
 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Décimo    SEMANA : 4 - 8 de Mayo del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

4 de Mayo BIOLOGY:Durante este día se realizará la actividad llamada “Review of          
the final test” presente en el aula virtual. 
ENGLISH: Reporte oral y escrito por medio de la participación de los            
estudiantes.  
ESPAÑOL: Retroalimentación Don Quijote de la Mancha y las Novelas          
de Caballería 
MATEMÁTICAS: Socialización de los subtópicos del segundo periodo.        
se presentan las identidades fundamentales. (hacer ficha bibliográfica) 
FÍSICA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal del primer trimestre. 
MUSIC: Características generales del Latin jazz y sus artistas.  

5 de Mayo ESPAÑOL: Socialización Tópicos y Subtópicos II período, al igual que          
el plan lector El Perfume de Patrick Suskind 
ENGLISH: Organización de grupos de trabajo para exponer los         
capítulos del libro “1984” 
MUSIC: La técnica del scat en el jazz y otro géneros.  
MATEMÁTICAS: Explicación de la demostración de una igualdad        
trigonométrica. 
QUÍMICA: Repaso del trimestre-concurso 
CÁTEDRA: Presentación temas y matriz periodo. 

6 de Mayo QUÍMICA: Repaso del trimestre-concurso 
ENGLISH: los estudiantes iniciaran exposiciones grupales en las cuales         
llevarán a cabo la socialización de capítulos asignados del libro. 
FILOSOFÍA: Revisión de la prueba aptitudinal. Esta actividad se         
realizará durante la clase. 
FÍSICA: Aclaración notas finales del primer trimestre, actividad de         
retroalimentación sobre el primer trimestre. 
TECNOLOGÍA: Inicio del segundo periodo. Socialización matriz de        
contenido y metas de comprensión. 

7 de Mayo METODOLOGÍA: Presentación del programa del segundo trimestre.       
Continuación OVA 3. Redacción de objetivos de investigación.        
Retroalimentación sesión 3  
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Genetic          
manipulation I” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en            
su totalidad en el desarrollo de la clase. 
C. ECONÓMICAS: Revisión de la prueba aptitudinal. Esta actividad se          
realizará durante la clase. 
MATEMÁTICAS: Repaso de los casos de factorización, racionalización,        
la conjugada (números complejos) entre otros algoritmos. 



ÉTICA:  Aptitudinal de Química 
ED.FÍSICA: Explicación temáticas 2° periodo Rutina funcional Legs        
& Glute  

8 de Mayo CIENCIAS POLÍTICAS: Revisión de la prueba aptitudinal. Esta        
actividad se realizará durante la clase. 
QUÍMICA: Retroalimentación de la aptitudinal. 
FISICA: Puesta en común matriz de contenidos del segundo trimestre,          
evaluación del primer trimestre e introducción de las generalidades de          
las temáticas a trabajar durante el segundo trimestre.  
MATEMÁTICAS: Aptitudinal de sociales 
ENGLISH: Continuación de las exposiciones por parte de los          
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Décimo   SEMANA :  11 -15 de Mayo del 2020 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

11 de Mayo BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Genetic          
manipulation II” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en            
su totalidad en el desarrollo de la clase. 
ENGLISH: Culminación de las exposiciones del libro, realimentación por         
parte del docente a cada uno de los grupos. 
ESPAÑOL: Retroalimentación Prueba Aptitudinal 
MUSIC: Actividad de clase usando la técnica del scat. 
MATEMÁTICAS: Ejercitación sobre la demostración de una igualdad        
trigonométrica. 
FÍSICA: Generalidades del movimiento circular uniforme, actividad en        
clase aula virtual.  

12 de Mayo ENGLISH: Socialización de los temas que se verán durante el periodo           
por parte de los estudiantes.  
ESPAÑOL: Martes de Prueba 
MUSIC: Características generales del formato de Big Band. 
QUÍMICA: Martes de prueba 
MATEMÁTICAS: Aptitudinal de Inglés 
 

13 de Mayo C. ECONÓMICAS: Presentación temas y matriz periodo. Actividad de         
Martes de Prueba, con los usuarios y contraseñas correspondientes.         
Esta actividad se realizará durante la clase. 



QUÍMICA: Lluvia de ideas a partir de una lectura y pregunta sobre la química en los                
medicamentos. 
ENGLISH: Explicación del uso de adverbios de tiempo, por medio de           
ejemplos los estudiantes los usaran en textos orales y escritos, 
FILOSOFÍA:  Presentación temas y matriz periodo. 
FISICA: Explicacion ejercicios de aplicación del M.C.U. 

14 de Mayo METODOLOGÍA:Redacción de objetivos de la investigación, repaso de        
normas APA sección citas y bibliografía. Retroalimentación del estado         
del arte. OVA 4  
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”MArtes de           
prueba” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su            
totalidad en el desarrollo de la clase. 
ED FÍSICA: Inicio 2° periodo Rutina ABS LEVEL 1 
ÉTICA: Dirección de curso 
MATEMÁTICAS: Ejercitación sobre la demostración de una igualdad        
trigonométrica. 

15 de Mayo JORNADA PEDAGÓGICA 

 
 
 
 


