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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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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

ÉSPAÑOL
DOCENTE: Fabián Moreno
GRADO: 902
3 HORAS SEMANALES
Guía 7
Fecha:
Del 25 al 29 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
Apreciados estudiantes para este segundo periodo vamos a leer el libro “Doce cuentos peregrinos”.
El libro en PDF lo pueden encontrar en el grupo de Facebook, en la plataforma Classroom, o en el
buscador Google.
Empezaremos con el primer cuento “Buen viaje, señor presidente”
Después de leer el cuento, deben realizar el control de lectura que se encuentra en la plataforma
Classroom. Responden las preguntas en el cuaderno de español y envían foto al correo del docente.
Luego en Classroom escriben su opinión de este primer cuento.

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 y plataforma Classroom
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 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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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
Semana del 22 al 29 de mayo
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
HORAS ÁREA: 4 SEMANALES

GRADO: NOVENO
HORAS ASIGNATURA: 4 SEMANALES

DOCENTE: Yeison Martínez Mejía
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Identificar causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Principios del siglo XX
I Guerra Mundial
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Identificar hechos históricos de la Edad Contemporánea.
ACTIVIDADES: Lectura y elaboración de un comic.
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:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/g09-soc-b1p1_doc.pdf
Documental National Geographic:
https://www.youtube.com/watch?v=sDccVV22R7E&t=2368s
Documental TV española: https://www.youtube.com/watch?v=BDZAWXKKRHM
PRODUCTO POR ENTREGAR: Apuntes, glosario y comic en el cuaderno de la primera guerra mundial.
FECHA DE ENTREGA:

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

Taller
1. Leer el texto y tomar apuntes importantes de las causas, desarrollo y consecuencias de la
I Guerra Mundial.
2. Elaborar un glosario de 15 conceptos desconocidos con su respectiva definición.
Dirección Colegio
Sede A Carrera 18 M No. 63D09 sur Sede B Calle 69B Sur
No. 17Ñ-94
Teléfono colegio 7658390-3043986134 3057980584
Código Postal 111951
cedunioneuropea19@educacionbogota.ed

COLEGIO UNIÓN EUROPEA
” Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la
Comunicación”
http://colegiounioneuropeaied.com
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied

3. Crear un comic a partir de los apuntes tomados. (mínimo 10 cuadros o escenas
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.

Primera Guerra Mundial: el comienzo del horror
A comienzos del siglo XIX, se dieron varias situaciones que mostraban que la guerra entre los países europeos
sería inevitable. Había rivalidades de tipo económico entre las potencias: Gran Bretaña veía con desconfianza
cómo Alemania lo superaba en crecimiento económico. Como parte del empuje imperialista, Francia y Alemania
seguían luchando por adquirir colonias en África. Estas situaciones llevaron a las potencias europeas a
militarizarse, ampliando sus fuerzas para defenderse de un posible ataque. Tanta era la paranoia, que muchos
países, temerosos de sus vecinos, decidieron hacer alianzas secretas en caso de ser atacados. Así, Alemania
(Segundo Reich) se alió con Austria-Hungría e Italia y posteriormente con el Imperio Otomano (Turquía). A su vez,
Francia y Gran Bretaña llegaron a una especie de entendimiento para apoyarse y Gran Bretaña después firmó un
acuerdo similar con Rusia. Todo parecía conducir a una confrontación bélica. Cada país se había comprometido
con otro, a veces, en forma secreta, para apoyarlo.
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Además de toda la tensión que había en el aire, durante el siglo XIX habían nacido muchos grupos nacionalistas
dentro de Europa que buscaban su independencia del imperio al cual pertenecían, tildándolo de opresor por no
respetar sus derechos. Por ejemplo, dentro del imperio Austro-húngaro había varias regiones que habían sido
sometidas por la diplomacia o por la fuerza sin su consentimiento, entre ellas, Serbia (región de los Balcanes)
donde se detonaría la Primera Guerra Mundial con el asesinato en Sarajevo (ciudad capital de Serbia) del
Archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del imperio Austro-húngaro (28 de junio de 1914). Este hecho,
sin embargo, no fue algo aislado: los rusos estaban detrás del nacionalismo serbio al ser los dos pueblos eslavos1
(grupo étnico de raza aria que habita en la antigua Rusia, Yugoslavia y Europa Central); además, les interesaba
desestabilizar y debilitar a su gran rival, el Imperio Austro-húngaro, apoyando de manera taimada rebeliones en
su contra. 1 Eslavo: grupo étnico de raza aria que habita en la antigua Rusia, Yugoslavia y Europa Central. Fuente
La respuesta precipitada de Austria, aconsejada por Alemania, fue aplastar a los nacionalistas serbios. Mientras
tanto, el zar ruso Nicolás II le pidió al emperador austriaco Francisco José no castigar a los serbios. Como dicha
petición fue negada, los rusos movilizaron su ejército para apoyar a sus aliados.
Comenzó entonces, una reacción en cadena que involucró a las potencias europeas. Para apoyar a Austria,
Alemania le declaró la guerra a Rusia y la invadió. Francia, que tenía un pacto de amigos con Rusia, decidió
apoyarla previendo que, si no lo hacía, le tocaría enfrentar sola a los alemanes; además, los nacionalistas
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franceses buscaban vengar la derrota vergonzosa de Francia a manos de Prusia en 1871. Entonces Alemania les
exigió a los franceses no participar en el conflicto, pero como estos no accedieron, Alemania les declaró la guerra.
Por su parte, Gran Bretaña, temerosa del poderío alemán, respetó su pacto con Francia y decidió apoyarla. Se
conformaron así dos grupos de países enemigos: la Triple Entente (Francia, Gran Bretaña, Rusia en un principio;
después se unieron los Estados Unidos e Italia) y la Triple Alianza o Imperios Centrales (Austria-Hungría, Alemania,
Imperio Otomano, posteriormente Bulgaria). Las regiones de los imperios donde había un fuerte nacionalismo
solo buscaban liberarse del yugo opresor de los emperadores para buscar su propio destino.
Pero el asunto no era solo de orden político (respetar los pactos secretos): también había intereses económicos
de por medio, como, por ejemplo, cuáles países se quedarían con las colonias de los países perdedores. Pronto,
los jóvenes de estos países se inscribieron en forma entusiasta y a la vez ingenua en las fuerzas militares,
dispuestos a defender su madre patria: no se imaginaban los horrores de una guerra. No se dieron cuenta que la
guerra ahora no sería como las guerras de antaño donde se lucían los héroes y los enemigos peleaban cara a cara
y no en masa: ahora les tocaría enfrentarse a la maquinaria producida por los avances tecnológicos.

El hecho es que, en un mes y cinco días, Europa se vio sumida en una conflagración de proporciones
descomunales que cambiaría para siempre la historia del mundo. Los gobiernos de los países en guerra
terminaron involucrando no solo a las fuerzas armadas sino a toda la sociedad: todos tenían que colaborar como
pudieran (trabajando en fábricas, racionando comida, prohibiendo huelgas). Muchos se endeudaron para ganar la
guerra. Para ganarse el apoyo de sus ciudadanos, los países emplearon mucha propaganda como forma de
difusión de sus ideas; restringieron ciertos derechos para tener la posibilidad de “engañar” a la ciudadanía cuando
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así les convenía.

Trinchera durante la Primera Guerra Mundial
¿Cómo se desarrolló la guerra, conocida también como la Gran Guerra? Alemania pretendía derrotar rápidamente
a Francia y enseguida enfrentar a Rusia, pero su plan se frustró porque los rusos en el frente oriental comenzaron
a derrotar a los alemanes más rápido de lo pensado. Alemania debilitó sus fuerzas en el occidente para fortalecer
la defensa contra Rusia, por lo cual no pudieron derrotar a Francia. Vino entonces un largo período de
estancamiento en que el frente occidental no cambiaba ni para un lado ni para el otro; había batallas y
escaramuzas, pero sin claras victorias. Los soldados de ambos lados cavaron trincheras2 para defenderse del
enemigo. Ganar territorio en estas circunstancias era casi imposible; el costo en soldados muertos era muy
grande: las partes no estaban dispuestas a ceder ni un centímetro. En Verdún (Francia) murieron más de 500.000
hombres y en el río Somme (Francia) la ofensiva de la Triple Entente dejó más de un millón de muertos.
A todo este panorama infernal se añadió la introducción de nueva tecnología para producir armamento altamente
destructivo y efectivo. Ahora se contaba con artillería de gran alcance y ametralladoras. También se comenzó a
emplear gas venenoso que mataba sin compasión al enemigo por asfixia; de ahí que cada soldado llevaba consigo
su propia máscara para protegerse. Otra innovación fue el tanque de guerra con metralletas: este vehículo pesado
era capaz de pasar por encima de trincheras y otros obstáculos puestos por las fuerzas enemigas. También se
empleó el avión de guerra para atacar al enemigo, así durante la Primera Guerra Mundial su efectividad no tuviera
tanta trascendencia. Un vehículo que definitivamente determinó el resultado de la guerra fue el submarino,
encargado de hundir naves enemigas de pasajeros o mercancía. Los submarinos alemanes pretendían bloquear
económicamente a Gran Bretaña y causaron mucho daño a los buques, inclusive de países neutrales, que
atravesaban el Océano Atlántico.
Fuera del continente europeo hubo batallas importantes. En la batalla de Gallipoli (Estrecho de Dardanelos) en
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Turquía, los miembros de la Triple Entente reforzados con soldados australianos y neozelandeses, sufrieron una
desastrosa derrota a manos de los turcos liderados por Kemal Ataturk, jefe nacionalista turco. Igualmente, las
colonias europeas de ultramar contribuyeron en el resultado de la guerra, aportando materiales, soldados y
trabajadores. Posteriormente, estos harían valer sus derechos a la independencia pues le habían cumplido a la
metrópoli (país europeo colonizador) colaborando para defenderla.
En los años de 1917 y 1918 ocurrieron dos acontecimientos inesperados que cambiaron por completo el curso de
la guerra. Ya de hecho, soldados de ambos bandos derrotados en batalla, desertaron el frente de batalla,
desencantados con los horrores de la guerra. Pero eso no fue todo: en medio de toda esta tragedia, en marzo, la
gente en Rusia, hambrienta y desesperanzada, se rebeló contra el gobierno del Zar (emperador de Rusia) . Por su
parte, a principios de 1918, Rusia se retiró de la guerra pues mediante una revolución comenzada en marzo 1917,
su población tumbó al zar Nicolás II, déspota absoluto que oprimía a sus súbditos (tema que analizaremos en
detalle en el siguiente capítulo). Lenin, jefe de la revolución, cuya prioridad en ese momento era que esta
triunfara, firmó un tratado de paz con Alemania, en el que Rusia perdía territorio a cambio de paz.

¿Por qué habría de involucrarse Lenin en una guerra que para él era un conflicto entre imperialistas? Para él la
Guerra Mundial era un conflicto entre capitalistas y por este motivo no le interesaba. El retiro de Rusia le dio un
gran alivio y esperanza a Alemania que ahora podía concentrar todo su poderío militar solo en el frente
occidental: su victoria parecía inminente
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Pero el triunfo alemán era solo una ilusión pues Alemania, al incrementar sus ataques submarinos, cometió el
“error” de hundir naves con pasajeros norteamericanos. Los Estados Unidos se habían mantenido aparentemente
al margen de la guerra (la realidad era que colaboraba con la Triple Entente pues se sentían culturalmente unidos
a estos). Simultáneamente, los servicios de espionaje aliados interceptaron una nota en la cual Alemania se
comprometía a ayudar a México a reconquistar los territorios que había perdido cuando fueron tomados por los
Estados Unidos. Todas estas situaciones alertaron al Congreso norteamericano sobre las verdaderas intenciones
de Alemania. Fue así como, instados por su presidente Woodrow Wilson, en abril de 1917, los Estados Unidos le
declararon la guerra a los Aliados-Imperios Centrales. Según Wilson, su país era “el encargado de garantizar la
permanencia de la democracia en el mundo”. Los Estados Unidos aportaron a la guerra su tecnología, soldados,
materiales, armamentos y grandes préstamos a los aliados que los necesitaran. Durante 1918, cada enemigo
fortaleció su poderío militar y cada bando se lanzó en una gran ofensiva, primero los Aliados y después la Triple
Entente, quienes lucharon hasta hacer retroceder en forma definitiva al ejército enemigo.
La situación para Alemania en casa era sombría: la población aguantaba hambre y muchos jóvenes soldados
habían muerto en batalla. Ya no había hombres aptos para mandar al frente de batalla. Para el imperio Austrohúngaro, la situación era también muy crítica: el gobierno en Viena estaba a punto de colapsar y de este hecho se
aprovecharon los grupos nacionalistas de diversas regiones dentro del imperio para reclamar su independencia:
serbios, bosnios y checos. Por adolecer de tantos problemas internos y sufrir derrotas militares, los Aliados
estaban condenados a la derrota, como en efecto sucedió en noviembre de 1918 cuando Alemania, totalmente
agotada, finalmente se rindió ante la Triple Entente. Los demás miembros de los Aliados no tuvieron más remedio
que aceptar la derrota definitiva. Habían muerto más de ocho millones de personas y 17 millones más, habían
quedado lisiados e incapacitados. Además, los imperios de Alemania, Austria-Hungría, Otomano y Ruso (Imperios
Centrales) se habían desintegrado.
Vino entonces la Conferencia de Paz en París liderada por el presidente francés Clemenceau, el primer ministro
inglés David Lloyd George y el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson. Los tres buscaban fórmulas para
consolidar la paz. Había muchos problemas que atender: autodeterminación, quiebra económica de los países
involucrados, posibilidad de garantizar alguna forma de seguridad colectiva para evitar una nueva guerra.
Alemania no fue invitada a participar en la toma de decisiones: su obligación era someterse a lo que los ganadores
dijeran. Fue así como se firmó el Tratado de Versalles que culpaba a Alemania por haber causado la guerra y la
obligaba a pagar enormes sumas de dinero como forma de reparación. Este tratado estaba destinado a fracasar
porque no buscaba la paz ni un nuevo orden mundial, sino la completa humillación de los vencidos. No podía
haber paz, pues allí no había esperanza.
La Primera Guerra Mundial trajo también otras consecuencias catastróficas. Una de ellas fue la gran cantidad de
muertos. Otra fue la insatisfacción de los nacionalistas en el Medio Oriente (antiguo Imperio Otomano) que
habían peleado por su independencia y habían salido frustrados porque las potencias se adueñaron de estas
regiones a las que llamaron ahora mandatos (no colonias). A cambio de dinero, Gran Bretaña había prometido a
los judíos la creación de un estado judío en Palestina; ¿cómo era posible prometer la cesión de tierra que no era
Dirección Colegio
Sede A Carrera 18 M No. 63D09 sur Sede B Calle 69B Sur
No. 17Ñ-94
Teléfono colegio 7658390-3043986134 3057980584
Código Postal 111951
cedunioneuropea19@educacionbogota.ed

COLEGIO UNIÓN EUROPEA
” Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la
Comunicación”
http://colegiounioneuropeaied.com
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied

de ella? Este hecho degeneraría posteriormente en el conflicto palestino-israelí que aún no termina. Se crearon
nuevos países de los antiguos imperios: Lituania, Letonia, Estonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Polonia y
Yugoslavia en los Balcanes. Japón se resintió porque los países occidentales no reconocieron sus derechos sobre
China. Gracias a la Primera Guerra Mundial, estalló y triunfó la Revolución rusa que instauró un régimen
comunista que serviría de ejemplo para otros países donde imperaban la autocracia y la extrema pobreza. Nicolás
II Firma del Tratado de Versalles Bimestre: I Número de clase: 3 Sociales 9 Aulas sin fronteras 13 La única luz de
esperanza al finalizar la Primera Guerra Mundial la dio el Presidente Wilson quien insistía en la formación de una
Sociedad de las Naciones donde se pudieran discutir los conflictos entre los Estados miembros para evitar una
nueva guerra. Desafortunadamente, la Sociedad de las Naciones no tuvo éxito, y el descontento en general fue
tan grande que lo único que logró el Tratado de Versalles fue sembrar la semilla de una nueva guerra mundial.

Tomado de: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/g09-soc-b1-p1_doc.pdf

Dirección Colegio
Sede A Carrera 18 M No. 63D09 sur Sede B Calle 69B Sur
No. 17Ñ-94
Teléfono colegio 7658390-3043986134 3057980584
Código Postal 111951
cedunioneuropea19@educacionbogota.ed

COLEGIO UNIÓN EUROPEA IED
” Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación”
http://colegiounioneuropeaied.com
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INGLÉS
DOCENTE: Fabián Moreno
GRADO: 901 y 902
Guía 7
Fecha:
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
Utilizar la aplicación del MEN para fortalecer el aprendizaje del inglés.

3 HORAS SEMANALES
Del 25 al 29 de mayo

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: B (the)1: Challenge
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Interpretativa, crítica, argumentativa y propositiva.
ACTIVIDADES

Apreciados estudiantes para este Segundo Periodo vamos a realizar las actividades de la
aplicación B(the)1: Challenge.

Deben realizar los siguientes pasos:
1. Desde cualquier Tablet o celular descargan la aplicación B (the)1: Challenge en Play
Store o Google Play

2. Una vez instalada la aplicación los estudiantes deben llenar un formulario para registrarse.
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3. La aplicación ofrece tres niveles de dificultad: Beginner, intermediate y advanced.

4. Los estudiantes deben crear su avatar, hair (cabello) skink (piel) etc.
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5. Después deben entrar y realizar la Mission 1

6. La misión 1 es el juego Word Drop. (Caída de palabras) en este juego las palabras van
bajando.
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7. En el juego Word Drop. (Caída de palabras). El estudiante debe leer la oración que esta en
medio de los
Hot food here

(Comida caliente)

Luego de las tres opciones que van bajando, escoge la más adecuada.

En ese caso es

en la cafetería.

8. Cuando el estudiante finaliza la Mission 1 debe tomar foto.

Para los estudiantes que deben recuperar primer periodo, se les solicita realizar todas las
actividades del segundo periodo bien presentadas.
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 y plataforma classroom
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PRODUCTO POR ENTREGAR:
1. Foto del formulario diligenciado
2. Foto del avatar del estudiante
3. Foto de la Mission 1 terminada (MISSION COMPLETE)

FECHA DE ENTREGA: 29 de mayo 2020 o antes si es posible.
Los trabajos deben ser publicados en la plataforma classroom y 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

Presenta trabajo
incompleto con mala
presentación.

Falta coherencia en el
producto entregado.
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4.0
Trabajo completo, pero
debe mejorar aspectos
como orden y
presentación

5.0
Entrega trabajo con
excelente desarrollo y
buena presentación.
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ÁREA: ETICA Y RELIGION
ASIGNATURA: ETICA Y RELIGION
CURSO: 902
HORAS ÁREA 2
TRABAJO PROPUESTO PARA 1 SEMANA
SEMANA DEL 26 AL 29 DE MAYO
DOCENTE: WILLIAM RUIZ MORALES
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Realizar valoraciones de actos y comportamientos humanos, distinguiendo la
pasión con que se realiza un trabajo de simplemente copiarlo.
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: EL HOMBRE Y SU RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD.
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Reconoce la importancia de responsabilidad personal en la elaboración de sus
propios trabajos.
Realizar lectura del siguiente texto:
“EL PIANISTA
La sala de conciertos estaba completa; es más, se observaban en la parte de atrás algunos asistentes de pie,
urgiendo la presencia del artista; los boletos se habían agotado un mes antes de su presentación; uno de los
mejores pianistas del mundo era el protagonista de tan grande expectación.
A la hora en punto de iniciar, apareció en el escenario. La ovación no se dejó esperar, se hizo un profundo
silencio, y sin más se escucharon las primeras notas de la Polonesa de Chopin.
Conforme iba avanzando en su magistral ejecución vimos la transformación del artista; la pasión iba
creciendo, su rostro manifestaba una profunda concentración que se reflejaba en cada nota con una
emoción que más pareciera estar tocando con el corazón que con las manos.
El sudor cubrió su frente, su cabellera se fundía con el ritmo de su música. El éxtasis en la parte alta de su
concierto no era exclusividad del artista, los asistentes estaban paralizados y en sus rostros se reflejaban las
pasiones que el músico les transmitía.
Con el violento movimiento final se cerró la magistral ejecución; los aplausos fueron desbordantes, el público
de pie lanzaba gritos de júbilo y de felicitación. El artista tuvo que volver al escenario en cinco ocasiones más
para recibir el tributo de sus admiradores.
Ya una vez en su camerino, los más importantes personajes de la ciudad tuvieron el privilegio de saludarlo
personalmente, y entre ellos, se encontraba una distinguida dama que hizo el siguiente comentario:
— Maestro, ha tocado en forma por demás magistral, yo daría la mitad de mi vida por ejecutar un concierto
como usted lo ha hecho hoy.
El artista humildemente le contestó:
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— Yo, ya lo he hecho señora.
La admiradora agregó:
— Sé que se ha preparado durante muchos años, pero explíqueme, ¿de dónde le sale toda la fuerza que usted
transmite?
El pianista respondió:
— De la pasión que siento por lo que hago. Ella es la impulsora que me hace lograr todo en plenitud. Nunca
he podido ejecutar una pieza si primero no la siento y cuando logro despertar esa musa mágica dentro de mí
que es la pasión, sé que toco, porque la siento en el alma. De hecho, no creo que nada grande se pueda lograr
sin ella; es la fuerza que nos ha permitido tener magistrales obras de arte, iniciar grandes proyectos, es la
impulsora de la creatividad, es la fuente de energía más poderosa que radica en el corazón de todos los seres
humanos.
Atrevámonos a reconocer en nosotros la pasión que tenemos dentro para realizar la mejor obra de arte en
nuestra vida, siendo lo que somos, teniendo lo que tenemos y aun faltándonos lo que nos falta, por la pasión
podemos brillar y hacer la diferencia en nuestro hogar, en la fuente laboral, en la sociedad.
Si reconocemos esa pasión en nuestro interior podríamos hacernos diferentes y dar lo mejor siempre y no
cada vez que nos sintamos alegres solamente. Ser mejor cada día no depende de nuestro estado de ánimo,
depende de lo que nos creamos capaces de alcanzar aún a pesar de nuestras limitaciones. La pasión activa el
deseo, el ser mejor lo culmina nuestra decisión.
REFLEXION:
Hay personas que quisieran dar media vida para lograr lo que otros han conseguido y también, existen
aquellas personas que dieron más de media vida para alcanzar sus sueños en la vida… A cuál de los dos
perteneces tú?”
Tomado de:
http://iedelcampito.edu.co/lecturas-reflexivas-bachillerato-enero-30-hasta-6-de-marzo/
Elaborar una presentación en Power Point de mínimo 5 diapositivas en las cuales responda las siguientes
preguntas:
❖ ¿Cuál es tu sueño o meta más próxima?
❖ ¿Qué harás para alcanzarlo?
❖ ¿De Tus trabajos como estudiante podrías afirman que los has hecho con pasión? Por favor justifique
su respuesta
❖ ¿Crees que alcanzar tus metas con el esfuerzo propio te hará mejor estudiante y por ende mejor
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persona?
❖ ¿Desde el punto de vista de la religión crees que alcanzar las metas por cualquier medio es
justificable?
MATERIAL DE APOYO:
Lectura que aparece en la guía.
PRODUCTO POR ENTREGAR:
Presentación en Power Point de mínimo 5 diapositivas en las cuales dé solución a las preguntas propuestas.
Este trabajo debe enviarse al correo electrónico que se menciona a continuación.
FECHA DE ENTREGA:
Abril 01 de 2020
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL
wruizm@educacionbogota.edu.co
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
VALOR
CUANTITATIV
O

1.0

2.0

Se evidencia
unas
entregas
NP. No
presentó los insuficientes
, que
trabajos y/o
cumplen
no realizó
con la
las
mayoría de
entregas a
los objetivos
tiempo.
de las
actividades.

Dirección Colegio
Sede A Carrera 18 M No. 63D-09 sur
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

3.0

3.6

4.0

Se evidencia Se evidencia
unas
entregas
regulares,
que
cumplen
con la

unas
Se evidencia
entregas
unas entregas
básicas, que sobresalientes,
cumplen
que cumplen
con
la mayoría con la mayoría

mayoría de

de los

los
objetivos
de las
actividades.

objetivos de
las
actividades.

de los
objetivos
de
las
actividades.

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