
 
 

AGENDA DE TRABAJO 
CURSO : sexto    SEMANA : 4 a 8 de Mayo del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

4 de Mayo ESPAÑOL: Repaso Concepto las técnicas de trabajo escrito. 
QUÍMICA: Repaso del concepto de densidad, aplicaciones y situaciones         
problemas. 
MUSIC (12:00-12:45): Ubicación de notas en el pentagrama en inglés.  
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada “Review of           
the final test” presente en el aula virtual. 

SOCIALES: Actividad de Repaso sobre el Universo y la Tierra. Esto se            
realizará en clase. 

MATEMÁTICAS: Inicio segundo periodo, con el subtópico de razones y          
proporciones, sus elementos  y vocabulario, se presenta video. 

ENGLISH: Ludic practice on present simple vs present continuous  

 5 de Mayo BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad        
llamada”Introduction to the transport of substances through the plasma         
membrane” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su            
totalidad en  el desarrollo de la clase. 
ED.FÍSICA: Introducción temas 2 ° periodo Explicación plataforma        
Zoom  
 
ENGLISH: Workbook practice on vocabulary 

6 de Mayo MUSIC (8:00-8:45): Actividad de canto y ritmo con canción de música           
pop.  
MATEMÁTICAS: quiz formativo sobre las partes de una razón y una           
proporción, y ejercitación.(lenguaje matemático) 
FÍSICA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal del primer trimestre.  
ENGLISH:  <Cambridge practice on line  
ESPAÑOL: Prueba aptitudinal Español 
QUÍMICA: Iniciamos con lluvia de ideas sobre el átomo, luego          
explicamos los modelos atómicos y su evolución. 

7 de Mayo ÉTICA: Prueba Aptitudinal Química 
ARTE:Introducción a la región andina, trajes típicos, danzas típicas,         
mitos y leyendas. Esta actividad se desarrollará en la hora asignada           
para clase, jueves. 8:45 am a 9:30am; a continuación encontrará el link            
de la clase. https://meet.google.com/cyr-osir-fci 
ESPAÑOL: Retroalimentación Prueba Aptitudinal de Español 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada”Cell         
membrane components I” presente en el aula virtual. La actividad se           
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abordará en su totalidad en  el desarrollo de la clase. 
ENGLISH: Reading activity. Tales of mystery and imagination by         
Edgar Allan Poe 

MATEMÁTICAS: incluir una variable en uno de los elementos de una           
proporción, para determinar una ecuación. 

8 de Mayo BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada”Cell         
membrane components II” presente en el aula virtual. La actividad se           
abordará en su totalidad en  el desarrollo de la clase. 
ESPAÑOL: Retroalimentación con los estudiantes sobre el plan lector El          
mensajero de Agartha. 
ENGLISH: Writing activity to practice vocabulary 

SOCIALES:Revisión de la prueba aptitudinal. Esta actividad se realizará         
durante la clase. 

MATEMÁTICAS: ejercitación en el cálculo de la variable, en diferentes          
posiciones, antecedente, consecuente,etc. 

CÁTEDRA:Aplicar Prueba Aptitudinal sobre el ciberbullying. Esta       
actividad se realizará en clase. 

 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : sexto   SEMANA :   11 a 15 de Mayo del 2020 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

11 de Mayo ESPAÑOL: Retroalimentación del género viajero y de fantasía. 
QUÍMICA: Retroalimentación de la aptitudinal. 
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.  
SOCIALES: Presentación temas y matriz periodo. Actividad de Martes         
de Prueba (plataforma Milton ochoa), con los usuarios y contraseñas          
correspondientes. Esta actividad se realizará durante la clase. 
MUSIC: Ubicación de notas sobre el pentagrama 2.    
MATEMÁTICAS: planteamiento y solución de problemas con       
proporciones. 
ENGLISH : Ludic practice online. Final review. 

12 de Mayo BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Passive          
transport” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su            
totalidad en el desarrollo de la clase 
ED.FÍSICA:  Rutina funcional ( Materiales botellas, marcadores y cinta)  
 



ENGLISH : Aptitude test  

13 de Mayo MUSIC: Crucigrama para retomar términos y conceptos trabajados        
durante el trimestre.  
MATEMÁTICAS: ejercitación y repaso general de la temática de         
proporciones. 
ENGLISH : Introduction to II term 
QUÍMICA: Martes de prueba. 
ESPAÑOL:Martes de Prueba 
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.  

14 de Mayo ÉTICA:Socialización Tópicos y subtópicos del II período. 
ARTE:Introducción al paso básico, danzas de la región andina. Esta          
actividad se desarrollará en la hora asignada para clase, jueves. 8:45am           
a 9:30am; a continuación encontrará el link de la clase.          
https://meet.google.com/cyr-osir-fci 
ESPAÑOL: Retroalimentación Martes de prueba 
ENGLISH : Reading activity, Tales of mystery and imagination by Edgar           
Allan Poe. 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Passive          
transport lab” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su             
totalidad en el desarrollo de la clase. 
MATEMÁTICAS: Quiz en el aula virtual (hot potatoes), se da la nota en             
la misma clase y se aclaran las dudas. 
 

15 de Mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
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