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ÁREA: Ciencias Sociales
ASIGNATURAS: Ciencias Sociales
y Religión

GRADO: 9

HORAS ASIGNATURA 1: 3 SEMANALES
HORAS ASIGNATURA 2: 1 SEMANALES

HORAS ÁREA: 4 SEMANALES

DOCENTE: Andrés Calderón Rojas
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: conocer la estructura del estado colombiano
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Estructura del estado colombiano
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: interpretación, comprensión y producción de textos
ACTIVIDADES: solucionar el taller propuesto.
MATERIAL DE APOYO: guía y videos puestos en la plataforma de classroom y en el grupo de whatsapp
PRODUCTO POR ENTREGAR: resúmenes y consulta.
FECHA DE ENTREGA:

02 de octubre 2020.
METODOLOGÍA DE TRABAJO: los estudiantes leerán la guía y verán los videos propuestos y a partir de
ellos solucionarán las actividades planteadas. IMPORTANTE: los estudiantes que ingresen a la clase virtual
en Google meet el día martes 29 de septiembre a las 2 pm solucionaran la guía en ese
instante con asesoría del docente. Quienes por alguna dificultad no puedan ingresar a la clase deberán
solucionar la guía y enviarla el viernes 2 de octubre.
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER SUBIDOS A LA
PLATAFORMA DE CLASSROOM
ecalderon@educaciónbogota.edu.co

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
VALOR
CUANTITATIVO

1.0

2.0
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En el preámbulo de la constitución política de Colombia (1991) se establece que Colombia es un Estado Social de
Derecho. Pero esto ¿qué significa?
En primer lugar, que el comportamiento del gobierno y de los ciudadanos están sometidos a la ley y en segundo lugar
que la ley esta sometida a los derechos de las personas. ¿Cuáles son estos derechos?

DERECHOS DE PRIMERA
GENERACIÓN


Libertad de expresión
 Libertad de
pensamiento.
 Libertad de asociación
 Libertad de culto.
 Elegir
 Ser elegido
Exigen la no
intervención del estado
en la vida privada de las
personas.

DERECHOS SEGUNDA GENERACIÓN


Trabajo estable y bien remunerado.
 Salud
 Educación
 Vivienda
 Seguridad social.

Exigen la intervención del estado
para financiar y garantizar el acceso
de todas las personas a los distintos

Cuando decimos que una persona
tiene un derecho, hablamos de una
facultad, de un permiso o de una
reivindicación
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DERECHOS DE TERCERA
GENERACIÓN


Medio ambiente sano.
 Paz.

Son también llamados de
solidaridad porque surgen de
la necesidad de cooperación
entre las naciones.

1. Realizar los respetivos apuntes en el cuaderno de ciencias sociales.
2. Consultar y hacer un resumen de los tres tipos de derechos enunciados anteriormente.
3. Ver los videos puestos en el grupo de whatsapp y hacer los respectivos resúmenes.
Links
https://www.youtube.com/watch?v=8hHoV2JeYmA
https://www.youtube.com/watch?v=hzFm-ZLJ4HE
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Área: Ciencias naturales Horas
4 semana
Docente: Milton Guayazán

Asignatura: Biología - Prefísica

Grado: Noveno (901 - 902)
Fecha: Septiembre 25 de 2020
Tel: 320 9830553 (WhatsApp)

Correo:
uecienciasnaturales@hotmail.com
Objetivo de la guía: Identificar diferentes elementos bióticos y abióticos que permiten la vida en el planeta
tierra.
Nombre de la secuencia didáctica: /
Actividades: Realizar las preguntas de acuerdo con el texto de la guía y el enviado al correo electrónico
o al WhatsApp, recuerde que las preguntas deben ser desarrolladas en el cuaderno de biología. No es
necesario imprimir.

El carbono en los compuestos orgánicos.
Los organismos autótrofos utilizan el carbono en la elaboración de compuestos orgánicos usados para
su metabolismo. Muchas de estas moléculas son compuestos grandes de alto peso molecular, se
denominan polímeros naturales.
Polímeros naturales.

El almidón, la celulosa y el glucógeno son polisacáridos formados por unidades de glucosa y
constituyen una fuente de energía. Las proteínas también son formadas por unidades básicas
compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y, en ocasiones, azufre. Como ejemplo
tenemos el tejido muscular, el pelo, las uñas, la seda y la lana, entre otras. Los ácidos nucleicos que
forman parte de ADN y el ARN están formados por compuestos orgánicos. Los lípidos son compuestos
orgánicos que cumplen con diferentes funciones, ellos forman parte del colesterol y hormonas
sexuales. Finalmente, las vitaminas también están formadas por átomos de carbono, entre otros.
Ejercicio. Señala las sustancias que contienen el elemento carbono y son orgánicas.
• Sales minerales
• Leche
• Cáscaras de naranjas
• Margarina
• Bicarbonato de sodio
• Vitamina C
• Colesterol
• Cabello
• Plástico
Página No.1

COLEGIO UNION EUROPEA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002 Código postal: 111951
http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied

Circulación del carbono en la naturaleza.
El carbono es el principal componente estructural de las moléculas orgánicas y, por lo tanto, de los
seres vivos. Este es captado en forma de dióxido de carbono (CO2) por los organismos autótrofos,
tanto terrestres como acuáticos, que devuelven una parte a la atmósfera a través de la respiración y
la otra la almacenan en su cuerpo. Los organismos son consumidos por otros organismos de niveles
tróficos más altos como herbívoros, carnívoros y descomponedores, que almacenan del mismo modo
una parte y liberan otra. Así, el carbono se mueve entre dos grandes reservas: la atmósfera y el
océano.
Sin embargo, existe otra reserva que corresponde a un segmento más largo del ciclo, la reserva fósil.
En la época prehistórica, grandes cantidades de carbono quedaron aisladas del ciclo del carbono.
Este aislamiento se dio cuando los restos de organismos muertos quedaron enterrados bajo
sedimentos en las condiciones húmedas y cálidas de ese momento, lo que impidió su descomposición.
Luego de grandes periodos, de calor y presión, tales elementos, junto con la energía que tenían
almacenada en sus moléculas, se convirtieron en petróleo, carbón y gas natural.
Actividad.
1.
2.
3.
4.

Realice un mapa conceptual sobre la lectura.
Define el término polímero.
¿Cómo están conformadas las proteínas?
Indica a partir de qué compuesto los organismos autótrofos elaboran los compuestos
orgánicos.
5. ¿Qué es un lípido? De al menos tres ejemplos.
6. Coloca los términos del recuadro de forma correcta las siguientes oraciones.

•
•
•
•

El _______________ presente en todos los ________________.
Él ________________ se encuentra disuelto en el _______________ en el _______________.
El carbono se transfiere entre los _______________ a través de los _______________.
Los _______________ de los organismos muertos quedan enterrados y por acción de la
presión y la ___________ se convierten en___________ , ____________ y ___________.

Producto para entregar: Guía desarrollada en el cuaderno de biología.
Fuente: Sie educar
Fecha de entrega: Octubre 2 de
Enviar a: Correo o WhatsApp
2020.
uecienciasnaturales@hotmail.com
320 9830553
Metodología: Realice la lectura de la guía con mucha atención y desarrolle las preguntas que encontrara
en el texto.
No Me informo ni
Me informo e Me informo, indago
Me informo, indago,
investigo
indago,
relaciono
relaciono y construyo
construyo
BAJO
BÁSICO
ALTO
SUPERIOR
Nota final
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Área: Ética y religión
Asignatura: Ética
1 h.sem
Grado: 9º.
º.
Fecha: 20200928 al 1002
Docente: Josué Pineda
jipineda@educacionbogota.edu.co
Enviar a: correo institucional
Objetivo de la guía: Usar medios tecnológicos para continuar con la enseñanza de la asignatura
Nombre de la secuencia didáctica: Me comunico responsablemente
Producto a entregar: Comprensión de la clase mediante hacer resumen en el cuaderno con dibujos a color,, resolución de preguntas y ejercicios
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Fuente: MinEducacion. Secundaria Activa, Ética 9. Unidad 1. Me comunico responsablemente. Disponible en .pdf en InterNet
Metodología: Guías con material introductorio, ejemplos, gráficas y ejercicios prácticos, video explicativo y otros
No Me informo ni investigo
Me informo e indago,
Me informo, indago
Me informo, indago, relaciono y
construyo
relaciono
construyo
BAJO
BÁSICO
ALTO
SUPERIOR
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Según PEI y acuerdos clase e
institucionales
NOTA FINAL
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NOVENO QUÍMICA GUÍA # 12
Área: CIENCIAS NATURALES
EDUCACIÓN AMBIENTAL
* semana: 1 HORA

Asignatura: QUÍMICA

Grado: NOVENO Fecha 28 DE
SÉPTIEMBRE DE 2020 FECHA DE
ENTREGA: 30 DE SÉPTIEMBRE 2020

horas

Docente: Diana L. Rodríguez M.

Correo:
Tel:
proyectociclo888diana@gmail.com
Objetivo de la guía: Identificar, argumentar y solucionar problemas sobre sustancias ácidas y sustancias básicas.
Nombre de la secuencia didáctica: Identifico sustancias ácidas y básicas y la importancia del equilibrio químico

Actividades:
INSTRUCCIONES:
En tu cuaderno de química escribe la actividad y resuelve todos los puntos teniendo en cuenta la lectura del material de apoyo y
tus conocimientos sobre el tema. Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la
actividad, cada hoja debe estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número del trabajo (está al inicio de esta
guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo proyectociclo888diana@gmail.com

ACTIVIDAD PARA RESOLVER:

1.
2.

Leer con atención el material de apoyo para que puedas resolver la actividad.
Una reacción presenta como reactivos 0,954 moles / Lt de hidróxido de sodio (NaOH) y 0,4727 moles / Lt de aluminio
(Al). En la reacción se forman 0,819 moles / Lt de aluminato de sodio (Na3AlO3) y 0,58 moles / Lt de hidrógeno gaseoso
(H2). Calcular la constante de equilibrio.
6NaOH + 2Al

3.

En una reacción de 0,32 moles / Lt de clorato de potasio (KClO3), con 0,92 moles / Lt de zinc (Zn) y 0,11 moles / Lt de
hidróxido de sodio (NaOH) se producen 0,03 moles de zincato de sodio (Na2Zn02), 0,56 moles / Lt de cloruro de potasio
(KCl) y 0,4 moles / Lt de agua (H2O). Calcular la constante de equilibrio.
KClO3 + 3Zn + 6 NaOH

4.

2Na3AlO3 + 3H2

3Na2ZnO2 + KCl + 3H2O

Una reacción presenta como reactivos 0,82 moles / Lt de hierro (Fe) y 0,197 moles / Lt de agua (H 2O). En la reacción
se forman 0,256 moles / Lt de óxido férrico (Fe3O4) y 0,738 moles / Lt de hidrógeno gaseoso (H2). Calcular la constante
de equilibrio.
3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4H2

MATERIAL DE APOYO:

En este último periodo académico vamos a estudiar las generalidades del equilibrio químico. Con el trabajo de la guía # 11
aprendiste a calcular la velocidad de reacción y la velocidad de formación en una reacción química. En esta guía vamos a
aprender cómo se calcula la constante de equilibrio químico.
LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO.
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La constante de equilibrio (K o Ke) se expresa como la relación entre las concentraciones molares o molaridad (mol/Lt) de
reactivos y productos. Su valor en una reacción química depende de la temperatura, por lo que ésta siempre debe especificarse.
La expresión de una reacción general para calcular la K o Ke es:
ECUACIÓN QUÍMICA GENERAL

En donde:
K = constante de equilibrio
[C]c = concentración molar del producto C elevado a su número de balanceo.
[D]d = concentración molar del producto D elevado a su número de balanceo.
[A]a = concentración molar del reactivo A elevado a su número de balanceo.
[B]b = concentración molar del reactivo B elevado a su número de balanceo.
En el numerador se escribe las concentraciones molares de los productos y en el denominador la de los reactivos. Cada término
de la ecuación se eleva a una potencia cuyo valor es el número correspondiente de la ecuación balanceada.
EJEMPLO 1:
Al analizar la siguiente reacción:
N 2 O4

2NO2

Se han obtenido las siguientes concentraciones: 0,0176 moles/ Litro para el N2O4 y 0,0160 moles/ litro para el NO2. Calcular la K
(constante de equilibrio) para este proceso.
Para solucionar el ejercicio se tiene en cuenta la fórmula general para calcular la K:

Se escribe la fórmula para calcular la K de esta reacción:
[NO2]2
K = ---------------- =
[N2O4]1
Ahora se cambian los valores de la ecuación por los valores dados en el ejercicio:
[0,0160]2
K = ------------------- =
[0,0176]1
Se calculan valores, es importante tener en cuenta que cada concentración molar se eleva a su número de balanceo (elevar un
número es multiplicar la cifra dentro del corchete por sí misma tantas veces como indique el número fuera del corchete:
0,000256
K = ------------------- =
0,0176
Por último, se realiza la división: 0,000256 dividido entre 0,0176, el resultado se expresa en unidades de moles sobre litros:
K = 0,0145 moles / Litro RESULTADO
EJEMPLO 2:
En la reacción 2SO2 + O2

2SO3
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Se presentan las siguientes concentraciones: 0,0198 moles / Litro de SO2 , 0,00942 moles / Litro de O2 y 0,0185 moles / Litro de
SO3 . Calcular la K (constante de equilibrio) para esta reacción.
Para solucionar el ejercicio se tiene en cuenta la fórmula general para calcular la K:

Se escribe la fórmula para calcular la K de esta reacción:
[SO3]2
K = ---------------- =
[SO2]2 [O2]1
Ahora se cambian los valores de la ecuación por los valores dados en el ejercicio:
[0,0185]2
K = -------------------------------- =
[0,0198]2 [0,00942]1
Se calculan valores, es importante tener en cuenta que cada concentración molar se eleva a su número de balanceo (elevar un
número es multiplicar la cifra dentro del corchete por sí misma tantas veces como indique el número fuera del corchete:
0,00034225
K = -------------------------------------- =
0,00039204 x 0,00942
0,00034225
K = -------------------------------------- =
0,0000036930168

Por último, se realiza la división: 0,00034225 dividido entre 0,0000036930168, el resultado se expresa en unidades de moles
sobre litros:
K = 92,6749 moles / Litro RESULTADO

Producto a entregar: Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad, cada
hoja debe estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número del trabajo (está al inicio de esta guía). Enviar las
fotos con tu trabajo al correo proyectociclo888diana@gmail.com
Fuente:
Fecha de entrega:
Enviar a:
http://fresno.pntic.mec.es/~fgutie6/quimica2/ArchivosHT
30 DE SÉPTIEMBRE 2020
proyectociclo888diana@gmail.com
ML/Teo_2_princ.htm
o whatsApp del colegio
Metodología: Trabajo autónomo con el desarrollo de la guía de trabajo, diseñada bajo los parámetros del aprendizaje
significativo y la docente apoya este trabajo con el video explicativo del tema.
No consulta ni
El trabajo entregado
Entrega sus trabajos,
Entrega sus trabajos y la
desarrolla los temas
presenta baja calidad en
pero falta mejorar la
calidad de la consulta,
del trabajo asignado.
su consulta, desarrollo y
calidad de la consulta,
desarrollo y presentación de
presentación.
desarrollo y
los trabajos es excelente.
presentación de sus
trabajos.
BAJO

BÁSICO
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SUPERIOR

Nota final
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA
HORAS ÁREA: 2 SEMANALES

CICLO 4
HORAS ASIGNATURA: 2 SEMANALES

DOCENTE: ALBERTO TOVAR CIFUENTES
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: CONSULTAR SOBRE LA NATACIÓN
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ANÁLIS DE INFORMACIÓN
ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
INVESTIGAR SOBRE LA NATACIÓN, EXPLICAR CADA UNO DE LOS ESTILOS, EXPLICAR SUS REGLAS Y
NORMAS PARA CADA ESTILO

PRODUCTO POR ENTREGAR:
TRABAJO ESCRITO A MANO DE LA NATACIÓN Y TODOS SUS ESTILOS Y ENVIARLAS A
EDMODO O AL CORREO

FECHA DE ENTREGA:

2 DE OCTUBRE DE 2020
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA NATACIÓN Y SUS
ESTILOS

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL

altoci.09@gmail.com

