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

Mayo 11 de 2020
Para: padres de familia y estudiantes
De: Coordinación Secundaria JM
Asunto: Acuerdos y compromisos emanados de comisión de evaluación 1º Periodo
Acuerdos:
1. Flexibilizar la extensión de guías y el número de éstas por semana, esto requiere la siguiente
programación.
SEMANA 1 ÁREAS
GRADOS

Áreas y
asignaturas

6° A 9°
Español
Inglés
Ética
Religión
Sociales

10° A 11°
Español
Inglés
Ética
Religión

SEMANA 2 ÁREAS
GRADOS
Semanas a
trabajar

Mayo 11 al
15
Y

Mayo 26 al
C. Económicas 29
Filosofía

Áreas y
asignaturas

6° A 9°
Matemáticas
Biología
Prefisica
Edu. Física
Artística

10° A 11°
Matemáticas
Física
Química
Edu. Física
Artística

Tecnología

Tecnología

Informática

Informática

Semanas a
trabajar

Mayo 18 al
22

Siguiente
fecha a
definir por
SED

C. Políticas
DIEM

2. Las guías para la siguiente semana se subirán a la Web del colegio: https://colegiounioneuropeaied.com/
los días viernes de tal manera que los estudiantes tengan la semana completa para desarrollarlas. Las guías
con las áreas organizadas por Semana, se podrán descargar, de aquí en adelante, en un solo archivo.

3. Todos los miércoles por tarde l@s docentes publicarán el informe a padres de familia con el resultado
del trabajo realizado por estudiantes de la semana anterior.
4. L@s estudiantes pueden y deben utilizar todas las estrategias, herramientas y formas que tengan a
su alcance para resolver las actividades solicitadas en las guías.
5. L@s docentes recibirán por los medios y horarios acordados con estudiantes las actividades ya sea
de PRIMER O SEGUNDO periodo para que se puedan nivelar en todas las asignaturas y áreas.
6. Padres de familia, estudiantes y docentes deben utilizar los medios que estén a su alcance y sean
necesarios para establecer una comunicación asertiva, relativa al proceso pedagógico y formativo del
estudiante, bajo los parámetros de respeto y cordialidad.
Compromisos:
1. Docentes, padres de familia y estudiantes deben cumplir con todos los acuerdos anteriormente
enunciados.
2. Estudiantes y padres de familia deben seguir trabajando de la mano en familia para ponerse al día
con todas las actividades programadas en la estrategia “aprende en casa”.
3. Cualquier dificultad, inquietud o duda que tengan hacerla saber a través de sus directores de grupo o
al número del colegio: celular y whatsApp 3043986134, la página Facebook del colegio o al correo del
coordinador nsierra1@educacionbogota.edu.co
Los correos de todos los docentes, orientación y
coordinación se encuentran publicados en la página Web del colegio.

Cordialmente,
Neider Sierra Quiroga
Coordinador J.Mañana
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COLEGIO UNIÓN EUROPEA

JORNADA MAÑANA
SEGUNDO TRIMESTRE

SEMANA 3:
1. HUMANIDADES
a. INGLÉS
b. ESPAÑOL
2. SOCIALES
3. ÉTICA
4. RELIGIÓN
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LENGUA CASTELLANA GRADO OCTAVO
DOCENTE: JENIFER PINZÓN OLIVARES
APRENDE EN CASA SEMANA
ACTIVIDAD 3 SEGUNDO PERÍODO
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Desarrolla un tema, teniendo en cuenta los hechos relevantes, detalles concretos, citas,
referencias y vocabulario especifico a través de la elaboración de textos informativos.

¡Esta semana aprenderemos acerca de las características y el origen de la crónica!
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: TEXTOS INFORMATIVOS, UN ACERCAMIENTO A LA REALIDAD: LA
CRÓNICA.
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR:
Reconocer las características de los textos informativos.
Elaborar un plan textual y construir un texto informativo.
Emplear vivencias de la actualidad para producir textos informativos.
¿QUÉ DEBES HACER?
1. Observa atentamente el video, dando click en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=2trbH5fS6EA
Si no tienes la posibilidad de ver el video, no te preocupes, lee la siguiente información.
¿Qué es una crónica?
Cuando se habla de crónica, se refiere usualmente a un género narrativo doble, en parte literario y en parte
informativo, puesto que no posee las libertades de imaginación de la ficción literaria, pero emplea
abundantemente sus recursos formales para abordar sucesos y personajes reales, verídicos y comprobables.
Los orígenes de la palabra crónica proveniente de kronos (tiempo), alude a una narración ordenada según su línea
temporal. Por eso las primeras crónicas que se conoce eran, justamente, relaciones de hechos ordenados según el
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momento histórico, semejantes a diarios íntimos o a reportajes.
¿Qué son las crónicas de Indias?
Es un nombre genérico dado a compilaciones de narraciones históricas, principalmente desde la perspectiva de los
colonizadores españoles, durante el proceso de conquista y colonización del continente americano.
Después del descubrimiento de América por los europeos, se conocieron los relatos de los llamados "cronistas de
Indias", que informaba sobre la geografía y el modo de vida de los indígenas americanos y de las colonias.

2. Ingresa al siguiente enlace https://forms.gle/gMbXiwGGVnyvmWXc7
a. Escribe tu nombre completo y curso
b. Lee atentamente las preguntas y completa la información
c. Recibirás la retroalimentación inmediatamente, NO debes enviar los resultados a la docente.
FECHA DE ENTREGA:
Desde 11 de mayo hasta el 20 de mayo de 2020.
METODOLOGÍA DE TRABAJO: Taller Virtual
VALOR
CUANTITATIVO

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Responde a una
pregunta
correctamente.
DESEMPEÑO
BAJO

Responde a dos
preguntas
correctamente.
DESEMPEÑO
BAJO

Responde a tres
preguntas
correctamente.
DESEMPEÑO
BÁSICO.

Responde a
cuatro
preguntas
correctamente.
DESEMPEÑO
ALTO

Responde a
cuatro
preguntas
correctamente.
DESEMPEÑO
SUPERIOR.
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TITULO UNIDAD
DE
Matriculación en el aula virtual “INGLÉS OCTAVO 2020”
APRENDIZAJE

3 horas de clase
Mayo 11 a mayo 15

Claudia Fulano

GRADO

ASIGNATURA

English

OBJETIVO

Pertenecer al aula virtual “INGLÉS OCTAVO 2020”, creada en plataforma MOODLE

COMPETENCIA

DOCENTE

Intensidad horaria:

8°

Soy capaz de matricularme en al aula virtual “INGLÉS OCTAVO 2020” siguiendo correctamente el paso a paso de esta guía.
Estimado estudiante de inglés de grado octavo,
La metodología de trabajo en inglés se va a cambiar.
Es importante que se matricule al aula virtual INGLÉS OCTAVO 2020, ya que, a partir de la siguiente guía, el trabajo y las actividades se
van a realizar en el aula virtual de INGLÉS OCTAVO 2020, lo que significa que estando en el aula virtual, usted podrá revisar los contenidos,
las guías, las notas y todo el material que se desarrollará en inglés durante la estrategia “Aprender en casa” y no será necesario enviar sus
trabajos a mi correo electrónico. Toda comunicación de esta asignatura será por el aula virtual INGLÉS OCTAVO 2020
ACTIVIDADES:
1. Seguir el paso a paso para matricularse al aula virtual “INGLÉS OCTAVO 2020”
2. Realizar la matriculación al aula virtual “ INGLÉS OCTAVO 2020”

3. Descargar en su dispositivo móvil la app MOODLE
ACTIVIDAD
MATERIAL
DE
APOYO
https://www.youtube.com/watch?v=EpncvVZS1tE
PRODUCTO POR ENTREGAR:
PRODUCTOS

1. Copiar en el cuaderno y enviar foto del usuario y contraseña para ingresar al aula “Inglés Octavo 2020” que generó en el paso 3.
2. Enviar foto del pantallazo generado después que usted hizo click en matricularme.
Enviar las dos fotos al correo:

claudiafulano@hotmail.com

SEGUIMIENTO
LA ACTIVIDAD

DE
Preguntas y dudas al email: claudiafulano@hotmail.com con el asunto: preguntas, apellidos y nombres, curso.

FECHA LÍMITE DE
ENTREGA
Viernes 15 de mayo
RUBRICA DE EVALUACIÓN
SUPERIOR (4,6-5)
ALTO (4,2- 4,5)
BÁSICO (3,6-4,1)
Es integrante del aula virtual Es integrante del aula virtual "Inglés Octavo Envío 1 producto, pero aún no es
“Inglés Octavo 2020”, antes 2020”, en la
fecha indicada. Envió los integrante del aula virtual “Inglés Octavo
de la
fecha indicada. productos.
2020”
Además, envió los productos
solicitados.

PASOS PARA MATRICULARSE EN EL AULA VIRTUAL INGLÉS OCTAVO 2020
1. Haga click en el siguiente link: http://colegiounioneuropeaied.com/union2020/login/index.php
Le aparecerá la siguiente pantalla

2. Registrese como
usuario y cree su
nueva cuenta

3. Dentro de este espacio por favor llene los datos solicitados, que son:
a. Nombre de usuario.

BAJO (1-3,5)
No alcanzó el objetivo
competencia propuesta.

ni

la

b. Contraseña. por favor tener en cuenta las recomendaciones del recuadro rojo. (La contraseña debe tener mínimo un número y un símbolo) Recuerde tener su
cuaderno de inglés a la mano para anotar, escribir o apuntar tanto el nombre de usuario como contraseña.

c. Dirección de correo.
d. Correo (otra vez /de nuevo).
e. Nombre.
f. Apellidos.
g. Ciudad.

Debe ingresar correctamente su
correo electrónico, hágalo con
calma. De ello depende que le
llegue el mensaje de activación
de su nueva cuenta. Pilas!!!!

h. País.

4. Click en crear
cuenta

Aquí aparecerá su correo electrónico

6. Click en continuar

7. Diríjase a su correo y busque la confirmación de la activación de su nueva cuenta al aula virtual de Moodle.
(Este mensaje puede estar en su carpeta de correo principal o en el Spam o correos no deseados)
El contenido del correo que recibirá será a manera de ejemplo el siguiente

8. Haga click en el link
que le indica el mensaje

9. Al dar clic en el link , este lo direccionará a la confirmación del registro del aula virtual del Colegio Unión Europea I.E.D.

Su nombre

10. Haga click
Continuar

11- Lo anterior lo llevará al paso final del proceso que es la matriculación.

Aparecerá la imagen.

12. Haga click
En matricularme

13. Se ha finalizado el proceso de inscripción ya puede acceder al aula virtual de “INGLÉS OCTAVO 2020”

CRÉDITOS: DOCENTE: DIEGO MOLANO
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
Semana del 8 al 15 de mayo
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
HORAS ÁREA: 4 SEMANALES

GRADO: OCTAVO
HORAS ASIGNATURA: 4 SEMANALES

DOCENTE: Yeison Martínez Mejía
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Identificar el espacio geográfico. (Geografía física y política)
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Edad Moderna
Geografía de Europa y América
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR:
Identificar el espacio geográfico.
Conocer más acerca de los países del mundo.
ACTIVIDADES: Consulta e investigación de la geografía mundial.
MATERIAL DE APOYO:
Juegos de geografía: https://online.seterra.com/es/
https://www.saberespractico.com/geografia/capitales/paises-y-capitales-del-mundo/
https://www.youtube.com/watch?v=hFUwORfpyTU
https://www.sport-histoire.fr/es/Geografia/Paises_en_orden_alfabetico.php
https://www.youtube.com/watch?v=KOpHV-h6NHs
PRODUCTO POR ENTREGAR: Taller en el cuaderno.
FECHA DE ENTREGA:

Máximo hasta el viernes 15 mayo de
2020.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Taller
1. Elaborar en el cuaderno una lista países y capitales.
A) 30 de América.
B) 30 de Europa.

2. Seleccionar 2 países por cada continente (total 4 países) y realizar:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Nombre y capital
Dibujo de la bandera
Numero de población
Lengua/s hablada
Moneda
Tres datos curiosos
Tres lugares turísticos (seleccionar uno, escribir información y realizar un dibujo)

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS AL EMAIL

yymartinezm@educacionbogota.edu.co
Nota: Trabajo en donde se evidencie copia o plagio no se tendrá en cuenta y su nota será
1.0.
Escribir en el asunto del mail: Nombre completo y grado al que pertenece
Ejemplo: Juan Castro Roa. 902.
Cualquier duda o inquietud escribir un correo electrónico.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN
VALOR
CUANTITATIV O

Escala de
valoración
numérica de
1.0 a 5.0

1.0

No realiza la
entrega del
taller.
Realiza copia
o plagio.

2.0

3.0

3.6

4.3

Elabora
el
taller
incompleto en
un 50 %,
presenta
errores
estructurales
y/o
conceptuales

Elabora el taller
incompleto en
un
70%,
presenta
errores
estructurales
y/o
conceptuales

Elabora
el
taller
completo en
un 100 %, sin
embargo,
presenta
errores
estructurales
y/o
conceptuales

Elabora el taller
y todas las
actividades
completas,
presentando
orden
y
coherencia
a
nivel
estructural
y
conceptual
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5.0

Se evidencia una
entrega
excelente
y
puntual la cual
cumple con la
totalidad de los
objetivos
propuestos en el
taller
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ÉTICA Y RELIGIÓN
DOCENTE: Fabián Moreno
GRADO: 801
2 HORAS SEMANALES
Guía 6
Fecha:
Del 11 al 15 de mayo
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Analizar y argumentar sobre mi entorno.
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Segundo periodo
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Interpretativa, crítica, argumentativa y propositiva.
ACTIVIDADES

1. Vamos a escribir bien grande en nuestro cuaderno, segundo periodo con una frase
inspiradora. Con dibujos, colores y decorado.
2. Vamos a buscar en internet “Google Classroom”
 Después de entrar a la página van a buscar el signo

+

+

 Dan click en el signo
y luego en apuntarse a una clase.
 Luego escriben o mejor copian el siguiente código.
 Después de hacer esto ya te has unido a la clase.

rngyiqv
Los estudiantes que no tienen internet hacen solamente el primer punto.
Para cualquier inquietud no duden en consultarme:
Fabián Moreno Rojas
Docente Colegio
Unión Europea

Cel. 310 8092966
Messenger fabian moreno ue
Horario de atención
de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm.

MATERIAL DE APOYO: grupo página de Facebook.
PRODUCTO POR ENTREGAR: Foto tomada con la aplicación cam scanner u otra similar con buena
iluminación de la actividad terminada a mano y enviar al correo del docente.
FECHA DE ENTREGA: 14 de mayo 2020 o antes si es posible.
Los trabajos deben ser enviados al email fmoreno@educacionbogota.edu.co
En el asunto del correo se debe escribir el nombre del estudiante, la asignatura y el curso.
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
3.0
3.6
4.0
5.0
Trabajo completo, pero
Presenta trabajo
Entrega trabajo con
Falta coherencia en el
debe mejorar aspectos
incompleto con mala
excelente desarrollo y
producto entregado.
como orden y
presentación.
buena presentación.
presentación
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