
 
 

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

 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

12 octubre FESTIVO 

13 octubre SOCIALES:Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el Aula             
Virtual 
FÍSICA: Introducción a la dilatación volumétrica, explicación de fórmula         
general y aplicación de la misma mediante ejercicios de ejemplo; solución           
Taller H5P en el aula virtual.  
MATEMÁTICAS:Martes de prueba y realizar un resumen de las posibles          
falencias de los subtópicos evaluados en el periodo. 
ESPAÑOL: En la clase de español explicaremos el concepto de la crónica.            
Para ello observaremos los videos expuestos en las aulas virtuales 
English: Reading activity Q&A 

14 octubre ED.FÍSICA: Sistemas tacticos formaciones  
BIOLOGY: Durante esta clase se hará la actividad “Female and male           
reproductive system - part 1” presente en el aula virtual 
MUSIC: Montaje de la canción “Joy to the world” para el christmas show. 
MATEMÁTICAS : Continuar con el la revisión de las posibles falencias           
durante todo el periodo, para esto se realizará un examen formativo. 
ESPAÑOL: En la clase de español realizaremos un ejercicio en clase sobre la             
crónica. Este deberá ser enviado al finalizar por las aulas virtuales. 
English: Think workbook and CLMS  

15 octubre BIOLOGY: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba. 
CÁTEDRA: 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. 
English: Think workbook and CLMS  
QUÍMICA:Explicación, modelación y ejercitación de balanceo por redox. 
ESPAÑOL: Durante la clase de español trabajaremos el plan Lector El amor            
en los tiempos del cólera. 

16 octubre ESPAÑOL:  Martes de prueba módulo 14  
SOCIALES: Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el Aula              
Virtual 
BIOLOGY: Durante esta clase se hará la actividad “Female and male           
reproductive system - part 2” presente en el aula virtual 
QUÍMICA: Explicación, modelación y ejercitación de balanceo por redox. 
ARTES:Trabajo de creación partitura rítmica Navidad; Esta actividad se 
desarrollará en la hora asignada para clase,   viernes. 11:15 am a 12:00pm; a 



continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/gsv-qssb-xyn 
TECNOLOGÍA: Actividad 5: Guias de movimiento. Horario de la clase:          

Viernes 12:00 m a 1:30 pm. Link de la reunión          
https://meet.google.com/rhn-ygjf-hsk 

 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Octavo   SEMANA : 19-23 octubre del 2020 
 
 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

19 octubre MATEMÁTICAS: Se plantean ejercicios y problemas que evalúen los         
procesos  y temas asimilados durante el periodo( nota). 
ÉTICA: Actividad de integración “La solidaridad” 
MUSIC:Continuación montaje de la canción “Joy to the world” para el           
christmas show. 
ED.FÍSICA: Equipos de fútbol/ actividad física  
BIOLOGY: Durante esta clase se hará la actividad “Reproduction in plants -            
part 1” presente en el aula virtual 
English: Reading activity with Q & A 

20 octubre SOCIALES:.Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
FÍSICA: Quiz generalidades dilatación de los cuerpos, solución taller en el           
aula virtual dilatación volumétrica.  
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. 
ESPAÑOL: Durante la clase de español hablaremos sobre las Técnicas de           
expresión oral: exposición, foro, panel, debate, etc.  
English: Think workbook and CLMS  

21 octubre ED.FÍSICA: Actividad deportiva- rutina full body  
BIOLOGY: Durante esta clase se hará la actividad “Reproduction in plants -            
part 2” presente en el aula virtual 
MUSIC: Continuación Montaje de la canción “Joy to the world” para el            
christmas show.   
MATEMÁTICAS : Martes de prueba y examen formativo. 
ESPAÑOL: Durante la clase de español realizaremos un ejercicio sobre          
Técnicas de expresión oral: exposición, foro, panel, debate, etc.  

https://meet.google.com/gsv-qssb-xyn
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English: Think workbook and CLMS 

22 octubre BIOLOGY: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba. 
CÁTEDRA: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
MATEMÁTICAS:Martes de prueba y  examen sumativo. 
English: Video online Sherlock Holmes 
QUÍMICA: Aplicación de conocimientos sobre el balanceo por redox por          
medio de ejercicios por grupos. Actividad formativa 
ESPAÑOL: Durante la clase de español hablaremos sobre el Teatro y su            
importancia en la Literatura. Seguido a ello realizaremos un mapa de ideas            
sobre su importancia en el contexto literario. 

23 octubre ESPAÑOL:  Actividad en las aulas virtuales de comprensión lectora. 
SOCIALES: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
BIOLOGY: Durante esta clase se realizará un quiz sobre todo lo abordado            
acerca de la reproducción en plantas.. 
QUÍMICA: Taller evaluativo(redox). 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,   viernes. 11:15 am a 12:00pm; a continuación 
encontrará el link de la clase. https://meet.google.com/gsv-qssb-xyn 
 
TECNOLOGÍA: Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Viernes 12:00 m a           

1:30 pm. Link de la reunión https://meet.google.com/rhn-ygjf-hsk 
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