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Área: HUM. horas 3 SEMANA 11
Asignatura: ESPAÑOL
Grado: 10º. Fecha: 3-5 AGO.
Docente: ISMAEL CORREDOR
WhatsApp: 3002084990
Objetivo de la guía: Producir un texto verbal e icónico sobre una problemática social
Nombre de la secuencia didáctica: ESCRITURA Y COMUNICACIÓN
Actividades:

1. Lea el siguientes texto:

EUTANASIA
Lo primero que tenemos que hacer antes de entrar de lleno en el análisis del término que ahora
nos ocupa es establecer su origen etimológico. En este sentido, nos encontramos que aquel
procede del griego y concretamente de la suma de dos vocablos: eu, que puede traducirse como
“bien”, y tanathos, que es equivalente a “muerte”.

La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente
desahuciado con la intención de evitar sufrimientos. El concepto está asociado a la muerte
sin sufrimiento físico.
Concretamente podemos establecer que existen dos tipos de eutanasia. Así, por un lado, estaría
la llamada eutanasia directa que es aquella que viene a definir al proceso de adelantar la muerte
de una persona que tiene una enfermedad incurable. En este caso, a su vez, aquella se puede
dividir en dos clases: la activa, que básicamente consigue la muerte del citado enfermo mediante
el uso de fármacos que resultan letales; y la pasiva, que es la que consiste en la consecución de
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la muerte de aquel mediante la suspensión tanto del tratamiento médico que tenía como de su
alimentación por cualquier vía.
Por otro lado, el segundo gran tipo de eutanasia es la llamada indirecta. Bajo dicha terminología
se encuentra aquella que lo hace es intentar paliar el dolor y sufrimiento de la persona en
cuestión y para ello se le suministran una serie de medicamentos que como consecuencia no
intencionada pueden producir la muerte de la citada persona.
Los médicos son los responsables de ejecutar la eutanasia, por lo general con el apoyo de los
familiares del enfermo en cuestión. Hay casos, sin embargo, donde el enfermo se encuentra en
condiciones de elegir sobre su propio cuerpo y solicita la aplicación de la eutanasia. Esta
práctica, sin embargo, está prohibida en la mayoría de los países.

La eutanasia despierta todo tipo de debates éticos. Sus defensores aseguran que evita el
sufrimiento de la persona y que rechaza la prolongación artificial de la vida que lleva a
situaciones que son indignas. Los detractores, en cambio, consideran que nadie tiene derecho a
decidir cuándo termina la vida del prójimo.

2. Elabore un cartel a mano donde exprese su opinión de

apoyo o rechazo a la eutanasia. Incluya una imagen en su
cartel.
ASIGNATURA: ESPAÑOL GUÍA: 7 PÁG. 2

Producto por entregar: FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD
Fuente:
Fecha de entrega: 5 de agosto 6:00 P.M.
Enviar a: WhatsApp
Metodología: WhatsApp 3002084990
No me informó, ni
Me informó e
Me informó, indagó
Me informó,
investigó
indagó,
relacionó
indagó, relacionó y
construyó
construyó
BAJO
BÁSICO
ALTO
SUPERIOR
NOTA FINAL
(SI ENTREGA A
TIEMPO)
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Área: Ingeniería
2 horas * 10 semanales
Docente: Johanna Sanchez Cutiva

Asignatura:

proyecto
investigación -innovación

de

Correo:
engineeringmattics@gmail.com

Grado: 10º.

Fecha:29/07/2020

Tel: 3158324045

Objetivo de la guía: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos de innovación para resolver problemas a partir de su
contexto

Nombre de la secuencia didáctica: Introducción al proyecto de innovación
Actividad No 4.
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO
La siguiente ficha es la descripción de su proyecto de investigación Innovación rellena con la información de sus
avances propuestos anteriores:
1. Nombre del proyecto:

2. Breve descripción (que se quiere hacer)

3. Fundamentación (qué se quiere solucionar, porque es importante)

AREA: Proyecto
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4. Objetivos (como alcanzar las metas)

5. Recursos:
Materiales:
Recursos Humanos:
Recursos (que necesitamos adquirir)
6. Estimación de costos (Cuanto constara realizar el proyecto)

AREA: Proyecto

GUIA: 11 PAG. 2

Producto para entregar: Formato lleno de información del proyecto propuesto
Fuente: Etapas del proyecto de innovación
Fecha de entrega: 3 al 6 de
Enviar a: correo, WhatsApp o
Agosto 2020 antes de las 11:59
https://drive.google.com/file/d/1OrobfJpngtausd8fplataforma classroom
w7Rh-yltngqwxcQ/view?usp=sharing

de la noche

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

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
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Grado: 10º. Fecha: julio 29 de 2020
Tel: 3225217742

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

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
felipesierraue2018@gmail.com
Fuente:
Fecha de entrega: 06 de agosto
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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Área: Ciencias naturales
Asignatura: Física
3 h.sem Grado: 10º
Fecha de entrega: 20200805
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:
Presentar mapa conceptual, dibujo de las figuras con explicación y resolución de ejercicios como prueba de aprendizaje
Solución ejercicios anteriores
Solución: La velocidad media se calcula con base en la ecuación
Ejercicio 1.
̅ = (v f + v0)/2 = (40m/s + 20m/s)/2 = 30m/s.
30m/s Se usa entonces la
1 Un tren reduce su velocidad de 60 a 20 km/h en un
tiempo de 8s. Encuentre la aceleración en unidades del SI.
ecuación x = vt para obtener la distancia recorrida en los 120s.
Plan: Primero debe realizarse la conversión a unidades del SI
(m/s). Luego hay que recordar que la aceleración es el cambio
de velocidad por unidad de tiempo.
Solución: La velocidad inicial es
60km/h . 1000m/1km . 1h/3600s = 16.7m/s
16.7m/s.
De igual forma, se determina que
20km/h . 1000m/1km . 1h/3600ss = 5.56m/s.
5.56m/s
Como las velocidades siguen la misma dirección y muestran la
misma aceleración se suponen constantes, entonces la ecuación
2
a = (vf - v0)/t = (5.56m/s - 16.7m/s)/8s = -1.39m/s . El signo
negativo de la aceleración significa que el tren redujo su rapidez
en 1.39 m/s cada segundo.
Ejercicio 2.
2 Un automóvil mantiene una aceleración constante
2
de 8m/s . Si su velocidad inicial era de 20m/s
m/s al norte, ¿cuál será
su velocidad después de 6s?

x = (30m/s)(120s) = 3600 m que corresponde a cuan lejos llega.
llega
Ejemplo 1.
1 Una lancha de motor parte del reposo y alcanza una
velocidad de 15m/s en un tiempo de 6s. ¿Cuál era su
aceleración y cuán lejos viajó?
Plan: Se traza un bosquejo y se escriben en él los datos
conocidos, además de que se indica la dirección positiva de
forma congruente con la velocidad inicial. Se organizan los datos
conocidos, se eligen las ecuaciones apropiadas y se resuelve
para la aceleración y la distancia recorrida.
Solución: En este caso, todos los parámetros proporcionados
proporc
son positivos: dados v0 = 0, vf = 15m/s, t = 6s. Encontrar: a, x
Para encontrar la aceleración debemos elegir una ecuación que
incluya a pero no x. Puede usarse la ecuación vf = v0 + at de la
tabla de resumen de fórmulas, y en ella v0 = 0. Así,
vf = v0 + at = 0 + at = at
Al resolver para la aceleración a, se obtiene

Plan: La velocidad inicial aumentará en 8m/s cada segundo que
el auto se desplace. Para obtener la velocidad final sólo se
requiere sumar este cambio a la velocidad inicial.
Solución: La velocidad final se obtiene a partir de la ecuación
vf = v0 + at = 20m/s + (8m/s2)(6s) = 20m/s + 48m/s = 68m/s
68
Así, la velocidad final es de 68m/s,
m/s, también al norte.

2

a = vf /t = (15m/s)/s = 2.50 m/s

El desplazamiento puede hallarse con base en una ecuación que
incluya x pero no a.
La ecuación x = (vf + v0) t /2 = (15m/s + 0)(6s)/2 = 45m

Ejercicio 3.
Un objeto en movimiento incrementa
3
uniformemente su velocidad de 20 a 40m/s
m/s en 2min.
2
¿Cuál es la
velocidad media y cuán lejos llegará en esos 2min?
2
Plan: Primero
mero convertimos los 2min de tiempo en 120s con el fin
de obtener congruencia de unidades. Luego reconocemos que
la velocidad media es el promedio entre los valores inicial y final
para la aceleración constante. Por último, la distancia recorrida
es el producto de la velocidad media por el tiempo.
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Ejemplo 2.
za en la cubierta de un portaaviones
2 Un avión aterriza
con una velocidad inicial de 90m/s
90
y se detiene por completo en
una distancia de 100m.
m. Encuentre la aceleración y el tiempo
necesario para detenerlo.
Plan: Se sigue el mismo procedimiento que en los ejemplos
anteriores. Se elegirá con cuidado la ecuación que incluya sólo
la información original.
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Solución: Dados: v0 = 90m/s, vf = 0m/s, x = 100m.
100m Encontrar: a,t.
Tras examinar la tabla de ecuaciones, seleccionamos la ecuación
2
2
2ax = v f - v 0 como la que contiene a y no t:
t
2

2

2

2

2

a = (v f - v 0 )/2x = ((0) - (90m/s) )/(2(100 m)) = —40.5 m/s

La aceleración negativa se debe a que la fuerza de detención
tiene una dirección opuesta a la velocidad inicial. Una persona
sometida a una aceleración semejante experimentaría una
fuerza de detención
ción aproximadamente igual a cuatro veces su
peso. A continuación hallamos el tiempo de detención eligiendo
la ecuación donde aparece t y no a.. De nuevo, la ecuación
x = (vf + v0)t/2 es la correcta de donde
t = 2 x/(vf + v0) = 2(100m)/(0 + 90m/s) = 2.22s
2

El avión experimenta una aceleración de -40.5
40.5m/s y se detiene
en un tiempo de 2.22 s.
Ejemplo 3.
3 Un tren que viaja inicialmente a 16m/s se acelera
2
constantemente a razón de 2m/s en la misma dirección.
direc
¿Cuán
lejos viajará en 20s?
s? ¿Cuál será su velocidad final?
Plan: Se ordenan los datos y se despejan las incógnitas de las
ecuaciones.
2

Solución: dados v0 = 16 m/s, a = 2m/s , t = 20s.
20 Encontrar: x, vf.
Al elegir la ecuación
2

2

2

x = v0 t + at /2 = (16m/s)(20s) + (2m/s )(20s)
s) = 720m
La velocidad final se halla a partir de la ecuación
vf = v0 + at = 16m/s + (2m/s2)(20s) = 56m/s
El tren
en recorre una distancia de 720m y alcanza una velocidad
de 56m/s.
Convención de signos
signos en problemas de aceleración

La pelota se mueve
hacia arriba en línea recta hasta que se detiene y regresa
siguiendo una trayectoria descendente
desce
en la misma línea.
Consideraremos el punto de lanzamiento como el de
desplazamiento y = 0.. Ahora, el signo del desplazamiento será
positivo en cualquier punto ubicado arriba del lanzamiento y
negativo en cualquier punto por debajo de él. Observe
Obse
que no
importa si la pelota se está moviendo hacia arriba o hacia abajo
sólo su ubicación (la coordenada y de su posición) es la que
determina el signo del desplazamiento. El valor de y podría ser
+1 m en su movimiento hacia arriba y +1 m en su movimiento
movimi
hacia abajo. Su desplazamiento se vuelve negativo sólo cuando
la pelota se encuentra por debajo del punto de lanzamiento.
Observe ahora los signos de la velocidad durante el vuelo de la
pelota. Si suponemos que la dirección hacia arriba es positiva, la
velocidad de la pelota es positiva siempre que su movimiento se
dirige hacia arriba y negativa cada vez que su movimiento va
hacia abajo. No importa que la velocidad cambie con el tiempo,
ni tampoco su ubicación en el espacio. Por último, considere la
aceleración
eración de la pelota durante su vuelo. La única fuerza que
actúa sobre ella durante su recorrido es su peso, el cual siempre
está dirigido hacia abajo. Por tanto, el signo de la aceleración es
negativo (hacia abajo) durante todo el movimiento.

Imagine una pelota de béisbol lanzada hacia arriba, como se
indica en la figura
Fuente: TIPPENS. Física. Editorial MCGraw-Hill.
Hill. Repositorio
Rep
Biblioteca Colegio Unión
n Europea SED. 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 de
investigo
relaciono
relaciono y construyo
clase e institucionales
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: Responde la guía RECORDANDO DAILY ROUTINES
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 3 y el 5 de agosto de 2020

ACTIVIDAD

Puedes realizar tu guía en el método que te quede más fácil con las siguientes características:
1. Si lo presentas digital (computador), vas a copiar los puntos y pones imágenes relacionadas a la guía o
copias la imagen de la guía y la solucionas digitalmente que se entienda.
2. Si no tienes medios tecnológicos, deberás copiar toda la guía en tu block, incluyendo los dibujos y
resolverla.

Alfred’s daily routine
Read the text carefully.
Alfred is an American boy. He lives in Los
Angeles, California. He lives with his family in a
modern house. He is eleven years old and he has got
an older brother, David, and a younger sister,
Emma.
He starts his day at about half past seven. He
gets up, goes to the bathroom, takes a shower,
brushes his teeth and get dressed. Then he has
breakfast and at a quarter to eight he leaves home
Classes begin at half past eight. He usually has lunch at the school canteen at half past
twelve. After school, at a quarter past five, he goes home. There he does his school
homework and when he finishes it he helps his Mum laying the table. At half past seven the
family dines together.
Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner.
He usually watches TV for a while after dinner and at about ten o’clock the most he
brushes his teeth again, puts on his Spider Man pajamas and goes to bed. His parents always

ornight
False?
Match
kiss True
him good
before he gets asleep. Alfred is a very happy boy!
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the antonyms.
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True or False?
1
1. Alfred is an American boy. ______________
2. He lives in a modern flat. _______________
3. He is eleven years old. _________________
4. He has got two brothers. _______________
5. Alfred wakes up at eight o’clock. __________
6. He walks to school. ____________________
7. His classes begin at half past eight. _______
8. Alfred and his family have dinner at half past
seven. ______________________________

Match the antonyms.
2
modern
older
starts
leaves
begin
together
helpful
happy

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

enters
alone
end
old-fasioned
unhappy
younger
finishes
unhelpful

Answer the following questions.
3
1. Where does Alfred live? ----------------------------------------------------------------------------------2. What’s his sister’s name? --------------------------------------------------------------------------------3. What time does he wake up? -----------------------------------------------------------------------------4. Does he have breakfast at home? -----------------------------------------------------------------------5. What time does he leave home? -------------------------------------------------------------------------6. Where does he have lunch? ------------------------------------------------------------------------------7. When does he return home? -----------------------------------------------------------------------------8. Does he make homework at school or at home? ---------------------------------------------------------9. Is he a helpful boy? ---------------------------------------------------------------------------------------10. What about you? What’s your daily routine like? ------------------------------------------------------
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COLEGIO UNIÓN EUROPEA
” Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación”
http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-unioneuropea-ied SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

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: comprensión y pensamiento critico
ACTIVIDADES: Resumir las lecturas propuestas y con base a ellas analizar dos situaciones
problemas.
MATERIAL DE APOYO: lecturas.
PRODUCTO POR ENTREGAR: resúmenes y análisis escritos de dos situaciones problema.

FECHA DE ENTREGA:

7 de agosto de 2020.
METODOLOGÍA DE TRABAJO: los estudiantes leerán los textos enviados al correo y al 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 05 de agosto a las 2pm
solucionaran la guía en ese instante con asesoría del docente. No olvidar leer los textos
previamente. Quienes por alguna dificultad no puedan ingresar a la clase deberán solucionar la
guía y enviarla el viernes 07 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

3.0

3.6

4.0

5.0

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

Área:
Artes y diseño
semana
Docente: Alexandra Perez

horas 10

Asignatura: diseño basico

Grado: 10 3 AL 7 DE AGOSTO

Correo:
Tel:
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: ELABORACION DE UNA MANO ROBOTICA
Materiales: cajas de cartón, cualquier cartón que tengas en casa, Silicona o pegante, pitillos, hilo,

lana, hilo caucho, el que condigas o tengas a mano

de ponerlo a prueba y explica en que consiste lo innovardor de tu juego.

1.-Traza tus dedos en forma recta/ sin curvas en un cartón y márcalos con un lápiz
2.-Traza la mano de la misma manera que los dedos
3.-Corta la mano de forma recta con el bisturí
4.-En un cartón pequeño vamos a hacerlo dos orificios rectangulares con aproximadamente 1cm
separado de la esquina [esto nos servirá para tomar la mano]
5.- Pégala en la parte de hasta abajo de la mano
6.-Cortaremos los pitillos en pequeños popotes de aproximadamente 1cm y 4 de 3cm
7.-Los pegaremos en los dedos
8.-El hilo caucho lo insertamos en los pitillos y para que no se safen les hacemos un nudo
9. Nuestra mano está lista

Si no les ha quedado claro cómo hacerla, aquí les dejo un link para que vean el vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=ybFy-zyLYco
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Producto Documento con 5 fotos del proceso
Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=ybFyzyLYco

Fecha de entrega:
7 DE JULIO

Metodología: Guias y entrega de fotos del proceso en la plataforma
No Ae informo ni investigo
Me informo e
Me informo,
indago, construyo
indago relaciono
BAJO
BÁSICO
ALTO
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Enviar a: CORREO
artesydisenoue2017@gmail.com

Me informo, indago,
relaciono y construyo
SUPERIOR

Nota final

