
1101
S E M A N A  0 1

1 ° T R I M E S T R E

0 1  A L  0 5  F E B R E R O

C O L E G I O  U N I Ó N  E U R O P E A

J O R N A D A  T A R D E

2 0 2 1



Dirección Colegio Sede A Carrera 18 M No. 63D-09 sur    Teléfono 7658390-3043986134  
Código Postal  111951 cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co 
www.educacionbogota.edu.co  

COLEGIO UNIÓN EUROPEA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL  

FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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 

  

 

HUMANIDADES  3 h. ESPAÑOL semana # 1 P1 UNDÉCIMO   1 al 5 de febrero 

Docente: Correo: WhatsApp: 

ISMAEL CORREDOR  11-01 icorredor@educacionbogota.edu.co  3002084990 

Objetivo de la guía: Producir textos iconográficos donde se evidencien algunos textos del romanticismo.   

Nombre de la secuencia didáctica: CONTEXTUALIZACIÓN 

METODOLOGÍA:  TRABAJO INDIVIDUAL en el cuaderno de español debidamente marcado en cada hoja. 
PRODUCTO A ENTREGAR:  EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES al correo o al WhatsApp. 

 PLAZO DE ENTREGA:  Entre el lunes 1 y el viernes 5 de febrero de 2021  
 

 

Para iniciar, es importante revisar los acuerdos para el envío de los 
trabajos, garantizando  la calidad de estos y la honestidad con el trabajo 
individual en casa.  
 

ACUERDOS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 

 

1. Si envía las actividades por correo electrónico, debe escribir en el asunto: 
• Su nombre, apellido, curso y número de guía. 

Ejemplo: ISMAEL CORREDOR – 1101 – GUÍA # 1 
2. Si envía las actividades por WhatsApp y tomando fotografías del 

cuaderno: 

• Todas las hojas deben estar marcadas en la parte superior Nombre, 
primer apellido, curso y número de guía). 

• Numerar las páginas de las actividades en la parte inferior de cada 
hoja. 

• Escribir con letra legible, separando párrafos y siempre con esfero.   
3. IMPORTANTE: Cuando envíe fotografía del cuaderno, deben ser nítidas, 

con buena luz, verticales  y revíselas antes de enviarlas.  
 

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 1  PÁG. 1 
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EL ROMANTICISMO  
 

 
 

El Romanticismo fue un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales 

del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el Neoclasicismo, 
confiriendo prioridad a los sentimientos.  
 

Características del Romanticismo 
 

*Libertad: el Romanticismo rescata la libertad creadora y desplaza del centro de la escena 
a la razón ordenadora. 

*Rebeldía: Las ansias de libertad se materializan en personajes rebeldes y aventureros, 
que no acepan los dogmas establecidos. 
*Individualidad: Los ejes de la revolución francesa (libertad, igualdad, fraternidad) 

fueron las ideas inspiradoras del Romanticismo, que abogó por la revalorización de la 
personalidad individual. 

*Sentimientos: El romántico exalta lo ideal y lo bello, poniéndole alas a los sentimientos 
individuales. 

*Soledad: El ser romántico se refugia en sí mismo, lo que deviene en aislamiento y 
soledad. Siente que la realidad no satisface sus anhelos e ideales, lo que lo lleva a esa 

sensación de hondo desengaño y a la necesidad de rebelarse contra lo establecido. 
*Idealismo: El autor romántico exalta lo ideal y lo bello. 

*Naturaleza: En el Romanticismo, la naturaleza adquiere un rol destacado, en tanto 
fuerza vital por encima de los designios humanos. 

*Rechazo a la razón: El Romanticismo declara que la razón no puede explicar por 
completo la realidad, por eso recurre a otros valores humanos. 
 

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 1  PÁG. 2 

mailto:cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/
http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied


Dirección Colegio Sede A Carrera 18 M No. 63D-09 sur    Teléfono 7658390-3043986134  
Código Postal  111951 cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co 
www.educacionbogota.edu.co  

COLEGIO UNIÓN EUROPEA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL  

FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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 

  

 

ACTIVIDAD 
  

1. ¿Cuáles características del romanticismo se pueden observar en la fotografía? ¿Por qué? 

2. Pregunte a un adulto de su casa ¿cómo fue su primer amor? 

3. ¿Encuentra relación entre le contó esta persona y alguna(s) de las características del 

romanticismo? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo fue/es su primer amor? 

5. ¿Encuentra relación entre su historia y alguna(s) de las características del romanticismo? 

¿Por qué? 

6. Escriba un relato donde mezcle los elementos del romanticismo con estos tiempos de 

pandemia. 

7. Recuerde hacer una ilustración de su relato.  

 
NO OLVIDE HACER PAUSAS ACTIVAS EN CASA MIENTRAS DESARROLLA LAS 

ACTIVIDADES:

 
 

 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO EN PROCESO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

NO ENTREGA LA 
GUÍA. 

Debe desarrollar las 
actividades. 

Su trabajo NO 
CUMPLE EL 

MÍNIMO de las 
indicaciones. Debe 

completarlo. 

Su trabajo CUMPLE 
EL MÍNIMO de las 

indicaciones, puede 
esforzarse más. 

Su trabajo CUMPLE 
EL 100% de las 

indicaciones 

Felicitaciones, su 
trabajo SUPERA EL 

100% de las 
indicaciones 

 
 

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 1  PÁG. 3 
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Área:  horas 10 semanales Asignatura: Modalidades Ingeniería, Artes y 

diseño 
Grado: 10º. Y 11º. 
Fecha:28/01/ 2020 

Johana Sánchez   joasanchezc@educacionbogota.edu.co 3158324045  

Nelly Castro Ramírez proyectomediaingenieria@gmail.com 3214895109  

Alexandra Pérez Cuesta  Aperezc2@educacionbogota.edu.co 3172634447  

Diana Cortes dmoreno@educacionbogota.edu.co 3013032445  

Leonardo Vargas  lvargasm1@educacionbogota.edu.co 3153168884  

Felipe Sierra  esierra@educacionbogota.edu.co 3225217742  

Objetivo de la guía: Dar a conocer las principales características del proyecto Educación media para el siglo XXI 

Nombre de la secuencia didáctica:  
Inducción al proyecto de Educación media para el siglo XXI 

 
Actividades:  

 
Bienvenidos queridos estudiantes al Proyecto Pedagógico 7689 “Educación Media para el Siglo 
XXI”, nos alegra mucho encontrarnos con ustedes, por favor lean muy bien esta guía que será de 
apoyo para la inducción que tendremos en el próximo encuentro sincrónico.  
 
1. A continuación, encontraras algunas preguntas referentes al proyecto; las podrás resolver 
observando la presentación PPT que estará publicada en la página del colegio o en el enlace 
adjunto  
 
https://internoredpedu-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/joasanchezc_educacionbogota_edu_co/EURDuw9GIjdIllhaHZxB
Dk0B_Cfqyk01WG9yia2Fi3CYyg?e=atGRtZ 

 
 
Puedes contestar estas preguntas de manera virtual ingresando al formulario:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFT436iutdX
9NoSaAiWXi3JJURDNFVTJJUUNFSTA0VkJZSUdDUlYxSlNDSi4u o puedes enviar la guía al 
correo que aparece en el encabezado según el profesor que corresponda. 
 
A) Cómo sería tu horario en la presencialidad según la presentación PPT? 
 
B) ¿Como se llama el proyecto? 
 
C) ¿Cuál es el objetivo del proyecto?  
 
D) ¿Qué profesores te van a acompañar este año? 
 
E) Investiga y describe de que se trata las materias del primer semestre.  
 
F) Cuáles son las habilidades para el siglo XXI que se van a fortalecer en el proyecto, describe con 
tus palabras cinco que consideres las más importantes. 
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G) ¿Qué significan las siglas STEAM? La metodología que se va a aplicar desde el proyecto. 
 
H) Después de ver los videos que se sugieren, contesta: ¿que se necesita para ser un estudiante 
exitoso?, ¿En que puedes mejorar para tener un óptimo desempeño en el énfasis este año? 
 

             https://youtu.be/OTTLU-a4PXU                https://youtu.be/h_yT71HDhnI 
 
 
I) ¿Qué pautas o acuerdos de clase consideras importantes para el trabajo de este año?  
 
J) ¿Qué aptitudes crees que debes reforzar o tener para estar en este énfasis? 
 
K) ¿Cuál sería tu estrategia para adquirir esas aptitudes? 
 

L) ¿Como crees que se puede desempeñar laboralmente alguien que profundiza en el énfasis a nivel 
profesional, investiga y explica? 
 
2. Recuerda que la próxima semana tendremos nuestro primer encuentro sincrónico y que 
debes asistir en contra jornada en el siguiente horario: 
 

      JORNADA MAÑANA 
 

Curso  Fecha Enlace 
 

10 ingeniería 2 de febrero 2:00pm https://meet.google.com/euh-pucm-esp 
10 diseño  3 de febrero 2:00pm https://meet.google.com/fes-mzsv-upr 
11 ingeniería 4 de febrero 1:00pm https://meet.google.com/xmk-yhni-fmv 

11 diseño  2 de febrero 2:00 pm  https://meet.google.com/xuz-jrke-zcf 

 
       JORNADA TARDE 

 
Curso  Fecha  Enlace 

10 ingeniería  2 de febrero 9:00 am https://meet.google.com/sst-ojue-zha 
10 diseño  2 de febrero 9:00 am https://meet.google.com/ajt-nkyk-bem 

11 ingeniería   4 de febrero 8:00am  https://meet.google.com/agm-buag-jeo 

11 diseño  2 de febrero 11:00 am  https://meet.google.com/cff-wove-mvt 

 
3. Se les solicita a los estudiantes de once llenar este formulario de actualización de datos: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFT436iutdX9NoSa
AiWXi3JJUQlFUVEVWQ0JSVURTMjA4VFE3TVlBNzBYQS4u 
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                       “Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar el paisaje” 
 
 

 
 
Producto para entregar: formulario online o guía en el correo  

Fuente:  Fecha de entrega:  1 al 5 febrero 2021 Enviar a: correo o 
WhatsApp  

Metodología:  

No Me informo ni investigo Me informo e 
indago, 
construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, 
indago, 
relaciono y 
construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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Área:  Ciencias sociales    horas: 3 
semanales 

Asignatura:  Ciencias Sociales   Grado: ciclo IV y V    Fecha: del 01 al 05 
de febrero 

Docente: Néstor Triana Correo: 
ntrianar@educacionbogota.edu.co 

Tel:  3203840094 

Objetivo de la guía: Incentivar en los estudiantes la participación y la elección responsable de los representantes al 

Gobierno Escolar. 

Nombre de la secuencia didáctica:  

Importancia del Gobierno Escolar (liderazgo, participación y funciones) 
 

 

Actividad de Gobierno Escolar: 
1. Responde las preguntas que se encuentran al final de la guía en tu cuaderno u hojas tamaño carta.  

Gobierno escolar 

Importancia del Gobierno 

escolar: esta radica en ser el ente 

regulador que vela por que se 

cumplan las reglas, normativas y 

demás preceptos en el área 

escolar. Además, el gobierno 

escolar es sumamente importante 

porque busca fomentar los valores, 

las buenas costumbres, y en 

general la convivencia armónica en 

las instituciones educativas. 

 

El Ministerio de Educación de 

Colombia, define gobierno escolar 

“como  forma de preparación para 

la convivencia democrática, por 

medio de la participación de todos 

los estamentos de la comunidad 

educativa en la organización y 

funcionamiento del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI)”. 

 

Liderazgo, participación y funciones 

 

El gobierno escolar también permite desarrollar  habilidades en los estudiante a través  de la participación del mismo, 

como es saber relacionarse, tomar decisiones, tener sobre todo iniciativa, seguridad en sí mismo y en lo que se 

proyecta, tener poder de convencimiento a través del diálogo, propiciar un trabajo en equipo y saber manejar los 

conflictos que allí se le presenten, de igual forma puede rescatar muchos valores y llevarlos a la práctica, ya que es 

fundamental para cada individuo la formación ciudadana y así participar libre y eficientemente en todos los aspectos 

de la vida personal social ,familiar y democrático, a continuación encontrara las funciones y perfiles de los estamentos 

a los cuales puede ser participe dentro del Escolar como líder: 
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¿Cuáles son las funciones del personero escolar? 
 
Como Personero de los Estudiantes y por lo tanto líder comprometido con el mejoramiento de la convivencia y calidad 
de vida de tu comunidad educativa, tienes las siguientes funciones:  

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.  

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que te presenten tus compañeros cuando consideren que se han 
lesionado sus derechos.  

 Así mismo, las formuladas por las personas de la comunidad que consideren que los estudiantes están 
alterando la convivencia en la comunidad.  

 Acudir al Consejo Directivo cuando sea necesario para apelar las decisiones de Rector en relación con las 
peticiones que tú has presentado.  

 Estar atento y actuar para que se conozca y se cumpla el Manual de Convivencia.  

 Promover la participación en el estudio y elaboración del Proyecto Educativo Institucional, P.E.I. y el Manual 
de Convivencia.  

 Actuar como conciliador entre directivos, administradores, profesores, estudiantes y padres de familia cuando 
se presenten conflictos.  

 Promover espacios y dinámicas para la construcción de valores y propuestas de convivencia. 

¿Cuáles son las funciones del representante de curso? 
Es el representarte de curso es el vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la institución. Elegidos con el fin de 
hacer valer los derechos y los deberes de sus compañeros. Sus funciones: Fomentar el respeto y buenos modales 
entre sus compañeros. 
Llevar la vocería de sus compañeros ante el director de grupo, docentes comités y consejo estudiantil. 
Representar a su grupo en el consejo estudiantil. 

 
¿Cuáles son las funciones del gestor de paz?  
Tiene como misión contribuir a la formación de un ambiente interpersonal 
armónico en las aulas de clase y fuera de ellas, a través de la formación de 
estudiantes en desarrollo personal y competencias ciudadanas, teniendo 
como pilares edificantes los valores de fe, prudencia y verdad. Se 
desarrollan talleres de auto-reconocimiento, autocontrol, conciencia, 
corporal, autoestima, imagen de sí mismo, inteligencia emocional y 
resolución de conflictos. 
 

¿Cuáles son las funciones del vigía ambiental? 

 Asesorar al Gobierno Escolar, con el fin de fortalecer la dimensión ambiental al interior de la institución 
educativa. 

 Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y 
realizar la gestión necesaria para el desarrollo del mismo. 

 Adelantar proyectos y programas que apunten a la preservación y mejoramiento ambiental en el marco del 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE.) 

 Proponer programas y proyectos para el desarrollo del servicio social obligatorio en materia ambiental, de los 
estudiantes de educación media vocacional (grados 10 y 11). 

 Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores ambientales, sociales y culturales, 
así como fortalecer la importancia del cuidado y mejoramiento del ambiente de acuerdo con el calendario 
ambiental. 

 Promover el derecho a un ambiente sano en el marco del desarrollo de la Cátedra de Derechos Humanos. 

 Promover la formulación e implementación de los Planes Integrales de Gestión Ambiental. 
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¿Cuáles son las funciones del contralor estudiantil? 

 Promover la rendición de cuentas en las Instituciones educativas. 

 Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre deficiencias o irregularidades en la 
ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes de las Instituciones Educativas. 

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de mejoramiento, el presupuesto y el plan de 
compras de la Institución Educativa. 

 Velar por el cuidado del medio ambiente. 

 Promover en la comunidad educativa, programas para incentivar el uso racional de los recursos. 

 Cumplir en las fechas señaladas, con la entrega de informes y reportes objeto del manual del contralor 
estudiantil, diseñado por la contraloría general de Antioquia.  

 Seguir conducto regular de comunicación frente a presuntas inconsistencias surgidas en el control social. 

 Conservar una actitud personal adecuada frente a normas sociales, internas del manual de convivencia y en 
general mantener el buen comportamiento propio de un estudiante con sentido de pertenencia frente a su 
comunidad educativa y al perfil que representa. 

 Mantener una actitud reflexiva y propositiva que le permitan orientar una favorable gestión de control social en 
la institución educativa, de modo que se facilite el ejercicio paralelo en el reconocimiento de debilidades y 
elementos de mejoramiento continuo.  

¿Cuáles son las funciones de los Cabildantes?  
Los Cabildantes Estudiantiles deben tener conocimiento de su localidad, ser responsables, honestos, con 
compromiso, sentido de pertenencia y ser un estudiante crítico y constructivo. Además deben asumir un liderazgo 
social e incidir en espacios de participación, control y vigilancia en sus localidades sobre los temas de interés. 
El cabildante estudiantil será un (a) joven interlocutor (a) a nivel Distrital con el Concejo de Bogotá y a nivel Local con 
las Juntas Administradoras, Alcaldías y las Direcciones Locales para la vigilancia y control social en busca de la 
transparencia y efectividad de la Gestión Pública de todos los sectores del Distrito. 
 

Actividad 

1. ¿Por qué es importante tu participación en el Gobierno Escolar y por qué se debe elegir a un buen líder? 
2. Ya que leíste los cargos de liderazgo dentro del Gobierno Escolar ¿a cuál de estos crees que podrías 

postularte? ¿Por qué? 
3. Suponiendo que tienes tu perfil definido y que quieres participar a un cargo en el Gobierno Escolar, en tu 

cuaderno u hojas tamaño carta crea un Logotipo y un Slogan para tu campaña en el cual invites a los 
estudiantes a ejercer el derecho al voto y que refleje la importancia del Gobierno Escolar. Este debe llevar 
colores. 

 

Producto a entregar: Fotos del trabajo realizado en el cuaderno u hojas tamaño carta.  

Fuente: 
https://www.compartirpalabramaestra.org/ 

Fecha de entrega: del 01 al 05 
de febrero 

Enviar a: Correo o Whatsapp  

Metodología: Se trabajaran los talleres en los cuales el estudiante leerá, observará cada una de las imágenes y 
realizará cada una de las actividades teniendo en cuenta la información suministrada en la guía. 

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 
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ÁREA: HUMANIDADES 
ASIGNATURA: INGLÉS  GRADO: 1101 

HORAS ÁREA:  3 SEMANALES HORAS: 3  
DOCENTE: DIANA CORTÉS 
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Diagnóstico  
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: REMEMBERING  
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: DBA 2. Explica por escrito, de forma coherente y sencilla,  
situaciones y hechos 
 

 
 

BIENVENIDOS ESTUDIANTES DE GRADO ONCE 
 

Estoy muy feliz de comenzar este año siendo su maestra de Inglés, aunque no del modo como quisiéramos todos 
pero vamos a ponerle todas las ganas, el esfuerzo y la motivación para salir de esta todos adelante! Sé que podemos.  
 
Comenzaremos por las reglas para nuestra clase:  

 
1. Utilizaremos un cuaderno cuadriculado para nuestras realizar 

nuestras actividades.  
2. Cuando tengamos que traducir algún texto, no lo vamos a hacer por 

traductores de internet, vamos a utilizar nuestro diccionario Inglés – 
Español.  

3. Todos nuestros trabajos deben ser elaborados con dibujos, 
ilustraciones y decoraciones muy bonitas.  

4. Nuestra letra debe ser legible y cerciorarnos de tomar fotos que se 
puedan entender y al derecho.  
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5. Debemos marcar cada una de las páginas en secuencia, para poder 
saber bien el orden de tu trabajo.  

6. Has lo posible por asistir a tus reuniones para despejar dudas.  
7. Cerciórate que tu trabajo tiene tu nombre y curso claros.  
8. Enviar durante la semana programada muy puntualmente tu tarea, al 

correo o whatsapp puestos en esta guía.  

 
 
Escribe una historia EN INGLÉS en la cual uses PRESENTE SIMPLE y PASADO SIMPLE, mínimo de dos párrafos de 10 
renglones cada uno, no olvides hacer dibujos para ilustrar tu historia. 
 
MATERIAL DE APOYO: Conocimientos previos  
PRODUCTO POR ENTREGAR: Fotografías del trabajo realizado. 
FECHA DE ENTREGA: 

Entre el 1 y el 5 de febrero de 2021 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  
OPCIÓN 1. Guía de trabajo y entrega de los productos vía correo electrónico o whatsapp.  
 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

dmoreno@educacionbogota.edu.co 
whatsapp: 3013032445 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
VALOR 

CUANTITATIVO 1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

 

No realiza 
ninguno de los 
puntos de las 
actividades 
propuestas 

Desarrolla el 20% 
de las actividades 
propuestas o no 

cumple los 
objetivos 

propuestos. 

Desarrolla el 
50% de las 
actividades 

propuestas o no 
cumple con los 

objetivos 
propuestos. 

Desarrolla el 60% de las 
actividades o no 

cumple 
satisfactoriamente con 

los objetivos 
propuestos 

Desarrolla el 80% de las 
actividades y cumple 

satisfactoriamente con 
los objetivos 
propuestos 

Desarrolla el 100% 
de las actividades 

y cumple 
satisfactoriamente 
con los objetivos 

propuestos 
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA CICLO 3-4-5 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

 

DOCENTE: ALBERTO TOVAR CIFUENTES 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Realizar una valoración inicial de cada estudiante  
 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: valoración inicial 
 

ACTIVIDADES: 
Investigar y escribir el concepto sobre: 
Estatura 
Peso 
Índice de masa corporal, cada composición corporal y calcular el valor con sus datos  
Índice cintura cadera y calcular su propio valor con sus datos 
 

METODOLOGIA DE TRABAJO: 

Investigar los conceptos, cada estudiante debe medirse y medir a 3 miembros más de familia la estatura, 
tomarse el peso, calcular el IMC, y realizar una tabla donde se muestre en que grado se encuentra cada 
uno. 

Realizar el mismo ejercicio para el índice cintura cadera 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Trabajo escrito sobre lo investigado 

FECHA DE ENTREGA: 

5 FEBRERO 2021 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. ENVIAR LA ACTIVIDAD CORREO O WHATSAPP 

 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

atovarc@educacion.edu.co 
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