
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Once    SEMANA : 20 – 24 abril del 2020 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

20 de abril ENGLISH: Reporte del capitulo 5 del libro “ The great Gatsby” por medio 
de ejercicios escritos u orales.  
CATEDRA: Actividad de retroalimentación HotPotatoes en el Aula 
Virtual y se realiza en clase 
QUIMICA: Trabajo de pruebas icfes 
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 límites indeterminados, mediante la 
factorización y la racionalización. 
ESPAÑOL: Explicación virtual sobre la coherencia y la cohesión textual: 
micro- estructura y superestructura discursiva. Seguido a ello 
realizaremos un pequeño ejercicio dentro de la clase. Este ejercicio 
deberán enviarlo al correo institucional al finalizar la clase. 
C.ECONÓMICAS:.Explicación Ley oferta y demanda Ejercicios  de 
aplicación. Esto se realizará en clase. 

 21 de abril ENGLISH: Por medio de un taller escrito los estudiantes aplicarán el 
uso de algunos verbos frasales vistos en clase.  
ED.FÍSICA: PRUEBA APTITUDINAL ( Rutina kick boxing) y 
Entrenamiento funcional guiado por cada uno.  
FILOSOFÍA: Explicación concepto Felicidad. Ejercicios de aplicación. 
Esto se realizará en clase. 
BIOLOGÍA: Durante este día se hará un repaso acerca de lo abordado            
sobre ecosistemas y preguntas tipo ICFES, se realizará en clase la           
Actividad #4 “Repaso sobre ecosistemas y preguntas tipo ICFES”, la          
cual se encuentra en el aula virtual.  
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 la aplicación de las fórmulas de            
derivadas y aplicar en maximos y minimos. 
QUÍMICA; Retroalimentación de pruebas icfes. 

22 de abril ENGLISH: presentación de un quiz acerca del uso de los imperativos y 
peticiones en ingles.  
ESPAÑOL: Explicación virtual sobre Discurso, poder e ideología. 
Seguido a ello realizaremos un pequeño ejercicio dentro de la clase. 
Este ejercicio deberán enviarlo al correo institucional al finalizar la clase. 
MUSIC: Aplicación de la prueba aptitudinal en clase. 
TECNOLOGÍA: Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL 
C. POLÍTICAS: Explicación Estructura del Estado colombiano.Ejercicios 
de aplicación. Esto se realizará en clase. 
 



23 de abril QUÍMICA: Aplicación de prueba formativa, esta servirá para 
retroalimentar los conceptos trabajados durante el trimestre. 
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 estadística en el cálculo de los 
cuartiles, deciles y percentiles. 
ENGLISH: Inicio de un taller de repaso de lo temas vistos en la unidad, 
por medio de este se recogen algunos ejercicios de cada uno de los 
temas vistos en clase.  
C. ECONÓMICAS: Explicación Ley oferta y demanda. Ejercicios de 
aplicación. Esto se realizará en clase. 
C. POLÍTICAS: Explicación Husos Horarios y Coordenadas 
geográficas.Ejercicios de aplicación. Esto se realizará en clase. 
FISICA: Actividad de repaso sobre las temáticas trabajadas durante el 
primer trimestre, esta se desarrollara en Hot Potatoes. 

24 de abril METODOLOGÍA: Actividad en Hot Potatoes,diseño de herramientas de 
investigación. 
 
OVA 1, variantes para toma de muestra y elaboración de la misma. 
Elementos básicos para que una muestra brinde elementos validantes a 
una investigación. Tipos de investigación. Retroalimentación fichas de 
resumen y RAE. 
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. 
QUÍMICA: Repaso de  temáticas del trimestre. 
ESPAÑOL:Actividad de comprensión lectora Hot potatoes. Esta 
actividad se realizará dentro de la misma clase. 
BIOLOGÍA: Durante este día se hará un repaso acerca de lo abordado            
sobre la célula, división celular y preguntas tipo ICFES, se realizará en            
clase la Actividad #5 “Repaso sobre la célula, división celular y           
preguntas tipo ICFES”, la cual se encuentra en el aula virtual.           
Evaluación formativa Hot potatoes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Once   SEMANA :  27  al 30 de abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

27 de abril ENGLISH: Control de lectura acerca del capítulo 6 del libro 
correspondiente al plan lector del curso.  
CATEDRA:Actividad HotPotatoes. Aula Virtual. Esto se realizará en 
clase. 
QUIMICA: Aplicación de pruebas aptitudinales- matemáticas 
MATEMATICAS: Evaluación trimestral de matemáticas. 
C.ECONÓMICAS: Retroalimentación de temáticas y actividad 
HotPotatoes (Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en 
clase. 
 
ESPAÑOL: Repaso sobre los temas vistos durante el I período. 
 

28 de abril ENGLISH: continuación y finalización de los temas vistos en el primer 
trimestre. Realimentación por parte del docente.  
ED.FISICA: Retroalimentación  
FILOSOFIA: Retroalimentación de temáticas y actividad HotPotatoes       
(Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en clase. 
BIOLOGÍA: Retroalimentación de las temáticas abordadas durante el        
primer trimestre.  
MATEMATICAS: Retroalimentación de la evaluación bimestral e       
inclusión al segundo periodo. 
QUIMICA: Pruebas icfes 

29 de abril ENGLISH: Ejercicio de vocabulario mediante un puzzle en el que los 
estudiantes deberán recurrir a algunos verbos usados durante las últimas 
clases.  
ESPAÑOL: Repaso sobre los temas vistos durante el I período. 
MUSIC: Retroalimentación de la prueba aptitudinal en clase. 
FÍSICA: Aplicación Prueba Aptitudinal de Física del primer trimestre.  
TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo. 
C. POLÍTICAS: Retroalimentación de temáticas y actividad HotPotatoes 
(Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en clase. 

30 de abril QUIMICA:  Pruebas icfes 
MATEMATICAS: Retroalimentación de la evaluación bimestral e 
inclusión al segundo periodo. 
ENGLISH: Ejercicios de recuperación para notas que los estudiantes 
tienen en desempeño bajo. 
C. ECONÓMICAS: Retroalimentación de temáticas y actividad 



HotPotatoes (Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en 
clase. 
C. POLÍTICAS: Retroalimentación de temáticas y actividad HotPotatoes 
(Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en clase. 
FÍSICA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal de Física del primer          
trimestre.  

 
 
 


