
 
 GIMNASIO TOSCANA 

AGENDA DE TRABAJO 
SÉPTIMO 

 
 

FECHA:   Marzo 18 a 20. Curso:  Séptimo  
 

Día:  Actividades 

Marzo 18 

Español: Con base a los videos de las aulas virtuales, los estudiantes tendrán en cuenta la                

importancia de los medios de comunicación masivos, el periódico, las redes sociales, la             

noticia. Los estudiantes elaborarán un mapa mental en una hoja de word y la enviaremos por                

cibercolegios a la docente de español. En ella deben referir la importancia de los medios de                

comunicación masivos ( periódico, redes sociales, la noticia). 

 

Cátedra: Observar el archivo y los videos sobre el ciberbullying (Actividad 1) y lee              

atentamente la información.  Realiza la actividad solicitada (18 de marzo al 20 de marzo) 

Matemáticas: Observe el video razones y proporciones ¿qué es? de proporciones hasta el minuto              

diez con treinta segundos (10:30), y allí comprenda que es una razón y una proporción, memorice las                 
partes o elementos (antecedentes, consecuentes, etc.) y realice 5 ejemplos inventados por usted.             
enviar una foto por cibercolegios donde muestre los 5 ejemplos, especificando las partes de una               
proporción. marque la hoja.FECHA DE ENTREGA 18 DE MARZO HORAS DE LA TARDE. 

 

 

Sociales: Finalizar Mapa conceptual iniciado en clase e ingresar al Aula virtual observar los              

vídeos y participar en el Foro sobre el Estado (18 de marzo al 20 de marzo) 

Inglés: Writing 1 AULA VIRTUAL Write a paragraph about housework in a 100 words 

Escribe un párrafo de 100 palabras sobre las tareas del hogar. Entregar por los siguientes                             
medios:  

cibercolegios 

correo diana.ramos@toscana.edu.co 

aula virtual  

 

 

Biología: Ingresar al aula virtual y desarrollar la Actividad #1 “Review of the Prokaryotic and               

Eukaryotic cell”, esta actividad deberá ser enviada por cibercolegios o enviada al correo:             

natalia.ortiz@autonoma.edu.co antes del 24 de marzo. 

Marzo 19 

Inglés:  Project act. Aula virtual  

HERITAGE TOURISM 

Write a list of the qualities of a heritage tourist. Find information on line and make a list of 10                                       
characteristics of a good heritage tourist 

Hacer una lista con 10 caracteristicas que debe tener un turista de lugares historicos 

Entregar por cibercolegios, corro diana.ramos.edu.co o aula virtual 

Tecnología: Observar el video tutorial 6 de creación de cotas y enviar la actividad propuesta               

del aula virtual. Enviar actividad a cibercolegios el 19 de Marzo. 

Música: 

Física: Observar el video del aula virtual “diagramas de cuerpo libre” y de acuerdo a las                

indicaciones elaborar el taller “diagramas de cuerpo libre” que encontrarás también en el             

aula, recuerda hacer la entrega del mismo adjuntando tu taller en el aula virtual, puedes               

adjuntar una fotografía clara del taller o como te quede más sencillo.  

mailto:natalia.ortiz@autonoma.edu.co
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Español:Continuaremos con la elaboración del mapa mental que tendrá como fecha de            

entrega el 19 de marzo del 2020. 

 

Biología: Ingresar al aula virtual y realizar la Actividad #2(parte 1) “Cellular metabolism,             

catabolism and anabolism”. La continuación de esta actividad se hará el día 20 de marzo. 

 

Matemáticas: Teniendo en cuenta el video razones y proporciones ¿qué es? tenga en cuenta              

en el minuto 10 con 45 segundo donde plantean una regla, entiéndala y realice 5 ejemplos                

parecidos, tenga en cuenta lo aprendido en ecuaciones trabajado en clase. muchacho ustedes             

pueden inventarse los ejercicios, así; coloque una fracción y luego la multiplica por un              

número en común, pero multiplica arriba y abajo por el mismo número, usted determina que               

son semejantes y que es una proporción.FECHA DE ENTREGA 19 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 

 

Marzo 20 

Inglés:  MAR - 20 VIdeo 1 AULA VIRTUAL 

Watch the video and answer the questions on the pdf file. 

Mirar el video y realizar las actividades que se encuentran en el archivo pdf. Puede imprimirlo                               
y enviar la foto, editarlo on line y responder, o enviar solo las respuestas por correo:                               
diana.ramos@toscana.edu.co 

cibercolegios 

aula virtual 

 

Español: Realizaremos la lectura del plan lector ( en caso de no tener el libro, el audiolibro se                  

subió en las aulas virtuales), enviaremos por cibercolegios a la docente un escrito en una hoja                

de word. Ahí deberemos escribir las características importantes de la novela Policiaca            

reflejadas en el cuento el asesinato en la calle morgue 

 

Biología: Ingresar al aula virtual y realizar la Actividad #2(parte 2) “Cellular metabolism, ATP              

and enzymes”. Esta actividad deberá ser enviada el día 25 de marzo por cibercolegios o al                

correo natalia.ortiz@autonoma.edu.co 

 

Música:  

Química: Ingresa al aula virtual, allí debes observar el vídeo(número 3) e ingresar al link que                

aparece en ella, luego debes hacer un resumen y un dibujo del átomo que se está                

mencionando allí, esta actividad debe ser enviada el mismo viernes al correo o al              

cibercolegios. Recuerden que estas actividades son calificables. 

 
 

FECHA:   Marzo 24 al 27 Curso:  Séptimo  
 

Día:  Actividades 

Marzo 24 

Español: En las aulas virtuales encontraremos una actividad de comprensión lectora, las            
preguntas las contestaremos en una hoja de word y las enviaremos por cibercolegios a la               
docente el mismo día. 
Cátedra: Ingresar al Aula virtual observar los vídeos y desarrollar la actividad sobre Casos              
reales de Ciberacoso (24 de marzo al 27 de marzo) 
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Expresión corporal: Realización de video y envío del link para su posterior visualización y              
calificación de la secuencia coreografía de danza contemporánea, sigue las instrucciones que            
se encuentran explicadas al detalle en el aula virtual  
 
Matemáticas: Realizar los ejercicios que se encuentran en el aula virtual sobre la             
demostración de una proporcionalidad, revise el aula. FECHA DE ENTREGA 24 DE MARZO HORAS              
DE LA TARDE 
 
Sociales: Desarrollo de Taller con base en el vídeo Aula Virtual sobre el Estado (24 de marzo al                  
27 de marzo) 
 
Inglés: MAR - 24 Reading ch6 aula virtual 
Read chapter 6 from the book NUMBER THE STARS 
 
Biología: Entregar Actividad #1” “Review of the Prokaryotic and Eukaryotic cell” por            
cibercolegios o enviarla al correo: natalia.ortiz@autonoma.edu.co e ingresar al aula virtual,           
realizar la Actividad #3 “Anabolic reactions - Introduction”. 
 
Química: Ingresa al aula virtual, allí debes observar el vídeo(número 4) e ingresar al link que                
aparece en ella, luego debes hacer un resumen y un dibujo del átomo que se está                
mencionando allí, esta actividad debe ser enviada el mismo viernes al correo o al              
cibercolegios. Recuerden que estas actividades son calificables. 

Marzo 25 

Inglés: MAR - 25 Reading questions AULA VIRTUAL 

Create a questionnaire with 10 questions with their full answers from chapter 6 NUMBER THE                             
STARS 
Realice un cuestionario de 10 preguntas con sus 10 respuestas completas del capitulo 6 del                             
libro NUMBER THE STARS 
Entregar por: correo diana.ramos@toscana.edu.co 
cibercolegios 
aula virtual 

 
Música: 
Física: Observar el video del aula virtual “diagramas de cuerpo libre” y de acuerdo a las                
indicaciones elaborar el taller “diagramas de cuerpo libre” que encontrarás también en el             
aula, recuerda hacer la entrega del mismo adjuntando tu taller en el aula virtual, puedes               
adjuntar una fotografía clara del taller o como te quede más sencillo. 
Español: Continuaremos con la actividad de comprensión de lectura asignada el 24 de marzo              
del 2020. Esta debe ser enviada el día de hoy por cibercolegios en una hoja de word. 
 
Biología: Entregar Actividad #2(parte 2) “Cellular metabolism, ATP and enzymes” por           
cibercolegios o enviarla al correo: natalia.ortiz@autonoma.edu.co e ingresar al aula virtual,           
realizar la Actividad #4 (parte1) “Photosynthesis”. Esta actividad se continuará realizando el            
día 26 de marzo. 
 
Matemáticas: Prepare el parcial de proporcionalidad, para la próxima clase, para lo cual             
usted puede realizar preguntas donde existan algunas dudas en tales procesos, con gusto se              
las contesto y aclaro. FECHA DE ENTREGA 25 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 
 

Marzo 26 

Inglés:  MAR-26 Ludic  1 on line 

On the web page play the game and send a screenshot with your score on 5 songs you like.                                     
follow the instructions on the page. 

mailto:natalia.ortiz@autonoma.edu.co
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Seguir las instrucciones de la pagina web para escuchar la cancion y escribir las palabras que                               
faltan en la letra de la misma. Escuchar 5 canciones y enviar un pantallazo con el puntaje de                                   
cada una por los siguientes medios: cibercolegios, diana.ramos@toscana.edu.co aula virtual  

 
Español: Realizaremos unos ejercicios de ortografía que serán asignados en las aulas virtuales,             
los contestaremos en una hoja de word y enviaremos por cibercolegios a la docente de               
español. 
 
Biología: Ingresar al aula virtual, realizar la Actividad #4(parte2) “Photosynthesis”. Esta           
actividad deberá ser enviada el 27 de marzo.  
 
Tecnologia: Observar el video tutorial 7 de creación de sólidos y enviar la actividad propuesta               

del aula virtual. Enviar actividad a cibercolegios el 19 de Marzo. 

Música:  
 
MATEMÁTICAS : Parcial de proporcionalidad, estar atento si este parcial se realiza en línea              
(selección múltiple) por el aula virtual o se envía un documento(foto) para que usted lo               
realice.FECHA DE ENTREGA 26 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 
 

 

Marzo 27 

Inglés: MAR 27 Reading club on line 1 
Archivo Aula virtual  
 
READ one of the stories on the files and choose 10 questions from the questionnaire to                               
answer 
Español: Observaremos el video que encontraremos en las aulas virtuales y con base a ello               
realizaremos un crucigrama que será enviado por cibercolegios y así mismo regresado ese             
mismo día por este mismo medio. 
Biología: Entregar la Actividad #4(parte2) “Photosynthesis” que se encuentra en el aula            
virtual, enviar por cibercolegios o  al correo: natalia.ortiz@autonoma.edu.co 
  
Química: Ingresa al aula virtual, allí debes observar el vídeo(número 5) e ingresar al link que                
aparece en ella, luego debes hacer un resumen y un dibujo del átomo que se está                
mencionando allí, esta actividad debe ser enviada el mismo viernes al correo o al              
cibercolegios. Recuerden que estas actividades son calificables. 

 
 

https://toscana.edu.co/toscanavirtual/mod/resource/view.php?id=1712
https://toscana.edu.co/toscanavirtual/mod/resource/view.php?id=1712
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