
AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : séptimo    SEMANA : 4 – 8 Mayo del 2020 

 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

4 de Mayo SOCIALES: Actividad de Repaso sobre la organización del Estado y la           
Geografía de Colombia. Esta actividad se realizará durante la clase. 
ENGLISH: Reading activity, Number the stars.  
ED.FÍSICA:Entrenamiento funcional y explicación de temáticas 2°       
periodo.  
MATEMÁTICAS: Socialización de los subtópicos para el segundo        
periodo, se explican las propiedades de la potenciación. 
ÉTICA:Actividad importancia de la ética.  

 5 de Mayo MATEMÁTICAS: Se presenta video aclaratorio de las propiedades de la          
potenciación y se ejercitan las propiedades. 
QUÍMICA: Se retoma la configuración electrónica, la regla de Hund y           
ejercitación.  
ARTES: Introducción a la Orinoquia, trajes típicos, danzas típicas, mitos          
y leyendas. Esta actividad se desarrollará en la hora asignada para           
clase, martes. 10:30am a 11:15am; a continuación encontrará el link de           
la clase. https://meet.google.com/gnw-btrf-whj 
 
ESPAÑOL: Retroalimentación Medios de comunicación masivos 
ENGLISH: End of the book final questionnaire. Number the stars. 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada “Review of           
the final test” presente en el aula virtual. 

6 de Mayo ESPAÑOL:.Retroalimentación Prueba Aptitudinal 
CÁTEDRA: Presentación temas y matriz periodo. 
SOCIALES: Actividad de Repaso sobre la organización del Estado y la            
Geografía de Colombia. Esta actividad se realizará durante la clase. 
MATEMÁTICAS : Realizar ejercicios simples y generales donde        
aplicamos las diferentes propiedades de la potenciación 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada         
”Ecosystems introduction” presente en el aula virtual. La actividad se          
abordará en su totalidad en el desarrollo de la clase. 
ENGLISH: Workbook practice with the vocabulary and grammar from         
units 7 and 8 

7 de Mayo MUSIC: History of pop music.  
FÍSICA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal del primer trimestre 
ENGLISH: Online practice, Cambridge    
https://www.cambridgelms.org/main  
ESPAÑOL: Retroalimentación con los estudiantes sobre sus actividades        
y notas durante el I período. 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Biotic          
factors” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su            

https://meet.google.com/gnw-btrf-whj
https://meet.google.com/gnw-btrf-whj
https://www.cambridgelms.org/main


totalidad en el desarrollo de la clase. 
MATEMÁTICAS : se explican las propiedades de la radicación,         
teniendo en cuenta los elementos  y el manejo del lenguaje. 
TECNOLOGÍA:  

8 de Mayo ESPAÑOL: Retroalimentación Cuentos de Edgar Allan Poe. 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Abiotic          
factors” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su            
totalidad en el desarrollo de la clase. 
MUSIC: Audio examples about the main characters in pop music. 
QUÍMICA: Retroalimentación de la aptitudinal.  
ENGLISH: Online practice, Cambridge    
https://www.cambridgelms.org/main 

 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : séptimo   SEMANA :   11 – 15 Mayo del 2020 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

11 de Mayo SOCIALES: Revisión de la prueba aptitudinal. Esta actividad se realizará 
durante la clase. 
ENGLISH:  Introduction to the reading book for the second term, The 
phantom of the opera. 
ED.FÍSICA:  
MATEMÁTICAS : ejercitación con las propiedades de la radicación, de 
manera general. 
ÉTICA: 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.  

12 de Mayo MATEMÁTICAS :.  se explican las propiedades de la logaritmación, 
teniendo en cuenta sus partes y el manejo del lenguaje. 
QUÍMICA: Martes de prueba 
ARTES: Introducción al paso básico, danzas de la Orinoquia. Esta 
actividad se desarrollará en la hora asignada para clase, martes. 
10:30am a 11:15am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/gnw-btrf-whj 
ESPAÑOL: Martes de Prueba 
ENGLISH: Aptitude test feedback 
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. 

13 de Mayo ESPAÑOL: Retroalimentación Martes de Prueba 

https://www.cambridgelms.org/main
https://meet.google.com/ipm-dncc-zua?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/gnw-btrf-whj
https://meet.google.com/gnw-btrf-whj


CÁTEDRA: Explicación tema “El Conflicto” 
MATEMÁTICAS : ejercitación con las propiedades de los logaritmos de          
manera sencilla a general y viceversa. 
SOCIALES: Actividad de Martes de Prueba, con los usuarios y          
contraseñas correspondientes. Esta actividad se realizará durante la        
clase. 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada         
”Ecosystems activity I” presente en el aula virtual. La actividad se           
abordará en su totalidad en el desarrollo de la clase.  
ENGLISH: Writing activity to practice school vocabulary 

14 de Mayo MUSIC: Actividad de canto y ritmo con canción de música pop.  
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.  
ESPAÑOL:Socialización Tópicos y Subtópicos II período 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada         
”Ecosystems activity II” presente en el aula virtual. La actividad se           
abordará en su totalidad en el desarrollo de la clase.  
MATEMÁTICAS : Martes de prueba.  
English:  Ludic practice online 
 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

15 de Mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
 
 
 
 

https://www.gamestolearnenglish.com/

