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Área: Ciencias naturales Horas
4 semana
Docente: Milton Guayazán

Asignatura: Biología - Prefísica

Grado: Noveno (901 - 902)
Fecha: Agosto 21 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 video enviado al correo
electrónico o al WhatsApp, recuerde que las preguntas deben ser desarrolladas en el cuaderno de
biología. No es necesario imprimir.

Para el tercer periodo académico vamos a tratar de conocer la relación que establece el ser humano
con la naturaleza y las afectaciones que este puede hacer de su entorno.
Al iniciar… Comprensión de lectura.
La agonía de los glaciares andinos.
Como gigantes en agonía, los glaciares tropicales
andinos se derriten a una velocidad que preocupa a
los científicos. Su imparable retroceso en las últimas
décadas
aumenta
la
sospecha
de
la
responsabilidad humana en un fenómeno tan
dañino como la fundición de los casquetes polares.
La desaparición de estos castillos de hielo, ubicados
entre Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, en una
zona en la cordillera de los Andes que abarca unos
1 700 kilómetros cuadrados, afecta a la
disponibilidad de agua dulce y podría aumentar el
nivel del mar.
"Es impresionante cómo en estos pocos años ha
retrocedido la superficie glaciar. Lamentablemente,
no podemos hacer gran cosa. Muchos glaciares van
a desaparecer", dice Bolívar Cáceres, experto
frente al tema. Hacia finales de los años ochenta,
Ecuador tenía 92 kilómetros cuadrados de
superficie glaciar. Para 2010, había disminuido a 42
kilómetros cuadrados y se estima que el año 2013
caerá a 38 kilómetros cuadrados.
Una pérdida de entre 30 y 50 %, similar a la que evidencian los glaciares de Bolivia, Colombia y Perú. Los
científicos explican este retroceso por los cambios cíclicos en la naturaleza, pero cada vez hay más
evidencia de que detrás de la fusión está el calentamiento global asociado a la actividad humana,
específicamente a las emisiones de dióxido de carbono a niveles industriales. "Lo que no sabemos aún es
en qué porcentaje esta actividad aceleró el derretimiento de los glaciares", afirma Cáceres.
Tomado y adaptado de: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/glaciares-andinos-se-derriten/14926035

•
•
•

¿Qué relación tienen los glaciares con la disponibilidad de agua?
¿Por qué se sostiene que hay responsabilidad humana en el derretimiento de los glaciares?
Señala alternativas que permitan disminuir el impacto humano sobre los glaciares.
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1. El carbono componente de la vida.
El carbono es el principal componente de la materia orgánica, de los seres vivos, de la vida en general sin
embargo en 1954 se obtuvo el primer diamante sintético formado por un método de cristalización del
carbono a altas presiones y temperaturas de alrededor de 1 500 ºC; estas condiciones simulaban las que
se dan de forma natural en el manto terrestre a 200 km de profundidad. Los diamantes sintéticos tenían
varias aplicaciones; sin embargo, a partir de 1970 se están desarrollando nuevos métodos para obtener
diamantes de calidad para ser usados en joyas.
•
•

¿Qué usos aparte de la joyería tienen los diamantes?
¿De qué manera esta técnica puede tener un impacto económico y social?

El carbono en los combustibles
El carbono es el elemento fundamental presente en los combustibles fósiles como carbón de piedra,
petróleo y gas natural. En el período carbonífero (hace 345 millones de años) las plantas pteridofitas como
los helechos eran las más abundantes. Estas crecían cerca de los pantanos y debido a la presencia de
fuertes vientos y huracanes se caían y se hundían en ellos, de esta forma se iniciaba el proceso de
formación del carbón fósil. En la actualidad los actuales depósitos de carbón se encuentran en los lugares
donde se ubicaron bosques de helechos y equisetos.
El carbón de piedra o hulla es un combustible sólido de origen vegetal, es una roca sedimentaria de color
negro que generalmente contiene otros minerales como impurezas. La presencia de azufre es el principal
problema, pues al combustionarse contamina el aire por la formación de óxido de azufre. La calidad de la
hulla depende de la cantidad de carbono presente, por lo que se dispone de diferentes calidades de
combustibles. El calentamiento de la hulla en ausencia de aire produce el coque, que es una sustancia con
alto contenido de carbono que se utiliza para la fabricación de hierro y acero.

•
•

¿Por qué el óxido de azufre es considerado contaminante?
Usando el texto “El carbono en los combustibles” realice un dibujo que de cuenta de la
información de este.

Producto para entregar: Guía desarrollada en el cuaderno de biología.
Fuente: Sie educar
Fecha de entrega: Agosto 28 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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NOVENO QUÍMICA GUÍA # 10
Área: CIENCIAS NATURALES
EDUCACIÓN AMBIENTAL
* semana: 1 HORA
Docente: Diana L. Rodríguez M.

Asignatura: QUÍMICA
horas

Grado: NOVENO Fecha 24 DE
AGOSTO DE 2020 FECHA DE
ENTREGA: 26 DE AGOSTO
Tel:

Correo:
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 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.

Leer con atención el material de apoyo para que puedas resolver la actividad.
Escribir en tu cuaderno las siguientes ecuaciones químicas, en cada una de ellas señalar:
•
Cuáles son los reactantes o reactivos.
•
Cuántos reactantes hay.
•
Cuáles son los productos.
•
Cuántos productos hay.

A) CH3I + Na2
B) P2O5 + H2O
C) KMnO4 + HCl
3.

NaI + C2H6
HPO3
KCl + MnCl2 + H2O + Cl2

Trazar el siguiente cuadro en tu cuaderno y clasificar las sustancias marcando con una X según corresponda, teniendo
en cuenta su característica de ácido o hidróxido:

SUSTANCIA QUÍMICA:
1
2
3
4
5
6
7

ÁCIDO:

HIDRÓXIDO:

RbOH
H3BO3
H2CO3
Cu(OH)2
HBr
Ba(OH)2
HF

MATERIAL DE APOYO:

En este último periodo académico vamos a estudiar las generalidades del equilibrio químico. 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:
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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

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
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.
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: H 2SO4 , 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.
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. 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.

Ubicación de
los elementos
METÁLICOS:
por debajo de
la línea en
escalera

Ubicación de
los elementos
NO
METÁLICOS:
por encima
de la línea en
escalera

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:
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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:
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.

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:
http://fresno.pntic.mec.es/~fgutie6/quimica2/ArchivosHTML/Teo_2_princ.htm

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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Nota final
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Área: Ética y religión
Asignatura: Ética
1 h.sem
Grado: 9º.
º.
Fecha: 20200824 al 28
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
Me informo e indago,
Me informo, indago
Me informo, indago,
Según PEI y acuerdos
investigo
construyo
relaciono
relaciono y construyo
clase e institucionales
BAJO
BÁSICO
ALTO
SUPERIOR
NOTA FINAL
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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

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

Comunicación”
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ÁREA: Ciencias Sociales
ASIGNATURAS: Ciencias Sociales y Religión

GRADO: 9

HORAS ASIGNATURA 1: 4 SEMANALES

HORAS ÁREA: 4 SEMANALES

HORAS ASIGNATURA 2: 1 SEMANALES

DOCENTE: Andrés Calderón Rojas
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: conocer las características de las ideologías políticas previas a la segunda guerra
mundial y su impacto para la dignidad humana.
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: estructura del estado colombiano.
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: comprensión y producción de texto
ACTIVIDADES: resúmenes y consulta propuesta en la guía.
MATERIAL DE APOYO: guía
PRODUCTO POR ENTREGAR: resúmenes propuestos en la guía.
FECHA DE ENTREGA:

28 de agosto de 2020.
METODOLOGÍA DE TRABAJO: leer las lecturas y hacer las actividades propuestas. El día martes 25 de
agosto los estudiantes ingresaran a clase virtual en Google meet a las 2 pm y desarrollaran la guía bajo el
asesoramiento del docente. Importante leer antes de la clase. Quienes no ingresen desarrollaran la guía en
casa y la enviaran el 28 de agosto.
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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IED de líderes en Tecnologías de la Información y la
” Formadores

Comunicación”
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1. Resumir las lecturas propuesta.
2. Consultar sobre las consecuencias de la segunda guerra mundial y hacer un resumen al respecto.
Las lecturas están en la clase creada en Google classroom y en el grupo de whatsapp que se tiene con
los estudiantes.
Las paginas que deben ser leídas son 16 y 17 del hipertexto 10 y la página 27 y 28 del hipertexto 9.
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