
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Once    SEMANA :  18 AL 20 DE MARZO 2020 
 
 

 

DIA ACTIVIDADES 

 18 de marzo INGLÉS: Revisar el video relacionado con crimen y desarrollar las 
preguntas allí propuestas. Fecha de entrega: 18 de marzo de 2020 
ESPAÑOL:  
Observaremos los videos expuestos en las aulas virtuales y con base a los 
conectores explicados en clase y vistos en el video realizaremos un escrito 
sobre algún tema de interés. El escrito debe ser enviado por cibercolegios a 
la docente. 
MÚSICA: 
Observaremos en el aula virtual el video titulado “Ruben Blades 
interview” y realizaremos un resumen escrito a mano, con las 
instrucciones dadas en el aula virtual. 
FÍSICA:  
En el Aula virtual encontrarás el taller de aplicación sobre fenómenos 
ondulatorios, debes resolverlo y adjuntarlo en el aula virtual para su 
entrega la cual está programada para el día 27 de Marzo. 

La entrega debe ser mediante una fotografía clara o escanear el taller y             
adjuntarlo en el aula virtual.  

TECNOLOGÍA:  
Observar el video tutorial 9 de constantes y enviar la actividad 
propuesta del aula virtual. Enviar actividad a cibercolegios el 20 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)  
 

19  de marzo QUÍMICA: 
Ingresar al aula virtual para hacer el quiz, entrega el día 19 de marzo. 
MATEMÁTICAS: Observe el video máximos y mínimos de una función 
(criterio de la primera derivada) copiar el ejemplo que allí plantean y 
desarrollarlo en su cuaderno, entendiendo paso a paso. consigne en su 
cuaderno las preguntas que necesite sea aclaradas, y las envía en cibercolegios. 
FECHA DE ENTREGA 19 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 
 
INGLÉS: Desarrollar la actividad puzzle y ver el video relacionado con 
reported speech, estudiar apuntes para presentar el quiz. Fecha de 
entrega puzzle: 19 de marzo de 2020 
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)  



 
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 qué 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 marzo)  
 
FÍSICA:  
En el Aula virtual encontrarás el taller de aplicación sobre fenómenos           
ondulatorios, debes resolverlo y adjuntarlo en el aula virtual para su           
entrega la cual está programada para el día 27 de Marzo. 

La entrega debe ser mediante una fotografía clara o escanear el taller y             
adjuntarlo en el aula virtual. 

20 de marzo METODOLOGÍA: Revisar el video sobre la elaboración de un resumen 
académico y luego realizar 5 de ellos en el formato que se encuentra en 
el aula virtual. Fecha de entrega 27 de marzo de 2020 
MATEMÁTICAS: Observe el video máximos y mínimos ejemplo 1 copiar el 
ejemplo que allí plantean y desarrollarlo en su cuaderno, entendiendo paso a 
paso. consigne en su cuaderno las preguntas que necesite sea aclaradas, y las 
envía en cibercolegios. FECHA DE ENTREGA 20 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 
 
 
INGLÉS: Presentar el quiz sobre reported speech y vocabulario. Leer el 
capítulo 4 del plan lector 
QUÍMICA:  
Observar el vídeo número 9, toma apuntes para que luego construyas un 
mapa mental o un mapa conceptual(recuerda que deben cumplir con ideas, 
no párrafos, usar colores), y en con la herramienta anexa dos ejemplos de 
presión presentes en la vida cotidiana. Recuerda tomar foto o escanear y 
enviar al correo: claudiavargas@toscana.edu.co o a cibercolegios el día 20 
de marzo. 
ESPAÑOL:  
Se les enviará por cibercolegios la actividad de lectura crítica que 
realizamos todos los viernes. Deberán contestar las preguntas y 
regresar ese mismo día  por cibercolegios a la docente de español. 
 
BIOLOGÍA:  
Ingresar a cibercolegios, realizar la Actividad #1 “Teoría celular y célula 
procariota”, ver los videos, responder las preguntas y enviar dicha 
actividad antes del 24 de marzo por cibercolegios o al correo 
natalia.toscana.edu.co 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Once   SEMANA :  24 AL 27  DE MARZO 2020 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

24 de marzo INGLÉS: Desarrollar la actividad de reading comprehension, capítulo 4, 
plan lector.  
ED.FÍSICA:  
Revisar el aula virtual y realiza la actividad # 1 Sobre ¿Que sucede en tu 
cuerpo cuando empiezas a correr? Fecha de entrega 24 marzo 2020 
Enviar la fotografía legible  por 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) 

BIOLOGÍA:  

Entregar la Actividad #1 por cibercolegios o enviar al correo          
natalia.ortiz@toscana.edu.co y realizar la Actividad #2 “Célula Eucariota”        
propuesta en el aula virtual, dicha actividad deberá ser enviada antes del            
27 de marzo por cibercolegios o al correo natalia.ortiz@toscana.edu.co  

MATEMÁTICAS : Teniendo en cuenta los pasos adquiridos  en los videos 
anteriores se les propone realizar el siguiente ejercicio .enviar una foto con la 
solución 

FECHA DE ENTREGA 24 DE 
MARZO HORAS DE LA TARDE 
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QUÍMICA:  
Ingresar al aula virtual para desarrollar el laboratorio en casa y tomar 
apuntes de las observaciones y solucionar las preguntas. Entrega el día 
24 de marzo, enviar a cibercolegios o al correo: 
claudiavargas@toscana.edu.co este trabajo puede ir en word o en hojas 
blancas y tocaría tomarle foto. 
 

25  de marzo INGLÉS: Entrega del taller de comprensión lectora del capítulo 4 del 
reading plan. 
ESPAÑOL:  
Observaremos el video expuesto en las aulas virtuales donde nos 
especificara la importancia de los textos argumentativos: ensayo y ponencia. 
Con base a ello escogeremos un tema de selección libre y realizaremos un 
escrito teniendo en cuenta la tipología textual. Dicho escrito deberá ser 
enviado a la docente por cibercolegios. 
MÚSICA: 
FÍSICA:  
En el Aula virtual encontrarás una simulación sobre el péndulo simple,           
debes descargar la guia de laboratorio y desarrollar el laboratorio virtual           
tal como se indica en la guia, enviar los resultados a través del aula              
virtual como documento adjunto en laboratorio virtual péndulo Simple. La          
fecha máxima de entrega es el 27 de Marzo.  

La entrega debe ser mediante una fotografía clara o escanear el taller y             
adjuntarlo en el aula virtual. 

TECNOLOGÍA:  
Observar el video tutorial 10 de variables y enviar la actividad propuesta 
del aula virtual. Enviar actividad a cibercolegios el 26 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 (24 al 27 de marzo) 
 

26 de marzo QUÍMICA:  
Ingresa al aula y revisa la ppt, luego comienza a construir el mapa mental 
sobre la información que allí aparece para que entregues el día 27 de 
marzo a cibercolegios o al correo: claudiavargas@toscana.edu.co 
Recuerda hacerlo en hojas con los criterios antes solicitados. 
MATEMÁTICAS: Resolver el taller que estará disponible en el aula virtual, 
para el cual podrán realizar preguntas de aclaración en los diferentes procesos. 
FECHA DE ENTREGA 26 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 
 
INGLÉS:Realizar la actividad de listening propuesta en el aula virtual y 
enviarla. Fecha de entrega 26 de marzo de 2020 
CIENCIAS POLÍTICAS:  
Consultar la PPT del aula Virtual sobre el Modelo de las Naciones Unidas 
y resolver la actividad propuesta en la plataforma (24 al 27 de marzo) 
 
CIENCIAS ECONÓMICAS:  
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Leer la lectura sobre la escasez del agua que encuentran en el Aula             
Virtual y desarrollar actividad en la plataforma. 
FÍSICA:  
Desarrolla el crucigrama sobre fenómenos ondulatorios que encontrarás        
en el aula virtual (24 al 27 de marzo) 
 

27 de marzo METODOLOGÍA: Realizar 5 resúmenes académicos sobre su tema de 
investigación y enviar. 
MATEMÁTICAS: Plantee las diferentes inquietudes que se hayan presentado 
en la solución del ejercicio anterior, para poder determinar tales inconsistencias 
en los procesos, enviar las preguntas por cibercolegios. FECHA DE ENTREGA 27 
DE MARZO HORAS DE LA TARDE 
 
INGLÉS: Revisar el video relacionado con reported questions y resolver 
las actividades allí propuestas. Fecha de entrega 27 de marzo de 2020 
QUÍMICA:  
Enviar el mapa mental y trabajar los ejercicios  de pre-icfes que aparecen 
en la actividad 11, luego envía al correo o a cibercolegios el día 27 de 
marzo. 
ESPAÑOL: 
Se les enviará por cibercolegios la actividad de lectura crítica que 
realizamos todos los viernes. Deberán contestar las preguntas y regresar 
ese mismo día  por cibercolegios a la docente de español. 
 
BIOLOGÍA:  
Entregar la actividad #2 por cibercolegios o al correo 
natalia.ortiz@toscana.edu.co  
 
Este día se realizará un quiz sobre: Teoría celular, célula procariota y 
célula eucariota.Las indicaciones para la realización y envío de este quiz 
se encontrarán en el aula virtual con el nombre de “Teoría celular, Célula 
procariota y célula Eucariota - Quiz” 
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