
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Once    SEMANA : 4 al 8 de mayo del 2020 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

4 de mayo ENGLISH: Se desarrollará la actividad de plan lector, en la cual los            
estudiantes harán un reporte oral y escrito acerca del capítulo 7 del            
libro. 
CÁTEDRA: Prueba aptitudinal de Ciencias Políticas. 
QUÍMICA: Aptitudinal de Ciencias políticas 
MATEMÁTICAS: Socialización de los subtópicos del segundo periodo        
se presenta un video sobre el macro objetivo y sus aplicaciones. 
ESPAÑOL: Socialización Plan Lector del segundo período El proceso         
de Fran Kafka . 
C.ECONÓMICAS: Prueba aptitudinal de Cátedra. 

 5 de mayo ENGLISH: Se llevará a cabo el repaso acerca de “Reported Questions”,           
los estudiantes realizarán ejercicios en la página del British Council.  
ED.FÍSICA: Explicación temáticas 2° periodo, Explicación      
plataforma Zoom Rutina Kick boxing y fuerza ( Materiales Rollo de           
papel, marcador, Hoja blanca ) 
FILOSOFÍA: Revisión de la prueba aptitudinal. Esta actividad se         
realizará durante la clase. 
BIOLOGÍA: Durante este día se realizará la actividad llamada “Revisión          
de respuestas del exámen final” presente en el aula virtual.  
MATEMÁTICAS: Explicación de las integrales básicas. 
QUÍMICA: Revisaremos los preconceptos sobre la química del carbono         
por medio de juegos.    
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/que-sabes-de-quimica-org
anica 
 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/judibabo 
 
Luego se llevará a cabo una lluvia de ideas partiendo de las palabras             
que se trabajaron en los  juegos. 

6 de mayo ENGLISH: Taller de repaso sobre el uso de verbos frasales, se harán            
ejercicios de practica escritos y conversacionales.  
ESPAÑOL: Retroalimentación prueba Aptitudinal de Español. 
MUSIC: Breve historia de la cumbia en Colombia.  
TECNOLOGÍA:  
C. POLÍTICAS: Actividad de Repaso. Organización del Estado        
Colombiano y Ramas del poder público. Esta actividad se realizará          
durante la clase. 

7 de mayo QUÍMICA: Introducción general a la química del carbono        
https://bioprofe.com/la-quimica-del-carbono/ 
MATEMÁTICAS: Ejercitación de las integrales básicas. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/que-sabes-de-quimica-organica
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/que-sabes-de-quimica-organica
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/judibabo
https://bioprofe.com/la-quimica-del-carbono/


ENGLISH: por medio de un video se lleva a cabo un conversatorio            
acerca, en el cual los estudiantes deberán intervenir expresando sus          
diversos puntos de vista.  
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. 
C. POLÍTICAS: Actividad de Repaso. Organización del Estado        
Colombiano y Ramas del poder público. Esta actividad se realizará          
durante la clase. 
FÍSICA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal del primer trimestre. 

8 de mayo METODOLOGÍA: Retroalimentación sobre selección de tipo de       
investigación. Presentación de temas del segundo trimestre.       
Exposiciones.  
MATEMÁTICAS:  Explicación de integrales de orden superior. 
QUÍMICA: Retroalimentación de la aptitudinal 
ESPAÑOL:.Retroalimentación con los estudiantes de las actividades       
realizadas durante el I período. 
BIOLOGÍA: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Ósmosis”          
presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su totalidad en el              
desarrollo de la clase. 
FÍSICA: 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 

 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Once   SEMANA :  11 al 15 de mayo 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

11 de mayo ENGLISH: Llevaremos a cabo el reporte oral del capítulo 7, acerca del            
libro de plan lector.  
CÁTEDRA: Presentación temas y matriz periodo. 
QUÍMICA: Aptitudinal  de metodología 
MATEMÁTICAS:. Se plantea un quiz formativo en el aula virtual para           
solucionar y aclarar en clase. 
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. 
ESPAÑOL: Martes de prueba 

12 de mayo ENGLISH: Se continuará trabajando en el libro del plan lector, por medio            
de la lectura del capítulo 8. Cada estudiante intervendrá en la lectura. 



ED.FISICA: Rutina Kick boxing y fuerza ( Materiales Rollo de papel,           
marcador, Hoja blanca ) 
FILOSOFÍA:  Presentación temas y matriz periodo. 
BIOLOGÍA: 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. 
MATEMÁTICAS: Quiz sumativo sobre integrales básicas. 
QUIMICA: Martes de prueba 

13 de mayo ENGLISH: Culminación del libro de plan lector con la lectura del capítulo            
9, se hará una breve contextualización del libro y su autor.  
ESPAÑOL: Retroalimentación Martes de Prueba 
MUSIC: Actividad de Canto con canción de salsa en piano y voces. 
FÍSICA: Explicación generalidades de la electricidad y el magnetismo.  
TECNOLOGÍA:  
C. POLÍTICAS: Presentación temas y matriz periodo. Actividad de         
Martes de Prueba, con los usuarios y contraseñas correspondientes.         
Esta actividad se realizará durante la clase. 

14 de mayo QUIMICA:  Laboratorio casero 
MATEMÁTICAS: Martes de prueba. 
ENGLISH: Revisión de notas y pendientes por parte del docente y los            
estudiantes, recepción de trabajos y actividades.  
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. 
C. POLÍTICAS: Actividad de Martes de Prueba, con los usuarios y           
contraseñas correspondientes. Esta actividad se realizará durante la        
clase. 
FÍSICA: Diferenciación entre circuitos en serie y paralelo. actividad de          
simulación en el aula virtual.  

15 de mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
 
 
 
 


