
 
AGENDA DE TRABAJO 

CURSO : sexto    SEMANA : 20 a 24 de abril del 2020 
 
 

 

DIA ACTIVIDADES 

20 de abril ESPAÑOL: Explicación técnicas de trabajo escrito. De acuerdo a lo 
explicado en la clase virtual, los estudiantes en las aulas virtuales 
encontrarán tres preguntas que deberán responder en la misma clase y 
seguido a ello enviarlas por el correo institucional: 
lina.pulgarin@toscana.edu.co 
QUIMICA: Explicación de conversiones de temperatura 
https://www.youtube.com/watch?v=gUDcW7F9T60, modelación, 
ejercitación, ejercicios de entrega. 
MUSIC (12:00-12:45): Aplicación de la prueba aptitudinal en clase.  
BIOLOGY:Durante este día se hará un repaso sobre el método          
científico, se realizará en clase la Actividad #7 “Review of the scientific            
method” la cual se encuentra en el aula virtual. 

SOCIALES: Explicación Husos Horarios y Coordenadas      
geográficas.Ejercicios de aplicación. Esto se realizará 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 logica y teoria de conjuntos 

English: Workbook practice. Pg 18 

 21 de abril BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre la célula           
procariota, se realizará en clase la Actividad #8 “Review of the           
prokaryotic cell” la cual se encuentra en el aula virtual. 
ED.FÍSICA: PRUEBA APTITUDINAL : HISTORIA DEL ATLETISMO 
TECNOLOGÍA: Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL 
English: Workbook practice. Pg 19 - 20 

22 de abril MUSIC (8:00-8:45): Retroalimentación de la prueba aptitudinal 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 números enteros y 
fraccionarios. 
FÍSICA: Aplicación Prueba Aptitudinal Física, la cual se desarrollará en          
Hot Potatoes, bajo la supervisión del director de grupo y la asistencia del             
docente de física.  
ENGLISH:  Workbook practice. Pg 21 - 22 
ESPAÑOL: Actividad de comprensión lectora Hot potatoes. Esta 
actividad se realizará dentro de la misma clase. 
QUIMICA: Se llevará a cabo la aplicación de la prueba formativa, luego 
se presentará la  

https://www.youtube.com/watch?v=gUDcW7F9T60


23 de abril ÉTICA: Con base al video expuesto en las aulas virtuales, los 
estudiantes realizarán en la clase una historieta la cuál le deberán tomar 
una foto y enviarla por el correo institucional al finalizar la clase. 
ARTE:Prueba aptitudinal partitura rítmica posiciones de ballet y 
secuencia de pies el estudiante realizará su prueba aptitudinal en la 
hora de clase y con la dirección del maestro.Esta actividad se realizará 
durante la hora de clase 8:45am-9:30 am 
ESPAÑOL: DÍA DEL IDIOMA. Teniendo presente esta fecha tan 
importante para el Idioma Español; en la clase de español 
observaremos un video referente a esta fecha y seguido a ello 
encontraremos 3 preguntas que debemos de responder y al finalizar la 
clase enviarlas en una hoja de word a un solo espacio, en letra arial 12 
al correo institucional: lina.pulgarin@toscana.edu.co 
 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre la célula           
eucariota, se realizará en clase la Actividad #9 “Review of the eukaryotic            
cell” la cual se encuentra en el aula virtual. 
 

English: Reading Tales of mystery and imagination  

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 tablas de frecuencia , calculando la 
media aritmética. 

24 de abril BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre la membrana           
celular y la pared celular, se realizará en clase la Actividad #10 “Review             
of the plasma membrane and the cell wall”, la cual se encuentra en el              
aula virtual. Evaluación formativa en Hot potatoes. 
ESPAÑOL: Actividad de comprensión lectora Hot potatoes. Esta 
actividad se realizará dentro de la misma clase. 
English: Workbook practice. Pg 23 

SOCIALES:Ejercicios de aplicación. Husos Horarios y Coordenadas 
Geográficas.. Aula Virtual. Esto se realizará en clase. 
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. 
CÁTEDRA:Actividad HotPotatoes. Aula Virtual. Esto se realizará en 
clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : sexto   SEMANA :   27  al 30 abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

27 de abril ESPAÑOL: Repaso en la clase sobre los temas vistos en el I período. 
QUIMICA: Repaso de los conceptos trabajados durante el trimestre. 
BIOLOGY: Prueba aptitudinal Matemáticas.  
SOCIALES: Prueba aptitudinal Matemáticas.  
MUSIC:  Se trabajará el tema “Approach to rhythmic reading” (actividad 
en clase).  
MATEMATICAS: Planteamiento y aclaracion de dudas existentes en el 
primer periodo, autoevaluación personal y del proceso desarrollado 
ENGLISH : REVIEW UNIT 1  

28 de abril BIOLOGY: Repaso en clase sobre las temáticas abordadas en el primer           
trimestre. 
ED.FISICA:  Retroalimentación HISTORIA DEL ATLETISMO 
TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo. 
ENGLISH : REVIEW UNIT 2 

29 de abril MUSIC: Ejercicios prácticos del tema “approach to rhythmic reading” 
(actividad en clase) 
MATEMÁTICAS: Retroalimentación de la evaluación bimestral e 
inclusión al segundo periodo. 
ENGLISH : REVIEW reading stories 
QUÍMICA: Observación de vídeo de los modelos atómicos y explicación, 
toma de apuntes: 
https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/El_atomo-JS/th
omson1.htm?3&0 
ESPAÑOL:Repaso en clase sobre los temas vistos en el I período 
 

30 de abril ÉTICA: Repaso sobre los temas vistos en clase durante el I período. 
ARTE:Prueba aptitudinal correspondiente al área de biology,esta 
actividad se realizará durante la hora de clase  
ESPAÑOL: Repaso en clase sobre los temas vistos en el I período 
ENGLISH :  Sample test on line  
BIOLOGY: Introducción a las temáticas que se abordarán durante el 
segundo trimestre. 
MATEMÁTICAS: Retroalimentación de la evaluación bimestral e 
inclusión al segundo periodo. 
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