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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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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ÁREA: RELIGIÓN Y ÉTICA
ASIGNATURAS: RELIGIÓN Y ÉTICA

Curso: 802

HORAS SEMANALES: 2

SEGUNDO PERIODO GUIA 2

SEMANA 11 al 15 de mayo

DOCENTE: WILSON GONZALEZ HERNANDEZ

RELIGIÓN
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer las sociedades influenciadas por las culturas religiosas.
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: La comunidad
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Reconocer la relación de Dios con los pueblos y diferentes culturas
del mundo.

ÉTICA
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Identifica y analiza los diferentes mecanismos de participación ciudadana y
sociedad democrática.
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Ciudadanía

y convivencia

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Valorar la Democracia y el medio ambiente como elementos que
permiten la convivencia pacífica, la pluralidad, la coexistencia y la construcción del destino que como seres
humanos todos compartimos.
Estrategia "Aprende en casa"






Con el objetivo de garantizar el bienestar, el cuidado y la protección de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de la ciudad, la Secretaría de Educación del Distrito pone en ejecución la estrategia "Aprende en
casa" para que los maestros, maestras y directivos docentes puedan desarrollar actividades que
permitan a los estudiantes continuar sus procesos de aprendizaje desde sus hogares, con el
acompañamiento de padres de familia y cuidadores.
El tiempo escolar en casa debe partir del acompañamiento de las familias y cuidadores al desarrollo de
las actividades académicas e integrales que los maestros y maestras entregarán a los estudiantes,
fomentando el desarrollo autónomo, la responsabilidad y el compromiso.
Para ello, es necesario que se construyan acuerdos y rutinas en familia sobre los espacios adecuados
para el desarrollo de las actividades escolares que faciliten la concentración y disposición para el
cumplimiento de sus deberes, tiempos y horarios para la realización de actividades asignadas en las
plataformas digitales.
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Las familias y cuidadores deberán acompañar de manera afectuosa el desarrollo de las actividades
escolares de los estudiantes. Esto permitirá motivarlos y ayudar su trabajo académico, según las
indicaciones de maestros y maestras. En lo posible, resolverán sus inquietudes para lo cual contarán con
el apoyo de la Institución Educativa.
Las familias y cuidadores tienen la posibilidad de acceder a los recursos educativos que se encuentran en
los medios digitales. Ese acceso se realizará según las indicaciones de los docentes, quienes guiarán las
actividades y consultas que deberán realizar los estudiantes en las plataformas virtuales.
Medio de comunicación



Durante el tiempo de aplicación de la estrategia las familias y cuidadores, y los maestros y maestras
usaran como medio de comunicación el correo electrónico wgonzalezh@educacionbogota.edu.co para
dialogar sobre las actividades escolares que desarrollen los estudiantes en los hogares, sobre el avance
de sus aprendizajes, dificultades y dudas o recomendaciones frente a las actividades.
APRENDIZAJE: “Dalai lama”

1. Leer.

Es considerado como uno de los líderes
religiosos más importantes del mundo.
Nació el 6 de julio de 1935 en el poblado
de Takster, en el noreste del Tíbet, en el
seno de una familia de campesinos.
Con dos años fue reconocido como la
reencarnación de Su predecesor.
Los Dalai Lamas son la manifestación
del Buda de la Compasión quien escogió
renacer para servir a la humanidad.
Gano el premio nobel de paz en 1989.
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2. Reflexionar las siguientes frases.

1. "La felicidad no es algo que viene hecho. Proviene de tus propias acciones".
2. "Mi religión es muy sencilla. Mi religión es la amabilidad".
3. "En tibetano, hay un dicho: 'La tragedia debe ser utilizada como fuente de fortaleza'. Así que
no importa cuáles sean las dificultades, qué tan dolorosa sea una experiencia: si perdemos
la esperanza, ese es nuestro verdadero desastre".
4. "Cada día, cuando te levantes, piensa en lo afortunado que eres por estar vivo.
5. "El silencio es muchas veces la mejor respuesta".
6. "Nuestro principal objetivo en la vida es ayudar a los demás. Y si no puedes ayudarlos, al
menos no los lastimes".
7. "Cuando experimentamos una tragedia, tenemos la posibilidad de reaccionar de dos formas:
perder la esperanza y caer en hábitos autodestructivos o asumir el desafío y descubrir
nuestra fuerza interior".
8. "Todo el sufrimiento es causado por la ignorancia. Las personas dañan a sus semejantes en
la búsqueda egoísta de su propia felicidad y satisfacción".
9. “Cuando hablas solo repites lo que ya sabes; pero cuando escuchas quizás aprendas algo
nuevo”.
10. “El verdadero propósito de la vida es buscar la felicidad”.
Adaptado por Fabián Moreno
3. Escribir
Escribir su opinión de la reflexión del Dalai Lama (en los renglones de una pagina del cuaderno de
religión) explicando qué sentido tienen estas frases para su vida.
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4. Elabore un grafiti
con la frase que más le impacto (en una pagina del cuaderno de ética).
5. Enviar las fotografías (con buena calidad) al correo electrónico wgonzalezh@educacionbogota.edu.co
En el asunto del correo escribir nombre del estudiante, la asignatura y el curso.
Ejemplo: Juan Pérez Ética y Religión 801.
MATERIAL DE APOYO:
1. De Una Vida a Otra Dalai Lama https://youtu.be/T5EaN7vhDYw
2. Como hacer un grafiti completo paso a paso https://youtu.be/G2PDAuLH9K8
6. PRODUCTO POR ENTREGAR:
Dos fotografías nítidas y con buena iluminación de las actividades terminadas a mano.

FECHA DE ENTREGA: miércoles 13 de mayo.
EVALUACIÓN: Después de recibidas las actividades, se evaluará y responderá el correo (dentro del horario
de la jornada) con la nota y recomendaciones. La nota se puede consultar en la misma página donde se
encuentra la guía.
METODOLOGÍA DE TRABAJO: VIRTUAL
Para dialogar sobre dificultades, dudas o recomendaciones escribir en el horario de clase al correo

wgonzalezh@educacionbogota.edu.co
VALOR
CUANTITATIVO

DESCRIPCION
CUALITATIVA

1.0

2.0

3.0

NP. No
presentó los
trabajos y/o
no realizó las
entregas a
tiempo.

Se evidencia
unas entregas
insuficientes,
que cumplen
con la
mayoría de
los objetivos
de las
actividades.

Se evidencia
unas
entregas
regulares,
que cumplen
con la
mayoría de
los objetivos
de las
actividades.
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3.6

4.0

5.0

Se evidencia
unas entregas
básicas, que
cumplen con la
mayoría de los
objetivos de las
actividades.

Se evidencia
unas entregas
sobresalientes,
que cumplen
con la mayoría
de los objetivos
de las
actividades.

Se evidencia
unas
entregas
excelentes,
que cumplen
con la
totalidad de
los objetivos
de las
actividades.

