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

 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

12 octubre FESTIVO 

13 octubre MATEMÁTICAS: Martes de prueba y realizar un resumen de las          
posibles falencias de los subtópicos evaluados en el periodo. 
QUÍMICA: Demostración, explicación y modelación de los enlaces        
covalentes.  
ARTES:Trabajo de creación partitura rítmica Navidad; Esta actividad se         
desarrollará en la hora asignada para clase, martes. 10:30am a          
11:15am; a continuación encontrará el link de la clase.         
https://meet.google.com/gnw-btrf-whj 
ESPAÑOL: En clase de español hablaremos sobre los elementos de la           
comunicación. Seguido a ello realizaremos una actividad que deberá ser          
enviada al finalizar la clase. 
ENGLISH:  Think workbook and CLMS  
BIOLOGY: Durante esta clase se hará la actividad “Sulfur cycle”          
presente en el aula virtual 

14 octubre ESPAÑOL:. Durante la clase de español Realizaremos la explicación del          
concepto Comunicación y contextos culturales. 
CÁTEDRA: Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el Aula              
Virtual 
SOCIALES: 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. 
BIOLOGY: Durante esta clase se realizará una actividad evaluativa         
llamada “Sulfur cycle” presente en el aula virtual. 
ENGLISH: Think workbook and CLMS  
 

15 octubre MUSIC: Revisión del montaje “Joy to the world” para christmas show. 
FÍSICA: Taller ley de ohm, aplicación de la fórmula general en diferentes            
contextos.  
ENGLISH: Online games to practice English 
ESPAÑOL: Continuaremos con la explicación de la comunicación y         
contextos culturales. Seguido a ello en la clase realizaremos una          
actividad que deberá ser enviada al finalizar la misma. 
BIOLOGY: Durante esta clase se realizará un quiz sobre todo lo           
abordado acerca del ciclo del Azufre.  
MATEMÁTICAS :Martes de prueba y realizar un refuerzo de los temas           
trabajados durante el periodo académico. 
TECNOLOGÍA: Evaluación formativa. Horario de la clase: Martes 8:45 

am a 9:30 am. Link de la reunión: https://meet.google.com/dbj-coiy-nev 
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16 octubre ESPAÑOL:  Martes de prueba módulo 14 
BIOLOGY: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba.  
MUSIC: Continuación revisión del montaje “Joy to the world” para          
christmas show. 
QUÍMICA: Explicación, modelación y ejercitación de las estructuras de         
lewis en los enlaces covalentes. 
ENGLISH: Reading activity with Q & A  
 

 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Séptimo   SEMANA: 19-23 octubre  del 2020 
 
 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

19 octubre SOCIALES:Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el Aula             
Virtual 
ENGLISH: Reading activity with Q&A 
ED.FÍSICA: Actividad deportiva- entrenamiento 
MATEMÁTICAS: Se plantean ejercicios y problemas que evalúen los         
procesos  y temas asimilados durante el periodo( nota). 
ÉTICA: Actividad H5P en el aula virtual sobre los valores trabajados           
durante el año.  

20 octubre 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: Aplicación de taller de enlaces iónicos y covalentes. Nota en           
las metas de: contenido y método 
ARTES: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, martes.          
10:30am a 11:15am; a continuación encontrará el link de la clase.           
https://meet.google.com/gnw-btrf-whj 
ESPAÑOL: Durante la clase de español hablaremos sobre el lenguaje          
No verbal 
ENGLISH: Think workbook and CLMS  
BIOLOGY: Durante esta clase se retomarán todas las temáticas         
abordadas sobre ciclos biogeoquímicos.  
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21 octubre ESPAÑOL:. Realizaremos una actividad en clase sobre el lenguaje No          
verbal 
CÁTEDRA:Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
SOCIALES:  Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
MATEMÁTICAS:Martes de prueba y examen formativo. 
BIOLOGY: Durante esta clase se iniciará una actividad evaluativa que          
recopilará todo lo abordado hasta la fecha sobre los ciclos          
biogeoquímicos. 
ENGLISH: Think workbook and CLMS  
 

22 octubre MUSIC: Continuación revisión del montaje “Joy to the world” 
FÍSICA: Diferencias entre circuitos en serie y paralelo, ejercicios de          
ejemplo, cuadro comparativo.  
ENGLISH: Online games to practice English 
ESPAÑOL: Durante la clase de español realizaremos Lectura del Plan          
Lector Cuentos Para Pensar 
BIOLOGY: Durante esta clase se finalizará con la actividad sobre los           
ciclos biogeoquímicos. 
MATEMÁTICAS :Martes de prueba y  examen sumativo. 
TECNOLOGÍA: Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Martes 8:45 am 

a 9:30 am. Link de la reunión: https://meet.google.com/dbj-coiy-nev 

23 octubre ESPAÑOL: En la clase de español se trabajará martes de prueba           
módulo 15 
BIOLOGY: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba.  
MUSIC: Culminación del montaje “joy to the world” 
QUÍMICA: Taller de enlaces Iónico y covalente. Nota en las metas de:            
contenido y método 
ENGLISH: Online video Sherlock Holmes 
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