
 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Octavo   SEMANA : 4 – 8 Mayo del 2020 
 
 

 

DIA ACTIVIDADES 

4 de Mayo MATEMÁTICAS : Repaso de los casos de factorización vistos en el           
periodo anterior. y socialización de los subtópicos para el segundo          
periodo. 
English: Introduction to the reading book for the second term Hamlet 
ÉTICA: Durante este día se realizará la actividad llamada “La          
Honestidad” presente en el aula virtual.  
MUSIC: Terminación de actividad “posibilidades tímbricas en la guitarra         
eléctrica”.  
ED.FÍSICA:Inicio 2° periodo Acondicionamiento física fuerza tren       
superior ( Materiales rollo de papel higienico, Hoja blanca y marcador) 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada “Review of           
the final test” presente en el aula virtual. 

 5 de Mayo SOCIALES: Actividad de Repaso sobre demografía y ecosistemas. Esta         
actividad se realizará durante la Clase. 
English: Workbook practice online to review vocabulary and grammar         
from units 1 and 2 
FÍSICA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal del primer trimestre. 
MATEMÁTICAS : repaso de las operaciones con los números         
fraccionarios, en especial la suma y la resta. 
ESPAÑOL: Retroalimentación La Ciudad como Símbolo de la Literatura 

6 de Mayo ED.FÍSICA: ABS Routine level 2 ( Colchoneta-silla) 
English: Ludic practice on line     
https://www.gamestolearnenglish.com/ 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Endocrine          
system - introduction” presente en el aula virtual. La actividad se           
abordará en su totalidad en el desarrollo de la clase.  
MUSIC: Actividad de pronunciación de instrumentos en inglés        
trabajados durante el trimestre.  
MATEMÁTICAS : Explicación de la suma de fracciones con         
expresiones algebraicas, mediante el mínimo común denominador. 
ESPAÑOL: Retroalimentación prueba Aptitudinal 

7 de Mayo BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Endocrine          
system - structures and functions I” presente en el aula virtual. La            
actividad se abordará en su totalidad en el desarrollo de la clase. 
CÁTEDRA: Prueba aptitudinal sobre la Discriminación.  
MATEMÁTICAS: Aptitudinal de  química 
QUÍMICA: ¿los ingredientes de una receta cambian de estado de agregación           
al final de la cocción? . Concurso de ¿Quién infla más el globo sin soplar?               
actividad demostrativa por parte de los estudiantes Lluvia de ideas.          
ESPAÑOL: Retroalimentación con los estudiantes sobre el plan lector         

https://www.gamestolearnenglish.com/


Salario Mínimo de Andrés Solano. 
English: online practice on https://www.cambridgelms.org/main 

8 de Mayo ESPAÑOL: Socialización de la Crónica 
SOCIALES: Actividad de Repaso sobre demografía y ecosistemas. Esta         
actividad se realizará durante la Clase. 
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Endocrine          
system - structures and functions II” presente en el aula virtual. La            
actividad se abordará en su totalidad en el desarrollo de la clase. 
QUÍMICA: Retroalimentación de la aptitudinal 
ARTES: Introducción a la región del Pacífico, trajes típicos, danzas          
típicas, mitos y leyendas. Esta actividad se desarrollará en la hora           
asignada para clase, viernes. 11:15 am a 12:00pm; a continuación          
encontrará el link de la clase. https://meet.google.com/gsv-qssb-xyn 
 
TECNOLOGÍA:  

 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Octavo   SEMANA :  11 – 15 Mayo del 2020 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

11 de Mayo MATEMÁTICAS: Plantear y realizar quiz ( formativo) en el aula virtual           
sobre la suma de fracciones con expresiones algebraicas ( hot          
potatoes). 
ÉTICA: Durante este día se realizará la actividad llamada “El respeto”           
presente en el aula virtual.  
MUSIC: Síntesis del Rock en español. 
ED.FÍSICA:  
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. 
English: Reading activity with Hamlet.  

12 de Mayo SOCIALES: Revisión de la prueba aptitudinal. Esta actividad se realizará          
durante la clase. 
English: Aptitude test. Feedback 
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.  
MATEMÁTICAS: Aptitudinal de Inglés. 
ESPAÑOL:Martes de Prueba 
 

https://www.cambridgelms.org/main
https://meet.google.com/gsv-qssb-xyn
https://meet.google.com/gsv-qssb-xyn


13 de Mayo  
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Endocrine          
system I” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su             
totalidad en el desarrollo de la clase. 
MUSIC: Práctica cancion de rock en español. (piano, guitarra y voces) 
MATEMÁTICAS: Plantear y realizar quiz ( sumativo ) en el aula virtual            
sobre la suma de fracciones con expresiones algebraicas ( hot          
potatoes). 
English: Introduction to II term content  
ESPAÑOL: Retroalimentación Martes de Prueba 

14 de Mayo BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Endocrine          
system II” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su             
totalidad en el desarrollo de la clase. 
CÁTEDRA:  Presentación temas y matriz periodo. 
MATEMÁTICAS: Martes de prueba. 
English: Writing activity to check vocabulary from school subjects  
QUÍMICA: Martes de prueba 
ESPAÑOL: Socialización Tópicos y Subtópicos II período 
ENGLISH:  
TECNOLOGÍA:  

15 de Mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
 
 
 
 


