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ACTIVIDAD SEMANA 9 – ESPAÑOL: 11°
(EN CASO DE YA ESTAR MATRICULADO EN EL CURSO, VAYA DIRECTAMENTE AL PUNTO 9)
AUTOMATRÍCULA AL AULA DEL COLEGIO UNIÓN EUROPEA
A continuación, se muestra el proceso de matriculación al aula “Español Undécimo 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”
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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 Undécimo
Jornada Tarde 2020”.
9. Desarrolle la Actividad FORO: SEMANA 21 A 24 DE JULIO 2020
PLAZO: HASTA EL 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.
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Área: Énfasis media vocacional
Asignatura: Dibujo técnico 2 h.sem Grado: 11º
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: Dibujo básico y diseño
Producto a entregar: Comprensión de la clase mediante apuntes en la bitácora, resolución ejercicios con instrumentos
GEOMETRÍA PLANA
Conceptos y designación de los elementos
En este tema de trazados fundamentales en el plano,
estudiaremos las construcciones geométricas sencillas y
elementales, que nos servirán de base para trazados posteriores
de mayor complejidad. En toda construcción geométrica debe
tenerse en cuenta la rapidez y la precisión de los trazados. Estas
dos premisas serán la base de cualquier trazado en Dibujo
Técnico, tanto si se trata de trabajos realizados con herramientas
clásicas, como el compás, escuadra, cartabón, etc., como si es
realizado con ordenador. Lo que básicamente a aportado el
diseño gráfico por ordenador al Dibujo Técnico, ha sido
precisamente la rapidez, y sobre todo la precisión de los trazados.

LÍNEA QUEBRADA. Es la formada por varios segmentos o arcos.

PLANO. Un plano se define como la superficie generada por una
recta al girar con respecto a un eje perpendicular a ella, tiene dos
dimensiones. Se nombra mediante letras minúsculas del alfabeto
griego (plano α). Y queda definido por:
-Dos rectas que se cortan.
-Dos rectas paralelas.
-Una recta y un punto.
-O tres puntos.

Designación de los elementos del plano
PUNTO. Se define como la intersección de dos rectas. No tiene
dimensiones, y se nombra con una letra mayúscula (punto P).
LÍNEA. Es una sucesión de puntos. Una línea se denomina recta,
cuando los puntos van en una misma dirección, en caso contrario
se denomina curva. Las líneas tienen una dimensión, y se
nombran con una letra minúscula (recta r o curva c).

SEMIRRECTA. Es una recta limitada por un extremo, y se nombra
mediante el punto origen y el nombre de la recta (semirrecta Ar).
SEGMENTO. Es una porción de línea limitada por dos puntos. Si
la línea origen es recta, se denomina segmento, y si la línea origen
es curva se denomina arco. Se nombra mediante los puntos de
sus extremos (segmento AB o arco AB).
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ÁNGULO. Se define como la porción de plano comprendida entre
dos semirrectas que tienen un mismo origen. Dichas semirrectas
serán los lados del ángulo, y su origen común el vértice de dicho
ángulo. Se nombran mediante una letra mayúscula, o una letra
minúscula del alfabeto griego (ángulo A o ángulo α).

Trazado de rectas perpendiculares
Mediatriz de un segmento
La mediatriz de un segmento AB, es el lugar geométrico de los
puntos que equidistan de sus extremos. También se define como
la recta perpendicular al segmento en su punto medio. La
mediatriz también recibe el nombre de simetral. Comenzaremos
trazando dos arcos de circunferencia de igual radio, con centro
en los extremos del segmento. El radio de dichos arcos, deberá
ser aproximadamente 3/4 partes de la longitud del segmento.
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Dichos arcos se interceptan en los puntos 1 y 2, que pertenecen
a la mediatriz buscada. Por lo que solo restará unirlos para
obtener dicha mediatriz.

Perpendicular a una recta desde un punto exterior
Comenzaremos trazando un arco de circunferencia cualquiera,
con centro en el punto P, y que intercepte a la recta r en dos
puntos, en este caso, los puntos A y B. La mediatriz del segmento
A-B, pasará por el punto P, y será perpendicular a la recta r. Dado
que tenemos un punto P de la mediatriz, solo nos restará hallar
un segundo punto, mediante el trazado de dos arcos de
circunferencia de igual radio y centro en los puntos A y B. En
nuestro caso hemos obtenido el punto C. Uniendo el punto P, con
el punto C, obtendremos la perpendicular buscada.

Perpendicular a una recta en un punto de la misma
Comenzaremos trazando un arco de circunferencia cualquiera,
con centro en el punto P, y que intercepte a la recta r en dos
puntos, en este caso, los puntos A y B. La mediatriz del segmento
A-B, pasará por el punto P, y será perpendicular a la recta r.
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Dado que tenemos un punto P de la mediatriz, solo nos restará
hallar un segundo punto, mediante el trazado de dos arcos de
circunferencia de igual radio y centro en los puntos A y B. En
nuestro caso hemos obtenido el punto C. Uniendo el punto C, con
el punto P, obtendremos la perpendicular buscada.

Perpendicular en el extremo de una semirrecta I
Comenzaremos trazando un arco de circunferencia cualquiera,
con centro en el punto P, y que intercepte a la semirrecta en el
punto A. Con la misma abertura de compás, llevaremos dos
cuerdas consecutivas a partir de A, determinando los puntos B y
C. La mediatriz de la cuerda B-C, será la perpendicular buscada,
por lo que mediante el trazado de dos arcos de circunferencia de
igual radio y centro en los puntos B y C, obtendremos otro punto
de dicha mediatriz, en nuestro caso hemos obtenido el punto D.
Uniendo el punto D, con el punto P, obtendremos la
perpendicular buscada.

Perpendicular en el extremo de una semirrecta II
Comenzaremos trazando un arco de circunferencia cualquiera,
con centro en el punto P, y que intercepte a la semirrecta en el
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Trazaremos la recta definida por los puntos A y B, y llevaremos
sobre ella, a partir de B, la longitud del segmento A-B,
determinando el punto C. Uniendo C con P, obtendremos la
perpendicular buscada.

Perpendicular en el extremo de una semirrecta III
Comenzaremos trazando una circunferencia cualquiera de
centro C y que deberá pasar por el punto P. Dicha circunferencia,
nos determinará el punto A sobre la semirrecta.
Determinaremos el punto diametralmente opuesto a A,
obteniendo el punto B. Uniendo B con P, obtendremos la
perpendicular buscada.

punto A. Con la misma abertura del compás, trazaremos otro
arco con centro en A, que interceptará al anterior en el punto B.
Con centro en A trazaremos un arco de radio 5, y con centro en
P un arco de radio 4, estos dos arcos se interceptarán en el punto
B, que junto con los puntos A y P serán los vértices de un triángulo
rectángulo en P. Solo restará unir B con P para obtener la
perpendicular buscada.

Fuente digital: http://www.dibujotecnico.com

Perpendicular en el extremo de una semirrecta IV
Según el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, el
cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de los
catetos. Si construimos un triángulo, en el que sus lados midan 3,
4 y 5 unidades respectivamente, habremos trazado un triángulo
rectángulo, dado que 5² = 4² + 3². Basándonos en esto,
trazaremos un arco de radio 3 con centro en P, que nos
determinará el punto A.
Fuente: JENSEN, HELSEL, SHORT. Dibujo y Diseño en Ingeniería. Editorial MCGraw-Hill. 6ª Edición. Disponible en .pdf en InterNet
Metodología: Guías con material introductorio, ejemplos, gráficas y ejercicios prácticos, video explicativo y otros
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Área: Ciencias naturales
Asignatura: Física
3 h.sem Grado: 11º
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: Termodinámica
Producto a entregar: Comprensión de la clase mediante apuntes en la bitácora,, resolución ejercicios y envío en formato electrónico
Termodinámica
una frecuencia específica y una amplitud A. Por ende, tanto la
Temperatura y dilatación
energía potencial como la cinética
ciné
están asociadas con el
movimiento molecular. Puesto que esta energía interna se
Objetivos
relaciona con lo caliente o lo frío que está un cuerpo recibe el
Cuando termine de estudiar este capítulo el alumno:
nombre de energía térmica.
1. Demostrará que ha comprendido las escalas de temperatura
temperatur
Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine, convirtiendo temperaturas
específicas de una escala a sus temperaturas correspondientes
en otra.
2. Distinguirá entre temperaturas específicas e intervalos de
temperatura, y podrá
drá convertir un intervalo en una escala
esca en su
equivalente en otra.
3. Escribirá las fórmulas para la dilatación lineal, la dilatación de
a térmica representa la energía interna total de un
La energía
área y la dilatación de volumen, y será capaz de aplicarlas para objeto: la suma de sus energías moleculares potencial y cinética.
la resolución de problemas.
La temperatura es la medida de la energía cinética media por
molécula. Por ejemplo, un termómetro infrarrojo capta la
energía infrarroja invisible que emiten naturalmente todos los
objetos. La radiación infrarroja que proviene del canal de aire de
un oído pasa por el sistema óptico del termómetro y es
convertida en una señal eléctrica
ctrica proporcional a la energía
radiada por esa área. Al calibrar esa señal con temperaturas
conocidas puede mostrarse en una pantalla una cantidad digital.

Temperatura y energía térmica
En la siguiente figura se muestra un modelo sencillo de un
sólido. Las moléculas individuales
ales se encuentran unidas por
medio de fuerza elásticas análogas a unos resortes. Estas
moléculas oscilan respecto a sus posiciones de equilibrio, con
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Cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en
contacto, se transfiere energía de uno a otro. Suponga que se
dejan caer carbones
es calientes en un recipiente con agua, como
se indica en la siguiente figura.
figura

La energía térmica se transferirá de los carbones al agua hasta
has
que el sistema alcance una condición estable llamada equilibrio
térmico. Si los tocamos, tanto el carbón como el agua nos
producen sensaciones similares y ya no hay más transferencia
de energía térmica.
Tales cambios en los estados de energía térmica no pueden
explicarse satisfactoriamente en simples términos de la mecánic

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
a clásica. Por tanto, todos los objetos deben tener
tene una nueva
propiedad fundamental que determina si estarán en equilibrio
térmico con otros objetos. Esa propiedad se llama temperatura.
En nuestro ejemplo, se dice que los carbones y el agua tienen la
misma temperatura cuando la transferencia de energía entre
en
ellos es igual a cero.
Se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico si y
sólo si tienen la misma temperatura.
Una vez que se establece un medio para medir la temperatura,
tenemos una condición necesaria y suficiente para el equilibrio
térmico.
rmico. La transferencia de energía térmica que se debe tan
sólo a una diferencia de temperatura se define como calor.
El calor se define como la transferencia de energía térmica
debida a una diferencia de temperatura.
Antes de estudiar cómo se mide la temperatura
tempe
debemos
distinguir claramente temperatura de energía térmica. Es
posible que dos objetos se hallen en equilibrio térmico (igual
temperatura) y que tengan diferente energía térmica. Considere
una jarra de agua y una pequeña taza de agua, cada una a 90°C
9
de temperatura. Si se mezclan, no habrá transferencia de
energía, pero la energía térmica es mucho mayor en la jarra
debido a que contiene mucho mayor número de moléculas.
Recuerde que la energía térmica representa la suma de las
energías potencial y cinética de todas las moléculas. Si vaciamos
el agua de cada recipiente sobre dos bloques de hielo por
separado, como se muestra en la siguiente figura, se fundirá
más hielo donde se vació el volumen más grande, lo que indica
que tenía más energía térmica.
La medición de la
la temperatura
En general, la temperatura se determina midiendo cierta
cantidad mecánica, óptica o eléctrica que varía con la
temperatura. Por ejemplo, la mayor parte de las sustancias se
dilatan cuando
ando aumenta su temperatura. Si hay un cambio en
cualquier dimensión que demuestre tener correspondencia
unívoca con los cambios de temperatura, la variación puede
emplearse como calibración para medir la temperatura. Un
dispositivo calibrado de esta forma se llama termómetro. La
temperatura de otro objeto puede entonces medirse colocando
el termómetro en estrecho contacto con el objeto y
permitiendo que los dos alcancen el equilibrio térmico.
La temperatura indicada por un número en el termómetro
graduado corresponde también a la temperatura de los objetos
circundantes.
Un termómetro es un dispositivo que, mediante una escala
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graduada, indica su propia temperatura.
Son necesarios dos requisitos para construir un termómetro. El
primero es que debe haber una certeza de que alguna
propiedad termométrica X varía con la temperatura t. Si la
variación es lineal, podemos escribir t = kX donde k es la
constante de proporcionalidad. La propiedad termométrica
debe ser tal que se pueda medir fácilmente, por ejemplo, la
dilatación
ilatación de un líquido, la presión de un gas o la resistencia de
un circuito eléctrico. Otras cantidades que varían con la
temperatura son la energía de radiación, el color de la luz
emitida, la presión de vapor y la susceptibilidad magnética. Se
han construido
truido termómetros para cada una de estas
propiedades termométricas. La selección depende de los límites
de temperatura en las que el termómetro es lineal y además de
la mecánica de su uso.
El segundo requisito para construir un termómetro es
establecer una escala de temperaturas. Las primeras escalas de
temperatura se basaron en la selección de puntos fijos
superiores e inferiores correspondientes a temperaturas
adecuadas para medidas de laboratorio. Dos temperaturas
convenientes y fácilmente reproducibles se eligen como el
punto fijo inferior y superior.
El punto fijo inferior (punto de congelación) es la temperatura a
la cual el agua y el hielo coexisten en equilibrio térmico bajo una
presión de 1 atm.El
El punto fijo superior (punto de ebullición) es la
temperatura a la cual el agua y el vapor coexisten en equilibrio
bajo una presión de 1 atm.
Una forma de medir la temperatura, que se usa muy a menudo
en el trabajo científico, se originó a partir de una escala
es
desarrollada por el astrónomo sueco Anders Celsius (17011744). En la escala Celsius se asignó de forma arbitraria el
número 0 al punto de congelación y el número 100 al de
ebullición. Así, a la presión atmosférica, hay 100 divisiones entre
el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Cada
división o unidad de la escala recibe el nombre de grado °; por
ejemplo, con frecuencia se considera que la temperatura
ambiente es de 20°C, lo cual se lee como veinte grados Celsius.
Otra escala para medir la temperatura fue creada en 1714 por
Gabriel Daniel Fahrenheit. El desarrollo de esta escala se basó
en la elección de otros puntos fijos: Fahrenheit escogió la
temperatura de congelación de una solución de agua salada
como su punto fijo inferior y le asignó el número y unidad de
0°F. Para el punto fijo superior eligió la temperatura del cuerpo
humano. Por alguna razón inexplicable, él designó el número y
la unidad 96°F para la temperatura del cuerpo. El hecho de que
la temperatura del cuerpo humano sea en realidad de 98.6°F
indica que se cometió un error experimental al establecer la
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escala. Si relacionamos la escala Fahrenheit con los puntos fijos
que fueron aceptados universalmente para la escala Celsius,
observamos que 0 y 100°C corresponden a 32 y 212°F
respectivamente.
Es posible comparar las dos escalas calibrando termómetros
comunes de mercurio contenido en vidrio. En este tipo de
termómetro se aprovecha el hecho de que el mercurio líquido
se dilata al aumentar la temperatura. El instrumento co
consta de
un tubo capilar de vidrio al vacío, con un depósito de mercurio
en su base y cerrado en su extremo superior. Puesto que el
mercurio se dilata más que el tubo de vidrio, la columna de
mercurio se eleva en el tubo hasta que el mercurio, el vidrio y
sus alrededores están en equilibrio. Suponga que fabricamos
dos termómetros sin graduar y los colocamos en una mezcla de
hielo y agua, como se indica en la siguiente figura.

Hay 100 divisiones, o grados Celsius °C, entre el punto de
congelación y el punto de vapor en el termómetro Celsius, y hay
180 divisiones, o grados Fahrenheit °F, en el termómetro
Fahrenheit. Por consiguiente, 100 grados Celsius representan el
mismo intervalo de temperatura que 180 grados Fahrenheit.
Simbólicamente, 100°C = 180°F
Suponga que una sartén con comida caliente se enfría de 98 a
76°F. Estos números corresponden a temperaturas específicas,
como lo indica la altura de una columna de mercurio. Sin
embargo, representan un intervalo de cambio en la
temperatura de ∆t = 98°F - 76°F = 22°F.
22°F
Suponga que colocamos dos termómetros en un vaso de
precipitado como se muestra en la siguiente figura.

Uno de los termómetros está graduado en grados Fahrenheit y
el otro en grados Celsius. Los símbolos tC y tF denotan la misma
temperatura (la del agua), pero están en escalas distintas. Con
base en la figura
ura es patente que la diferencia entre tC y 0°C
corresponde al mismo intervalo que la diferencia entre tF y 32°F.
La razón de la primera a las 100 divisiones debe ser la misma
que la razón de la segunda a las 180 divisiones; por consiguiente
(tC – 0)/100 = (tF – 32)/ 180
Al simplificar y resolver para tC se obtiene tC = 100/180 (tF - 32) =
5/9 (tF - 32)
o bien, al despejar tF , tF = 180/100 tC + 32 = 9/5 tC + 32
Las dos ecuaciones anteriores no son verdaderamente
verdadera
igualdades,
s, ya que resultan en un cambio de unidades. En vez
de decir que 20°C es igual a 68°F debemos decir que una
temperatura de 20°C corresponde a una de 68°F.

Después de permitir que las columnas de mercurio se
estabilicen,
stabilicen, marcamos 0°C en uno de los termómetros y 32°F en
el otro. A continuación, colocamos los dos termómetros
directamente sobre agua hirviendo, permitiendo que las
columnas de mercurio se estabilicen en el punto de vapor.
Nuevamente marcamos los dos termómetros, inscribiendo
100°C y 212°F junto al nivel del mercurio por arriba de las
marcas correspondientes al punto de congelación. El nivel del
mercurio es igual en ambos termómetros. Por tanto, la única
diferencia entre los dos termómetros es la forma en que están
graduados.
Fuente: TIPPENS. Física 2. Editorial MCGraw-Hill.
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ÁREA: HUMANIDADES

ASIGNATURA: INGLÉS
GRADO: ONCE
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 11th 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:
DIEM
horas * semana 2
Docente: NELLY CASTRO

Asignatura: Electrónica Básica
Grado: 11 Fecha: 17 de julio
Correo:
Tel: 3214895109
ingenieriaonce2020@gmail.com
Objetivo de la guía: : Identificar y analizar las principales características y aplicaciones en la electrónica de la ley
de Ohm
Nombre de la secuencia didáctica: Cortos circuitos

Material de apoyo
Observar el video que se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=m7HY1Or01S0

ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES:
1. Analizar el siguiente mapa conceptual y hacer un análisis de mínimo 10 renglones.
2. Observar el video adjunto
3. Responder el quizz que se encuentra en la plataforma de classroom o dando clic en el siguiente enlace.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBN3Igb8gM010uZwNgkfV3xSBhhgSOwwsxZ0ZaM2IAH_FLQ/viewform?usp=sf_link
En el momento de diligenciar el correo electrónico en el quiz recuerden que esta debe ser la misma con
la que están registrados en la plataforma class room del proyecto DIEM.
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Producto a entregar: QUIZ VIRTUAL
Fecha de entrega: 23 DE Julio
Metodología: VIRTUAL
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ASIGNATURAS: ARTES
HORAS ÁREA: 2 SEMANALES

GRADO: ONCE
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Arte – Conciencia Ambiental
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ELEMENTOS PLASTICOS
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Cultural artística.
ACTIVIDADES:
✓ Dibuje en su cuaderno la pintura siguiente, utilice la hoja completa:

MATERIAL DE APOYO:
Internet y texto e imagen adjunta.
PRODUCTO POR ENTREGAR: Imágenes
FECHA DE ENTREGA:

24 de Julio de 2020

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
¿Cuánto valen las teorías? De una reflexión sobre la teoría de Darwin nació la obra 'El origen de las
especies' del español Rodrigo Romero, una escultura enigmática a base de madera, cartón de sacos de
escayola, plástico, tuberías e incluso una boca de incendios de aluminio. "El uso de estos materiales viene
por una preocupación por el agotamiento de los recursos", explica Romero, reciente ganador de la sexta
edición del concurso EscombrArte, organizado por el centro de reciclaje segoviano AR Los Huertos. La
escultura plantea una confrontación: "La teoría de Darwin es irrefutable en el campo científico, pero en otros
ámbitos es rechazada", entiende el artista, que extiende esa controversia al tiempo actual: "Al final, cada
sociedad y cada individuo decide qué teorías le valen y cuáles no, y qué materiales tienen valor y cuándo ha
llegado la hora de tirarlos".
Responder: Que opina del trabajo del artista.

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL

juanma59@live.com
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ÁREA: Ciencias Sociales
ASIGNATURAS: Ciencias económicas, políticas
y Religión

GRADO: 11

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 de las preguntas 5, 6 y 7 del libro que los estudiantes poseen en
sus correos.
FECHA DE ENTREGA:

24 de julio 2020.
METODOLOGÍA DE TRABAJO: los estudiantes leerán la parte del libro y solucionarán las actividades
planteadas. IMPORTANTE: los estudiantes que ingresen a la clase virtual en Google meet el día miércoles 22
de julio a las 3 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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Taller
1. Realizar los resúmenes de las preguntas 5, 6 y 7 del libro Deuda externa, Banco Mundial y FMI, el cual ya esta
en el correo de los estudiantes desde hace bastante tiempo.
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Área:
DIEM
horas * semana 2
Docente: NELLY CASTRO

Asignatura: Programación 2
Grado: 11 Fecha: 17 de julio
Correo:
Tel: 3214895109
ingenieriaonce2020@gmail.com
Objetivo de la guía: Interpretar la estructura general de un programa de JAVA
Nombre de la secuencia didáctica: Lo mejor de JAVA

Material de apoyo

ACTIVIDADES:
1. Observa la imagen del material de apoyo y resuelve.
2. Indicar en los ejercicios propuestos a continuación las siguientes partes o anexar las que hagan falta.
(Paquete, clase, Función Main, Comentario, Instrucción)
3. Realizar el diagrama de flujo de los siguientes ejercicios.
EJERCICIO 1
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EJERCICIO 2

AREA: DIEM

GUIA: 6

Producto a entregar: Solución de ejercicios
Fecha de entrega: 23 DE Julio
Metodología: VIRTUAL
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