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

 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

12 octubre FESTIVO 

13 octubre 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.    
ED.FÍSICA: Análisis biomecánico/ fundamentos básicos  
Materiales: Video  
FILOSOFÍA: Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el             
Aula Virtual 
BIOLOGÍA: Durante esta clase se trabajará en cruces de         
monohíbridos y dihíbridos. 
MATEMÁTICAS: Martes de prueba y realizar un resumen de las          
posibles falencias de los subtópicos evaluados en el periodo. 
QUÍMICA: Martes de Prueba 

14 octubre ENGLISH: Continuación de los controles. Se continua con los         
controles de lectura, los estudiantes que hacen falta presenten el          
reporte de las páginas asignadas.  
ESPAÑOL: Durante la clase de español hablaremos sobre la literatura          
Universal 
TECNOLOGÍA: Funciones de búsqueda. Horario de la clase:        

Miércoles 12:45 m a 1:30 pm. Link de la reunión:          

https://meet.google.com/nhk-wdzo-eie 
C. ECONÓMICAS: Inicio de temática por medio de una PPT y videos            
en el Aula Virtual 
FÍSICA:Introducción a la relatividad de Eistein, mediante presentación        
de diapositivas y algunos videos de introducción.  
MUSIC: Montaje de canción para christmas show  

 15 octubre QUÍMICA: trabajaremos en reacciones de Hidrogenación Catalítica       
con ejercitación. 
MATEMÁTICAS: Continuar con el la revisión de las posibles falencias          
durante todo el periodo, para esto se realizará un examen formativo. 
ENGLISH: Línea del tiempo. Se concluye con la presentación de las           
lineas del tiempo elaboradas por los estudiantes, las cuales         
empezaron previo a la semana de receso. .      
C. POLÍTICAS: Inicio de temática por medio de una PPT y videos en             
el Aula Virtual 
FÍSICA: Trabajo individual, finalización taller.  

16 octubre  METODOLOGÍA: Elaboración diapositivas sustentacion monografia.  
MATEMÁTICAS:Martes de prueba y realizar un refuerzo de los temas          
trabajados durante el periodo académico. 

https://meet.google.com/nhk-wdzo-eie
https://meet.google.com/nhk-wdzo-eie


QUÍMICA: ejercicios de práctica sobre reacciones de Hidrogenación        
catalítica. Tarjeta de salida con nota en la meta: contenido. 
ESPAÑOL: Durante esta clase se trabajará martes de Prueba. 
BIOLOGÍA: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba. 
ENGLISH: Comprensión de lectura. Se desarrolla un taller de         
comprensión de lectura, mediante un artículo se lleva a cabo un           
cuestionario que pretende trabajar y reforzar la comprensión lectora en          
los estudiantes, dada su importancia en las pruebas estandarizadas y          
en su vida académica.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGENDA DE TRABAJO  
CURSO : Once   SEMANA: 19 al 23 de octubre 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

19 octubre ENGLISH: Book Activities. Se desarrollan actividades del libro        
Cambridge, páginas 112, 113 y 114. Por medio de lecturas y ejercicios            
de aplicación se continúan trabajando las estructuras vistas durante         
clases previas.    
CÁTEDRA: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
QUÍMICA: Aplicación del taller con nota en la meta de: método. 
MATEMÁTICAS: Se plantean ejercicios y problemas que evalúen los         
procesos  y temas asimilados durante el periodo( nota). 
ESPAÑOL: Durante la clase de español Hablaremos sobre el cine          
experimental. 
C.ECONÓMICAS: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y       
H5P  



20 octubre ENGLISH: I wish/ if only. Por medio de una presentación, se explica el             
uso de estas estructuras en combinación con el pasado perfecto, para           
hablar de deseos y arrepentimientos. Se ejemplifica el tema así como           
se hacen algunos ejercicios de práctica.  
ED.FÍSICA: Actividad deportiva- rutina por medio de juegos  
FILOSOFÍA: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
BIOLOGÍA: Durante esta clase se trabajarán ejercicios sobre las         
excepciones a las leyes de Mendel. 
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: Trabajo en martes de prueba. 

21 octubre ENGLISH: Taller de escritura. Los estudiantes hacen un taller de          
escritura donde aplican el uso de las estructuras vistas en la clase            
anterior, luego carga la actividad al aula virtual  
ESPAÑOL: Durante la clase de español realizaremos un ejercicio         
sobre el cine. Este ejercicio deberá ser enviado al finalizar la clase a             
las aulas virtuales. 
TECNOLOGÍA: Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Miércoles        

12:45 m a 1:30 pm. Link de la reunión:         

https://meet.google.com/nhk-wdzo-eie 
C. ECONÓMICAS: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y        
H5P  
FÍSICA:Actividad en el aula virtual H5P, acerca de la relatividad de           
Einstein.  
MUSIC: Continuación montaje de canción para christmas show. 

 22 octubre QUÍMICA: Cortometraje sobre las reacciones en los grupos        
oxigenados. Explicación, modelación de reacciones con grupos       
oxigenados. 
MATEMÁTICAS: Martes de prueba y examen formativo. 
ENGLISH:Quiz. Por medio de una actividad evaluativa, los estudiantes         
aplican lo aprendido acerca de I Wish / If only, para hablar de deseos o               
de arrepentimientos en combinación com el pasado perfecto.      
C. POLÍTICAS: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y        
H5P  
FÍSICA: Trabajo plataforma martes de prueba.  

23 octubre  METODOLOGÍA:Pre sustentacion monografia.  
MATEMÁTICAS:Martes de prueba y  examen sumativo. 
QUÍMICA: ejercitación y práctica de ejercicios. Tarjeta de salida con          
nota en la meta de contenido 
ESPAÑOL: Durante la clase de español realizaremos Lectura del Plan          
Lector La Catedral de Raymond.  
BIOLOGÍA: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba. 
ENGLISH: Actividad Lúdica. Por medio de una dinámica de grupo          
preparada por los estudiantes, se hace una clase donde se          
distensionar a través de una actividad lúdica, que permita la          
integración del curso y el sano esparcimiento.  
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