
 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Décimo    SEMANA : 20 – 24 de abril del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

20 de abril BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre ejercicios de           
aplicación de las leyes de mendel, se realizará en clase la Actividad #5             
“Review of exercises about Mendel’s laws”, la cual se encuentra en el            
aula virtual. 
ENGLISH: Control de lectura acerca del libro “1984” en su capítulo 5, 
por medio de preguntas escritas y reportes orales.  
ESPAÑOL: Explicación virtual sobre tipos de argumentos: deducción y 
análisis. Seguido a ello realizaremos un pequeño ejercicio dentro de la 
clase que estará en las aulas virtuales. Este ejercicio deberán enviarlo al 
correo institucional al finalizar la clase. 
MATEMÁTICAS: Clase de refuerzo y aclaración de procesos con 
dificultad mediante la asignacion y ejecucion de problemas similares a 
los trabajados en las temáticas de solución de problemas en triángulos 
rectángulos y oblicuángulos mediante las funciones trigonométricas y 
los teoremas del seno y el coseno. 
FISICA: Desarrollo taller Trabajo , energia potencial y cinética durante la 
hora de clase.  
MUSIC: Aplicación de la prueba aptitudinal en clase 

 21 de abril ESPAÑOL: Explicación virtual sobre El arte en la edad media: Literatura 
Oral, de Caballería, Picaresca y Renacentista. Seguido a ello 
realizaremos un pequeño ejercicio dentro de la clase que estará en las 
aulas virtuales. Este ejercicio deberán enviarlo al correo institucional al 
finalizar la clase. 
ENGLISH: Ejercicios de repaso relacionados con los temas vistos 
durante el periodo, desarrollo de actividades propuestas en el aula 
virtual. 
MUSIC: Retroalimentación de la prueba aptitudinal en clase.  
MATEMATICAS: Clase de refuerzo y aclaración de procesos con 
dificultad mediante la asignacion y ejecucion de problemas similares a 
los trabajados en las temáticas de la determinación de las ecuaciones 
canonicas y general de la parábola y la circunferencia. 
QUIMICA: Desarrollo de ejercicios de reactivo límite. 
CATEDRA: Actividad HotPotatoes. Aula Virtual. Esto se realizará en 
clase. 

22 de abril C. ECONÓMICAS:Explicación Ley sobre la oferta y la demand.         
Ejercicios de aplicación. Esto se realizará en clase. 
QUIMICA: Explicación, modelación y ejercitación de porcentaje de 
pureza en la estequiometría. 
ENGLISH: Desarrollarán un workshop por medio del cual harán uso de 



los tiempos futuros. 
FILOSOFÍA: Retroalimentación de temáticas y actividad HotPotatoes       
(Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en clase. 
FISICA: Actividad de repaso sobre las temáticas vistas, identificación de          
términos clave trabajados durante el trimestre, actividad en Hot         
Potatoes. 
TECNOLOGÍA: Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL 

23 de abril METODOLOGÍA: Retroalimentación OVA 1, correcciones de fichas y 
RAE, OVA 2. Correcciones sobre título y problemática. Elaboración de 5 
preguntas sobre el problema de investigación  
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre ejercicios de           
aplicación de las leyes de mendel, se realizará en clase la Actividad #6             
“Review of exercises about Mendel’s laws”, la cual se encuentra en el            
aula virtual. Evaluación formativa Hot potatoes. 
C. ECONÓMICAS:Retroalimentación de temáticas y actividad      
HotPotatoes (Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en         
clase. 
MATEMÁTICAS: Clase de refuerzo y aclaración de procesos con         
dificultad mediante la asignacion y ejecucion de problemas similares a          
los trabajados en las temáticas de operaciones con magnitudes         
vectoriales y estadística. 
ÉTICA:  Aplicación de la autoevaluación. 
ED.FÍSICA: PRUEBA APTITUDINAL ( RUTINA DIRIGIDA) 

24 de abril ENGLISH: Se llevará a cabo una participación en el foro donde se 
plantearan algunas preguntas relacionadas con el contexto social de 
nuestro país. 
QUÍMICA: Aplicación de evaluación formativa y retroalimentación de la 
misma. 
MATEMÁTICAS: Simulacro del proceso que deben seguir los 
estudiantes en la prueba aptitudinal el dia lunes , mediante la ejecución 
un examen corto de tipo formativo. 
CIENCIAS POLÍTICAS: Retroalimentación de temáticas y actividad 
HotPotatoes (Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en 
clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Décimo   SEMANA :  27  al 30 de abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

27 de abril BIOLOGY: Durante esta clase se hará un repaso sobre las temáticas           
abordadas en clase durante el primer trimestre. 
ENGLISH: Desarrollo del control de lectura por medio de ejercicios orales           
y escritos acerca del capítulo 6 del libro correspondiente al plan lector.  
ESPAÑOL: Actividad de comprensión lectora Hot potatoes. Esta 
actividad se realizará dentro de la misma clase. 
MUSIC: Análisis de texto e instrumentación en canción de Jazz (actividad 
en clase)  
MATEMÁTICAS: Planteamiento y aclaración de dudas existentes en el 
primer periodo, autoevaluación personal y del proceso desarrollado . 
FÍSICA: Aplicación prueba formativa con la ayuda de la aplicación Hot           
Potatoes, preguntas tipo ICFES sobre las temáticas trabajadas durante el          
trimestre.  

28  de abril ENGLISH: Finalización de reportes orales pendientes acerca del capítulo 
leído por los estudiantes en el libro “1984” 
ESPAÑOL:Taller de repaso sobre los temas vistos en clase. Este se 
resolverá la clase y al finalizar se enviará por el correo institucional.  
MUSIC: Los estudiantes estarán en prueba aptitudinal de filosofía. 
QUÍMICA: Repaso y aclaración de dudas. 
MATEMÁTICAS: Retroalimentación de la evaluación bimestral e 
inclusión al segundo periodo. 
TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo. 
 

29 de abril ENGLISH: Ejercicios de recuperación sobre los temas vistos durante el 
periodo, con el propósito de mejorar las notas presentadas por los 
estudiantes y que tienen un bajo desempeño 
QUÍMICA: Inicio de tema de segundo trimestre 
CIENCIAS ECONÓMICAS: Aplicación Prueba Aptitudinal Biología 

30 de abril METODOLOGÍA: OVA 3, ejercicios 2 de observación habilidades        
cognitivas de investigación. Delimitación de la población objeto y posibles          
variables de análisis. 
BIOLOGY: Introducción a las temáticas que se abordarán durante el          
segundo trimestre. 
ED FÍSICA: Retroalimentación  
ÉTICA: Dirección de curso 
MATEMÁTICAS: Evaluación trimestral de Biology. 
 



 
 
 


