CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

CURSO:
TUTOR:

10mo
John Orellana

ASIGNATURA

DIBUJO / ECA

READING AND
WRITING FOR
THINKING SKILLS

PARALELO:

Bailes modernos

Investigar sobre los tipos de bailes modernos y clásicos

How the Children of
Birmingham Changed the
Civil-Rights Movement
Lottie L. Joiner

Introduce a new reading

·
Activación muscular.
EDUCACIÓN FÍSICA
·

1_2022

RECURSOS/MATERIALES
✓
✓
✓
✓
✓

Hojas de papel
Plumas
Lápices
Internet
Carpetas

✓ Moodle
✓ My perspective book

·

VICERRECTORADO

B

AGENDA SEMANAL: 36
DESDE: 9 AL 13 DE ENERO 2023
LUNES 9 DE ENERO 2023
ACTIVIDADES

TEMA Y SUBTEMA

AGENDA_18
ACADÉMICO

Enseñar una breve explicación del
sistema muscular y aparato locomotor.
Realizar ejercicios para cada parte del
cuerpo.
·
Practicar ejercicios en series y
repeticiones.
Mejorar la fuerza muscular para mejorar
las prácticas corporales.

✓
✓
✓
✓
✓

Uniforme de E.E.F.F.
Camiseta extra.
Toalla.
Termo con agua.
2 mascarillas.

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

·

SCIENCE

Tectonic plates pt 1

LENGUA Y
LITERATURA

Tecnicismo,
metalenguajes y
extranjerismos

MATEMÁTICAS

Función definida por
tramos e inversas

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

Pensamiento
matemático

MUSIC

Chords progressions

ESTUDIOS
SOCIALES

Democracia y
participación ciudadana

LITERATURE FOR
ENGLISH

ASIGNATURA

Grace Paley writer of
traveling

TEMA Y SUBTEMA

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

Participar de prácticas corporales.

define some vocabulary words and analyze a small
reading in reference to what is tectonic plates

Definir que son extranjerismos, latinismos, galicismos,
anglicismos y quechuismos.

Ejercicios en clase

Ejercicios en clases: Aplicación de la media
aritmética en situaciones de la vida real.
Chords from guitar and how to perform it on it, they
will know chords progression.

Exponer el tema propuesto (el grupo que
corresponde)
Introduce new vocabulary

MARTES 10 DE ENERO 2023
ACTIVIDADES

✓ Moodle
✓ Youtube
✓ Canva
✓ Plataforma moodle
✓ Texto lengua para la vida 10mo egb
✓ Carpeta del estudiante - rayado de
cornell
✓ Graph
✓ Moodle
✓ Texto virtual, plataforma moodle
✓ Moodle
✓ Guitar
✓ Music sheet
✓ Presentación- carpeta de trabajo
✓ Moodle
✓ Prezi
✓ My perspective book

RECURSOS/MATERIALES

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

MATEMÁTICAS

CONTABILIDAD

SCIENCE

LITERATURE FOR
ENGLISH

LENGUA Y
LITERATURA

Función inversa

Desarrollo ejercicios por tramos e inversas

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

✓ Moodle, cuaderno

Material didáctico desarrollado y presentado por el
docente.

✓ Cuaderno de la asignatura,
esferográficos,
✓ Lápiz plataforma Moodle, puntualidad,
atención y participación.

Tectonic plates pt 1

define some vocabulary words and analyze a small
reading in reference to what is tectonic plates

✓ Moodle
✓ Youtube
✓ Canva

Traveling by Grace Paley

Students Notice, Annotate, Connect, Respond as they
read the selection the first time

✓ Moodle
✓ My perspective book

Definir que son extranjerismos, latinismos, galicismos,
anglicismos y quechuismos.

✓ Plataforma moodle
✓ Texto lengua para la vida 10mo egb
✓ Carpeta del estudiante - rayado de
cornell

Definir que son extranjerismos, latinismos, galicismos,
anglicismos y quechuismos.

✓ Plataforma moodle
✓ Texto lengua para la vida 10mo egb
✓ Carpeta del estudiante - rayado de
cornell

Primera Lección del
parcial.

Tecnicismo,
metalenguajes y
extranjerismos

LENGUA Y
LITERATURA

Tecnicismo,
metalenguajes y
extranjerismos

READING AND
WRITING FOR
THINKING SKILLS

How the Children of
Birmingham Changed the
Civil-Rights Movement
Lottie L. Joiner

Introduce a new reading

✓ Moodle
✓ My perspective book

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

MUSIC

Musical practice

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

Pensamiento y espacio

ASIGNATURA

TEMA Y SUBTEMA
How the Children of
Birmingham Changed the
Civil-Rights Movement
Lottie L. Joiner

READING AND
WRITING FOR
THINKING SKILLS

The students will perform the chords that they make in
the first hour of class and try to make all the changes in
short time.
Realizar ejercicios para el aprendizaje resaltando las
impresiones que causan las imágenes del texto.
MIÉRCOLES 11 DE ENERO 2023
ACTIVIDADES
Introduce the question words such as who, what,
when, where, why, and how.

Circuito en tinkercad
ROBÓTICA

MATEMÁTICAS

Servomotor SG90
Gráfica y comprobación

LENGUA Y
LITERATURA

Texto periodístico:
Artículo de divulgaciòn
cientìfica

MATEMÁTICAS

Composición e inversa

Ejercicios y verificar por desmos y geogebra
Elaborar un organizador gráfico que destaque los
aspectos más relevantes del tema.

Ejercicios, teoremas

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

✓ Moodle
✓ Guitar
✓ Music sheet
✓ Texto virtual, plataforma moodle

RECURSOS/MATERIALES
✓ Moodle
✓ My perspective book

✓ Moodle
✓ Tinkercad
✓ Moodle, geogebra, cuaderno
✓ Plataforma moodle
✓ Texto lengua para la vida 10mo egb
✓ Carpeta del estudiante - rayado de
cornell
cuaderno, moodle

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

VICERRECTORADO

1_2022

·

Activación muscular.
EDUCACIÓN FÍSICA

ESTUDIOS
SOCIALES

FRANCÉS

LITERATURE FOR
ENGLISH

Las organizaciones
sociales y la participación
democrática
Je me détends pour mieux
apprendre

Enseñar una breve explicación del
sistema muscular y aparato locomotor.
·
Realizar ejercicios para cada parte del
cuerpo.
·
Practicar ejercicios en series y
repeticiones.
·
Mejorar la fuerza muscular para mejorar
las prácticas corporales.
·
Participar de prácticas corporales.

AGENDA_18
ACADÉMICO

Análisis del tema

On parle de nos habitudes pour étudier à la maison.
Tarea:
Conjuguer les verbes suivre, allumer, laisser, tomber,
fonctionner, exagérer et jouer au présent. Écrire le
participe passé aussi. Fait dans le cahier.
Scan for specific information.

Traveling by Grace Paley

ASIGNATURA

TEMA Y SUBTEMA

LENGUA Y
LITERATURA

Texto periodístico:
Artículo de divulgaciòn
cientìfica

JUEVES 12 DE ENERO 2023
ACTIVIDADES
Elaborar un organizador gráfico que destaque los
aspectos más relevantes del tema.

✓
✓
✓
✓
✓

Uniforme de E.E.F.F.
Camiseta extra.
Toalla.
Termo con agua.
2 mascarillas.

✓ Presentación- carpeta de trabajo

✓ Méthode Facile Plus ! 3

✓ Moodle
✓ My perspective book

RECURSOS/MATERIALES
✓ Plataforma moodle
✓ Texto lengua para la vida 10mo egb
✓ Carpeta del estudiante - rayado de
cornell

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

LISTENING AND
SPEAKING

Debate preparation

SCIENCE

Tectonic Plates pt 2 types
of plates

make a graphic organizer about the types of tectonic
plates and answer questions

✓ Moodle youtube, notebook, canva

Fundamentos básicos

●

Gedan-barai.

Bloqueo básico zona baja cubre zona
abdominal con movimiento circular de
arriba hacia abajo.

LENGUA Y
LITERATURA

Texto periodístico:
Artículo de divulgaciòn
cientìfica

MATEMÁTICAS

Taller Autónomo

FRANCÉS

Les homophones

1_2022

✓ Moodle
✓ Youtube
✓ Genially

●
Kumite deportivo

VICERRECTORADO

Choose a topic for debating from a list that teacher
will give out to students

●

TALLERES

AGENDA_18
ACADÉMICO

Elaborar un organizador gráfico que destaque los
aspectos más relevantes del tema.

resolución de ejercicios
On va entendre des enregistrements des mots
homophones puis on va réviser les règles pour mieux
différencier.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uniforme de EEFF
Toalla.
Termo con agua.
2 mascarillas.
Camiseta extra.
Implementos de protección: guantines,
canilleras, bucal.

✓ Plataforma moodle
✓ Texto lengua para la vida 10mo egb
✓ Carpeta del estudiante - rayado de
cornell
✓ Moodle, cuaderno
✓ Méthode et cahier d’exercices Facile
Plus ! 3
✓ Moodle

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

ESTUDIOS
SOCIALES
READING AND
WRITING FOR
THINKING SKILLS

La Constitución
How the Children of
Birmingham Changed the
Civil-Rights Movement
Lottie L. Joiner

Exponer el tema propuesto (el grupo que
corresponde)
Answer different kinds of questions using student
volunteers.

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

✓ Presentación- carpeta de trabajo

✓ Moodle
✓ My perspective book

ASIGNATURA

TEMA Y SUBTEMA

VIERNES 13 DE ENERO 2023
ACTIVIDADES

LENGUA Y
LITERATURA

Comprensión lectora

Aplicar las reglas de lectura en la comprensión lectora.

Debate preparation

Elaborate a script about a topic given by the teacher
for a group debate in class·

✓ moodle

SCIENCE

Tectonic Plates pt 2 types
of plates

make a graphic organizer about the types of tectonic
plates and answer questions

✓ moodle youtube, notebook, canva

MATEMÁTICAS

Lección

resolución de ejercicios

LISTENING AND
SPEAKING

COMPUTACIÓN

TALLERES

RECURSOS/MATERIALES
✓ Cuento
✓ Taller oral y escrito

✓ Moodle, hojas

.Ejercicio en clases

✓ Moodle.
✓ Khan Academy

●

✓
✓
✓
✓

Khan Academy

Fundamentos básicos

Kumite deportivo
●

Gedan-barai.

Uniforme de EEFF
Toalla.
Termo con agua.
2 mascarillas.

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

●

Bloqueo básico zona baja cubre zona
abdominal con movimiento circular de
arriba hacia abajo.

Show a paragraph that needs to be completed by
students for them to copy and complete it.

READING AND
WRITING FOR
THINKING SKILLS

Writing

ESTUDIOS
SOCIALES

Algunas Constituciones
anteriores a la del 2008

LITERATURE FOR
ENGLISH

Traveling by Grace Paley

Análisis del tema- taller individual
Scan for specific information.

Revisado por:

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

✓ Camiseta extra.
✓ Implementos de protección: guantines,
canilleras, bucal.

✓ Moodle
✓ My perspective book
✓ Carpeta de trabajo - laboratorio Omega
✓ Moodle
✓ My perspective book

Aprobado por:

John Orellana
Docente.
Tutor

Coordinación de Nivel Español

Lcdo. José Daniel Alvarado
Coordinación de Nivel Idiomas

MSc. María Dolores Villamar
Vicerrectora

