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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

Área:
Asignatura:
Grado: Décimo 10° y Once 11°.
MATEMÁTICAS 4 horas por semana
MATEMÁTICAS
Fecha: 20-08-2020
Docente:
Correo:
Tel: 3112508500
Daniel Fernando Bayona Maldonado
dbayona@educacionbogota.edu.co
Objetivo de la guía: Reconocer y seguir patrones en la construcción de figuras.
Nombre de la secuencia didáctica: LAS MATEMÁTICAS EN LA VIDA.
Actividades: Lee muy bien y resuelve la guía en el cuaderno, realice las figuras con la misma cantidad de cuadritos
de la guía y realiza las gráficas con regla.
Material de Apoyo: Solución de dudas por los medios de contacto establecidos.
Producto a entregar: Fotografía del cuaderno de donde solucionó la guía. Estas fotografías deberán ser enviadas
por correo electrónico , WhatsApp
, Messenger
.
Fuente:
Fecha de entrega: 28 DE AGOSTO DE 2020
Enviar a: correo o whatsApp
Metodología: Implementar los conocimientos de las matemáticas en la solución de situaciones de su cotidianidad
o desde un contexto matemático.
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

TESELADO Y RETOS MATEMÁTICOS.
1. En una página completa realiza el siguiente teselado, recuerda que los trazos y las figuras
las tienes que hacer con regla y exactamente igual a la muestra.
I.

Paso 1: Realiza la siguiente figura con la misma cantidad de cuadritos que se
muestra.
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II.

Paso 2: Repite la figura al lado de la inicial y sigue la secuencia hasta que completes
toda la página.

Nota: Tienes que hacer los trazos hasta la margen, no te salgas de ella y no importa que la figura
quede incompleta al llegar a la margen.
III.

Paso 3: Colorea las figuras con mínimo tres colores diferentes siguiendo un mismo
patrón.
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2. Resuelva los siguientes retos matemáticos:

1.

2.

3.

4.
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Área: FILOSOFIA horas 2* semana 2
Asignatura: FILOSOFÍA
3 PERIODO
Docente: PATRICIA MORENO
Correo:
Objetivo de la guía: Desarrollar un pensamiento critico
Nombre de la secuencia didáctica: ÉTICA KANTIANA




Grado: 11

Fecha:21 AGOSTO

Tel:

Actividades:
Lea cuidadosamente las síntesis y en su cuaderno de filosofía describa de forma general o global en dos
líneas el pensamiento filosófico sobre la ética de Kan.
En una caricatura represente la ética Kantiana (Una hoja)

En la filosofía kantiana (“Idealismo transcendental”) culminan las tres corrientes filosóficas
principales de la Edad Moderna, racionalismo, empirismo e Ilustración: al afirmar que el conocimiento
se limita a la experiencia, Kant se aproxima al empirismo, y al afirmar que no todo el conocimiento
proviene de la expe- riencia se acerca al racionalismo. Los dos grandes ilustrados, Newton y
Rousseau, también le influyeron: Newton representó el éxito definitivo que se puede alcanzar si
limitamos la ciencia al conocimiento de los fenómenos; Rousseau reforzó en Kant la convicción de la
autonomía de la moralidad frente a las leyes que rigen el mundo objetivo y la pertenencia del hombre
a dos mundos o reinos, el Reino de la Naturaleza y el del Espíritu. El problema tratado por Kant fue el
de la posibilidad de lo metafísico, la aclaración de cómo el hombre es ciudadano de ambos reinos. La
filosofía kantiana es una filosofía crítica: se tratará de investigar la posibilidad y límites de la
Razón tanto en su aspecto teórico como en su dimensión práctica. Su proyecto consiste en establecer
los principios y límites del conocimiento científico de la Naturaleza, descubrir los principios de la
acción y las condiciones de la libertad, y delinear el destino último del hombre.
A. EL USO TEÓRICO DE LA RAZÓN
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A. I. PLANTEAMIENTO KANTIANO DEL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO
Responder a la pregunta ¿qué puedo conocer? exige señalar los principios y límites del
conocimiento científico. Kant defendió en un primer momento la metafísica dogmática racionalista, para
la que era posible, por pura deducción racional, alcanzar el conocimiento metafísico de la realidad, pero
la lectura de Hume le despertó de este “sueño dogmático”. Kant creyó necesario para los intereses y
fines últimos del hombre una Crítica o examen de la propia Razón sobre sí misma y sus límites, y
propuso, frente a la “filosofía dogmática” una “filosofía crítica”. El problema es el de si es posible la
Metafísica como ciencia y para solucionarlo debemos investigar antes las condiciones que hacen posible
la ciencia. En esta tarea distingue dos tipos de condiciones: empíricas (particulares y contingentes) y a
priori o transcendentales (universales y necesarias). La investigación de estas últimas dará lugar a
la filosofía transcendental. Puesto que la ciencia es un conjunto de juicios, se preguntará por las
condiciones que hacen posibles los juicios científicos. Lo que exige establecer los tipos fundamentales
de juicios, que clasificará así: tenemos juicios analíticos si el predicado se incluye en el sujeto (no dan
información nueva alguna, no son extensivos) y juicios sintéticos cuando el predicado no se incluye en
el sujeto (son juicios extensivos y amplían nuestro conocimiento); y juicios a priori si su verdad puede
ser conocida independientemente de la experiencia, ya que su fundamento no se halla en ésta
(juicios universales y necesarios) y juicios a posteriori si su verdad es conocida a partir de la experiencia
(particulares y contingentes). Los juicios más importantes son los juicios sintéticos a priori, que por ser
sintéticos amplían nuestro conocimiento, y por ser a priori son universales y necesarios.
A. II. LA DOCTRINA DEL CONOCIMIENTO EN LA "CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA"
La tarea fundamental de esta obra es averiguar cómo son posibles los juicios sintéticos a
priori (tanto en Matemáticas como en Física) y si son posibles en Metafísica. Veamos sus tres partes
principales.
La Estética Transcendental se ocupa de la Sensibilidad (facultad de las sensaciones) y trata de las
condiciones transcendentales (universales y necesarias) que permiten el conocimiento sensible. El
efecto de los objetos en la Sensibilidad son las sensaciones, que son dadas a posteriori y
constituyen la materia del conocer. Pero, gracias a la forma, las sensaciones se presentan ordenadas
en ciertas relaciones; la forma está ya a priori en el espíritu, como forma de la Sensibilidad. La síntesis
de sensaciones o datos empíricos, como materia, y la forma a priori es el fenómeno. Las formas puras
o principios a priori de la Sensibilidad son el espacio y el tiempo. Espacio y tiempo son las condiciones
de posibilidad de toda experiencia, ahora bien, espacio y tiempo no son propiedades objetivas de las
cosas mismas, sino formas a priori de la Sensibilidad.
Percibir no es, aún, comprender los objetos; comprender los fenómenos es poder referirlos a un
concepto, y esta es la función propia del Entendimiento (facultad de los conceptos). Kant la estudia en
la Analítica Transcendental, y distingue dos tipos de conceptos, empíricos, que proceden de la
experiencia y son a posteriori, y conceptos puros o categorías, que no proceden de la experiencia y son
a priori: las categorías (sustancia, causalidad, unidad...) son nociones que no se refieren a datos
empíricos pero tampoco son construidas empíricamente por el hombre, pues pertenecen a la estructura
del entendimiento. El conocimiento es posible porque aplicamos las categorías a la multiplicidad dada
en la sensación. Los conceptos puros son condiciones transcendentales, necesarias, de nuestro
conocimiento de los fenómenos ya que el entendimiento no puede pensarlos si no es aplicándoles estas
categorías, pero las categorías solamente son fuente de conocimiento aplicadas a los fenómenos y no
tienen aplicación válida más allá de los mismos. El error de la filosofía dogmática (basada en el uso
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puro de la razón) consiste en usar las categorías para referirse a realidades transempíricas o
trascendentes (Dios y el alma, p. ej.).
La Dialéctica Transcendental estudia la Razón (facultad de las argumentaciones) y el problema de
si la Metafísica puede ser un saber a priori, y concluye que la Metafísica como disciplina científica es
imposible. La Metafísica quiere alcanzar las cosas tal y como son en sí mismas, sus objetos
son transcendentes ―no empíricos―: el alma, Dios y el mundo como totalidad; pero la ciencia usa
necesariamente las categorías y éstas sólo pueden emplearse legítimamente aplicadas a los fenómenos,
a lo dado en la experiencia. Kant muestra cómo la Razón realiza argumentos aparentemente correctos
pero ilegítimos. Precisamente las argumentaciones de la metafísica son de ese tipo. El conocimiento
intelectual formula juicios y conecta unos juicios con otros formando razonamientos. Pero hay una
tendencia peculiar en el uso de la Razón: la Razón busca encontrar juicios cada vez más
generales, aspira a lo incondicionado, al fundamento de los fundamentos. Cuando la Razón, en esa
búsqueda de las condiciones de lo condicionado, de leyes más generales y profundas, se mantiene en
los límites de la experiencia, su uso es correcto y no da lugar a contradicciones; pero esa tendencia
lleva inevitablemente a traspasar los límites de la experiencia empírica en busca de lo incondicionado:
los fenómenos físicos se pretenden explicar por medio de teorías metafísicas acerca del mundo,
los fenómenos psíquicos de teorías metafísicas acerca del alma, y unos fenómenos y otros se intentan
explicar y unificar por medio de teorías metafísicas acerca de una causa suprema de ambos tipos de
fenómenos: Dios. "Dios", "alma" y "mundo", son pues tres Ideas de la Razón; ideas que, sin embargo,
no tienen una referencia objetiva, pues no podemos conocer los objetos a los que se refieren.

https://www.youtube.com/watch?v=Lq0ZGcqn-Zg
Producto a entregar: Descripción, Caricatura e interpretación.
Fuente:
Fecha de entrega: 28 da Agosto Enviar a: correo o whatsApp
Metodología: Lea cuidadosamente las síntesis y en su cuaderno de filosofía describa de forma general o global en
dos líneas el pensamiento filosófico sobre la ética de Kan. En una caricatura represente la ética Kantiana (Una hoja)
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Área: TECNOLOGÍA E
Asignatura: TECNOLOGÍA E
Grado: ONCE JT
INFORMÁTICA
Fecha: Agosto 20-2020
INFORMÁTICA
Horas : 4 semana
Docente: CAROLINA GALEANO

Correo: carolina.galeanop@gmail.com

Tel: 3138523626

Objetivo de la guía: Recordar los conceptos básicos de electrónica básica
Nombre de la secuencia didáctica: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD SEMANA 2 TERCER PERIODO GRADO ONCE
Tomando como documento de apoyo el entregado en la semana 8 desarrolle la
siguiente actividad:
1. En un cuadro como el del ejemplo, diseñe el algoritmo y diagrama de flujo para un
programa que haga lo que se solicita en cada caso, además escribir las variables que se
necesitan, para que se usa cada una y que tipo de dato almacenan.
a. Hallar el perímetro de un rectángulo
b. Hallar la edad de una persona
c. Hallar la velocidad de un vehículo
EJEMPLO: Restar dos números:
NUMERAL

EJEMPLO:
Restar dos
números

ALGORITMO

1. Inicio
2. Digitar el minuendo(A)
3. Digitar el sustraendo
(B)
4. Realizar C=A-B
5. Mostrar resultado (C)
6. fin

DIAGRAMA DE
FLUJO

Inicio

A, B

C=A-B

C

Fin
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VARIABLES Y TIPO DE
DATO
Las variables necesarias
para este programa son:
A: Se usa para
almacenar el minuendo.
Tipo de dato: entero o
flotante
B: Se usa para
almacenar el
sustraendo. Tipo de
dato: entero o flotante
C: Se usa para
almacenar el resultado.
Tipo de dato: entero o
flotante
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ES IMPORTANTE RECORDAR QUE ESTA GUÍA CONTIENE LA ACTIVIDAD QUE SERÁ EVALUADA PARA
LAS ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA. POR LO TANTO, SE EVALUARÁ
RIGUROSAMENTE LA CALIDAD DEL PRODUCTO ENTREGADO ASÍ COMO LA PUNTUALIDAD DE LA
ENTREGA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS

No olvide tener en cuenta el documento de apoyo de la semana 8.
Producto a entregar: Fotos de la actividad resuelta dentro de la fecha establecida.
Fuente:

Fecha de entrega: Agosto 28

Enviar a: correo o WhatsApp

de 2020
No Me informo
ni investigo

Me informo e
indago, construyo

Me informo,
indago relaciono

BAJO

BÁSICO

ALTO
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Me informo, indago,
relaciono y construyo.
Entrego mi actividad a
tiempo
SUPERIOR

Nota final

COLEGIO UNIÓN EUROPEA
” Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la

Comunicación”
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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

CICLO 3-4-5
HORAS ASIGNATURA: 2 SEMANALES

DOCENTE: ALBERTO TOVAR CIFUENTES
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: REALIZAR UN CUADRO COMPARATIVO ENTRE DOS DEPORTES
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
ACTIVIDAD: TRABAJO DE HOMBRO
BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE EL FUTBOL Y EL FUTBOL AMERICANO PARA REALIZAR UN
CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE ESTOS DOS
DEPORTES

PRODUCTO POR ENTREGAR:

CUADRO COMPARATIVO
FECHA DE ENTREGA:

28 DE AGOSTO
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
REALIZAR LA TABLA DONDE SE COMPAREN LOS DOS DEPORTES

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL

altoci.09@gmail.com
COMPARACIONES
FUTBOL

FUTBOL AMERICANO

FUTBOL

FUTBOL AMERICANO

DIFERENCIAS
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ONCE QUÍMICA GUÍA # 10
Área: CIENCIAS NATURALES
EDUCACIÓN AMBIENTAL
* semana: 3 HORAS

Asignatura: QUÍMICA

Grado: ONCE Fecha 24 DE AGOSTO DE
2020 FECHA DE ENTREGA: 26 DE
AGOSTO 2020

horas

Docente: Diana L. Rodríguez M.

Correo:
Tel:
proyectociclo888diana@gmail.com
Objetivo de la guía: Identificar, argumentar y solucionar ejercicios sobre concentración en las soluciones químicas
Nombre de la secuencia didáctica: El equilibrio químico y la formación de compuestos orgánicos

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 la portada de tu cuaderno con: nombres, apellidos,
curso y de las páginas en las que resolviste la actividad. Enviar las fotos con tu trabajo al correo
proyectociclo888diana@gmail.com
ACTIVIDAD PARA RESOLVER:

1.
2.

Lee con atención el material de apoyo para que puedas resolver la actividad.
En una reacción de 0,2 moles / Lt de carbonato de calcio (CaCO3) con 0,12 moles / Lt de ácido clohídrico (HCl) se
producen 0,3 moles de cloruro de calcio (CaCl2), 0,67 moles / Lt de bióxido de carbono (CO2) y 478 moles / Lt de agua
(H2O). Calcular la velocidad de reacción.
CaCO3 + 2HCl

3.

En una reacción de 0,2 moles / Lt de carbonato de calcio (CaCO3) con 0,12 moles / Lt de ácido clohídrico (HCl) se
producen 0,3 moles de cloruro de calcio (CaCl2), 0,67 moles / Lt de bióxido de carbono (CO2) y 478 moles / Lt de agua
(H2O). Calcular la velocidad de formación.
CaCO3 + 2HCl

4.

CaCl2 + CO2 + H2O

Una reacción presenta como reactivos 0,45 moles / Lt de hierro (Fe) y 0, 27 moles / Lt de agua (H2O). En la reacción se
forman 0,19 moles / Lt de óxido férrico (Fe3O4) y 0,58 moles / Lt de hidrógeno gaseoso (H2). Calcular la velocidad de
reacción.
3Fe + 4H2O

5.

CaCl2 + CO2 + H2O

Fe3O4 + 4H2

Una reacción presenta como reactivos 0,45 moles / Lt de hierro (Fe) y 0, 27 moles / Lt de agua (H 2O). En la reacción se
forman 0,19 moles / Lt de óxido férrico (Fe3O4) y 0,58 moles / Lt de hidrógeno gaseoso (H 2). Calcular la velocidad de
formación.
3Fe + 4H2O
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Fe3O4 + 4H2
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MATERIAL DE APOYO:
En este último periodo académico vamos a estudiar el equilibrio químico y luego las generalidades de la química orgánica. En
esta guía vamos a aprender que es el equilibrio químico y cuáles son las características de las sustancias ácidas y las
sustancias básicas o hidróxidos.

EQUILIBRIO QUÍMICO:
El equilibrio químico es una reacción que nunca llega a completarse, pues se produce simultáneamente en ambos sentidos (los
reactivos forman productos, y a su vez, éstos forman de nuevo reactivos). Es decir, se trata de un equilibrio dinámico.
Cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen (reactivos o productos) se estabiliza, es decir, se
gastan a la misma velocidad que se forman, se llega al EQUILIBRIO QUÍMICO. El equilibrio químico se produce en reacciones
donde intervienen sustancias ácidas o básicas.
Para estudiar el tema de equilibrio químico es necesario recordar los siguientes conceptos:
Reacción y ecuación química: EJEMPLO:
H2SO4 + NaOH

Na2SO4 + H2O

ácido sulfúrico + hidróxido de sodio produce sulfato de sodio + agua
Reactivos o reactantes

Productos

En este ejemplo la reacción se produce entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio para producir o formar sulfato de sodio y
agua. La ecuación química es la escritura de la reacción, es decir la escritura de la fórmula química del ácido sulfúrico: H2SO4 , la
escritura de la fórmula química del hidróxido de sodio: NaOH , la flecha que indica que se produce o forma, la escritura de la
fórmula química del sulfato de sodio: Na2SO4 y la escritura de la fórmula química del agua: H 2O.
Todas las sustancias que se encuentran a la izquierda de la flecha en la ecuación se denominan REACTANTES O REACTIVOS
y se separan unos de otros por el signo + (señalados en el ejemplo con color violeta), es decir que en este ejemplo hay dos
sustancias reactivo. Todas las sustancias que se encuentran a la derecha de la flecha en la ecuación se llaman PRODUCTOS y
se separan entre sí por el signo + (señalados en el ejemplo con color rojo), es decir que en el ejemplo hay dos sustancias producto.
En una reacción y/o ecuación química se puede encontrar una o varias sustancias reactivo al igual que se puede encontrar una o
varias sustancias producto.
Ácido:
Una sustancia con características de ácido es aquella que contiene en su molécula átomos de HIDRÓGENO y átomos de un
elemento NO METALICO (recordar la ubicación de los metales y no metales en la Tabla Periódica, línea en escalera).
En la fórmula química, es decir en su escritura, primero se encuentra el símbolo químico del HIDRÓGENO, luego el símbolo
químico del elemento NO METÁLICO y por último puede encontrarse o no el OXÍGENO.
EJEMPLO:
Ácido sulfúrico: H2SO4 ; Ácido clorhídrico: HCl ; Ácido fosfórico: H 3PO4 ; Ácido yorhídrico: HI
Los ácidos se caracterizan por ser conductores de energía eléctrica: es decir, este tipo de energía fluye con facilidad a través de
sus iones. Al reaccionar con metales generan hidrógeno (H) y sal. Al reaccionar con bases o con óxidos metálicas generan agua
(H2O) y sal. Son corrosivos al contacto con la piel: por ejemplo, el ácido clorhídrico (HCl), conocido como ácido muriático puede
causar destrucción de los tejidos, por lo que se considera un material de uso controlado. Son solubles en agua: es decir, que se
disocian o se disuelven en agua con facilidad. Su nivel de pH es inferior a 7: el pH mide la concentración de iones (H+) en una
solución. A menor pH, mayor acidez.

Hidróxido o base:
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Una sustancia con características de hidróxido o base es aquella que contiene en su molécula átomos del grupo OH, OXÍGENO
e HIDRÓGENO unido a átomos de un elemento METÁLICO (recordar la ubicación de los metales y no metales en la Tabla
Periódica, línea en escalera).
En la fórmula química, es decir en su escritura, primero se encuentra el símbolo químico del elemento METALICO seguido del
grupo OH, el cual puede estar dentro de un paréntesis o no.
EJEMPLO:
Hidróxido de sodio: NaOH ; hidróxido de aluminio: Al(OH)3 ; hidróxido de potasio: KOH ; hidróxido permangánico: Mn(OH)7
Los hidróxidos se caracterizan por ser resbaladizas al tacto, tienen sabor a lejía (amargo como el jabón), con el indicador
anaranjado de metilo aparece coloración amarilla, la fenolftaleína presenta coloración roja intensa y con el tornasol cambia a
color azul. Generalmente son corrosivas, es decir dañan la piel o superficie de contacto, poseen propiedades detergentes y
jabonosas, disuelven los aceites y el azufre, reaccionan con los ácidos para producir sales.
Los conceptos necesarios para estudiar el equilibrio químico:
Cinética química:
La cinética química estudia las velocidades de las reacciones, es decir, que tan rápido los reactantes se transforman en productos.

Velocidad de reacción:
El concepto de velocidad de reacción designa a la cantidad de sustancia que se convierte en una reacción dada, por unidad de
volumen y de tiempo, además describe que tan rápido cambian las concentraciones de los reactantes y de los productos. Así, la
reacción de un material como el hierro será mucho más lenta y llevará años en comparación con la combustión del gas butano, a
instancias de un fuego, la cual se producirá en muy pocos segundos nada más.
En general la ley de velocidad para una reacción (cuando se tiene en cuenta solo los reactivos o reactantes):
aA + bB + cC

dD + eE

es:
velocidad de reacción = K [A] a x [B]b x [C]c
En donde:
A: es uno de los reactivos.
a: es el número de balanceo del reactivo A.
B: es uno de los reactivos.
b: es el número de balanceo del reactivo B.
C: es uno de los reactivos.
c: es el número de balanceo del reactivo C.
D: es uno de los productos.
d: es el número de balanceo del producto D.
E: es uno de los productos.
e: es el número de balanceo del producto E.
K: es una constante llamada constante de velocidad específica de la reacción.
[A]a: indica a la concentración MOLAR (moles/ litros) del reactivo A y el exponente es el número del balanceo del reactivo A.
[B]b: indica la concentración MOLAR (moles/ litros) del reactivo B y el exponente es el número del balanceo del reactivo B.
[C]c: indica la concentración MOLAR (moles/ litros) del reactivo C y el exponente es el número del balanceo del reactivo C.
También se puede calcular la velocidad de formación tomando la información de solo los productos:
Velocidad de formación = K [D]d x [E]e
En donde:
K: es una constante llamada constante de velocidad específica de la reacción.
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[D]d: indica la concentración MOLAR (moles/ litros) del producto D y el exponente es el número del balanceo del producto D.
[E]e: indica la concentración MOLAR (moles/ litros) del producto E y el exponente es el número del balanceo del producto E.
EJEMPLO 1:
En la reacción de 0,65 moles / Lt de óxido de nitrógeno (NO) con 0,13 moles / Lt de hidrógeno gaseoso (H2), se producen 0,43
moles / Lt de nitrógeno gaseoso (N2) y 0,178 moles / Lt de agua (H2O), calcular la velocidad de reacción.
2NO + 2H2

N2 + 2H2O

Primero recordar que para calcular la velocidad de reacción solo se tiene en cuenta los reactivos y con ellos se escribe la
ecuación:
Velocidad de reacción = K [NO] x [H2]
Como los corchetes indican la concentración molar o molaridad, se toma en cuenta estos datos que se dan en el problema, el
número exponente fuera del paréntesis es el número del balanceo de la ecuación:
Velocidad de reacción = K [ 0,65 moles / Lt ]2 x [ 0,13 moles / Lt ]2
Se calculan los valores de las concentraciones molares elevadas por el respectivo exponente (recordar que el exponente indica
multiplicar el número que está dentro del paréntesis por la cantidad de veces del número que está fuera del paréntesis):

Velocidad de reacción = K 0,4225 x 0,0169

Ahora se multiplican los valores ya obtenidos:
Velocidad de reacción = K x 0,00714025
Como en el problema no se da el dato del valor de K, este dato se deja sin ningún cambio:
Velocidad de reacción = K x 0,00714025 RESULTADO
EJEMPLO 2:
En la reacción de 0,65 moles / Lt de óxido de nitrógeno (NO) con 0,13 moles / Lt de hidrógeno gaseoso (H2), se producen 0,43
moles / Lt de nitrógeno gaseoso (N2) y 0,178 moles / Lt de agua (H2O), calcular la velocidad de formación.
2NO + 2H2

N2 + 2H2O

Primero recordar que para calcular la velocidad de formación solo se tiene en cuenta los productos y con ellos se escribe la
ecuación:
Velocidad de reacción = K [N2]1 x [H2O]2
Como los corchetes indican la concentración molar o molaridad, se toma en cuenta estos datos que se dan en el problema, el
número exponente fuera del paréntesis es el número del balanceo de la ecuación:
Velocidad de reacción = K [ 0,43 moles / Lt ]1 x [ 0,178 moles / Lt ]2
Se calculan los valores de las concentraciones molares elevadas por el respectivo exponente (recordar que el exponente indica
multiplicar el número que está dentro del paréntesis por la cantidad de veces del número que está fuera del paréntesis):

Velocidad de reacción = K 0,43 x 0,031684
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Ahora se multiplican los valores ya obtenidos:
Velocidad de reacción = K x 0,01362412
Como en el problema no se da el dato del valor de K, este dato se deja sin ningún cambio:
Velocidad de reacción = K x 0,01362412

RESULTADO

Producto a entregar: Tomar fotos nítidas, claras y derechas de la portada de tu cuaderno con: nombres, apellidos, curso y de
las páginas en las que resolviste la actividad. Enviar las fotos con tu trabajo al correo proyectociclo888diana@gmail.com
Fuente:
Diana L. Rodríguez M.
Metodología:
No consulta ni
desarrolla los temas
del trabajo asignado.

BAJO

Fecha de entrega:
26 DE AGOSTO 2020

Enviar a:
proyectociclo888diana@gmail.com o
whatsApp del colegio

El trabajo entregado
presenta baja calidad
en su consulta,
desarrollo y
presentación.

Entrega sus trabajos,
pero falta mejorar la
calidad de la consulta,
desarrollo y
presentación de sus
trabajos.

Entrega sus trabajos y la
calidad de la consulta,
desarrollo y presentación
de los trabajos es
excelente.

BÁSICO

ALTO

SUPERIOR
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Área: ÉTICA

Asignatura: Ética

Grado: ONCE (1101-1102) JT

horas : 1 hora semana

Fecha:Agosto 19 -2020

Docente: LEYDI CAROLINA GALEANO

Correo: carolina.galeanop@gmail.com

Tel: 3138523626

Objetivo de la guía: Representar ideas y opiniones personales y de la familia ante una problemática social de su
entorno por medio de una caricatura
Nombre de la secuencia didáctica: ÉTICA DEL CUIDADO
SEMANA 2 TERCER PERIODO GRADO ONCE
Hola chicos,
A continuación, les presento la actividad de esta semana, la he llamado “MOMENTO MEMORABLE”

ACTIVIDAD
Elaborar una historieta de mínimo 3 viñetas (cuadros) en la que narre el momento que más recordará de esta
cuarentena. Cada uno de ustedes deberá realizar la actividad de la manera más creativa posible en forma digital haciendo uso de
las herramientas que ya conocen y si no cuenta con un computador o dispositivo móvil que le permita usar aplicaciones digitales
lo puede hacer en hojas de colores. En ambos casos deberá evidenciar orden estética y mucha creatividad.

Producto a entregar: Historieta digital o manuscrita.
Fuente:

Fecha de entrega: Agosto 28-2020

Enviar a: correo o WhatsApp

Metodología: Realizar la lectura del tema y resolver el taller
No Me informo
ni investigo

Me informo e
indago, construyo

BAJO

BÁSICO

Dirección Colegio
Sede A Carrera 18 M No. 63D-09 sur
Sede B Calle 69B Sur No. 17Ñ-94
Teléfono colegio 7658390-3043986134 - 3057980584
Código Postal 111951
cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co
www.educacionbogota.edu.co
Tel: 3241000 Línea 195

Me informo,
indago
relaciono
ALTO

Me informo, indago, relaciono y construyo.
Mi actividad cumple con todos los criterios
de la guía y la entrego a tiempo
SUPERIOR

Nota final

