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

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

20 de abril SOCIALES: Explicación Geografía de Colombia a partir de una lectura 
publicada en el Aula Virtual. Ejercicios de aplicación. Esto se realizará 
en clase. 
ENGLISH: Workbook pg 72 - 73 
ED.FÍSICA:  PRUEBA APTITUDINAL ( TIPOS DE ATLETISMO Y 
REGLAS) 
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 ecuaciones de primer y segundo 
grado. 
ÉTICA: Repaso general de las temáticas desarrolladas durante el         
periodo, mediante actividad en Hot Potatoes. 

 21 de abril 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 funciones y proporcionalidad. 
QUIMICA:  Explicación y observación de los números cuánticos. 
Toma de apuntes a partir del vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=aIvZ_pCkKNI 
Lectura de  la página: 
http://www.catedraenresauco.com/aprovechamiento-de-la-radiactivi
dad/ 
ARTES:Prueba aptitudinal partitura rítmica secuencia de danza 
interpretativa 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 10:30 am-11:05am  
ESPAÑOL: Explicación virtual sobre la fase nominal y la frase verbal. 
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: Workbook pg 74 - 75 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre el metabolismo           
celular, se realizará en clase la Actividad #8 “ Review of Cellular            
metabolism” la cual se encuentra en el aula virtual. 

22 de abril ESPAÑOL: Actividad de comprensión lectora Hot potatoes. Esta 
actividad se realizará dentro de la misma clase. 
CATEDRA: Actividad HotPotatoes. Aula Virtual. Esto se realizará en 
clase. 
SOCIALES: Explicación Geografía de Colombia a partir de una lectura 
publicada en el Aula Virtual. Ejercicios de aplicación. Esto se realizará 
en clase. 
MATEMATICAS : Clase de refuerzo y aclaración de procesos con 

https://www.youtube.com/watch?v=aIvZ_pCkKNI
http://www.catedraenresauco.com/aprovechamiento-de-la-radiactividad/
http://www.catedraenresauco.com/aprovechamiento-de-la-radiactividad/


dificultad mediante la asignacion y ejecucion de problemas similares a 
los trabajados en las temáticas de tablas de frecuencia y medidas de 
tendencia central (media aritmética). 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre las reacciones           
anabólicas abordadas, se realizará en clase la Actividad #9 “Review of           
the anabolic reactions” la cual se encuentra en el aula virtual. 
ENGLISH: Workbook pg 76 

23 de abril MUSIC: Aplicación de la prueba aptitudinal en clase.  
FISICA: Repaso general de las temáticas vistas en clase mediante          
actividad en Hot Potatoes dirigida por el docente durante la hora de            
clase.  
ENGLISH: Workbook pg 77 
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 las reacciones           
catabólicas abordadas, se realizará en clase la Actividad #10 “Review of           
the catabolic reactions” la cual se encuentra en el aula virtual. 
MATEMATICAS : Simulacro del proceso que deben seguir los         
estudiantes en la prueba aptitudinal el dia lunes , mediante la ejecución            
un examen corto de tipo formativo. 
TECNOLOGIA: Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL 

24 de abril ESPAÑOL: Actividad de comprensión lectora Hot potatoes. Esta 
actividad se realizará dentro de la misma clase. 
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre la respiración 
celular, se realizará en clase la Actividad #11 “Review of the cellular 
respiration” la cual se encuentra en el aula virtual. 
MUSIC: Retroalimentación de la prueba aptitudinal en clase. 
QUÍMICA:  Aplicación de prueba formativa y Trabajo a partir de la 
página: 
http://www.catedraenresauco.com/aprovechamiento-de-la-radiactividad/ 
comienzo  y entrega de historieta y/o cuento con dibujos sobre: los usos 
de los elementos radioactivos. 
 ENGLISH: Workbook pg 78 - Reading Number the stars 
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AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : séptimo   SEMANA :   27  al 30 de abril 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

27 de abril SOCIALES: Retroalimentación de temáticas y actividad HotPotatoes 
(Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en clase. 
ENGLISH:  Review unit 7  
ED.FÍSICA: Retroalimentación sobre los tipos de atletismo.  
MATEMÁTICAS : Planteamiento y aclaración de dudas existentes en el 
primer periodo, autoevaluación personal y del proceso desarrollado . 
ETICA: Aplicación de la Prueba aptitudinal, mediante el desarrollo de          
actividad en Hot Potatoes teniendo en cuenta las temáticas desarrolladas          
en clase.  

28 de abril MATEMÁTICAS : Retroalimentación de la evaluación bimestral e 
inclusión al segundo periodo. 
QUIMICA: Prueba aptitudinal- Filosofía 
ARTES:Prueba aptitudinal correspondiente al área de filosofia,esta 
actividad se realizará durante la hora de clase  
ESPAÑOL: Repaso sobre los temas vistos durante el I período. 
ENGLISH: Review unit 8 
BIOLOGY: Retroalimentación sobre las temáticas abordadas durante el 
primer trimestre. 

29 de abril ESPAÑOL: Repaso sobre los temas vistos durante el I período. 
CÁTEDRA: Actividad retroalimentación HotPotatoes, en el Aula Virtual y         
se desarrolla en clase 
MATEMÁTICAS : Evaluación trimestral de física.  
SOCIALES: Aplicación Prueba Aptitudinal Física  
BIOLOGY:  Retroalimentación sobre las temáticas abordadas durante el 
primer trimestre. 
ENGLISH: Review reading story 

30 de abril MUSIC: Se trabajará el tema “History of pop music” (actividad en clase)  
FÍSICA: Aplicación de la Prueba Aptitudinal de Biology, bajo la          
supervisión del director de grupo.  
ESPAÑOL: Repaso sobre los temas vistos durante el I período. 
BIOLOGY: Introducción a las temáticas que se abordarán durante el          
segundo trimestre. 
MATEMATICAS : Retroalimentación de la evaluación bimestral e        
inclusión al segundo periodo. 
TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo. 
English: Test trial  

 
 
 


