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DÉCIMO 

 
 

     FECHA:   Marzo 18 a 20. Curso:  Décimo 
 

Día: Actividades 

Marzo 18 

Ciencias Económicas: Buscar artículos sobre la relación del petróleo con el dólar y elaborar              

un tweet de 10 líneas (dibujar o insertar el pajarito), donde resuelvan la pregunta ¿Por que si                 

baja el petróleo, el dólar sube? Colocar al final del tweet las referencias de los artículos, de                 

acuerdo con Normas APA. Enviar al correo viviana.cabezas@toscana.edu.co o por          

cibercolegios (18 al 20 de amrzo) 

Química: Ingresa a la actividad número 6, la cual se trabajará en los días 18 y 20 de marzo,                   

debes dar click a cada link (vídeos), observalos y toma apuntes de cada ejercicios que se                

trabaja allí, luego escribe una conclusión sobre lo que comprendió, todo debe ir en una hoja,                

luego toma fotos y envíalo al correo: claudiavargas@toscana.edu.co o a cibercolegios.           

Entrega el día 20 de marzo. 

Filosofía: Finalizar la actividad sobre la lectura de Fernando Savater. Elaborar un Powtoon             

explicando las respuestas. Compartir al correo viviana.cabezas@toscana.edu.co y enviar         

escaneada las respuestas que se desarrollaron en clase (de manera individual) 18 al 20 de               

marzo 

Inglés: Revisar el video sobre used to and would y resolver las actividades propuestas. Fecha               

de entrega 18 de marzo 2020 

Inglés: 

Física: En el Aula virtual encontrarás el taller de aplicación sobre el tiro parabólico, debes               

resolverlo y adjuntarlo en el aula virtual para su entrega la cual está programada para el día                 

27 de Marzo.  

 

Marzo 19 

Monografía: Revisar el video que se encuentra en el aula virtual en donde se explica la forma                 
de realizar un RAE, luego realizar 5 reseñas bibliográficas relacionadas con su tema de              
investigación en el formato que se encuentra en el aula virtual. Fecha de entrega: Marzo 26                
de 2020 por favor describir las características de los textos que se deben leer 
 
Biología: Ingresar al aula virtual y resolver la Actividad #1 “How Mendel's pea plants helped               
us to understand genetics”, ver el video, responder las preguntas propuestas y enviar las              
respuestas antes del 26 de marzo por cibercolegios o al correo natalia.ortiz@toscana.edu.co. 
 
C. Económicas: Desarrollar las preguntas de la lectura que encuentran en el Aula Virtual              
sobre la Escasez del Agua. Enviar escaneada las respuestas al correo           
viviana.cabezas@toscana.edu.co o a cibercolegios (18 al 20 de marzo) 
 
Matemáticas: Observe el video suma de vectores: método del paralelogramo- ejercicios resueltos            
hasta el minuto ocho con 25 segundo, y realice un resumen en su cuaderno consignando las fórmulas,                 
gráficas y demás conceptos que se necesiten aprender. FECHA DE ENTREGA 19 DE MARZO HORAS DE                
LA TARDE 

 
 
Ética: Para trabajar en la clase del 19 de marzo debemos ingresar al siguiente link:               
https://panoramacultural.com.co/bienestar/2339/icomo-ser-yo-mismo-autentico-y-original luego,  
deben tomar apuntes de cada una de los conceptos que allí hacen referencia. El trabajo consiste                
en cada uno de ustedes deben promocionarse como personas únicas y originales implementando             
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cada uno de los conceptos que allí se mencionaron, esto lo harán a través del programa                
powtoon, luego deben enviarlo a cibercolegios o al correo: claudiavargas@toscana.edu.co          
Recuerden que esta actividad tiene nota. 
 
Ed. Física: Revisar el aula virtual y realizar la actividad # 1 ( Qué sucede en nuestro cuerpo                  
cuando corremos). Enviar el mapa conceptual por medio de una fotografía en cibercolegios.             
Fecha de entrega 19 de marzo 2020  
 
 

Marzo 20 

Ciencias Políticas:Consultar la PPT del aula Virtual sobre el Modelo de las Naciones Unidas y               

resolver la actividad propuesta en la plataforma (18 al 20 de marzo) 

Química:Ingresa a la actividad número 6, la cual se trabajará en los días 18 y 20 de marzo,                  

debes dar click a cada link (vídeos), observalos y toma apuntes de cada ejercicios que se                

trabaja allí, luego escribe una conclusión sobre lo que comprendió, todo debe ir en una hoja,                

luego toma fotos y envíalo al correo: claudiavargas@toscana.edu.co o a cibercolegios.           

Entrega el día 20 de marzo. 

Física: En el Aula virtual encontrarás el taller de aplicación sobre el tiro parabólico, debes               

resolverlo y adjuntarlo en el aula virtual para su entrega la cual está programada para el día                 

27 de Marzo.  

Ciencias Políticas: Consultar la PPT del aula Virtual sobre el Modelo de las Naciones Unidas y                

resolver la actividad propuesta en la plataforma (18 al 20 de marzo) 

Matemáticas: Teniendo en cuenta el video método del paralelogramo- ejercicios resueltos, a            

partir del minuto 8 con 30 minutos se presentan dos ejemplos sobre el método del               

paralelogramo (ejercicios 23 y 24), el solicito copiarlos en su cuaderno paso a paso y               

determinar las inquietudes que necesite sea aclaradas. plantear estas preguntas en           

cibercolegios. FECHA DE ENTREGA 20 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 

 

Inglés: Realizar la actividad propuesta en el aula virtual llamada writing about past events.              

Fecha de entrega 20 de marzo 

Inglés: 

 
 

  FECHA:   Marzo 24 al 27 Curso:  Décimo 
 

Día: Actividades 

Marzo 24 

Español: Observaremos el video asignado en las aulas virtuales con el fín de identificar el               
concepto de la ideología y los medios de comunicación masivos. Luego elaboramos un escrito en               
una hoja de word en el cual especificaremos los efectos de una comunicación masiva y la                
importancia de ella en la humanidad. Esta actividad la enviaremos este mismo día por              
cibercolegios a la docente de español. 

Inglés: Lectura del capítulo 4 del reading plan y responder las preguntas propuestas en el               

ejercicio. Fecha de entrega: 24 de marzo 

Inglés: 

Música: Deben ver en la plataforma de Netflix, la película “Miles davis, the birth of cool” y                 

redactar un resumen acerca de lo más relevante acerca del artista y su carrera. Enviar un                

mailto:claudiavargas@toscana.edu.co


 
 GIMNASIO TOSCANA 

AGENDA DE TRABAJO 
DÉCIMO 

 

archivo pdf al siguiente correo: andres.held@toscana.edu.co en el asunto favor escribir           

nombre del estudiante, curso, materia y actividad. Favor entregar el dia 24 de marzo. 

Matemáticas: Se plantean 5 ejercicios, para que los resuelva solo, cuyo propósito es             

determinar las falencias. necesito evidenciar sus equivocaciones y así poder aclararlas. enviar            

la foto de los ejercicios por cibercolegios. Los ejercicios están en el aula virtual. FECHA DE                
ENTREGA 24 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 

 

Química: Ingresa al aula virtual y trabaja la actividad 7, donde encontrará un taller que debe                

descargar y trabajarlo para entregarlo el día 25 de marzo, recuerda hacerlo en una hoja               

blanca, debe trabajar con dos cifras significativas y unidades. Enviar al correo claudia             

vargas@toscana.edu.co o a cibercolegios. 

C. para la Paz: Leer el cuento de Gabriel García Márquez que encuentran en el aula virtual                 
“un día de estos”, observar el video y resolver las preguntas que encuentran en la plataforma                
(24 al 27 de marzo) 
 

Marzo 25 

Ciencias Económicas: Observar el video sobre la Escasez en Venezuela y resolver la actividad              

propuesta en el Aula Virtual (24 al 27 de marzo)  

Química: Ingresa al aula virtual y trabaja la actividad 7, donde encontrará un taller que debe                

descargar y trabajarlo para entregarlo el día 25 de marzo, recuerda hacerlo en una hoja               

blanca, debe trabajar con dos cifras significativas y unidades. Enviar al correo claudia             

vargas@toscana.edu.co o a cibercolegios. 

Filosofía: Observar la película “En búsqueda de la Felicidad”, resolver las preguntas            

planteadas en el aula virtual y buscar la canción con la que identifiquen el concepto de                

felicidad (24 al 27 de marzo) 

Inglés: Leer el texto teórico sobre el tema would and used to y contestar el quiz. Fecha marzo                  

25 de 2020 

Inglés: 

Física: Resolver la actividad sobre relacionar las variables en el MR.U. , M.R.U.V. , Caída Libre,                

Tiro Parabólico, que encontrarás en el aula virtual con fecha máxima de entrega hasta el 27                

de marzo.  

Informática: Observar el video tutorial 4 sobre la inserción y animación de Texto y enviar la                
actividad propuesta del aula virtual. Enviar actividad a cibercolegios el 25 de Marzo. 

Marzo 26 

Monografía: Realizar 5 reseñas bibliográficas relacionadas con su tema de investigación en el             
formato que se encuentra en el aula virtual. por favor describir las características de los               
textos que se deben leer  
 
Biología: Entregar Actividad #1 “How Mendel's pea plants helped us to understand genetics”             
por cibercolegios o al correo natalia.ortiz@toscana.edu.co e ingresar al aula virtual, resolver            
la Actividad #2 “Mendel’s laws” al final de esta actividad se habilitará un quiz relacionado a lo                 
aprendido durante la Actividad #2. 
 
C. Económicas: Observar el video sobre la Escasez en Venezuela y resolver la actividad              
propuesta en el Aula Virtual (24 al 27 de marzo)  
 
Matemáticas: A partir del video suma de vectores método gráfico, se presenta la suma de               
dos vectores de forma gráfica, lo que le corresponde a usted como estudiante, es demostrar               
este valor de forma analítica, para lo cual debe utilizar los teoremas del seno y coseno, como                 
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lo indica el gráfico, es un triángulo escaleno. Enviar una foto con el proceso, junto a la gráfica                  
que se evidencia en el video, el ejercicio es el primero. (hasta el minuto 8 con 20 segundos).                  
FECHA DE ENTREGA 26 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 
 
Ética: Ingresa al aula virtual en la actividad 3. En la clase del 25 de marzo, trabajaremos dos                  
vídeos, uno que es la tolerancia y el respeto aquí debes observar el vídeo y construir una                 
caricatura alusiva al significado de estos dos valores, esta debe ir con colores, en hoja blanca y                 
responder las dos siguientes preguntas: 1. Piensa qué acciones estás teniendo en el curso que               
no esté promoviendo la tolerancia y el respeto? 2. Qué podrías mejorar en tí para que el curso                  
pueda salir adelante con respecto a la tolerancia y al respeto? 
El segundo vídeo lo encuentras en ete link: https://www.youtube.com/watch?v=pidhWGD-m_A         
se llama la carreta, debes observar y luego construir 3 frases tipo eslogan que promuevan el                
trabajo en equipo dentro del salón. 

 
Ed. Física: Realizar un video de 3 min donde demuestres una rutina de entrenamiento físico o                
funcional, Recuerda aplicar ejercicios de abdomen, sentadillas, flexiones etc.  
Enviar el link del video por cibercolegios, o subir el video en drive y compartirlo al siguiente                 
correo : eriksonvargas@toscana.edu.co  
Fecha de entrega 26 marzo-2020 
Ed. Física: 
 

Marzo 27 

Ciencias Políticas: Participar en el Foro del Aula Virtua (24 al 27 de marzo) 

Química: Ingresa al aula virtual para hacer la evaluación. 

Física:Resolver la actividad sobre relacionar las variables en el MR.U. , M.R.U.V. , Caída Libre,               

Tiro Parabólico, que encontrarás en el aula virtual con fecha máxima de entrega hasta el 27                

de marzo.  

Ciencias Políticas: Desarrollo del taller propuesto en el Aula Virtual y resolver el quiz (24 al 27                 

de marzo) 

Matemáticas: Enviar las inquietudes que se presentaron en la solución del primer ejercicio.             

Además, solucione el segundo ejercicio del video suma de vectores método gráfico, a partir              

del minuto 8 con 22 segundos. Este ejercicio se toma como parcial formativo. preparar              

parcial del tema para la próxima clase. FECHA DE ENTREGA 27 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 

 

Inglés: Realizar el ejercicio de listening y contestar las preguntas, enviar resultados el 27 de               

marzo 

Inglés: 
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