
 
AGENDA DE TRABAJO 

CURSO : sexto    SEMANA : 12- 16 octubre del 2020 
 
 

DIA ACTIVIDADES 

12 octubre FESTIVO 

13 octubre BIOLOGY: Durante esta clase se realizará una actividad de         
recopilación de todos los temas abordados sobre la división celular. 
ED.FÍSICA: Actividad deportiva  
Materiales: Lana- 2 escobas, 1 globo, rollo de papel higiénico          
ENGLISH: Think workbook and CLMS  
ROBÓTICA: Actividad 7: Mascaras de capa. Horario de la clase: Martes           

10:30am a 12:00 m. Link de la reunión:        

https://meet.google.com/uxt-mtxi-pjx 

 14 octubre MUSIC: Montaje de la canción “Joy to the world” para el christmas            
show.  
MATEMÁTICAS: Martes de prueba y realizar un resumen de las          
posibles falencias de los subtópicos evaluados en el periodo. 
FÍSICA: Taller leyes de Kepler en el aula virtual, generalidades y           
aplicaciones.  
ENGLISH:  Think workbook and CLMS  
ESPAÑOL: Durante la clase de español explicaremos el concepto de          
Regionalismos y refranes 
QUÍMICA: Demostración, modelación y explicación del método de        
separación por filtración. Aplicación de tarjeta de salida con nota en la            
meta de Contenido y método. 

15 octubre ÉTICA: Durante la clase de ética observaremos un video sobre La           
Justicia. Seguido a ello daremos explicación y realizaremos un video          
que deberá ser realizado en la clase. 
ARTE:Trabajo de creación partitura rítmica Navidad; Esta actividad se 
desarrollará en la hora asignada para clase, jueves. 8:45 am a 9:30am; 
a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/cyr-osir-fci 
ESPAÑOL: Continuaremos en la clase con la explicación de los 
regionalismos y refranes. Seguido a ello en la clase realizaremos un 
ejercicio que deberá ser enviado al finalizar la misma por las aulas 
virtuales. 
BIOLOGY: Durante esta clase se continuará con la actividad de          
recopilación de todos los temas abordados sobre la reproducción         
celular. 
ENGLISH:  Reading activity with Q&A 
MATEMÁTICAS: Continuar con el la revisión de las posibles falencias          
durante todo el periodo, para esto se realizará un examen formativo. 

16 octubre BIOLOGY: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba. 
ESPAÑOL: Actividad Martes de Prueba Módulo 14 
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ENGLISH: Think workbook and CLMS  
SOCIALES: .Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el             
Aula Virtual 
MATEMÁTICAS: Martes de prueba y realizar un refuerzo de los temas           
trabajados durante el periodo académico. 
CÁTEDRA: Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el Aula              
Virtual. 

 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : sexto   SEMANA : 19- 23 de octubre del 2020 
 
 

 
 

DIA ACTIVIDADES 

19 octubre ESPAÑOL: Durante la clase de español hablaremos respecto al Teatro.          
Para ello observaremos un video en las aulas virtuales. 
QUÍMICA: Demostración, modelación y explicación de los métodos:        
imantación y explicación de la guía de laboratorio. 
BIOLOGY: Durante esta clase se realizará un quiz sobre todo lo           
abordado de reproducción celular. 
SOCIALES:.Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
MATEMÁTICAS: Se plantean ejercicios y problemas que evalúen los         
procesos  y temas asimilados durante el periodo( nota). 
ENGLISH: Oral presentation, describing rooms 
MUSIC: Continuación Montaje de la canción “Joy to the world” para el            
christmas show. 

20 octubre BIOLOGY: Durante esta clase se realizará la actividad “Levels of          
organization and kingdoms of nature  part1”presente en el aula virtual 
ED.FÍSICA: Rutina capacidades físicas 
Materiales 2 pares de zapatos  
ENGLISH: Think workbook and CLMS  
ROBÓTICA: Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Martes 10:30am a          

12:00 m. Link de la reunión: https://meet.google.com/uxt-mtxi-pjx 

 21 octubre MUSIC: Culminación Montaje de la canción “Joy to the world” 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. 
FÍSICA: Quiz Leyes de Kepler sobre las generalidades y aplicaciones.  
ENGLISH:  Think workbook and CLMS  
ESPAÑOL: En la clase de español explicaremos el concepto sobre las           
técnicas de expresión Oral: Panel, foro, debate, mesa redonda. 
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QUÍMICA: Práctica de laboratorio en casa(filtración). 

22 octubre ÉTICA: En clase de ética realizaremos una actividad sobre la Justicia. 
ARTE:Trabajo de grabación de video de la partitura rítmica tema 
navideño; para esta actividad se solicita que el estudiante tenga el 
vestuario solicitado, prensa de arriba color verde o rojo, prenda de abajo 
negra, zapatos cualquier color, gorro de navidad rojo o verde; Esta 
actividad se desarrollará en la hora asignada para clase,  jueves. 
8:45am a 9:30am; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/cyr-osir-fci 
ESPAÑOL: Durante la clase de español realizaremos lectura del plan 
lector Juan Salvador Gaviota. 
BIOLOGY: Durante esta clase se realizará la actividad “Levels of          
organization and kingdoms of nature  part2”presente en el aula virtual 
ENGLISH:  Reading activity with Q&A 
MATEMÁTICAS: Martes de prueba y examen formativo. 

23 octubre BIOLOGY: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba. 
ESPAÑOL: Durante la clase de español realizaremos una actividad         
sobre las técnicas de expresión oral: panel, mesa redonda. 
ENGLISH: Oral presentation, describing rooms 
SOCIALES: .Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
MATEMÁTICAS:Martes de prueba y  examen sumativo. 
CÁTEDRA: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
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