS : subtópicos a desarrollar  : Manejo general de los 
casos de factorización - simplificación de expresion fraccionarias 
mediante los casos de factorizacion- multiplicacion y division de 
fracciones con expresiones algebraicas . 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 
repasaremos uno a uno los casos de factorizacion. 
 
ÉTICA: Durante este día se realizará en clase la Actividad “Guía sobre 
la Tolerancia”, la cual se encuentra en el aula virtual. 
 
MUSIC (11:15-12:00):Continuación de la actividad práctica acerca del 
tema “Top 10 greatest rock bands”. (Actividad en clase)  
ED.FISICA: Explicaremos sobre rutinas de entrenamiento por hit-hiit, 
estas se explicaran en clase, luego miramos la actividad que se 
encuentra en el aula virtual sobre RETO DE ENTRENAMIENTO.  
 
BIOLOGY: Durante este día se realizará una explicación sobre el          
Sistema muscular, después el estudiante deberá realizar la Actividad #4          
“Muscle system” la cual se encuentra el aula virtual. Todo esto se            
realizará en  la clase correspondiente a este día. 
 
ENGLISH: Unit 2: the ways we learn. On this class we will do the 
exercises on pg 20 - 21 THINK 2A pdf “aula virtual” 

 31 de marzo SOCIALES: Actividad en clase en  el aula virtual Hot Potatoes sobre la 
demografía. Se entrega en clase. 
FISICA: Solución Taller de aplicación presión adjunto en el aula virtual           
se entregará en el link de entrega publicado en la misma aula.Esta            
actividad se hará en clase  
MATEMÁTICAS : clase donde  evaluaremos de forma formativa los 
diferentes casos de factorización, uno a uno. se hace necesario y 
fundamental que los alumnos manejen los  casos de factorización, 
siendo requisito para los siguientes temas. 
ENGLISH: Grammar: present perfect using for and since. On this 
class we will do the exercises on pg 22 THINK 2A pdf “aula virtual” 
FISICA: Solución Taller de aplicación presión adjunto en el aula virtual           
se entregará en el link de entrega publicado en la misma aula. .Esta             
actividad se hará en clase  
 
ESPAÑOL: En esta clase explicaremos el concepto de la ciudad como 
signo en la literatura. Seguido a ello observaremos el video expuesto en 



las aulas virtuales y realizaremos un pequeño escrito sobre las 
características más importantes del concepto de la ciudad como signo 
de literatura. 

1 de abril ED.FÍSICA: Retroalimentación sobre los hits de entrenamiento.  
ENGLISH:  Listening activity related to school subjects. On this 
class we will do the exercises on pg 23  THINK 2A pdf “aula virtual” 
 
BIOLOGY: Durante este día se realizará una explicación sobre las          
funciones de los tendones, ligamentos y cartílagos, después el         
estudiante deberá realizar la Actividad #5 “Functions of: Tendons,         
ligaments and cartilages” la cual se encuentra el aula virtual. Todo esto            
se realizará en  la clase correspondiente a este día. 
 
MUSIC (11:15-12:00): Acercamiento conceptual y práctico al piano. 
(Actividad en clase) 
MATEMÁTICAS : clase donde explicaremos la solución de una fracción 
con casos de factorizacion. se les recuerda el material que se dejó antes 
de las clases virtuales (cuarentena) en foamy, tenerlo listo para la 
próxima clase, fundamental para realizar una clase DIDÁCTICA de los 

casos de factorizacion.  
ESPAÑOL: Continuaremos con el escrito sobre la Ciudad como signo 
de la literatura de la clase del 31 de marzo del 2020. 
 

2 de abril BIOLOGY: Durante este día se realizará una explicación sobre las          
diferentes articulaciones que se encuentran presentes en el cuerpo         
humano, después el estudiante deberá realizar la Actividad #6 “Joints” la           
cual se encuentra el aula virtual. Todo esto se realizará en la clase             
correspondiente a este día. 
 
CATEDRA: Actividad en el aula virtual Hot Potatoes sobre la          
discriminación.Se entrega en clase. 
MATEMÁTICAS: clase donde trabajaremos con el material didáctico en 
el cálculo de  áreas  y dimensiones en el caso de la factorización.

 
QUÍMICA: Modelación de ejercicios de sales y luego ellos deben 
realizar  el taller interactivo. 
ESPAÑOL: Realizaremos lectura del plan lector Salario Mínimo de 
Andrés Solano. Dicho pdf estará en las aulas virtuales para los que no 
tenemos el libro en físico. En esta clase a parte de leer compartiremos 
opiniones y resolveremos inquietudes mediante la clase virtual. Esta 



actividad se realizará en la clase virtual. 
 
ENGLISH: Guided reading. Dr Jekyll and Mr, Hyde chapter 8.  
 

 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Octavo   SEMANA :  20  al 24 abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

20 de abril MATEMÁTICAS: clase donde se repasan los casos de factorización , 
uno a uno y se explica la multiplicación de fracciones con expresiones 
algebraicas. 
 
ÉTICA: Durante este día se realizará en clase la Actividad “Guía sobre la 
responsabilidad y autoevaluación”, la cual se encuentra en el aula virtual. 
MUSIC (11:15-12:00): Repaso biográfico acerca de dos personajes 
relevantes en la historia del rock, Frank Zappa y Jimi Hendricks. Repaso 
en pro de la prueba aptitudinal. (Actividad en clase)  
ED.FÍSICA: Hablaremos sobre sistemas de entrenamiento. Revisar 
actividad en el aula virtual  
 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre el método           
científico, se realizará en clase la Actividad #7 “Review of the Scientific            
method” la cual se encuentra en el aula virtual. 
 
ENGLISH: Guided reading. Dr Jekyll and Mr. Hyde. Discussion on the 
predictions of the ending of the story. 

21 de abril SOCIALES: Explicación sobre biomas y medio ambiente en el aula          
virtual. Observar videos y empezar actividad del aula virtual. 
FISICA: Solución Quiz generalidades presión atmosférica e hidrostática.        
publicado en el aula virtual, se solucionará durante la hora de clase.  
MATEMÁTICAS: se plantea la solución de un taller tipo saber con una 
respuesta en línea, para evidenciar el manejo de los casos de 
factorizacion. prueba formativa. 
ENGLISH:  Reading about the brain. On this class we will do the 
exercises on pg 24 THINK 2A pdf “aula virtual” 
FÍSICA: Retroalimentación quiz generalidades presión atmosférica e       
hidrostática.  
ESPAÑOL: Quiz Plan Lector El salario mínimo. Este quiz se realizará 
durante la clase de español y se les enviará por cibercolegios a cada 
estudiante. 



22 de abril ED.FÍSICA: Retroalimentación, Sobre sistemas de entrenamiento.  
ENGLISH: Vocabulary: verbs about thinking. On this class we will do 
the exercises on pg 25 THINK 2A pdf “aula virtual” 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre el Aparato           
locomotor y el sistema óseo, se realizará en clase la Actividad #8            
“Review of the musculoskeletal and bone systems” la cual se encuentra           
en el aula virtual. 
MUSIC (11-15-12:00): Repaso acerca de la historia del rock y partes de 
la batería. (En inglés). Actividad en clase. 
MATEMÁTICAS: clase donde realizaremos en vivo  un parcial sobre la 
simplificación de fracciones con expresiones algebraicas.  
ESPAÑOL: Con base a un video expuesto en las aulas virtuales, los 
estudiantes recibirán por cibercolegios una actividad de comprensión 
lectora, dicha actividad deberá ser resuelta en la clase de español del día 
22 y 24 de abril. La realizará en una hoja de word durante la clase y la 
enviará por cibercolegios. Esta actividad también estará en las aulas 
virtuales. 

23 de abril BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre el sistema           
muscular y las articulaciones, se realizará en clase la Actividad #9           
“Review of the muscle system, structures and joints” la cual se encuentra            
en el aula virtual. 
CÁTEDRA: Citar en el aula virtual ejemplos sobre discriminación por          
medio de la video llamada.  
MATEMÁTICAS: clase donde se explicaran los procesos en la 
operacion de division de fracciones con expresiones algebraicas. se 
plantea quiz al final de la clase. 
QUÍMICA: Socialización y aclaración de dudas sobre sales.  
 
ENGLISH: Cultural reading about “a day in the life of…” On this class 
we will do the exercises on pg 26- 27 THINK 2A pdf “aula virtual” 
 

24 de abril ESPAÑOL: Continuaremos con la actividad del 22 de abril del 2020 
sobre la actividad de comprensión lectora. Esta actividad previamente se 
envió por cibercolegios, se inició en la clase y se termina en la clase del 
24 de abril del 2020. 
SOCIALES: finalizar actividad propuesta en la clase anterior, sobre los          
biomas. Entrega en clase en el Aula Virtual. 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre enfermedades del 
aparato locomotor, se realizará en clase la Actividad #10 “Review of 
diseases that are present in the musculoskeletal system ” la cual se 
encuentra en el aula virtual. 
QUÍMICA: Quiz sobre nomenclatura. 
ARTES:Guia de trabajo lectura y trabajo escrito 8°; Esta actividad se 
encuentra explicada al detalle en el aula virtual. La actividad se realizará 
durante la clase. Hora:11:15 
 

 
 


