
  
AGENDA DE TRABAJO 

CURSO : Noveno    SEMANA : 12-16 octubre del 2020 
 
 

DIA  ACTIVIDAD  

12 octubre FESTIVO 

13 octubre BIOLOGY: Durante este día se terminará de realizar el Quiz oral sobre la             
síntesis de proteínas, la replicación del ADN y las generalidades del           
material genético. 
QUÍMICA: Retomamos el concepto de Mol para explicar las         
conversiones de moles a gramos, se modelan varios ejercicios. 
ESPAÑOL: Durante la clase de español realizaremos un ejercicio sobre          
la película Las Sufragistas. 
ENGLISH: Reportes orales. Segundo control de lectura, sobre el libro de           
plan lector, los estudiantes presentan las respectivas actividades        
asignadas a cada uno, en un horario establecido y subido a la plataforma             
el 29 de septiembre.  
FILOSOFÍA: Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el Aula              
Virtual 
MATEMÁTICAS: Martes de prueba y realizar un resumen de las posibles           
falencias de los subtópicos evaluados en el periodo. 

14 octubre BIOLOGY: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba. 
ENGLISH: Continuación de los reportes. Se dará continuidad a los          
estudiantes faltantes en la socialización de las páginas del libro, mientras           
tanto los demás deberán estar trabajando en la edición del video de su             
proyecto.  
QUÍMICA: ejercitación y práctica de conversiones de moles a gramos.          
Aplicación de tarjeta de salida con nota en las metas de: contenido y             
método. 
SOCIALES: Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el Aula              
Virtual 
ESPAÑOL: Durante la clase de español explicaremos el concepto sobre          
el surrealismo y dadaísmo, los sueños y las dinámicas de asar y el juego en el                
arte.  
MATEMÁTICAS: Continuar con el la revisión de las posibles falencias          
durante todo el periodo, para esto se realizará un examen formativo. 

15 octubre MATEMÁTICAS: Martes de prueba y realizar un refuerzo de los temas           
trabajados durante el periodo académico. 
ESPAÑOL: En la clase de español realizaremos un ejercicio en clase           
sobre el Surrealismo y dadaísmo, los sueños y las dinámicas de asar y el juego               
en el arte.  
MUSIC: Montaje de la canción “All I want for christmas is you” para el              
christmas show. 
ENGLISH: Edición y tutoría. Los estudiantes trabajan en la edición del           
video correspondiente al proyecto, se creará el espacio para tutoría y           
revisión de avances.  



ARTES:Trabajo de creación partitura rítmica Navidad; Esta actividad se 
desarrollará en la hora asignada para clase,   martes. 12:00pm a 
12:45pm; a continuación encontrará el link de la clase. 
https://meet.google.com/wke-sdce-zmb 
ÉTICA: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P y         
sustentación sobre la PACIENCIA. 

16 octubre TECNOLOGÍA: Juegos de salto. Horario de la clase: Viernes 8:00 m a            

9:30 pm. Link de la reunión https://meet.google.com/nfq-fxie-ckz 
CÁTEDRA:.Inicio de temática por medio de una PPT y videos en el Aula             
Virtual 
ED. FÍSICA:   Explicación vo2 max 
FÍSICA:Introducción circuitos en serie y paralelo, aplicación de la ley de           
ohm en ejercicios de ejemplo, solución actividad H5P en el aula virtual. .  
ESPAÑOL: En clase de español trabajaremos plan lector Noches         
Blancas- Scorpio City 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DE TRABAJO  

CURSO : Noveno   SEMANA : 19 - 23 octubre del 2020 
 
 

 
 

DIA  ACTIVIDAD  

19 octubre MUSIC:Continuación de montaje de la canción “All I want for christmas is            
you” para el christmas show. 
FÍSICA:Taller aplicación ley de ohm en circuitos en serie y paralelo.  
MATEMÁTICAS: Se plantean ejercicios y problemas que evalúen los         
procesos  y temas asimilados durante el periodo( nota). 
ENGLISH:Tercer condicional. Se explica el uso del tercer condicional, su          
estructura y ejemplos, luego se hacen actividades de práctica en el libro            
del estudiante.  
BIOLOGY: Durante este día se realizará la actividad “Theories of the           
origin of life - Introduction” presente en el aula virtual. 

https://meet.google.com/wke-sdce-zmb
https://meet.google.com/wke-sdce-zmb
https://meet.google.com/nfq-fxie-ckz
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SOCIALES:Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  

20 octubre BIOLOGY: Durante este clase se realizará una actividad evaluativa         
sobre las teorías del origen de la vida. 
QUÍMICA: Explicación y ejercitación de conversiones de moles a moles,          
moles a moléculas. 
ESPAÑOL: En clase de español realizaremos una actividad de Lectura          
crítica. 
ENGLISH: Taller de aplicación. Se hace un taller de aplicación acerca           
del tema visto en la clase anterior, luego se hará la revisión y             
realimentación con la clase.  
FILOSOFÍA: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
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. 

21 octubre BIOLOGY: Durante esta clase se trabajará en martes de prueba. 
ENGLISH: Revisión del video. En esta primera revisión se verificará el           
trabajo hecho por los estudiantes hasta el momento acerca del video           
tutorial en el cual se encuentran trabajando, se hace la realimentación y            
se hacen las recomendaciones generales a que haya lugar.  
QUÍMICA: Práctica de conversiones de: moles a moles y a moléculas.           
Tarjeta de salida con nota en las metas de: contenido y método. 
SOCIALES: Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
ESPAÑOL: Realizaremos en clase martes de prueba Módulo 14 
MATEMÁTICAS: Martes de prueba y examen formativo. 

22 octubre MATEMÁTICAS: Martes de prueba y  examen sumativo. 
ESPAÑOL: Trabajaremos en la clase Plan Lector Noches Blancas-         
Scorpio City. 
MUSIC: Continuación de montaje de la canción “All I want for christmas            
is you” para el christmas show. 
ENGLISH: Edición del video. Durante la clase los estudiantes dispondrán          
del espacio para aplicar las sugerencias hechas en la tutoría de la clase             
anterior, para así continuar depurando su proyecto audiovisual.   
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.          
12:00pm a 12:45pm; a continuación encontrará el link de la clase.           
https://meet.google.com/wke-sdce-zmb 
ÉTICA:  Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  

23 octubre TECNOLOGÍA: Prueba Aptitudinal. Horario de la clase: Viernes 8:00 m a           

9:30 pm. Link de la reunión https://meet.google.com/nfq-fxie-ckz 
CÁTEDRA:.Actividades evaluativas Aula Virtual HotPotatoes y H5P  
ED. FÍSICA:   Juego conceptos entrenamiento  
Materiales: Hoja blanca- regla  
FÍSICA: Finalización y entrega taller aplicación ley de ohm en circuitos en            
serie y paralelo, la entrega se hará en el aula virtual.  
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ESPAÑOL: Durante la clase de español hablaremos sobre El arte          
contemporáneo 

 


