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ÁREA: Ciencias Sociales
ASIGNATURAS: Ciencias económicas, políticas
y Religión

GRADO: 10

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 el grupo de whatsapp.
PRODUCTO POR ENTREGAR: resúmenes y cuadro comparativo
FECHA DE ENTREGA:

24 de julio 2020.
METODOLOGÍA DE TRABAJO: los estudiantes leerán la guía y verán los videos puestos en el grupo de
whatsapp y a partir de ellos solucionarán las actividades planteadas. IMPORTANTE: los estudiantes que
ingresen a la clase virtual en Google meet el día miércoles 22 de julio a la 1 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 24 de julio .
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL
ecalderon@educaciónbogota.edu.co

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
VALOR
CUANTITATIVO

1.0

2.0
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3.0

3.6

4.0

5.0
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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
servicios sociales.

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 políticas.
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.
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Área: Ciencias naturales
Asignatura: Física
3 h.sem Grado: 10º
Fecha de entrega: 20200724
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: Aceleración Uniforme
Producto a entregar: Comprensión de la clase mediante apuntes en la bitácora,
bitácora, resolución ejercicios y envío en formato electrónico
Aceleración uniforme
valor promedio para el espacio de tiempo t.
Objetivos
Cuando termine
ine de estudiar este capítulo el alumno:
1. Definirá y aplicará las definiciones de velocidad media y
aceleración media.
2. Resolverá problemas que incluyan tiempo, desplazamiento,
velocidad media y aceleración media.
3. Aplicará una de las cinco ecuaciones generales del
movimiento uniformemente acelerado para determinar alguno
de los cinco parámetros: velocidad inicial, velocidad final,
aceleración, tiempo y desplazamiento.
4. Resolverá problemas generales relacionados con cuerpos en
caída libre en un campo gravitacional.
5. Explicará por medio de ecuaciones y diagramas el
movimiento horizontal y vertical de un proyectil lan
lanzado con
diferentes ángulos.
6. Determinará la posición y la velocidad de un proyectil cuando
se conocen su velocidad inicial y su posición.
7. Calculará el alcance, la altura máxima y el tiempo de vuelo de
proyectiles cuando se conocen la velocidad inicia
inicial y el ángulo de
proyección.

El guepardo es un felino con características para la rapidez. Su
fuerza y agilidad le permiten alcanzar una rapidez máxima de
100 km/h, la cual sólo puede mantener durante 10 segundos,
aproximadamente.
Rapidez y velocidad
Ya sea que la rapidez sea constante o no, la rapidez media de un
objeto en movimiento se define como rapidez media =
(distancia recorrida)/(tiempo transcurrido)) = ̅ = x/t
La línea sobre el símbolo v significa que la rapidez representa un
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Ejemplo
Ejemplo 1. Un golfista logra un hoyo 3 segundos después de que
golpea la pelota. Si ésta viajó con una rapidez media de 0.8 m/s,
¿a qué distancia estaba el hoyo?
Solución:
Solución Si se despeja la distancia x en la ecuación de rapidez
media ̅ = x/t donde t que está dividiendo pasa al otro lado a
multiplicar quedando x = vt = 0.8 m/s . 3 s = 2.4 m que es la
distancia que hay hasta el hoyo.
hoyo
Es importante observar que la rapidez es una cantidad escalar
totalmente independiente de la dirección. En el ejercicio
anterior no es necesario conocer la rapidez de la pelota de golf
a cada instante ni la naturaleza de su trayectoria. De forma
similar, la rapidez media de un automóvil que viaja de Atlanta a
Chicago es función únicamente de la distancia registrada en su
odómetro y del tiempo requerido para realizar el viaje. En lo
que se refiere a los cálculos, no hay ninguna diferencia, ya sea
que el conductor del automóvil haya tomado la ruta directa o la
panorámica, o incluso si tuvo que detenerse a comer. Debemos
distinguir claramente entre la cantidad escalar rapidez y su
contraparte direccional, la velocidad. Esto es fácil si recordamos
la diferencia entre distancia y desplazamiento.
desplazamiento Supongamos,
como se indica en la siguiente figura

que un objeto se mue ve a lo largo de la trayectoria de la línea
punteada, de A a B. La distancia recorrida en realidad se denota
con s que es la línea punteada,
punteada mientras que el desplazamiento
D se representa con las coordenadas polares dado un ángulo
respecto a la horizontal, D = (D, θ).
Como ejemplo,
lo, considere que la distancia s de la anterior figura
es de 500 km y que el desplazamiento D es de 350 km a 45°. Si
el tiempo real de travesía es de 8 h, la rapidez media es ̅ = x/t =
500 km/ 8 h = 62.5 km/h
La velocidad media, sin embargo, debe tomar en cuenta la
magnitud y la dirección del desplazamiento. La velocidad media
está dada por ̅ = D/t = (350
350 km ∟ 45°)/8h = 43.8 ∟ 45° km/h

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
http://colegiounioneuro
://colegiounioneuropeaied.com https:
tps:/
s://www.redac
edacadem
ademica.edu.c
edu.co
.co/co
/colegios/c
s/colegioio-union-eur
europea
opea-ied
Por lo tanto, si la trayectoria del objeto en movimiento es curva,
la diferencia entre rapidez y velocidad es tanto en magnitud
como en dirección.
Los automóviles no siempre pueden viajar a rapidez constante
por largos espacios de tiempo. Al ir del punto A al B, quizá sea
necesario ir más despacio o más rápido debido a las condiciones
del camino. Por ello, a veces es útil hablar de rapidez
instantánea o velocidad instantánea.
La rapidez instantánea es una cantidad escalar que representa
la rapidez en el instante en que el automóvil está en un punto
arbitrario C. Por consiguiente, es la razón de cambio de la
distancia respecto al tiempo.

acelerado o de aceleración uniforme. Puesto que no hay cambio
en la dirección, la diferencia
ncia de vectores se transforma
simplemente en la diferencia entre los valores con signo de las
velocidades final e inicial. Sin embargo, conviene recordar
r
que la
velocidad sigue siendo una cantidad vectorial y que el signo
asignado a ella indica la dirección y no la magnitud. Para una
aceleración constante escribimos a = (vf - v0)/t
Por ejemplo, considere
dere un automóvil que se mueve con
aceleración uniforme de una rapidez inicial de 12 m/s a una final
de 22 m/s, como se indica en la figura

La velocidad instantánea es una cantidad vectorial que
representa la velocidad v en cualquier punto C. Es, en
consecuencia,
ia, la razón de cambio del desplazamiento respecto
al tiempo.
Aceleración
En la mayor parte de los casos, la velocidad de un objeto cambia
mientras éste se mueve. El movimiento en el que la magnitud o
la dirección cambia respecto al tiempo se llama aceleración.
Supongamos que observa el movimiento de un corredor
durante un tiempo t. La velocidad inicial v0 del cuerpo se define
como su velocidad al inicio del intervalo de tiempo (en general, t
= 0). La velocidad final vf se define como la velocidad al termi
terminar
el intervalo de tiempo (cuando t = t). Por tanto, si somos
capaces de medir las velocidades inicial y final de un objeto en
movimiento, entonces afirmaremos que su aceleración está
dada por la Aceleración = cambio de velocidad/intervalo
velocidad
de
tiempo = a = ∆v/t = (vf - v0)/t.
Si la aceleración se escribe como en la ecuación anterior, se
trata de una cantidad vectorial y, por consiguiente, depende del
cambio tanto de dirección como de magnitud. Si la dirección no
se modifica y el movimiento ess en línea recta, sólo la rapidez del
objeto cambia. No obstante, si se sigue una trayectoria curva,
habría aceleración aun cuando la rapidez no cambie. Para el
movimiento en un círculo perfecto y con rapidez constante, la
aceleración siempre formará ángulos
os rectos respecto a la
velocidad.

Si consideramos la dirección a la derecha como positiva, la
velocidad del auto en A es de +12 m/s y su velocidad
velocida final en B
es de +22 m/s. Si el incremento en la velocidad requiere 5 s, la
aceleración puede determinarse a partir de la ecuación a = (vf v0)/t = (22 m/s — 12 m/s)/5s
/5s = 2 m/s2. La respuesta se lee
como dos metros por segundo al cuadrado. Esto significa que
cada segundo el automóvil incrementa su rapidez en 2 m/s.
Puesto que el auto ya iba a 12 m/s cuando empezamos a contar
el tiempo, después de 1, 2 y 3 s tendría valores para la rapidez
de 14, 16 y 18 m/s, respectivamente.
espectivamente.
Ejercicio 1.
1 Un tren reduce su velocidad de 60 a 20 km/h en un
tiempo de 8 s. Encuentre la aceleración en unidades del SI.
Laa aceleración se refiere al cambio de velocidad, lo cual significa
si
que puede tratarse de un incremento o una disminución de la
rapidez. A menudo se usa la misma ecuación para calcular
diferentes cantidades; por tanto, debe resolverla literalmente
para cada símbolo que aparece en ella. Una forma práctica de
escribir esta ecuación se presenta cuando se despeja la
velocidad final, como sigue Velocidad final = velocidad inicial +
cambio de velocidad, o vf = v0 + at.

Movimiento uniformemente acelerado
El tipo de aceleración más sencillo es el movimiento rectilíneo,
en el que la rapidez cambia a razón constante. Este tipo especial
de movimiento se conoce como movimiento uniformemente.
uniformemente
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Ejercicio 2.
2 Un automóvil mantiene una aceleración constante
2
de 8 m/s . Si su velocidad inicial era de 20 m/s al norte, ¿cuál
será su velocidad después de 6 s?
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Resolución de problemas de aceleración
Ahora que se han comprendido los conceptos de velocidad
inicial y final, analicemos la ecuación de la velocidad media y
expresémosla en términos de valores inicial y final. Mientras la
aceleración sea constante, la velocidad media de un objeto se
determina igual que el promedio aritmético de dos números.
Dadas una velocidad inicial y una final, la velocidad media es
simplemente ̅ = ( vf + v0 )/2.
Recordará que la distancia x es el producto de la velocidad
media por el tiempo. Por ende, es posible sustituir
sus
esto en la
ecuación para obtener una expresión más útil para calcular la
distancia cuando la aceleración es uniforme: x = ( vf + v0 )/2.t

Aunque la resolución de problemas en los que interviene una
aceleración constante se basa fundamentalmente en elegir la
fórmula correcta y sustituir los valores conocidos,
conocidos hay varias
sugerencias para ayudar al alumno principiante. Los problemas
con frecuencia se refieren al movimiento que parte de un
estado de reposo o, bien, se detiene a partir de cierta velocidad
inicial. En cualquier caso, las fórmulas presentadas pueden
puede
simplificarse por la sustitución ya sea de v0 = 0 o vf = 0, según el
caso. En la tabla siguiente se resumen las fórmulas generales.

Ejercicio 3.
Un objeto en movimiento incrementa
3
uniformemente su velocidad de 20 a 40 m/s en 2 min. ¿Cuál es
la velocidad media y cuán lejos llegará en esos 2 min?
Otras relaciones útiles
Hasta ahora hemos presentado dos relaciones fundamentales.
Una surgió de la definición de velocidad y la otra de la definición
de aceleración. Se trata de las siguientes: x = ̅ t = ( vf + v0 )/2.t
y vf = v0 + at.
Aunque éstas son las únicas fórmulas necesarias para abordar
los múltiples problemas que se presentan
presentan, hay otras tres
relaciones útiles que pueden obtenerse a partir de ellas. La
primera se deduce eliminando la velocidad final de las
ecuaciones anteriores. Sustituyendo la segunda el valor de vf en
la primera se obtiene que x = ( (v0 + at) + v0 )/2.t = v0 t + 1/2
at2
Una ecuación similar se obtiene eliminando v0 en las mismas
dos ecuaciones: x = vf t - 1/2 at2
La tercera ecuación se obtiene mediante
te la eliminación del
tiempo t en las ecuaciones básicas. Con un poco de álgebra se
obtiene 2 ax = vf2 – v02. A pesar de que estas ecuaciones no nos
proporcionan información nueva, son útiles para resolver
problemas donde se conocen tres de los parámet
parámetros y es
necesario hallar uno de los otros dos.

Un análisis más detallado de las cinco ecuaciones generales
revela un total de cinco parámetros: x, v0, vf, a y t. Si se conocen
tres de estas cantidades, las dos restantes pueden calcularse a
partir de las ecuaciones generales. Por tanto, el punto de
partida para resolver cualquier problema consiste en leerlo
cuidadosamente a fin de detectar
detec las tres cantidades necesarias
para resolverlo. También es importante elegir una dirección
como la positiva y aplicar congruentemente este criterio a la
velocidad, al desplazamiento y a la aceleración cuando se
sustituyan sus valores en las ecuaciones.
Si se le dificulta decidir qué ecuación debe usar, puede ser útil
recordar las condiciones que requiere satisfacer cada ecuación.
Primero, debe incluir el parámetro desconocido. Segundo, es
necesario conocer todos los demás parámetros que aparecen
en la ecuación.

Fuente: TIPPENS. Física 2. Editorial MCGraw-Hill.
Hill. Repositorio
Rep
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ACTIVIDAD SEMANA 9 – ESPAÑOL: 10°
MATRICULARSE AL CURSO Y PARTICIPAR EN EL PRIMER FORO
AUTOMATRÍCULA AL AULA DEL COLEGIO UNIÓN EUROPEA
A continuación, se muestra el proceso de matriculación al aula “Español Décimo Jornada Tarde
2020”.
1. Digitar la dirección en el explorador web

http://colegiounioneuropeaied.com/union2020/login/index.php
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2. Posteriormente diríjase a “Crear nueva cuenta”

Dirección trasversa 60 No 95-51
Teléfono 2367746-2367748
Email intdidomingofausti12@educacionbogota.edu.co
Código Postal 111211

www.educacionbogota.edu.co
Tel: 3241000 Línea 195

COLEGIO UNIÓN EUROPEA IED
” Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la
Comunicación” http://colegiounioneuropeaied.com
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Resolución No. 2208 del 30 de Julio de 2002 DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6

3.

Dentro de este espacio por favor llene los datos solicitados, que son:
a. Nombre de usuario.
b. Contraseña. por favor tener en cuenta las recomendaciones del recuadro rojo.
NOTA: TANTO EL USUARIO Y LA CONTRASEÑA ANOTARLAS EN UN LUGAR QUE NO
OLVIDEN O ENVIARSE UN EMAIL c. Dirección de correo.
d. Correo (de nuevo).
e. Nombre.
f. Apellidos.
g. Ciudad.
h. País.
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4. Se llenan los campos en su totalidad y se da clic en “Crear cuenta”.
NOTA: Los datos utilizados son para el ejemplo.
Usted debe usar los datos de su email y nombres reales, ya que de esta manera será
identificado en la plataforma. De la misma forma el email debe estar activo y abierto a la
hora de hacer la matrícula, ya que envían un mensaje de confirmación de la inscripción al
curso.
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5. Su inscripción sigue en curso, verá una pantalla similar a esta y DEBE abrir su email, ya que le ha
llegado una notificación de la matrícula al espacio web de clase.

5.1. Este mensaje puede estar en su carpeta de correo principal o en el Spam.

5.2. Por favor de clic en el espacio marcado de con el recuadro de color rojo, para acceder al aula.
NOTA: Si usted colocó su email de forma adecuada, no tendrá inconveniente en este paso.
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6. Al dar clic en el correo este nos llevará confirmar el registro dentro del espacio de trabajo del
Colegio Unión Europea I.E.D. Como se muestra en la imagen
POR FAVOR DAR CLIC EN “Continuar”

7. Esto nos llevará al paso final del proceso, donde se dará clic en “Matricularme”.
8. Se ha finalizado el proceso de inscripción ya puede acceder al curso de “Español Décimo
Jornada Tarde 2020”.
9. Desarrolle la Actividad: FORO - SEMANA 21 A 24 DE JULIO DE 2020
PLAZO: 24 DE JULIO A LAS 6:00 P.M.
ISMAEL CORREDOR RODRÍGUEZ – WHATSAPP: 3002084990

Manual de AUTOMATRÍCULA elaborado por:
Diego José Molano García.
Docente de Tecnología e Informática.
Colegio Unión Europea I.E.D.
Dirección trasversa 60 No 95-51
Teléfono 2367746-2367748
Email intdidomingofausti12@educacionbogota.edu.co
Código Postal 111211
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Área:
Artes y diseño
semana
Docente: Alexandra Perez

horas 10

Asignatura: diseño basico

Grado:

11 Fecha: 15 de Julio

Correo:
Tel: 3059216160
artesydisenoue2017@gmail.com
Objetivo de la guía: Desarrollar las habilidades creativas y tecnológicas mediante la construcción de juguetes lúdicos
y didácticos a través de la reutilización de material reciclable
Nombre de la secuencia didáctica
Principios del diseño
Actividades:
Realiza un juego de mesa con cartòn, necesitas, colbon, tijeras, pengante, pintura etc.

La idea es innovar a la hora de la realizar el juego; puede ser en la forma, color, tamaño o aun en las reglas de este.
Te dejo un link como ejemplo para que te guies con algunos ejemplos puedes realizar algo parecido pero que tenga
el estilo propio innovador ☺
https://www.youtube.com/watch?v=DfMMwt6XYwo

Por favor realiza 5-7 fotos mostrando proceso; desde el boceto al momento de ponerlo a prueba y
explica en que consiste lo innovardor de tu juego.

Producto Documento en word con las especificaciones dadas.
Fuente:
Fecha de entrega: Jueves 23 de
Enviar a: la plataforma class room
Julio
Metodología: Guias y entrega de fotos del proceso en la plataforma
No Ae informo ni
Me informo e
Me informo, indago
Me informo, indago,
investigo
indago, construyo
relaciono
relaciono y construyo
BAJO
BÁSICO
ALTO
SUPERIOR
Nota final
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ÁREA: HUMANIDADES

ASIGNATURA: INGLÉS
GRADO: DÉCIMO
HORAS ÁREA: 3 SEMANALES
HORAS: 3
DOCENTE: DIANA CORTÉS
ACTIVIDAD: OPCIÓN 1. Acceso a plataforma Moodle y participar en el foro de introducción
OPCIÓN 2. Copia la guía en tu block de inglés y resuélvela
MATERIAL DE APOYO: Textos y explicaciones anteriores.
PRODUCTO POR ENTREGAR: Fotos y evidencias del trabajo realizado a diana.cortes05@gmail.com
FECHA DE ENTREGA:
METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Entre el 21 y el 24 de julio de 2020

OPCIÓN 1. PLATAFORMA MOODLE
Inscribirte en la plataforma del colegio Moodle, entras por aulas virtuales y allí encontrarás el acceso al curso de
ENGLISH 10th GRADE.
Si no te has inscrito, debes llenar el formulario con tus datos y tu correo electrónico, es importante que coloques
una clave que recuerdes fácilmente.

ACTIVIDAD: Participar en el foro de INTRODUCING YOURSELF, y te presentarás en inglés (nombre, curso, edad
y lo que nos quieras contar de tus actividades durante este tiempo en casa).

OPCIÓN 2. ACTIVIDAD
En caso de no contar con los medios para entrar a la plataforma, la siguiente guía deberás copiarla (con dibujos)
en tu block de inglés y resolverla (no se aceptan trabajos en computador)
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Área: Ingeniería
2 horas * 10 semanales
Docente: Johanna Sanchez Cutiva

Asignatura: Introducción a la
Grado: 10º.
Fecha:15/07/2020
ingeniería
Correo:
Tel: 3158324045
engineeringmattics@gmail.com
Objetivo de la guía Organiza de manera adecuada por campo, rama, ocupación cada una de las carreras
profesionales de la ingeniería.
Nombre de la secuencia didáctica: La ingeniería como vocación

A partir de las siguientes lecturas resuelve la actividad
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DIFERENCIA ENTRE RAMA Y CAMPO DE UNA CARRERA PROFESIONAL

Ejemplo de Campo

Ejemplo de rama
COMUNICACIÓN SOCIAL
LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS

COMUNICACIÓN E IDIOMAS

ESTRUCTURA

Actividad No.4 Reconocimiento de carreras profesionales por campos y ramas
1. Diferencias de conceptos entre:

Técnica

Tecnológica

Profesional

Características

Características

Características
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5. Ejemplos programas o carreras profesionales
Técnica
Tecnológica

Profesional

1
2
3
4
5
6. Clasificar en campos y ramas 5 carreras profesionales de tu interés pueden consultar el
siguiente link
https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_carreras.pdf :
Carrera

Campo

rama

1
2
3
4
5
De las anteriores carreras consultadas de su interés rellena el cuadro con el perfil y sus habilidades

Carrera

perfil

habilidades

1
2
3
4
5
7.Observa el video y resuelve el quiz de 7 preguntas que se encuentra en el classroom, envía
una foto del resultado obtenido:
https://es.educaplay.com/juego/6326482-tipos_de_educacion.html?environment=gclassroom&state=empty85297&signature=0c4c13f3c11f5198d5f716143e7c83a496778bdf
AREA: Ingeniería
GUIA: 9 PAG. 3

Producto para entregar: Actividad de exploración de significados y observación de imágenes de oficios diverso y
herramientas

Fuente: Tipos de educación superior:
https://edu.gcfglobal.org/es/acceso-a-la-educacionsuperior/tipos-de-educacion-superior/1/
Formación técnica y tecnóloga:
https://drive.google.com/file/d/1d4vrbXFFIxaYEo3uUHhIEyc9siiJFIh/view?usp=sharing

Fecha de entrega:
20 al 24 de junio 2020 antes
de las 11:59 de la noche

Metodología: Trabajo Virtual plataforma Classroom
No Me informo ni investigo
Me informo e indago, Me informo,
construyo
indago relaciono
BAJO
Dirección Colegio
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BÁSICO

Enviar a: correo, WhatsApp
o plataforma classroom

ALTO

Me informo,
indago, relaciono
y construyo
SUPERIOR

Nota final
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Área: Ingeniería
2 horas * 10 semanales
Docente: Johanna Sanchez Cutiva

Asignatura: Estadística y
probabilidad
Correo:
engineeringmattics@gmail.com

Grado: 10º.

Fecha:15/07/2020

Tel: 3158324045

Objetivo de la guía: Utiliza el Diagrama de Venn para entender de manera grafica la teoría de conjuntos.
Nombre de la secuencia didáctica: Introducción a la estadística y probabilidad
Actividades:

A partir de las lecturas propuestas realizar los ejercicios de operaciones con conjuntos
¿QUÉ ES UN CONJUNTO?
Los conjuntos son exactamente eso, una colección de objetos que pueden clasificarse gracias a las
características que tienen común (fichas, láminas, etc.).
Un elemento es... A los objetos que conforman los conjuntos los llamamos elementos.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS CONJUNTOS: DIAGRAMAS DE VENN
Para representar los conjuntos gráficamente, se pueden usar los diagramas de Venn. Este
método consiste en representar los conjuntos por medio de círculos y dibujar en su interior los
elementos que lo conforman.
Por ejemplo, si el conjunto A está conformado por los elementos 1, 2 y 3 podemos representarlo
como se muestra en la figura.
Si dos o más conjuntos comparten elementos también es posible usar diagramas de Venn para
representar esa situación. Supongamos que el conjunto M está conformado por las letras m, n,
p y t, que el conjunto P está conformado por las letras n, p, q y s. Como puedes ver, los
conjuntos M y P comparten los elementos n y p. Se pueden representar de la siguiente manera:

NOTACIÓN DE CONJUNTOS
Como acabas de ver, es posible representar gráficamente los conjuntos a través de diagramas de Venn. Para trabajar con
ellos es necesario poder representarlos también con el lenguaje propio de la matemática.
Se usan los corchetes { } para representar y definir conjuntos. En el interior de los
corchetes se ubican los elementos que conforman el conjunto separados por
comas. Esta representación escrita es equivalente a la representación gráfica
de diagramas de Venn.
Si por ejemplo se quiere definir el conjunto F como el conformado por los elementos
1, p, z, y 3 se puede representar de las siguientes formas:
Descripción de conjuntos por extensión
Para describir los elementos de un determinado conjunto los puedes mencionar uno a uno, a esto se conoce
como descripción por extensión. Definamos como el
conjunto conformado por los colores del arco iris, en este caso
podemos describir el conjunto por extensión así:
Si un conjunto tiene muchos elementos puedes hacer uso de los puntos suspensivos para describir el conjunto por
extensión. Por ejemplo, si el conjunto está conformado por los cien primeros
números enteros, puedes representarlo de la siguiente manera:
En este caso no se muestran los cien elementos que conforman el
conjunto. Sin embargo, los puntos suspensivos representan todos los elementos.
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OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS
Unión de conjuntos
Supongamos que tenemos los conjuntos M y N definidos como se muestra en la siguiente
figura:
Podemos crear otro conjunto conformado con los elementos que pertenezcan a M o a
N . A este nuevo conjunto le llamamos unión de M y N, y lo notamos de la siguiente
manera:
𝑀 ∪ 𝑁 . En la imagen de abajo puedes observar el resultado de unir los conjuntos M y N.
Al elegir qué elementos estarán en la unión de nuestros conjuntos M y N, debes
preguntarte cuáles están en el conjunto M “o” en el conjunto N. El resultado de la
operación será el conjunto conformado por todos los elementos del conjunto universal U,
que cumplan la condición de estar en uno o en otro.
Tenemos en este caso:

Intersección de conjuntos
Sigamos tomando como ejemplo los conjuntos M y N definidos anteriormente. Podemos determinar un nuevo
conjunto conformado por los elementos que nuestros conjuntos M y N tienen en común. A
este nuevo conjunto le llamamos intersección de M y N, y lo notamos de la siguiente manera:
𝑴 ∩ 𝑵. Para determinar qué elementos pertenecen a la intersección de los conjuntos M y N te
puedes preguntar qué elementos están en M “y” en N. Todos los elementos del conjunto U que
cumplan esta condición deberán estar en el conjunto 𝑴 ∩ 𝑵. En la figura de la arriba puedes ver
la intersección de nuestros conjuntos M y N: 𝑴 ∩ 𝑵 = {𝒃}.

EJEMPLOS DE PROBLEMAS DE CONJUNTOS
Observa la siguiente situación: en un salón de clases de 50 niños y niñas, a 10 les gusta solo el helado de fresa y a 5 solo el
helado de chocolate. Si a 20 niños no les gusta el helado ni de fresa ni de chocolate: ¿a cuántos niños les gustan los dos
helados?, ¿a cuántos niños les gusta en total el helado de fresa?, ¿a cuántos el de chocolate?
¡Mira la solución, es más sencilla de lo que crees! Primero representaremos la situación con diagramas de Venn: llamaremos
F al conjunto de los estudiantes a los que les gusta el helado de fresa y C al de conjunto de niños que gustan del helado de
chocolate.
Estos dos conjuntos deben estar contenidos en un conjunto universal, que es precisamente el
salón de clase completo. Por lo tanto, podemos representar toda la situación a través del
siguiente diagrama. Las diferentes regiones del diagrama representan diferentes grupos de
estudiantes. Por ejemplo, en la intersección de los conjuntos F y C , se representa la población
de estudiantes que gustan de los dos helados, mientras que la región exterior a los conjuntos,
representa la parte del curso que no gusta de ninguno. Podemos por lo tanto ubicar las
cantidades de estudiantes en las zonas correspondientes: Observa que el 10 y 5 el quedaron
ubicados en zonas que comprenden los estudiantes que gustan de solo de uno de los dos helados,
por su parte el 20 está ubicado por fuera de los dos conjuntos, representando los estudiantes que
no gustan de estos sabores de helado, tal y como lo dice el enunciado del problema. Ahora bien,
tenemos 10 estudiantes que solo gustan del helado de fresa, 5 solo el de chocolate y 20 ninguno de
los dos, lo que nos da un total de 10+5+20=35. Como el curso completo se compone
de 50 estudiantes tenemos un faltante de 50-35=15. ¿A qué grupo pertenecen estos 15 estudiantes?
Solo hay una opción: a la región que gusta de los dos helados, es decir la intersección de los
conjuntos F y C.
Podemos entonces responder todas las preguntas hechas inicialmente: a 15 niños les gustan los dos
helados, en total a 25 les gusta el helado de fresa y a 20 les gusta el helado de chocolate.
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Una última pregunta: ¿a cuántos estudiantes les gusta el helado de fresa o el de chocolate?
Recuerda que la unión de conjuntos está conformada por los elementos que pertenecen a uno u otro, por lo tanto, la
respuesta es la cantidad de estudiantes de la unión F ∪ 𝑪 . Esto quiere decir que a 30 estudiantes les gusta el helado de
fresa o el de chocolate.

ACTIVIDAD NO. 4 EJERCICIOS DE OPERACIONES DE CONJUNTOS
1. Resuelve las siguientes operaciones de conjuntos

2. Observa el siguiente video de operaciones con conjuntos y resuelve los ejercicios propuestos
https://www.youtube.com/watch?v=FuHK4rOmRqs

AREA: Ingeniería

Producto a entregar: Ejercicio de operaciones de conjuntos
Fuente: Video sobre operaciones entre conjuntos:
Fecha de entrega:
https://www.youtube.com/watch?v=zYKVuWq2y3c
20 al 24 de junio 2020 antes de
Notaciones de los conjuntos:
https://edu.gcfglobal.org/es/losconjuntos/notacion-de-conjuntos/1/

Metodología: Trabajo virtual Classroom
No Me informo ni
Me informo e
investigo
indago, construyo
BAJO
BÁSICO
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GUIA: 9 PAG. 3

Enviar a: correo, WhatsApp o
plataforma classroom

las 11:59 de la noche

Me informo, indago
relaciono
ALTO

Me informo, indago,
relaciono y construyo
SUPERIOR

Nota final
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Área: Educación Artística 1H
Docente: Felipe Sierra

Asignatura: Artes
Correo:
felipesierraue2018@gmail.com

Grado: 10º. Fecha: julio 15 de 2020
Tel:

Objetivo de la guía: Realizar ejemplo de arte cinético
Nombre de la secuencia didáctica: Arte Cinético

Actividades: Realizar un dibujo como ejemplo de arte cinético

1. En una hoja blanca puede ser tamaño carta u oficio realizar esta imagen lo más parecida posible
2. Realizarla con instrumentos (regla, escuadra, lápiz, compas y colores según sea el caso)
3. Mirar las proporciones de las medidas
4. Enviar foto del trabajo al correo (Marcado en una esquina de la hoja con nombre y curso)

Producto para entregar: Dibujo en una hoja con ejemplo de arte cinético y enviar foto al correo
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felipesierraue2018@gmail.com
Fuente:
Fecha de entrega: 24 de julio
Enviar a: correo o subir a Edmodo
Metodología: Interpretar imagen y realizarla en una hoja blanca y enviar foto al correo
No Me informo ni
Me informo e
Me informo, indago
Me informo, indago,
investigo
indago, construyo
relaciono
relaciono y construyo
BAJO
BÁSICO
ALTO
SUPERIOR
Nota final
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