
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Octavo       SEMANA :  18 AL 20 DE MARZO 2020 
MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

EDUCACIÓN FÍSICA  Dibujar una cancha de baloncesto en una hoja 
tamaño carta , en ella ubica las posiciones de 
cada jugador y realiza un breve descripción de 
las características y funciones de cada jugador. 
Enviar foto por cibercolegios. 
Fecha de entrega: 18 marzo-2020 
 

Inglés Writing 1 AULA VIRTUAL  

Write a short paragraph (100 words) about 
someone you have admired for some time. 
Include: 
*How long you have known them 
*What you admire about them 
Escribe un parrafo de 100 palabras sobre 
alguien a quien admiras diciendo por 
cuanto tiempo lo has conocido y qué 
admiras de esa persona. 
Medios de entrega: 
* CIBEROLEGIOS 
* AULA VIRTUAL  
* CORREO DIRECTO 
diana.ramos@toscana.edu.co 
 

BIOLOGY Realizar la Actividad #1 “Musculoskeletal 
system overview” subida al aula virtual, ver el 
video, responder las preguntas y enviar dicha 
actividad antes del 20 de marzo por 
cibercolegios o al correo: 
natalia.toscana.edu.co  

MUSIC Observar el video en el aula virtual titulado 
“Top 10 greatest rock bands” (apoyarse en la 
opción de subtítulos) y crear en word un 
cuadro (columna 1: nombre de la banda, 
columna 2: características de la banda, en el 
cual describirán las generalidades 
mencionadas de cada banda). para enviar en 



archivo pdf el miércoles 18 de marzo al correo 
andres.held@toscana.edu.co o cibercolegios. 
En el asunto del correo, escribir el nombre del 
estudiante, materia, curso y actividad. 

MATEMÁTICAS Observe el video de la historia de la 
factorización y realice un resumen en el 
cuaderno. escriba con sus propias palabras 
qué opinión tiene usted sobre la importancia 
de aprender a factorizar. FECHA DE ENTREGA 
18 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 

 
ESPAÑOL Realizaremos lectura del plan lector Salario 

mínimo de Andrés Solano ( de no tener el libro 
en casa podemos descargarlo por pdf) y enviar 
por cibercolegios en una hoja de word una 
producción literaria, no mayor a una página en 
letra arial tamaño 12 en donde expondremos 
por qué esta obra de Andrés Solano es una 
crónica y cuales son las características de ello 
que lo evidenciamos en el libro. 

 

JUEVES 19 DE MARZO 
BIOLOGY Realizar la Actividad #2 “Skeletal system and 

bone physiology” subida al aula virtual, ver el 
video, responder las preguntas y enviar dicha 
actividad antes del 25 de marzo por 
cibercolegios o al correo: 
natalia.toscana.edu.co  

CÁTEDRA Buscar noticias sobre la discriminación  y 
elaborar un Powtoon sobre las causas, tipos y 
consecuencias de la discriminación. Citar al 
final del video colocar las referencias (20 de 
marzo al 27 de marzo) 

MATEMÁTICAS Teniendo en cuenta el video de todos los casos 
de factorización, copie el ejemplo que allí 
explican del caso 1 (factor común), consulte y 
realice 10 ejercicios de factor común, y 
envíalos mediante una foto por cibercolegios. 
marque la hoja. FECHA DE ENTREGA 19 DE 
MARZO HORAS DE LA TARDE 

 
QUÍMICA Ingresar a la aula virtual, revisar los vídeos 5, 

retomar lo trabajado en clase y desarrollar la 
interactividad que allí encontrarás, luego 
tomar un pantallazo o foto y enviar al correo: 

mailto:andres.held@toscana.edu.co


claudiavargas@toscana.edu.co o a 
cibercolegios, esta actividad es para entregar 
el día 19 de marzo y es calificable. 

ESPAÑOL Observaremos el video en las aulas virtuales 
sobre las oraciones simples y compuestas. Con 
base a ello en una hoja de word elaboramos 5 
ejemplos de oraciones simples y 5 ejemplos de 
oraciones compuestas. Esto será enviado por 
Cibercolegios a la docente de español el día 19 
de marzo del 2020. 

ENGLISH photostory 1 AULA VIRTUAL Video from unit 
1  
WAtch the video and do the exercises on 
the worksheet attached  
 

 

VIERNES 20 DE MARZO 
ESPAÑOL Continuaremos con la actividad de elaboración 

de oraciones simples y compuestas. Tienen 
plazo hasta el viernes 20 de marzo del 2020 
para enviar dicha actividad por cibercolegios. 

SOCIALES Finalizar actividad que iniciamos en clase 
sobre el artículo de la Revista Dinero que 
encuentras en el aula virtual y de manera 
individual enviarla escaneada al correo 
viviana.cabezas@toscana.edu.co (20 de marzo 
al 27 de marzo )  

BIOLOGY Entregar Actividad #1   “Musculoskeletal 
system overview”por cibercolegios o al correo: 
natalia.toscana.edu.co 
Este día se realizará un quiz sobre lo visto 
acerca del Sistema locomotor y el sistema 
óseo. Las indicaciones para la realización y 
envío de este quiz se encontrarán en el aula 
virtual con el nombre de “Musculoskeletal and 
skeletal system - Quiz”  
 

QUÍMICA Ingresar a la aula virtual, revisar los vídeos 6 y 
7, los cuales se trabajarán en los días 20 y 26 
de marzo, para esto deben tomar apuntes  en 
hojas o word sobre la  formación y 
formulación de hidróxidos y los tipos de 
ácidos, luego debes desarrollar la 
interactividad que encontrarás en el link 
terminar esta y  luego tomar un pantallazo o 
foto y enviar al correo: 

mailto:claudiavargas@toscana.edu.co
mailto:viviana.cabezas@toscana.edu.co


claudiavargas@toscana.edu.co o a 
cibercolegios, esta actividad es para entregar 
el día 26  de marzo y es calificable. 

ARTE MIra el video que está cargado en aulas 
virtuales, ensaya la partitura de movimiento 
en intenta mecanizar la secuencia, la tarea es 
ver el video y ensayar. 

TECNOLOGÍA  
 

SEMANA DEL 24 AL 27 DE MARZO 

MARTES 24 DE MARZO 
SOCIALES  Elaborar una presentación en PowToon sobre 

las consecuencias que tiene el crecimiento 
demográfico teniendo en cuenta conceptos 
como mortalidad, densidad, natalidad, etc. 
Enviar al correo 
viviana.cabezas@toscana.edu.co o por 
cibercolegios (24 al 27 de marzo) 

FÍSICA Ingresa al aula virtual observa el video acerca 
de presión atmosférica y presión hidrostática, 
descarga el taller y resuelve las preguntas del 
taller Presion Generalidades. La fecha máxima 
de entrega a través del aula virtual es el día 27 
de marzo, adjuntar donde dice entrega taller 
presion. 

MATEMÁTICAS Teniendo en cuenta el video todos los casos de 
factorización, copie en su cuaderno el caso dos 
(factor común por agrupación) y copielo paso 
a paso, plantee las preguntas que necesite que 
con gusto se las aclaro. recuerde que este caso 
no se los explique (nuevo caso). FECHA DE 
ENTREGA 24 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 

 
ENGLISH photostory collage - Aula Virtual 

WIth materials you find at home, old 
magazines, newspapers, printed pictures, 
and a piece of cardboard make a 
photosrory with at least 5 scenes and their 
respective dialogues under each picture 
using the vocabulary from unit 1 
Realizar un collage con imagenes de 
recortes de revistas sobre una cartulina 
con minimo 5 escenas y sus respectivos 

mailto:claudiavargas@toscana.edu.co
mailto:viviana.cabezas@toscana.edu.co


dialogos debajo de cada imagen usando el 
vocabulario de la unidad 1. 
Enviar la imagen por las vías oficiales: 
cibercolegios, aula virtual, correo 
diana.ramos@toscana.edu.co 
 

FÍSICA  
ESPAÑOL Realizaremos una actividad de comprensión 

lectora que los estudiantes recibirán por las 
aulas virtuales. Dichas preguntas deberán ser 
resueltas en una hoja de word y deberán ser 
enviadas por cibercolegios a la docente de 
español. Para ello tendrán martes 24 y 
miércoles 25 de marzo. 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 
EDUCACIÓN FÍSICA  Explora: Realiza un video máximo de 3 min 

donde evidencies múltiples ejercicios de 
entrenamiento físico. Recuerda trabajar los 
ejercicios que se han realizado en clase: 
abdominales, Tren inferior, Tren superior etc.  
Revisa el aula virtual alli tendras un ejemplo 
Enviar video al siguiente correo 
eriksonvargas@toscana.edu.co o cargalo en tu 
drive y compartelo.  
Fecha de entrega 25 marzo-2020 

ENGLISH Workbook pg 13 - Aula virtual  

DO THE exercises from the workbook pg 
13 with the pdf file below. 
REALizar los ejercicios de la pg 13 del 
workbook adjunto en el archivo pdf. 
Entregar solo respuestas por los medios 
oficiales 
puede imprimirlo y rellenar los espacios y 
enviar la foto 
si dispone del libro en fisisco en casa 
puede hacerlo a mano y enviar la foto por 
cibercolegios 
correo: diana.ramos@toscana.edu.co 
aula virtual 
 

BIOLOGY Entregar Actividad #2   “Skeletal system and 
bone physiology”por cibercolegios o al correo: 

mailto:eriksonvargas@toscana.edu.co


natalia.toscana.edu.co y realizar la Actividad 
#3 (parte 2) “Bone system diseases” subida al 
aula virtual, esta actividad se terminará de 
realizar el día 26 de marzo. 

MUSIC  
MATEMÁTICAS Teniendo en cuenta su pregunta sobre el 

manejo del caso de factorización (factor 
común por agrupación) vamos a realizar estos 
5 ejercicios, por favor intente realizarlos usted 
solo, necesito evidenciar dónde están las 
fallas. FECHA DE ENTREGA 25 DE MARZO 
HORAS DE LA TARDE 

 
ESPAÑOL Continuaremos con la actividad de 

comprensión lectora asignada el día 24 de 
marzo del 2020. Dicha actividad se entregará 
el día 25 de marzo del 2020. 

 

JUEVES 26 DE MARZO 
BIOLOGY Realizar la Actividad #3 (parte 2) “Bone system 

diseases” subida al aula virtual, enviar dicha 
actividad antes del 27 de marzo por 
cibercolegios o al correo: 
natalia.toscana.edu.co 

CÁTEDRA Observar los videos sobre la discriminación 
que encuentras en el aula virtual. Observar la 
película vidas cruzadas o historias cruzadas 
que encuentras en Netflix y resolver las 
preguntas que encuentras en el aula virtual 
(24 al 27 de marzo) 

MATEMÁTICAS Realizaremos un refuerzo y repaso de los dos 
primeros casos (factor común y factor común 
por agrupación) para lo cual realizaremos 
estos 10 ejercicios. ver aula virtual. enviar la 
foto del documento donde realizó los 
ejercicios. FECHA DE ENTREGA 26 DE MARZO 
HORAS DE LA TARDE 

 
QUÍMICA Ingresar a la aula virtual, revisar los vídeos 6 y 

7, los cuales se trabajarán en los días 20 y 26 
de marzo, para esto deben tomar apuntes  en 
hojas o word sobre la  formación y 
formulación de hidróxidos y los tipos de 
ácidos, luego debes desarrollar la 
interactividad que encontrarás en el link 



terminar esta y  luego tomar un pantallazo o 
foto y enviar al correo: 
claudiavargas@toscana.edu.co o a 
cibercolegios, esta actividad es para entregar 
el día 26  de marzo y es calificable. 

ESPAÑOL Observaremos en las aulas virtuales un video y 
con base a ello elaboramos una sopa de letras 
que será enviada por cibercolegios y por este 
mismo medio debe ser regresada al docente. 

ENGLISH Reading ch 6 - 7 dr JEKyll and Mr Hyde 

Reading activity: Read chapters 6 and 7 
from the book DR JEKYLL AND MR HYDE  
Questionnaire for the next class 
Leer los capitulos 6 y 7 del plan lector. 
Archivo pdf adjunto  
 

 

VIERNES 27 DE MARZO 
ESPAÑOL Realizaremos unos ejercicios de ortografía que 

serán enviados por cibercolegios. Los 
estudiantes deberán seguir las instrucciones 
ahí mencionadas,contestar en la misma hoja 
de word y enviarlo ese mismo día por 
cibercolegios. 

SOCIALES Participar en el Foro que se encuentra en el 
aula virtual y resolver el quiz propuesto en 
esta plataforma sobre la demografía(24 al 27 
de marzo) 

BIOLOGY Entrega Actividad #3 (parte 2)  “Bone system 
diseases”  por cibercolegios o al correo: 
natalia.toscana.edu.co 
Este día se habilitará un quiz en el cual los 
estudiantes deberán aplicar todos los 
conocimientos vistos sobre el método 
científico a un caso clínico relacionado a una 
enfermedad presente en el sistema óseo  Las 
indicaciones para la realización y envío de este 
quiz se encontrarán en el aula virtual con el 
nombre de “Bone system disease- Quiz”  
 

QUÍMICA Ingresar al aula virtual donde encontrarás el 
quiz a realizar. 

ARTE Realiza un video para subir a la plataforma de 
youtube, interpretando la secuencia 
coreográfica ensayada anteriormente, enviar 

mailto:claudiavargas@toscana.edu.co
https://toscana.edu.co/toscanavirtual/mod/assign/view.php?id=1139


el link para la visualización del video, sigue las 
instrucciones que están en el aula virtual 

TECNOLOGÍA  
 


