
 
 GIMNASIO TOSCANA 

AGENDA DE ACTIVIDADES 
NOVENO  

 
 
FECHA:   Marzo 18 a 20. Curso:  Noveno 

 

Día:  Actividades 

Marzo 18 

BIOLOGY: Ingresar al aula virtual, realizar la Actividad #1 “Mendel’s laws - concepts”, ver el               

video y responder las preguntas. Esta actividad deberá ser enviada antes del 24 de marzo por                

cibercolegios o al correo natalia.ortiz@autonoma.edu.co  

ENGLISH: Revisar el video sobre el segundo condicional y luego resolver las preguntas. Fecha              

de entrega 20 de marzo de 2020 

QUIMICA: Ingresar al aula, observar el vídeo número 3, tomar apuntes y desarrollar las              

actividades que debe enviar al correo claudiavargas@toscana.edu.co o a cibercolegios el día            

18 de marzo. Recuerda que son calificables. 

SOCIALES: Finalizar actividad sobre los sectores de la Economía que iniciamos en clase. Enviar              

la actividad escaneada a cibercolegios o al correo viviana.cabezas@toscana.edu.co (18 al 20            

de marzo) 

ESPAÑOL: - Observaremos el siguiente video sobre el blog y las redes sociales y con base a                 

ello elaboramos un escrito sobre la importancia de la evolución de la comunicación en la               

sociedad. Dicho escrito debe ser enviado a la plataforma de cibercolegios el día 18 de marzo                

del 2020 en una hoja de word letra arial tamaño 12. 

MATEMÁTICAS: Observe el video número complejo. origen. evolución histórica de los           
imaginarios, y realice en su cuaderno un resumen, además comente con sus propias palabras que le                
llamó la atención. realice una consulta sobre la biografía de uno de los matemáticos, que más le haya                  
gustado. enviar esta biografía a mano en una hoja y por medio de una foto enviarla a cibercolegios.                  
marcar la hoja. FECHA DE ENTREGA 18 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 

 

Marzo 19 

MATEMÁTICAS : Teniendo en cuenta el video número imaginarios introducción y potencias de             
“i”invente 20 ejercicios donde se aplique la raíz de menos uno, es decir expresar la raíz cuadrada de                  
un número imaginario. FECHA DE ENTREGA 19 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 

 

ESPAÑOL: De acuerdo al tema asignado en clase para dicha exposición. Cada estudiante me              

enviará por cibercolegios un escrito donde manifestará el por qué el medio de comunicación              

asignado en la clase del pasado jueves 12 de marzo del 2020 es tan importante para el                 

proceso de evolución de la literatura.  

MUSIC 

ENGLISH: Ir al ejercicio llamado second conditional exercises, resolverlo y enviarloa dónde?.            

Fecha de entrega: 19 de marzo de 2020. Adicionalmente, preparar la actividad propuesta en              

el foro 

ARTE: Visualización de video el hip hop cargado en aulas virtuales 

ETICA: Buscar un superpoder que te identifique y elaborar un distintivo. Enviarlo por             

viviana.cabezas@toscana.edu.co o por cibercolegios. 

Marzo 20 
TECNOLOGÍA: Observar los videos tutoriales 5 de herramientas de mano alzada y enviar la              

actividad propuesta del aula virtual. Enviar actividad a cibercolegios el 20 de Marzo. 
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 GIMNASIO TOSCANA 

AGENDA DE ACTIVIDADES 
NOVENO  

 

CÁTEDRA: Finalizar actividad iniciada en clase sobre el Conflicto. Enviar la actividad            

escaneada a cibercolegios o al correo viviana.cabezas@toscana.edu.co (18 al 20 de marzo) 

ED. FISICA: Revisar aula virtual y realizar la actividad # 3, enviar el link del video por                 

cibercolegios. Fecha de entrega 27 marzo 2020 

ESPAÑOL: Observaremos los vídeos de las aulas virtuales, donde escucharemos la explicación            

de las oraciones simples y compuestas. Luego realizaremos 5 ejemplos de cada una de ellas y                

me las enviará por cibercolegios 

 
FECHA:   Marzo 24 a 27. Curso:  Noveno 

 

Día:  Actividades 

Marzo 24 

BIOLOGY: Entregar Actividad #1 “Mendel’s laws- Concepts” por cibercolegios o enviar al            

correo natalia.ortiz@toscana.edu.co e ingresar al aula virtual, realizar la Actividad #2 (parte            

1) “Mendel’s laws- Exercises”, esta actividad se continuará realizando el día 25 de marzo. 

QUIMICA: Las actividades se trabajarán los días 24 y 25 de marzo. Ingresar al aula, observar el                 

vídeo número 4, tomar apuntes y desarrollar las actividades que debe enviar al correo              

claudiavargas@toscana.edu.co o a cibercolegios el día 25 de marzo. Recuerda que son            

calificables. 

ESPAÑOL: Leeremos el plan lector Aura de Carlos Fuentes ( en caso de no tenerlo en casa lo                  

podemos descargar por pdf) y por ciber colegios me enviarán una pequeña reseña de lo que                

llevan escrito hasta ahora. Debemos ir sobre la página 150 

ENGLISH: Participar en el foro respondiendo a la pregunta propuesta en el. 

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

planteadas en clase y buscar la canción con la que identifiquen el concepto de felicidad.               

Enviar la actividad escaneada a cibercolegios o al correo viviana.cabezas@toscana.edu.co (24           

al 27 de marzo) 

MATEMÁTICAS : Teniendo en cuenta el video suma y resta de números complejos copie paso a                
paso los ejemplos que allí se plantean en su cuaderno y trate de realizar los ejercicios que se plantean                   
para que posteriormente verifique las respuestas. FECHA DE ENTREGA 24 DE MARZO HORAS DE LA               
TARDE 

 

Marzo 25 

BIOLOGY: Ingresar al aula virtual a la Actividad #2 (parte 2) “Mendel’s laws- Exercises”,              

realizar los ejercicios propuestos y enviarlos antes del 27 de marzo por cibercolegios o al               

correo: natalia.ortiz@autonoma.edu.co  

ENGLISH: Leer el capítulo 4 del reading plan: What John Rance Had To Tell y responda las                 

preguntas propuestas allí 

QUIMICA: Las actividades se trabajarán los días 24 y 25 de marzo. Ingresar al aula, observar                

el vídeo número 4, tomar apuntes y desarrollar las actividades que debe enviar al correo               

claudiavargas@toscana.edu.co o a cibercolegios el día 25 de marzo. Recuerda que son            

calificables. 
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SOCIALES: Finalizar actividad sobre los sectores de la Economía que iniciamos en clase. Enviar              

la actividad escaneada a cibercolegios o al correo viviana.cabezas@toscana.edu.co (24 al 27            

de marzo) 

ESPAÑOL: Realizaremos una actividad de comprensión lectora que será compartida por las            

aulas virtuales, y así mismo debe ser contestada en una hoja de word y enviada por                

cibercolegios a la docente de español. 

MATEMÁTICAS : Entendiendo la suma y la resta de números complejos, se plantean 10 ejercicios               
(ver aula virtual) para que los realice en el cuaderno y envié una foto con los procesos y respuestas,                   
recuerde realizarlos usted solo, ya que necesito evidenciar las equivocaciones que tenga. envíe sus              
inquietudes que con gusto se las aclaro. FECHA DE ENTREGA 25 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 

 

Marzo 26 

MATEMÁTICAS : Teniendo en cuenta sus equivocaciones y dudas sobre el manejo de la suma y la                 
resta de números complejos, se plantea un parcial de índole formativo, para evidenciar posibles              
falencias. este parcial está en el aula virtual. resolverlo y enviar la foto o evidencia de sus soluciones.                  
por cibercolegios. FECHA DE ENTREGA 26 DE MARZO HORAS DE LA TARDE 

 

ESPAÑOL: Mediante las aulas virtuales se propondrá unos ejercicios de ortografía, los cuales             

deben ser contestados en una hoja de word y enviados por cibercolegios a la docente de                

español. 

MUSICA 

ENGLISH: Responder el quiz relacionado con el segundo condicional 

ARTE: Realización de video secuencia coreografica de hip hop 

ETICA 

Marzo 27 

TECNOLOGIA: Observar los videos tutoriales 6 de grupo recortar de Corel DRAW y enviar la               

actividad propuesta del aula virtual. Enviar actividad a cibercolegios el 27 de Marzo. 

CÁTEDRA: Finalizar actividad iniciada en clase sobre el Conflicto. Enviar la actividad            

escaneada a cibercolegios o al correo viviana.cabezas@toscana.edu.co (24 al 27 de marzo) 

ED. FISICA: Entrega de video sobre posiciones y características de los jugadores en el              

baloncesto. 

Revisar aula virtual y realizar la actividad # 4, sigue las instrucciones.  

Fecha de entrega : 27 marzo-2020 

Revisar aula virtual  

FISICA: Descargar y solucionar el taller sobre frecuencia y periodo,resolverlo y adjuntar su             
respuesta en este mismo módulo en la pestaña entrega taller frecuencia y periodo. Fecha de               
entrega Marzo 27 

ESPAÑOL: Con base al video expuesto en las aulas virtuales el estudiante contesta una              

pregunta que fué enviada previamente por cibercolegios y de esa misma manera será             

regresada. 
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