
 
 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Décimo    SEMANA : 12-16 octubre del 2020 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

12 octubre FESTIVO 

13 octubre ESPAÑOL: Durante la clase de español hablaremos sobre la         
literatura contemporánea. Seguido a ello realizaremos una actividad        
en clase. 
ENGLISH: Programas de animación. Se muestran en clase algunos         
de los programas de animación que se van a usar en la elaboración             
del cuento digital por parte de los estudiantes, también los          
estudiantes hacen su aporte acerca de los programas que conocen y           
manejan, con el fin de tener varias opciones.  
MUSIC: Montaje de la canción “All I want for christmas is you” para el              
christmas show. 
MATEMÁTICAS: Martes de prueba y realizar un resumen de las          
posibles falencias de los subtópicos evaluados en el periodo. 
QUÍMICA: Retomamos la ley de charles, se explica y se ejercitan           
varios ejercicios. 
CÁTEDRA:.Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el            
Aula Virtual 

    14 octubre QUÍMICA: Aplicación de ejercicios de práctica. Nota de participación. 
ENGLISH: 2° control de lectura. Los estudiantes presentan el         
segundo control de lectura del libro correspondiente al plan lector,          
teniendo en cuenta las actividades asignadas para cada uno, asi          
como los horarios establecidos.   
FILOSOFÍA: Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el             
Aula Virtual 
TECNOLOGÍA: Creación de nomina en Excel. Horario de la clase:          

Miércoles 12:45 m a 1:30 pm. Link de la reunión          
https://meet.google.com/kjt-zdbm-agj 

 
FÍSICA: Explicación generalidades de dilatación volumétrica,      
fórmulas y ejercicios de ejemplo de aplicación.  

15 octubre METODOLOGÍA: Revisión avances monografía.  
BIOLOGY:  
C. ECONÓMICAS: Inicio de temática por medio de una PPT y videos            
en el Aula Virtual 
MATEMÁTICAS:Continuar con el la revisión de las posibles        
falencias durante todo el periodo, para esto se realizará un examen           
formativo. 
ÉTICA: Actividades referentes a las charlas anteriores. 

https://meet.google.com/kjt-zdbm-agj
https://meet.google.com/kjt-zdbm-agj


ED.FÍSICA:  Actividad física/ juego memoria  

16 octubre CIENCIAS POLÍTICAS: Inicio de temática por medio de una PPT y           
videos en el Aula Virtual 
QUÍMICA: Demostración, explicación, modelación de la ley de Gay         
Lussac. 
FÍSICA:Taller de dilatación volumétrica, se desarrollará en el aula         
virtual.  
MATEMÁTICAS: Martes de prueba y realizar un refuerzo de los          
temas trabajados durante el periodo académico. 
ENGLISH: Continuación de los controles. Se continua con los         
controles de lectura, los estudiantes que hacen falta presenten el          
reporte de los capítulos asignados. Mientras tanto la clase va          
avanzando en el montaje del cuento Digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Décimo   SEMANA :  19 -23 octubre del 2020 
 
 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

19 octubre BIOLOGY: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba. 
ENGLISH: Animación. Se continúa con la creación del cuento en su           
versión digital, los estudiantes van mostrando sus primeros avances         
en los programas de animación así como se va realimentando cada           
uno de los proyectos.  
ESPAÑOL: Durante la clase de español explicaremos el concepto del          
signo y su significado ( Significante-significado) 
MATEMÁTICAS:Se plantean ejercicios y problemas que evalúen los        
procesos  y temas asimilados durante el periodo( nota). 
FÍSICA:Quiz generalidades de dilatación de los cuerpos en el aula          
virtual.  
MUSIC:Continuación de montaje de la canción “All I want for          
christmas is you” para el christmas show. 

20  octubre ESPAÑOL: Durante la clase de español realizaremos un ejercicio de          
Lectura Crítica. Este ejercicio deberá ser enviado al finalizar la clase           
a las aulas virtuales. 



ENGLISH: Primera revisión. Se hace la revisión de los avances          
hechos por los estudiantes respecto a su proyecto, uno por uno van            
dando la evidencia de sus avances acerca de su cuento digital, se            
hace la realimentación de cada proyecto.  
MUSIC: Continuación de montaje de la canción “All I want for           
christmas is you” para el christmas show. 
 
MATEMÁTICAS: Se plantea un taller que permita realizar y revisar lo           
aprendido durante el periodo (nota evaluativa) se tendrá en cuenta la           
participación de cada uno de los estudiantes. 
QUÍMICA: Martes de Prueba 
CÁTEDRA:Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  

    21 octubre QUÍMICA: Ejercicios de práctica de la ley de Gay Lussac. Tarjeta de            
salida con nota en propósito. 
ENGLISH: Relative Clauses with Which. Se lleva a cabo la clase           
acerca de las cláusulas relativas con el uso de Wich, luego se            
desarrollan páginas del libro páginas 53 y 54, donde se evidencia y            
se aplica el uso de estas cláusulas.   
FILOSOFÍA: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
TECNOLOGÍA: Formulas de búsqueda. Horario de la clase:        
Miércoles 12:45 m a 1:30 pm. Link de la reunión          
https://meet.google.com/kjt-zdbm-agj  
FÍSICA: Repaso general temas vistos durante el año 1 

22 octubre METODOLOGÍA: Revisión marco contextual y marco teórico       
monografia.  
BIOLOGY: Durante esta clase se realizará una actividad de         
introducción a los conceptos de taxonomía. 
C. ECONÓMICAS: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes       
y H5P  
MATEMÁTICAS:Martes de prueba y examen formativo. 
ÉTICA: Actividad sobre la justicia. 
ED.FÍSICA: Actividad física y juego de conceptos tecnicos y         
tacticos  

23  octubre CIENCIAS POLÍTICAS: Actividades evaluativas Aula Virtual      
HotPotatoes y H5P  
QUÍMICA: Aplicación de taller de las leyes de los gases: Charles y            
Lussac. Nota en las meta de contenido. 
FÍSICA:Trabajo en plataforma de martes de prueba.  
MATEMÁTICAS: Martes de prueba y  examen sumativo. 
ENGLISH: Taller de aplicación y quiz. Se lleva a cabo un taller donde             
se hace uso de las cláusulas relativas, luego, se da la respectiva            
realimentación y se solucionan posibles dudas sobre el tema.         
Finalmente, se desarrolla un quiz sobre lo trabajado en clase.  

 

https://meet.google.com/kjt-zdbm-agj

