
 
AGENDA DE TRABAJO 

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

 

DIA ACTIVIDADES 

30  de marzo MUSIC (8:00-8:45):Ubicación de las notas en el piano.(Actividad en 
clase). Apoyada en video tutorial del aula virtual. 
FÍSICA: Solución crucigrama Fenómenos ondulatorios. Se realizará en 
clase. 
MATEMÁTICAS: subtópicos a desarrollar  : Propiedades de la 
potenciación, radicacion y logaritmacion - solución de ecuaciones 
exponenciales, radicales y logaritmicas - y solución de un sistema 2x2 - 
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 las 
propiedades de potenciación vistas en grado séptimo. 
ENGLISH: Revisar el mapa conceptual y el video que allí aparece sobre 
las formas futuras que se encuentra en el aula virtual la actividad la 
desarrollaremos en los tiempos de clase 
BIOLOGY: Durante este día se realizará una explicación sobre las leyes 
de Mendel, después el estudiante deberá realizar la Actividad #3 
“Mendel’s Laws” la cual se encuentra el aula virtual. Todo esto se hará 
en la clase correspondiente a este día. 
SOCIALES: Explicar y asignar roles de trabajo en el proyecto de área            
Mun Toscana. Aula Virtual. 

 31 de marzo BIOLOGY: Durante este día se realizará una explicación sobre cruces          
entre monohíbridos y sus aplicaciones, después el estudiante deberá         
realizar la Actividad #4 “Monohybrid crosses and applications” la cual se           
encuentra el aula virtual. Todo esto se hará en la clase correspondiente            
a este día. 
QUÍMICA: En la clase se llevará a cabo la observación de un video 
sobre sales, el cual se hará guiado para aclarar dudas en el proceso del 
mismo, luego ellos deben hacer un resumen en sus cuaderno. 
ESPAÑOL:Explicación contexto del Romanticismo mediante la clase 
virtual, esta clase será grabada y expuesta en las aulas virtuales. 
Mediante un video expuesto en las aulas virtuales los estudiantes  en 
una hoja de word escribirán 5 características fundamentales de dicha 
época que evidencian en el video. Esta actividad se desarrollará en la 
clase de español. 
ENGLISH: Resolveremos el ejercicio llamado: “Correct the mistakes” 
que se encuentra en el aula virtual dentro del espacio de la clase 
FILOSOFÍA: Socialización de la actividad asignada sobre el concepto 
Felicidad. Por medio de un foro virtual. 
MATEMÁTICAS: Clase donde aplicaremos las propiedades y 
evidenciamos el manejo de las propiedades para la simplificación de 
expresiones.se plantea quiz. 



1 de abril BIOLOGY: Durante este día se realizará una explicación sobre cruces          
entre dihíbridos y sus aplicaciones, después el estudiante deberá         
realizar la Actividad #5 “Dihybrid crosses and applications” la cual se           
encuentra el aula virtual. Todo esto se hará en la clase correspondiente            
a este día. 
ENGLISH: Responderemos la pregunta: What are your plans for your 
next holidays? que se encuentra en el foro del aula virtual 
QUÍMICA: En la clase se hará modelación de diferentes tipos de sales, 
para que ellos puedan trabajar unos ejercicios interactivos. 
SOCIALES: Asignar países y compartir la carpeta de Google Drive para           
que envien informacion sobre el país que les correspondió. En Clase y            
Aula virtual. 
ESPAÑOL: En las aulas virtuales y por cibercolegios se le enviará este 
mismo día  a los estudiantes en una hoja de word una actividad de 
competencia lectora referente al Romanticismo , dicha lectura estará en 
las aulas virtuales. Ellos deberán contestar las preguntas en el archivo 
de word durante la clase y enviar por gmail. 
MATEMATICAS: Clase donde repasamos las propiedades de 
radicación vista en grado séptimo y simplificamos expresiones con 
radical hasta la mínima expresión. se plantea quiz. 

2 de abril MATEMÁTICAS: Clase donde repasamos las propiedades de la 
logaritmación vista en grado séptimo y realizaremos expresiones de 
macro a micro expresiones de logaritmos y viceversa . se plantea quiz. 
 
ESPAÑOL: Continuaremos con la actividad de competencia lectora, la 
cual estamos trabajando en la clase del 1 de abril del 2020. Esta 
actividad deberá ser entregada para el día de hoy 02 de abril del 2020 
por cibercolegios o por el correo institucional: 
lina.pulgarin@toscana.edu.co 
MUSIC(9:30-10:15): Trabajaremos los aspectos biográficos de Michael 
jackson, uno de los exponentes más importantes del género “Pop”. 
(Actividad en clase)  
ENGLISH: Resolver el quiz relacionado con Future tenses. Fecha: abril 
02, durante el tiempo de clase 

ARTES:Visualización y ensayo del video tutorial, fotografía artística o 
trabajo escrito,(Primera parte) .Actividad explicada al detalle en el aula 
virtual;Esta actividad se realizará en el tiempo de clase.Hora:12:00pm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Noveno   SEMANA :  20  al 24 abri 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

20 de abril MUSIC:Repaso conceptos teóricos acerca del movimiento “Pop music”,        
en pro de la prueba aptitudinal. (Actividad en clase) 
FÍSICA: Actividad Identificación fenómeno ondulatorios, que se       
desarrollará durante la clase.  
MATEMÁTICAS: Clase donde se plantea la solución de un taller general           
que nos permita evidenciar el manejo de las propiedades. 
ENGLISH: Hacer la lectura del capítulo 5 del reading plan y en la clase              
realizaremos preguntas y opiniones sobre el capítulo 

BIOLOGY:Durante este día se hará un repaso sobre el método científico           
y generalidades sobre genética, se realizará en clase la Actividad #6           
“Review of the scientific method and Genetics” la cual se encuentra en el             
aula virtual. 
SOCIALES: Observar videos en el aula virtual y explicación sobre la           
Primera Guerra Mundial. 

21 de abril BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre ejercicios de           
cruces entre monohíbridos, se realizará en clase la Actividad #7 “Review           
of exercises of crosses between monohybrid” la cual se encuentra en el            
aula virtual. 
QUIMICA: Repaso de la nomenclatura mediante un taller interactivo que          
se llevará a cabo en la clase. 
ESPAÑOL: Quiz Plan Lector Aura de Carlos Fuentes. Este quiz lo           
recibirán el mismo día por cibercolegios y finalizada la clase deberán           
regresar por el mismo medio. 
ENGLISH: Escucharemos el audio que se encuentra en el aula virtual (2            
veces) y responderemos las preguntas propuestas sobre el mismo 

FILOSOFÍA: Explicar el concepto de felicidad a partir de lecturas cortas           
publicadas en el Aula Virtual. Esto se socializa en clase. 
MATEMATICAS: clase donde se explica la solución de una ecuación de           
tipo exponencial y la utilidad de las propiedades anteriormente vistas,          
junto a los procesos en la solución de una ecuación, se plantea quiz al              
final de la clase. 

22 de abril BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre ejercicios de           
cruces entre dihíbridos, se realizará en clase la Actividad #8 “Review of            
exercises of crosses between dihybrid” la cual se encuentra en el aula            
virtual. 
ENGLISH: Revisar el video sobre passive forms que se encuentra en el 
aula virtual y resolver la actividad llamada “I am a Journalist¨en las horas 
clase 
QUÍMICA: Se llevará a cabo un Quiz en la hora de clase. 
SOCIALES: Actividad sobre la Primera guerra Mundial con la         
Herramienta Hot Potatoes, publicada en el aula virtual.  



ESPAÑOL: Observaremos el video expuesto en las aulas virtuales y          
profundizaremos mediante una explicación realizada de manera virtual (         
dicha grabación quedará en las aulas virtuales) la importancia del          
Romanticismo en el siglo XVI. Esta actividad se realizará en la clase del             
22 de abril del 2020. 
MATEMÁTICAS: clase donde se explica la solución de una ecuación de           
tipo radical y la utilidad de las propiedades anteriormente vistas, junto a            
los procesos en la solución de una ecuación, se plantea quiz al final de la               
clase. 
 

23 de abril 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. 
ESPAÑOL: Con base al video expuesto en las aulas virtuales sobre el 
día del Idioma, el estudiante en una hoja de word ( letra arial 12 a un solo 
espacio) responderá las preguntas escritas en las aulas virtuales y 
seguido a ello lo enviará por cibercolegios o por el correo institucional: 
lina.pulgarin@toscana.edu.co  
MUSIC (8:45-9:30):Repaso práctico de los conceptos “popular song 
form” , typical instruments and locate notes over the piano. (Actividad en 
clase) apoyada en video del aula virtual.  
ENGLISH: Responder la pregunta que se encuentra en el foro y enviarla. 
Fecha de entrega abril 20 de 2020,enviar la actividad a cibercolegios, 
aula virtual o al correo soniaorjuela@toscana.edu.co 
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:12:00pm 
 

24 de abril TECNOLOGIA 
CÁTEDRA:Desarrollar actividad sobre el Conflicto de pareja, publicada        
en el Aula Virtual. 
ED. FISICA: Realizamos una explicación sobre las caracteristicas de 
un tabata, y realizamos la actividad que se encuentra en el aula 
virtual RETO TABATA 
FISICA: Solución Quiz Fenómenos Ondulatorios, en el aula virtual 
actividad Hot Potatoes. Se resolverá durante la hora de clase con la 
colaboración del docente.  
ESPAÑOL: Con base al video expuesto en las aulas virtuales sobre “ Los 
Sufrimientos del Joven Werther” Contestaremos en una hoja de word que 
será enviada el día de la clase por cibercolegios 5 preguntas referente al 
video. Esta actividad se realizará en clase y cuando se termine la clase 
enviar por cibercolegios o por el correo institucional: 
lina.pulgarin@toscana.edu.co las respuestas de las preguntas. 
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