
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO: Sexto       SEMANA :  18 AL 20 DE MARZO 2020 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

MUSIC Ingresar al aula virtual, ver el video 2 (Key 
signature with sharps) y responder el 
cuestionario que encontrará adjunto. para 
entrega el día miércoles 25 de marzo en el 
correo andres.held@toscana.edu.co o en 
cibercolegios. 

MATEMÁTICAS 
observar la video-historia de los ángulos 
realizar en el cuaderno un resumen de los 
conceptos que allí se plantean, y consultar los 
tipos de ángulos. enviar una foto por 
cibercolegios donde muestre los tipos de 
ángulos en un solo plano cartesiano. Marque 
la hoja 

 

FÍSICA Ingresar al Aula virtual y resolver el crucigrama 
sobre el Sistema Internacional de Medidas. 

ENGLISH MAR - 18 Writing 1 Aula virtual 

Write a paragraph with 100 words about your 

routine including the following information  

rarely do 

can´t stand 

love to do 

never do 

occasionally do 

enjoy doing  

Enviar por cibercolegios, correo 

diana.ramos@toscana.edu.co  

ESPAÑOL Realizaremos lectura del plan lector El 
mensajero de Agartha. Luego escribiremos en 
una hoja de word las características 
importantes que encontramos en la obra 
sobre el género viajero y de fantasía. Dicho 
concepto fue trabajado en clase de español, 
sin embargo en las aulas virtuales 
encontraremos el video en la actividad No. 3 

mailto:andres.held@toscana.edu.co


que titula género de fantasía. Esta  actividad 
debe ser enviada por cibercolegios el dia 
jueves 19  de marzo del 2020. 

QUÍMICA Ingresar al aula virtual, observar los vídeos: 3, 
4, 5 y hallar la densidad de las masas que se 
encuentran en el recuadro, luego envía al 
correo o al cibercolegios. 

  

 

JUEVES 19 DE MARZO 

ÉTICA Con base al video expuesto en las aulas 
virtuales sobre la responsabilidad; los 
estudiantes realizarán un escrito sobre la 
importancia de la responsabilidad. Dicho 
escrito deberá ser enviando por 
cibercolegios el mismo día  en una hoja de 
word a la docente de español, no deberá 
exceder más de media página. 

EXPRESIÓN CORPORAL Mira el video que está cargado en aulas 
virtuales y sigue las instrucciones que están 
explicada al detalle allí mismo. 

ESPAÑOL Los estudiantes entregarán la producción 
literaria del plan lector que se está trabajando 
desde el 18 de marzo del 2020. 

ENGLISH Mar 19 - Video Ep 1  Aula virtual 

Watch the video Episode 1 and answer the 

questions on the worksheet on the PDF file.  

Ver el video y responder las preguntas de la 

hoja de actividades en pdf. Enviar solo las 

respuestas, o imprimir el archivo y responder 

en la hoja y enviar la foto por cibercolegios, 

correo diana.ramos@toscana.edu.co  

 

BIOLOGY Realizar la Actividad #1 “Prokaryotic cell” 
subida al aula virtual, ver el video, responder 
las preguntas y enviar dicha actividad antes 
del 24 de marzo por cibercolegios o al correo: 
natalia.toscana.edu.co  

MATEMÁTICAS 
observar el video-los ángulos realice 5 
ejemplos de rectas secantes, 5 
perpendiculares y 5 de rectas paralelas. estos 
ejemplos deben ser graficados en un plano 
cartesiano. enviar una foto por cibercolegios. 

 

 



VIERNES 20 DE MARZO 

BIOLOGY Realizar la Actividad #2 “Eukaryotic cell” 
subida al aula virtual, ver el video, responder 
las preguntas y enviar dicha actividad antes 
del 26 de marzo por cibercolegios o al correo: 
natalia.toscana.edu.co  

ESPAÑOL Con base al video expuesto en las aulas 
virtuales sobre la literatura del género viajero, 
los estudiantes construirán su propia historia 
en una hoja de word. Para ello deben hacer 
uso de los signos de puntuación, la buena 
ortografía, redacción e imaginación. Dicha 
actividad debe ser enviada el miércoles 25 de 
marzo del 2020 por cibercolegios. 

 

 

INGLÉS MAR - 20 Workbook 15 Aula Virtual 

Do the activities from the pdf file attached. 

Realizar las actividades del archivo pdf 

adjunto. Puede imprimirlo y hacerlo en la hoja 

y enviar la foto, puede enviar solo las 

respuestas o hacerlo en su libro en fisico. 

Entregar por correo 

diana.ramos@toscana.edu.co, por cibercolegios 

o por el aula virtual. 

  

SOCIALES 
Participación Foro sobre el Universo en el Aula 
Virtual, del (20 al 27 de marzo) 

MATEMÁTICAS 
observando el video los ángulos se puede 
evidenciar la importancia de los Angulo, 
desarrolle en su cuaderno 5 ejemplo donde 
sea importante los ángulos en nuestro mundo, 
pueden ser ejemplos (por medio de los 
ángulos yo puedo ver los aviones). 

 

CÁTEDRA Observar el archivo y los videos  sobre el 
ciberbullying (Actividad 1) y lee atentamente 
la información.  Realiza la actividad solicitada 
el 27 de marzo. 

 

 



 

 

 

 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Sexto   SEMANA :  24 AL 27  DE MARZO 2020 
MARTES 24 DE MARZO 

ENGLISH MAR - 24 Project Aula Virtual  

Make a list of 10 characteristics of a good eco- 

tourist.  

Hacer una lista con 10 carasteristicas que debe 

tener un ecoturista. 

Enviar por correo, cibercolegios o por el aula 

virtua 

 

BIOLOGY Entregar Actividad #1  “Prokaryotic cell”por 
cibercolegios o al correo: 
natalia.toscana.edu.co  y realizar la Actividad 
#3 (parte 1) “Organelles of the Eukaryotic cell” 
subida al aula virtual, esta actividad se 
terminará de realizar el día 26 de marzo. 
 

TECNOLOGÍA Observar el video 7 Complementos 
indispensables para un pc  y desarrollar la 
actividad propuesta en el aula virtual y 
enviarla el 24 de Marzo por cibercolegios. 

EDUCACIÓN FÍSICA Revisar aula virtual y realizar la actividad # 1 
Introducción Atletismo Enviar Mapa mental 
por medio de cibercolegios o al siguiente 
correo eriksonvargas@toscana.edu.co 
FECHA DE ENTREGA: 24 MARZO-2020 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

MÚSICA  

MATEMÁTICAS 
teniendo en cuenta el video trabajando los 
ángulos, usted debe fabricar un reloj de 
ángulos, tal como lo muestra el video, puede 
utilizar cartulina, fabricar las flechas y pegarlo 
en 1/8 de cartón paja, el tamaño del reloj 
debe ser del tamaño del octavo de cartón 
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paja. utiliza el transportador para ubicar los 
ángulos que están en el video. deberá tomar 
fotos que demuestren la fabricación de su 
reloj. debe enviar por lo menos 2 fotos de la 
fabricación del reloj. 

 

FÍSICA Ingresa al Aula Virtual de Física, observa el 
video sobre notación científica, descarga el 
taller de aplicación y resuélvelo. Más 
instrucciones en el Aula virtual.  

ENGLISH MAR - 25 Reading The Gold Bug Finish Reading 
The story. Finish Reading the story of THE 

GOLD BUG from the reading plan TALES OF 

MYSTERY AND IMAGINATION EDGAR 

ALLAN POE  
ESPAÑOL Los estudiantes continuarán con la 

construcción de su historia con base al género 
fantasía y viaje. Dicha producción literaria se 
asignó el pasado viernes 20 de marzo del 
2020. Esta actividad deberá ser enviada el 
miércoles 25 de marzo del 2020 

QUÍMICA Ingresar al aula virtual, trabajar el laboratorio 
virtual y luego ingresar a una página 
interactiva donde trabajarán unos ejercicios, 
luego toma fotos o pantallazos y envía la 
correo o al cibercolegios. 

 

JUEVES 26 DE MARZO 

ÉTICA Mediante el video expuesto en las aulas 
virtuales, el estudiante realizará un dibujo 
representativo al video observado y le 
asignará un nombre al dibujo. Dicha actividad 
deberá tomarle una foto, pegarlo en una hoja 
de word y enviarlo por cibercolegios a la 
docente de español el mismo día. 

EXPRESIÓN CORPORAL Realiza el video y envía el link para su 
posterior visualización y calificación, sigue las 
instrucciones que están explicadas al detalle 
en aulas virtuales.  

ESPAÑOL Se enviará por cibercolegios una actividad de 
comprensión lectora la cuál los estudiantes 
deberán resolver en la misma hoja de word  y 
los estudiantes la regresarán por este mismo 
medio a la docente de español. 

ENGLISH MAR- 26 The gold Bug questionnaire AULA 
VIRTUAL 



After reading the whole story of THE GOLD 

BUG Answer the questions on the pdf file 

attached.  

Create 5 questions with their answers 

according to the story. 

Después de leer la historia de the gold bug 

Responda el questionario adjunto de 5 

preguntas y elabore 5 preguntas adicionales 

con sus respectivas respuestas relacionadas a la 

historia. 

Enviar por correo, cibercolegios o subir al aula 

virtual 

 

BIOLOGY Entregar Actividad #2  “Eukaryotic cell”por 
cibercolegios o al correo: 
natalia.toscana.edu.co y realizar la Actividad 
#3 (parte 2) “Organelles of the Eukaryotic cell” 
subida al aula virtual, enviar dicha actividad 
antes del 27 de marzo por cibercolegios o al 
correo: natalia.toscana.edu.co 

MATEMÁTICAS 
Teniendo en cuenta el video trabajando los 
ángulos, usted debe realizar 2 suma de 
ángulos, 2 restas de ángulos y 1 multiplicación 
de ángulos, diferentes a los que muestra el 
video. tenga en cuenta el video en el tiempo 
de cuatro minutos y treinta segundos, donde 
le explica las operaciones. 

 

 

VIERNES 27 DE MARZO 

BIOLOGY Entrega Actividad #3 (parte 2) por 
cibercolegios o al correo: 
natalia.toscana.edu.co. 
Este día se realizará un quiz sobre lo visto 
acerca de: 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 “Cell 
theory, Prokaryotic cell and Eukaryotic cell - 
Quiz”  
 

ESPAÑOL Por medio de las aulas virtuales se subirá un 
crucigrama. Los estudiantes deberán realizarlo 
en una hoja de word y enviar por cibercolegios 



a la docente de español.  

INGLÉS MAR - 27 Reading club activity 1 Aula Virtual 

From the PDF file, choose a story different 

from the one you read on class and answer 10 

questions from the file, select 2 groups of 5 

questions. 

Escoger una de las historias de los archivos 

diferente a las leidas en clase y responder 10 de 

las preguntas en el cuestionario, seleccionando 

2 grupos de 5 preguntas. Enviar por correo o 

cibercolegios 

 

SOCIALES 
Ingresar al Aula virtual observar los vídeos y 
desarrollar la actividad sobre las Teorías del 
Universo 30 de marzo al 3 de abril. 

MATEMÁTICAS 
prepara el parcial de operaciones con ángulos, 
para lo cual envié sus preguntas por 
cibercolegios, para ser aclaradas. sino plantea 
preguntas determinó que todo este 
entendido. 

 

CÁTEDRA 
Ingresar al Aula virtual observar los vídeos y 
desarrollar la actividad sobre Casos reales de 
Ciberacoso 30 de marzo al 3 de abril. 

 

 


