
 
AGENDA DE TRABAJO 

CURSO : Noveno    SEMANA : 4 - 8 de Mayo del 2020 
 
 

 

DIA ACTIVIDADES 

4 de Mayo MUSIC: Terminación actividad Quincy Jones.  
FÍSICA: Retroalimentación de la prueba aptitudinal del primer trimestre. 
MATEMÁTICAS: Socialización de los subtópicos del segundo periodo.        
se presenta la fórmula general, junto a sus elementos y la relación con             
la ecuación cuadrática. 
ENGLISH: Se desarrollaran los reportes orales y escritos de los          
capítulos 2 y 3 de la segunda parte del libro correspondiente a plan             
lector.  
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada “Review of           
the final test” presente en el aula virtual. 
SOCIALES: Actividad de repaso sobre la Economía y el Imperialismo.          
Esta actividad se realizará durante la clase. 

 5 de Mayo BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada         
”Codominance I” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en            
su totalidad en el desarrollo de la clase. 
QUÍMICA: Tipos de reacciones químicas. 
ESPAÑOL: Retroalimentación Realismo Mágico 
ENGLISH: Desarrollo de actividades de repaso para la evaluación         
general de periodo.  
FILOSOFÍA:Revisión de la prueba aptitudinal. Esta actividad se        
realizará durante la clase. 
MATEMÁTICAS: se presenta vídeo explicativo y demostrativo de la         
aplicación de la función cuadrática en nuestra realidad modelos físicos,          
y aplicaciones.plantear 5 ejemplos de nuestra realidad donde se aplica          
la función cuadrática. 

6 de Mayo BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada         
”Codominance II” presente en el aula virtual. La actividad se abordará           
en su totalidad en el desarrollo de la clase 
ENGLISH: Taller de repaso, continuaremos con el repaso de los temas           
del periodo por medio de ejercicios orales y escritos.  
QUÍMICA: Evaluación aptitudinal de Español 
SOCIALES: Actividad de repaso sobre la Economía y el Imperialismo.          
Esta actividad se realizará durante la clase. 
ESPAÑOL: Retroalimentación Prueba Aptitudinal 
MATEMÁTICAS: Explicación y ejercitación de la solución de una         
ecuación cuadrática, mediante la fórmula general. 

7 de Mayo MATEMÁTICAS: Refuerzo en los pasos necesarios en la solución de          
una ecuación cuadrática. y aclarando su representación gráfica. 
ESPAÑOL: Retroalimentación con los estudiantes sobre Plan Lector        



Aura de Carlos Fuentes. 
MUSIC: Posibilidades tímbricas en la guitarra eléctrica.  
ENGLISH: Actividades de plan lector, se llevará a cabo la lectura de los             
capítulos 4 y 5, cada estudiante deberá participar en la lectura de dichos             
capítulos durante la clase,  
ARTES: Introducción a la región del Caribe, trajes típicos, danzas          
típicas, mitos y leyendas. Esta actividad se desarrollará en la hora           
asignada para clase, martes. 12:00pm a 12:45pm; a continuación         
encontrará el link de la clase. https://meet.google.com/wke-sdce-zmb 
ÉTICA: Presentación temas y matriz periodo. 

8 de Mayo TECNOLOGÍA:  
CÁTEDRA: Aplicación prueba Aptitudinal. Esto se realizará durante la         
clase. 
ED. FISICA: PRUEBA APTITUDINAL SOCIALES 
FÍSICA: Aclaración notas finales del primer trimestre, actividad de         
retroalimentación sobre el primer trimestre.  
ESPAÑOL: Actividad de comprensión Lectora Hot Potatoes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

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

DIA  ACTIVIDAD  

11 de Mayo MUSIC: Posibilidades tímbricas en los teclados.  
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: Se plantea la realización de un quiz formativo en el           
aula virtual (hot potatoes), se califica se aclaran debilidades y se da la             
nota, en clase. 
ENGLISH: presentación de los reportes orales correspondientes a los         
capítulos finales del libro.  
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: Revisión de la prueba aptitudinal. Esta actividad se realizará          
durante la clase. 

https://meet.google.com/wke-sdce-zmb
https://meet.google.com/wke-sdce-zmb


12 de Mayo BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Incomplete          
dominance I” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su             
totalidad en el desarrollo de la clase. 
QUÍMICA: Retroalimentación de la aptitudinal 
ESPAÑOL: Martes de Prueba 
ENGLISH: Desarrollo de la prueba general de período del área. 
FILOSOFÍA: Presentación temas y matriz periodo. 
MATEMÁTICAS: Quiz sumativo sobre la aplicación de la fórmula         
general, en la solución de una ecuación cuadrática. 

13 de Mayo BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad llamada ”Incomplete          
dominance II” presente en el aula virtual. La actividad se abordará en su             
totalidad en el desarrollo de la clase. 
ENGLISH: Realimentación de evaluación general del primer trimestre.  
QUÍMICA: Martes de prueba 
SOCIALES: Retroalimentación Martes de Prueba 
ESPAÑOL:  
MATEMÁTICAS: Explicación sobre los inicios de una función,        
ejercitación del valor numérico. programa geogebra 

14 de Mayo MATEMÁTICAS: Martes de prueba. 
ESPAÑOL: Socialización Tópicos y Subtópicos II período 
MUSIC: Se abordará el tema Industria musical (Grammy awards).  
ENGLISH: Revisión de notas y pendientes por parte del docente y los            
estudiantes, recepción de trabajos y actividades.  
TECNOLOGÍA:  
ARTES:Introducción al paso básico, danzas del Caribe. Esta actividad se          
desarrollará en la hora asignada para clase, martes. 12:00pm a 12:45pm;           
a continuación encontrará el link de la clase.        
https://meet.google.com/wke-sdce-zmb 
ÉTICA: Socialización sobre el valor del Respeto. 

15 de Mayo JORNADA PEDAGÓGICA 
 
 
 
 

https://meet.google.com/wke-sdce-zmb
https://meet.google.com/wke-sdce-zmb

