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CURSO:
TUTOR:
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ASIGNATURA

TEMA Y SUBTEMA

LENGUA Y
LITERATURA

La ficha y sus tipos

PARALELO:
AGENDA SEMANAL: 36
DESDE: 9 AL 13 DE ENERO DE 2023
LUNES 9 DE ENERO DE 2023
ACTIVIDADES
Reconocer los tipos de fichas en los textos
informativos.

Activación muscular.

Students summarize the class on their notebooks
SCIENCE

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

Inorganic and
Organic matter

Cuadros lógicos

Actividad del libro virtual pág: 90 y 91

VICERRECTORADO

1_2022

C

RECURSOS/MATERIALES
✓ Plataforma - H5P
✓ Libro del estudiante
✓ Cuaderno de trabajo

·

EDUCACIÓN FÍSICA

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

✓
✓
✓
✓
✓

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

✓ Moodle
✓ Canva
✓ Notebook

✓ Plataforma moodle
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ACADÉMICO
VICERRECTORADO
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✓ Plataforma Edinun libro virtual
Actividad del libro virtual pág: 92
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

READING AND
WRITING

LENGUA Y
LITERATURA

Ejercicios con figuras en
3D

Academic vocabulary

La ficha y sus tipos

Students will find the definitions with the words and
write sentences with them on the board. Page 418420 - 426

✓ Moodle
✓ Folder
✓ Book

Desarrollar el cuaderno de trabajo sobre las fichas y
sus tipos.

✓ Plataforma - H5P
✓ Libro del estudiante
✓ Cuaderno de trabajo

Observar con atención las imágenes del tema a tratar.
ESTUDIOS
SOCIALES

La guerra santa

MATEMATICA

Operaciones monomios

Reconocer monomios variados

Réviser les verbes du premier et deuxième groupe et
compléter des exercices sur le cahier
FRANCÉS

Verbes du premier et
deuxième groupe

✓ Plataforma moodle
✓ Plataforma Edinun libro virtual
✓ Hoja fotocopiada

✓ Plataforma
✓ H5p
✓ Plataforma moodle
✓ Cuaderno
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Moodle
Des livres
Des cahiers
Des crayons
Le tableau
Des stylos
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ASIGNATURA

TEMA Y SUBTEMA

LENGUA Y
LITERATURA

El guion

MARTES 10 DE ENERO DE 2023
ACTIVIDADES
Aplicar las reglas de los signos de puntuación del guion
en los textos escritos.

Students will recognize active and passive voice in
context.

LITERATURE FOR
ENGLISH

Active and passive voice

COMPUTACION

Scratch

Ejercicio en clases

LENGUA Y
LITERATURA

El guion

SCIENCE

Group activity

VICERRECTORADO

1_2022

RECURSOS/MATERIALES
✓ Plataforma - H5P
✓ Libro del estudiante
✓ Cuaderno de trabajo
✓
✓
✓
✓

Moodle
Folder
Book
Worksheets

✓ Moodle
✓ Scratch

Desarrollar el cuaderno de trabajo aplicando las reglas
del uso de guion en los textos escritos.

✓ Plataforma - H5P
✓ Libro del estudiante
✓ Cuaderno de trabajo

Students perform expositions about the given topics

✓ Student´s materials for exposition

●

TALLERES

AGENDA_18
ACADÉMICO

Fundamentos básicos
●

Kumite deportivo
●

Gedan-barai.

Bloqueo básico zona baja cubre zona
abdominal con movimiento circular de

✓
✓
✓
✓
✓
✓

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

MATEMATICA
ESTUDIOS
SOCIALES

READING AND
WRITING

Polinomios

El feudalismo
STORY
Eagle Tracking at
follensby pond

Suma y resta operaciones combinadas
Origen del término feudalismo y .aspectos principales
del feudalismo: causas y consecuencias

students will write descriptions of the pictures about
pages 413 – 416.

Connaître l’utilisation de la préposition à et travailler la
page 68
FRANCÉS

La préposition a

ASIGNATURA

TEMA Y SUBTEMA

LISTENING AND
SPEAKING

Listening activity

MIERCOLES 11 DE ENERO DE 2023
ACTIVIDADES
Students will watch the video and answer the
questions given by the teacher.
https://www.youtube.com/watch?v=iadazzx7ehc

DHI

Capacidad de decir no

Observa y lee el comic ‘’La promesa´´ y realiza
actividades

✓ Cuaderno, moodle
✓ Plataforma
✓ Carpeta

✓ Moodle
✓ Book
✓
✓
✓
✓
✓

Moodle
Des livres
Des cahiers
Des crayons
Des stylos

RECURSOS/MATERIALES
✓ Moodle
✓ Folder
✓ Book
✓ Moodle
✓ Libro
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LITERATURE FOR
ENGLISH

ESTUDIOS
SOCIALES

LENGUA Y
LITERATURA

SCIENCE

Active and passive voice
Taller Grupal /
investigación / Aspectos
importantes

Animación a la lectura

The origin of the universe

ROBÓTICA

Códigos en arduino - delay

MATEMATICA

Polinomios

Students will use active and passive voice in
sentences

✓ Moodle
✓ Folder

Desarrollar la investigación en grupo de dos.

✓ Plataforma
✓ Taller
✓ Carpeta

Aplicar las reglas de la lectura en los textos líricos,
luego lo expone de una manera recreativa.

✓ Biblioteca
✓ Sala de lengua
✓ Texto escogido

Students watch the video to be introduced to the
origin of the universe, and then answer some
questions about it.

✓ Moodle
✓ Canva
✓ Youtube

Circuito en tinkercad

✓ Moodle
✓ Tinkercad

Multiplicación y División , operaciones
The students will make a piggy bank with recycled
resources to make a new handcraft.

SCHOOL PROJECTS

Handcrafts

MUSIC

Chords progressions

Chords from guitar and how to perform it on it, they
will know chords progression.

✓ Moodle, cuaderno
✓
✓
✓
✓
✓

1 empty bottle
Scissors (cutter)
Silicone
Fomix
2 button

✓ Moodle
✓ Guitar

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022
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✓ Music sheet

ASIGNATURA
SCIENCE

TEMA Y SUBTEMA
How the universe was
formed. The big bang
theory or the big
explosion

DHI

Capacidad de decir no

READING AND
WRITING

Short story
He-y come on ou-t

MATEMATICA

Operaciones combinadas
polinomios

LISTENING AND
SPEAKING

Listening activity

MATEMATICA

Taller de ejercicios

JUEVES 12 DE ENERO DE 2023
ACTIVIDADES
Students watch the video to learn more about the big
bang theory and discuss its content.

Lee los siguientes enunciados sobre la fijación de
metas y descubre las respuestas

✓ Moodle
✓ Libro

Students will work on the reading activity in groups
425 - 426.

✓ Moodle
✓ Folder

Resolver ejercicios aplicados
Students will listen to the conversation and complete
the activity
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/b
1-listening
Resolución de ejercicios
●

TALLERES

RECURSOS/MATERIALES
✓ Moodle
✓ Canva
✓ Youtube

Kumite deportivo

Fundamentos básicos
●

●

Gedan-barai.

Bloqueo básico zona baja cubre zona

✓ Moodle, cuaderno
✓ Moodle
✓ Folder
✓ Moodle, hojas

✓
✓
✓
✓
✓

Uniforme de EEFF
Toalla.
Termo con agua.
2 mascarillas.
Camiseta extra.
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ÁREA:
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abdominal con movimiento circular de
arriba hacia abajo.

LENGUA Y
LITERATURA

Historia de la escritura en
América: Independencia y
República. (Taller)

Desarrolla la actividad del cuaderno de trabajo
aplicando el análisis del texto.
Évaluer les connaissances

FRANCES

LITERATURE FOR
ENGLISH
ASIGNATURA
ESTUDIOS
SOCIALES

Le contrôle

Students will work in the learned topics .
Transitions

TEMA Y SUBTEMA
Revisión del Taller grupal
y Banco de preguntas
pendientes

VIERNES 13 DE ENERO DE 2023
ACTIVIDADES
Presentar las actividades establecidas para su revisión

Investigar sobre los tipos de origami
DIBUJO/ECA

Trabajos manuales

CONTABILIDAD

Primera Lección del
parcial.

Material didáctico desarrollado y presentado por el
docente.

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

✓ Implementos de protección: guantines,
canilleras, bucal.

✓ Cuaderno de trabajo
✓
✓
✓
✓

Fiche d'évaluation
Des stylos
Le tableau
Des crayons

✓ Moodle
✓ Worksheets

RECURSOS/MATERIALES
✓ Plataforma
✓ Carpeta
✓
✓
✓
✓

Materiales reciclables
Hojas de papel
Plumas
Lápices

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

LENGUA Y
LITERATURA
LITERATURE FOR
ENGLISH

Dictado, escritura y
ortografía.

Aplicar las reglas ortográficas y escritas en los dictados
de palabras.
Students will work in the learned topics .

✓ Moodle
✓ WORKSHEETS

Students will work in the learned topics from unit 4

✓ Moodle
✓ WORKSHEETS

Resolución de ejercicios

✓ Moodle, hojas

Quiz

READING AND
WRITING

Quiz

MATEMATICA

Lección

✓ Diccionario
✓ Carpeta del estudiante.

·

Activación muscular.
EDUCACIÓN FÍSICA

MUSIC

Musical practice

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.
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.

✓
✓
✓
✓
✓

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

✓ Moodle
✓ Guitar
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✓ Music sheet
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