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 22 de 2020
Para: padres de familia y estudiantes
De: Coordinación Secundaria JM
Asunto: Informe general

1. De acuerdo a las medidas tomadas por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 786, los estudiantes de
los colegios públicos y privados deberán seguir con la Estrategia Aprende en Casa hasta el 12 de junio debido a
que el pico de la pandemia, según los expertos, es en junio y julio. Con base en ello, el cronograma de guías a
Junio 12 es el siguiente:
GRUPO 2 ÁREAS
GRADOS

GRUPO 1 ÁREAS
GRADOS

Áreas y
asignaturas

6° A 9°
Español
Inglés
Ética
Religión
Sociales

10° A 11°
Español
Inglés
Ética
Religión
Filosofía
C. Económicas

Semanas a
trabajar

Mayo 26 al
29 y Junio 8
al 12

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

Y Junio 01
al 05

C. Políticas
DIEM

2. Las guías se publicarán en la página 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. Hay que informar que algunos docentes les han
informado a los estudiantes que están haciendo uso de la plataforma Moodle para realizar todas las actividades desde
allí, sin embargo, las guías se seguirán publicando en la página Web del colegio.
3. Nos preocupa que hay un número significativo de estudiantes que son pocas las guías que han desarrollado e incluso
de manera incompleta y con el desarrollo de las actividades solicitadas de regular calidad; los y las invitamos a que
envíen los productos solicitados por cada docente al correo o medio que haya sido acordado con cada docente en los
tiempos establecidos. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el o la docente para aclarar la situación.
4. L@s docentes recibirán por los medios y horarios acordados con estudiantes las actividades; cada docente informará
sobre las nivelaciones a realizar ya sea del PRIMER O SEGUNDO periodo para que se puedan nivelar en todas las
asignaturas y áreas.
5. 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.
6. Los invitamos a visitar los micrositios: aprende digital en https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ aprende en
casa en https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa donde encontraran Orientaciones, contenidos y
acompañamiento para toda la comunidad educativa del Distrito. ¡La emergencia no detiene el aprendizaje!7
7. 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 5:
1. ESPAÑOL
2. INGLÉS
3. SOCIALES
4. ÉTICA
5. 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 vamos a leer y analizar un texto periodístico!
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: TEXTOS INFORMATIVOS, UN ACERCAMIENTO A LA REALIDAD: LA
CRÓNICA.
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR:
Comprender e interpretar textos a través de procesos de intertextualidad e inferencia

¿QUÉ DEBES HACER?
1. Lee atentamente el texto periodístico “Crónicas de Indias” en donde se hace una comparación entre las crónicas
de Indias y eventos de la actualidad.

2. Ingresa al siguiente enlace
https://forms.gle/5dt4xuHPwdypMZjB9
a. Escribe tu nombre completo y curso
b. Lee con atención las preguntas y responde de acuerdo con el texto que leíste y con lo aprendido en las guías
pasadas.
c. Recibirás la retroalimentación inmediatamente.
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Medio siglo después la estrategia es la misma, pero un poco más sofisticada. Por ejemplo, los españoles de la
multinacional Gas Natural Fenosa acabaron con la calidad del servicio eléctrico en la Costa a punta de ignorar las
inversiones necesarias con la excusa de que hay una “cultura del no pago” en la región. Resultó que esta era una
mentira flagrante, pues la deuda de los usuarios de a pie solo llegaba al 3,09% de la deuda total. Pero era una
mentira fácil de creer porque hasta los mismos colombianos nos comemos el cuento de que los costeños somos
flojos y desordenados, o, en otras palabras, bárbaros.

Ahora que la empresa ha sido intervenida por la Superintendencia, los españoles fueron a decir a Europa que la
empresa había sido “expropiada”. Para decirlo se valen del mismo prejuicio que equipara a Colombia con
Venezuela (muchos españoles ni saben la diferencia ni les importa) y alimentan la fantasía de que América del Sur
es una tierra indómita y sin instituciones, en donde sus inversiones no estarán seguras. La mentira es
potencialmente peligrosa porque está apoyada en unos prejuicios y unas ignorancias compartidas, tejidas desde
hace cientos de años, que la hacen muy fácil de creer. Lastimosamente, esa mismo post colonialidad hace que
nuestro país dependa, en buena medida, de esas inversiones extranjeras, incluso de aquellas que confunden
inversión con explotación.

Hoy la empresa española llevó el pleito con Colombia a tribunales internacionales. ¿Cuánto descaro se necesita
para joder a toda una región con su mal servicio eléctrico y luego pretender lavarse las manos a punta de mentiras
y chismes en cortes internacionales? El descaro que solo da el poder, porque en otro país que no fuese Colombia,
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quizás más blanco, más al norte, no habrían podido echarle la culpa de su fracaso a la cultura. Las crónicas de
Indias continúan. @Catalinapordios

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
APRENDIZAJE Guía 7th . PRESENTE-PAST VERB TO BE

3 horas de clase
Intensidad horaria:

ASIGNATURA

English

OBJETIVO

Identificar aspectos importantes del verbo to be tanto en presente como en pasado.

COMPETENCIA

DOCENTE Claudia Fulano

Mayo 26 a Mayo 29
GRADO

8°

Soy capaz de hablar sobre aspectos del pasado en inglés utilizando el verbo to be.

1. En la parte inferior de la guía encontrará un resumen relacionado con el verbo “to be” en dos tiempos verbales:
presente simple y en pasado simple. Es importante que haga todos los ejercicios para que pueda entender la
lección.
Para recordar:
El presente simple: se utiliza para hablar de acciones, estados o situaciones que ocurren en el presente.
El pasado simple: se utiliza para referirnos a estados o situaciones que ya sucedieron.
Actividad paso a paso:
1. Leer en voz alta y compender la explicación sobre el verbo to be en presente simple.
2. Copiar , analizar y comprender el cuadro sobre el verbo to be en presente simple.
3. Leer en voz alta y comprender la explicación sobre el verbo to be en pasado simple.
4. Copiar , analizar y comprender el cuadro sobre el verbo to be en presente simple.
5. Copiar y desarrollar los ejercicios 1 y 2
2. Participar en el Encuentro virtual
Este será programado para el martes 26 de mayo de 2020 a las 7:30 de la mañana
Se hará con el uso de la herramienta Google meet. Se enviará a traves de la plataforma del aua virtual en la que los estudiantes ya están
matriculados y también por medio de correo electrónico.
ACTIVIDAD
MATERIAL
DE https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be_-_past_simple/PAST_SIMPLE_Verb_To_be_ys262um
APOYO

1. Enviar foto únicamente de los ejercicios 1 y 2
correspondientes al TEMA 2.

al aula virtual

Si usted aun no ha hecho la matriculación al aula virtual lo invito a que
lo haga desarrollando la guía que se asignó para la semana del 11 al 15
de MAYO.

PRODUCTOS

2. Participar en el encuentro virtual. Martes, Mayo 26 a las 7:30 am por Google
meet.
En caso que usted encuentre dificultad para matricularse al aula, Esta será la última actividad que recibiré al correo
claudiafulano@hotmail.com debido a que mi correo ya no tiene gran capacidad de almacenamiento y es posible que le rebote cuando
usted envíe su actividad. Recuerde colocar su nombre en cada actividad enviada para saber quien la desarrolló.
SEGUIMIENTO DE Preguntas y dudas por última vez a al email:claudiafulano@hotmail.com con el asunto: preguntas, apellidos y nombres,
LA ACTIVIDAD
curso.
FECHA LÍMITE DE
ENTREGA
Jueves 28 de Mayo

SUPERIOR (4,6-5)
Alcanzó ampliamente
el objetivo y la competencia,
cumpliendo con todo el
proceso propuesto en el
tiempo
establecido,
se
preocupa por profundizar e
investigar.

RUBRICA DE EVALUACIÓN
ALTO (4,2- 4,5)
BÁSICO (3,6-4,1)
Alcanzó ampliamente
Alcanzó el objetivo y la competencia con
alguna dificultad en proceso propuesto.
el objetivo y la competencia, cumpliendo
con el proceso propuesto en el tiempo
establecido.

Verbo TO BE – Ser o Estar
El verbo TO BE, que en castellano se traduce como SER o ESTAR, en
el idioma inglés goza de una particular importancia. Su significado
depende del sentido de la oración. Por ejemplo:
I am a doctor. Soy un doctor. (Se aplica como verbo ser)
I am in my house. Estoy en mi casa. (Se aplica como verbo estar)
En el siguiente cuadro se puede observar conjugación en Presente
Simple:

BAJO (1-3,5)
No alcanzó el objetivo ni la competencia
propuesta
porque
presenta
incumplimiento con las entregas de los
productos propuestos.

Ahora veremos la conjugación del verbo TO BE en el Pasado Simple.

Es momento de poner en práctica lo aprendido y repasado en los cuadros anteriores.
COMPLETE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON EL VERBO TO BE EN PASADO:
EJERCICIO 1 ORACIONES AFIRMATIVAS EN PASADO DEL VERBO TO BE
EJERCICIO 2: ORACIONES NEGATIVAS EN PASADO DEL VERBO TO BE
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
Semana del 22 al 29 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: Dibujar los mapas físicos y políticos de América y Europa.
RECUPERACIÓN PRIMER PERIODO: Los estudiantes deberán realizar cada una de las guías virtuales del
primer periodo y enviarlas en solo un correo electrónico escribiendo nombre completo, curso y asunto:
recuperación.
MATERIAL DE APOYO:
Juegos de geografía: https://online.seterra.com/es/
Videos: https://www.youtube.com/watch?v=3dzb6ftgdQo
https://www.youtube.com/watch?v=wMHx2LumD7Q
https://www.youtube.com/watch?v=-XbV7cyqfvQ

PRODUCTO POR ENTREGAR: Mapas físicos y políticos.
FECHA DE ENTREGA:

Máximo hasta el viernes 29 mayo de
2020.
Los trabajos deben ser enviados con
puntualidad.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Taller
1. En hojas calcante (papel pergamino o mantequilla) dibujar y colorear el mapa físico y
político de América y Europa.
2. Escribir en los 2 mapas políticos los nombres de los países que conforman cada
continente. Recuerden que cada país debe ir con un color diferente.
3. Ubicar y escribir en los 2 mapas físicos los accidentes geográficos, ejemplo (cordilleras,
océanos, montañas, lagos, penínsulas, etc)

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

MAPAS ABJUNTOS:
1. Mapas políticos de Europa y América
2. Mapas físicos de América y Europa
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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
GRADO: 801 y 802
Semana del 25 al 29 de mayo
DOCENTES:
Fabián Moreno 801
Wilson González 802



OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
Reconocer las sociedades influenciadas por las culturas religiosas.
Identificar y analizar los diferentes valores en nuestra sociedad.
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Interpretativa, crítica, argumentativa y propositiva.
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: La comunidad, ciudadanía y convivencia.
ACTIVIDADES

1. Apreciados estudiantes, para esta semana vamos a leer los siguientes artículos de opinión.
“Valores éticos frente al coronavirus”

“Vivir la espiritualidad en tiempos del coronavirus”
2. Como producto de esta actividad los estudiantes deben escribir una reflexión personal de mínimo 30 renglones en su
cuaderno de ética y religión, con los aspectos más importantes encontrados en la lectura “Valores éticos frente al
coronavirus” y “Vivir la espiritualidad en tiempos del coronavirus”.
3. Después tomar foto de la actividad y enviar al correo del docente.
MATERIAL DE APOYO:
Se recomienda copiar y pegar los siguientes links en el navegador de Google.
“Valores éticos frente al coronavirus”
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Valores-eticos-frente-al-coronavirus.aspx

“Vivir la espiritualidad en tiempos del coronavirus”
https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=19744182
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: 29 de mayo 2020 o antes si es posible.
Los trabajos deben ser enviados al email del docente
Curso 801 al correo fmoreno@educacionbogota.edu.co
Curso 802 al correo wgonzalezh@educacionbogota.edu.co
En el asunto del correo se debe escribir el nombre del estudiante, la asignatura y el curso.
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EVALUACIÓN:
Después de recibidas las actividades, se evaluará y se responderá al 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 cualquier inquietud, dificultad o recomendaciones favor escribir al correo del docente en el horario de clase.

RUBRICA DE EVALUACIÓN
VALOR
CUANTITATIVO

DESCRIPCION
CUALITATIVA

1.0

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

2.0
Se evidencia
unas entregas
insuficientes,
que cumplen
con la
mayoría de
los objetivos
de las
actividades.

3.0
Se evidencia
unas
entregas
regulares,
que
cumplen con
la mayoría
de los
objetivos de
las
actividades.
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3.6

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

4.0

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

5.0
Se evidencia
unas
entregas
excelentes,
que cumplen
con la
totalidad de
los objetivos
de las
actividades.

