
 
AGENDA DE TRABAJO 

CURSO : Noveno    SEMANA : 20  – 24 de abril del 2020 
 
 

 

DIA ACTIVIDADES 

20 de abril MUSIC: Aplicación de la prueba aptitudinal en clase.  
FÍSICA: Repaso General de las temáticas vistas durante el primer          
trimestre, actividad a desarrollar en Hot Potatoes.  
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 un sistema de 
ecuaciones  por los métodos trabajados en el colegio. 
ENGLISH: Se llevará a cabo el control de lectura de los capítulos 5 y 6 
del libro correspondiente al curso para plan lector, por medio de 
participaciones escritas y orales.  
BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre el método 
científico y generalidades sobre genética, se realizará en clase la 
Actividad #6 “Review of the scientific method and Genetics” la cual se 
encuentra en el aula virtual. 
SOCIALES: Explicación Imperialismo.Ejercicios de aplicación. Esto se 
realizará en clase. 

 21 de abril BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre ejercicios de           
cruces entre monohíbridos, se realizará en clase la Actividad #7 “Review           
of exercises of crosses between monohybrid” la cual se encuentra en el            
aula virtual. 
QUÍMICA: Los estudiantes deben terminar y entregar el taller de sales           
en la clase, para esta actividad se dará un tiempo de 20 minutos, luego              
se explicarán las pautas sobre la actividad de repaso de la           
nomenclatura mediante la construcción de una etiqueta de cualquier         
producto (aseo o alimentos) basada en los ingredientes, teniendo en          
cuenta la nomenclatura inorgánica. 
ESPAÑOL:Explicación virtual sobre el Realismo: ideología, poder y 
lucha de clases. Seguido a ello realizaremos un pequeño ejercicio 
dentro de la clase. Este ejercicio deberán enviarlo al correo institucional 
al finalizar la clase. 
ENGLISH: luego de una explicación sobre “Time Expressions” se harán 
algunas preguntas a los estudiantes, posteriormente se desarrollara una 
guía escrita donde aplicaran lo visto.  
FILOSOFÍA: Explicación concepto Felicidad. Ejercicios de aplicación. 
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 en el conjunto de 
números complejos. 

22 de abril BIOLOGY: Durante este día se hará un repaso sobre ejercicios de           



cruces entre dihíbridos, se realizará en clase la Actividad #8 “Review of            
exercises of crosses between dihybrid” la cual se encuentra en el aula            
virtual. 
ENGLISH: Desarrollarán un taller escrito acerca del uso de conectores          
en inglés el cual deberá ser enviado al correo para revision. 
QUÍMICA: Aplicación de prueba formativa, esta servirá para 
retroalimentar los conceptos trabajados durante el trimestre. 
SOCIALES: Explicación Imperialismo y Primera Guerra Mundial. 
geográficas.Ejercicios de aplicación. Esto se realizará en clase. 
ESPAÑOL: Actividad de comprensión lectora Hot potatoes. Esta 
actividad se realizará dentro de la misma 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 estadística. 

23 de abril 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. 
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 
MUSIC: Retroalimentación de la prueba aptitudinal en clase. 
ENGLISH: Se llevará a cabo un taller de repaso de todos los temas 
vistos durante el periodo, por medio de ejercicios puntuales y prácticos 
relacionados con cada uno de los temas.  
ARTES:Prueba aptitudinal partitura rítmica secuencia basica de hip 
hop,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 12:00am-12:45 am 
 

24 de abril TECNOLOGÍA: Aplicación de la PRUEBA APTITUDINAL 
CÁTEDRA:Actividad HotPotatoes. Aula Virtual. Esto se realizará en        
clase. 
ED. FISICA: Prueba aptitudinal Fundamentos fisico-tacticos del       
baloncesto.  
FÍSICA: Aplicación prueba formativa física, actividad a desarrollar en         
Hot Potatoes, durante la hora de clase bajo la supervisión del docente.  
ESPAÑOL: Actividad de comprensión lectora Hot potatoes. Esta 
actividad se realizará dentro de la misma clase. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Noveno   SEMANA :  27  al 30 de abril 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

27 de abril MUSIC:Análisis de texto e instrumentación en una de las canciones          
icónicas de Madonna. 
FÍSICA:. Retroalimentación Actividad de repaso, identificación de       
debilidades y fortalecimiento de las mismas mediante ejemplos. 
MATEMÁTICAS: Evaluación trimestral de matemáticas. 
ENGLISH: Reporte del plan lector acerca de los capítulos 7 y 8 del libro              
correspondiente al plan de lectura.  
BIOLOGY: Retroalimentación sobre método científico y genética. 
SOCIALES: Retroalimentación de temáticas y actividad HotPotatoes       
(Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en clase. 

28 de abril BIOLOGY: Retroalimentación sobre cruces entre monohíbridos y       
dihíbridos. 
QUIMICA: Aplicación de prueba aptitudinal- filosofía 
ESPAÑOL: Repaso sobre los temas vistos durante el I período. 
ENGLISH: Se llevará a cabo un taller de repaso de todos los temas             
vistos durante el periodo, por medio de ejercicios puntuales y prácticos           
relacionados con cada uno de los temas.  
FILOSOFÍA: Retroalimentación de temáticas y actividad HotPotatoes       
(Evaluación formativa). Aula Virtual. Esto se realizará en clase. 
MATEMATICAS: Retroalimentación de la evaluación bimestral e       
inclusión al segundo periodo. 
 

29 de abril BIOLOGY: Introducción a las temáticas que se abordarán durante el          
segundo trimestre. 
ENGLISH: Continuaremos con el taller de repaso iniciado en la anterior           
clase, con el propósito de reforzar conocimientos y solucionar posibles          
dudas. 
QUÍMICA: Aplicación de prueba aptitudinal- física 
SOCIALES: 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. 
MATEMÁTICAS: Retroalimentación de la evaluación bimestral e       
inclusión al segundo periodo. 
 

30 de abril MATEMÁTICAS: Retroalimentación de la evaluación bimestral e 
inclusión al segundo periodo. 
ESPAÑOL: Repaso sobre los temas vistos durante el I período. 
MUSIC: Los estudiantes estarán terminando la prueba aptitudinal de 
Biología.  



ENGLISH:  Ejercicio de lectura en el cual por medio de un articulo 
cientifico se haran algunas preguntas, correcciones de pronunciacion y 
pautas para mejorar la fluidez.  
TECNOLOGÍA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal y cierre del 
periodo. 
ARTES:Clase de zumba compuesta por estudiantes y maestro,esta 
actividad se realizara durante la hora de clase 12:00pm-12:45 pm 

 
 
 


