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HUMANIDADES  3 h. ESPAÑOL semana # 3 P1 UNDÉCIMO   15 al 19 de febrero 

Docente: Correo: WhatsApp: 

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

Objetivo de la guía: Argumentar de manera oral a las opiniones planteadas en un texto informativo.    

Nombre de la secuencia didáctica: ORALIDAD Y ARGUMENTACIÓN 

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

 PLAZO DE ENTREGA:  Entre el lunes 15 y el viernes 19 de febrero de 2021  
 

LEER: 

SEMANA  
MUNDO | 18/10/2020 4:17:00 PM 

Cinco teorías 
conspirativas 
sobre el origen 
del coronavirus 

 

 

 
La pandemia del coronavirus tiene en vilo al mundo, luego de que las muertes por este virus fueran en 
aumento con el paso de los meses, hasta llegar a colapsar los sistemas de salud. 

Pero ¿cuál es el origen del coronavirus? 

Para dar respuesta a esta pregunta, han surgido varias teorías conspirativas en torno al tema: 

1. Una enfermedad engendrada para vender vacunas 

Muchas personas están convencidas de que este virus fue fabricado por grupos farmacéuticos para 

vender vacunas. 

No obstante, gracias a que China hizo pública la secuencia del genoma del 2019-nCov, varios 
laboratorios del mundo podrían elaborar una vacuna con rapidez para ser comercializada. 

De hecho, el Instituto Peter Doherty, en Australia, fue uno de los centros que decidieron trabajar en el 
desarrollo de la vacuna, logrando reproducir el virus y evaluarlo en colaboración con el hospital 
estadounidense Mount Sinai y el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) de España. 
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Aunque están trabajando en las características necesarias de la cura para esta pandemia, aún no se 

conocen resultados favorables sobre el caso. 

2. Un ‘‘complot‘‘ de Bill Gates 

Según integrantes del movimiento QAnon, fundado por simpatizantes de Donald Trump y la comunidad 
antivacunas de Estados Unidos, el actual presidente de estadounidense estaría aliado con las Fuerzas 

Armadas para enfrentar a ‘‘élites globalistas‘‘ que pretenden debilitar la esencia del país. 

A través de Facebook y Twitter, varios usuarios empezaron a compartir una idea falsa sobre el complot 
que tendría Gates con un el laboratorio británico Pirbright Institute, al cual le fue concedida una patente 
del coronavirus para ser estudiada. 

De acuerdo con informes de la misma institución, Pirbright no trabaja con coronavirus humanos y sus 
investigaciones se han centrado en usar esa "forma atenuada de coronavirus" como una vacuna para 
tratar o prevenir enfermedades respiratorias en animales de granja. 

La tesis radica en que el cofundador de Microsoft y su esposa financian a este instituto y estarían 
interesados en obtener un rendimiento económico a sus inversiones en vacunas, o simplemente quieren 
generar caos en Estados Unidos, teniendo en cuenta el momento político en el que Trump parece 
imparable. 

Por otro lado, el nombre de Bill Gates ha estado rotando en las conspiraciones, luego de que se diera a 
conocer una charla de Ted, en 2015, sobre el brote del Ébola. En ella, el filántropo decía: “Puede que 
exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para 
subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy 
rápida”. 
 
Y fueron precisamente estas declaraciones las que hicieron que las personas empezaran a cuestionar la 
responsabilidad de Bill Gates en la creación del covid-19. A pesar de todo esto, no hay pruebas de que 
Gates haya tenido algo que ver ni de que el coronavirus fuese creado en un laboratorio de Pirbright 

Institute, años atrás. 

3. Un virus inventado por los medios 

El argumento se centra en que gracias a la afección que generan virus como el covid-19, los medios 
están sembrando pánico en el mundo sin ninguna responsabilidad y estarían alarmando a las personas 
más de lo necesario. 

De acuerdo con el doctor José Antonio Pérez Molina, de la Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica, hay una amplia variedad de coronavirus. Y aunque muchos de ellos 
producen enfermedades respiratorias, el que surgió en Wuhan "ha saltado de una especie a otra y en el 
organismo humano es más virulento". 

Esto quiere decir que viaja más rápido gracias a la exposición a la que están sometidos los humanos a 
las plagas, sobre todo en poblaciones asiáticas, donde mantienen un contacto estrecho y con animales 
vivos para su consumo, precisó Pérez Molina, médico del Centro de Referencia de Enfermedades 
Tropicales del Hospital Ramón y Cajal. 

Cabe resaltar que el ‘‘nuevo coronavirus‘‘, como fue nombrado por la OMS, es el séptimo de los 

identificados hasta el momento, y es, hasta ahora, el único capaz de infectar a los humanos. 
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4. Fue fabricado en un laboratorio 

Esta es una de las teorías más fuertes sobre el origen del coronavirus; sin embargo, el microbiólogo 
español Francisco Martínez Mojica aseguró que es posible que el coronavirus pueda ser un "virus 
mutante" y que haya "escapado" de un laboratorio de Wuhan. 

"No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante", declaró Martínez Mojica a la prensa 
mexicana el pasado viernes 31 de enero, quien argumentó que "ya saltaron unas cuantas alarmas desde 
otro centro de investigación" de EE. UU. sobre una posible carencia de "requisitos de seguridad" en este 
laboratorio de investigación de Wuhan "con virus patógenos". 
 
El científico también explicó que los virus mutan mucho, pero cuando no se controlan, "no sabes dónde 
te pueden atacar y este puede ser un caso de estos", explicó. 

5. El portador era un murciélago 

Aunque estos animales estuvieron señalados por algunos científicos como los culpables del origen del 

coronavirus, aún no se ha comprobado nada. 

La teoría surgió luego de que el neumólogo Zhong Nanshan, jefe del equipo de expertos chinos que 
investigan el coronavirus, afirmara que este germen fuera muy similar a uno encontrado en un 
murciélago en el año 2017. 

Sin embargo, Zhong precisó que el virus no habría llegado directamente a los humanos sino a través de 
un animal ‘‘mediador‘‘, el cual no ha sido identificado. 

Tomado de:  
https://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-teorias-conspirativas-sobre-el-origen-del-coronavirus/6575557 

 

ACTIVIDAD 
 

Responda las siguientes preguntas y respóndalas en mensajes de audio .     

  

1. ¿Cuál es su nombre y apellido? ¿Cuál es su curso? ¿Cuál es el número de guía? 

2. ¿De qué trata el texto? Resúmalo.  

3. ¿De qué trata la primera teoría conspirativa? ¿Qué opina de ella? 

4. ¿De qué trata la segunda teoría conspirativa? ¿Qué opina de ella? 

5. ¿De qué trata la tercera teoría conspirativa? ¿Qué opina de ella? 

6. ¿De qué trata la cuarta teoría conspirativa? ¿Qué opina de ella? 

7. ¿De qué trata la quinta teoría conspirativa? ¿Qué opina de ella? 

IMPORTANTE: 

• Recuerde que debe opinar de manera argumentativa. (Respuestas de SI o NO, estoy 

de acuerdo porque eso dicen los noticieros, o eso dicen las cadenas de WhatsApp NO 

SON VÁLIDAS. Me interesa escuchar su análisis, su opinión, sus argumentos, etc.) 

• Esta actividad evalúa la oralidad, por tanto no se aceptan respuestas escritas.  
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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 
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Área:  Ciencias sociales    horas: 3 
semanales 

Asignatura:  Ciencias Políticas y 
económicas  

Grado: 1101 y 1102    Fecha: del 15 al 
19 de febrero 

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

Tel:  3203840094 

Objetivo de la guía: Reconoce conceptos básicos de las ciencias económicas y políticas y su sustento 

epistemológico dentro de las Ciencias Sociales. 

Nombre de la secuencia didáctica:  
Organización política y económica 

 

Actividad: 

1. Realiza un mapa mental sobre la organización política y económica, con mínimo 8 ideas 

secundarias, este debe llevar imágenes por cada idea y colores. 

ORGANIZACIÓN POLITICA Y ECONOMICA 

Tanto la política como la economía son dos aspectos que afectan 
indiscutiblemente la vida diaria de las personas. Los 
acontecimientos que vemos diariamente se conectan de una u otra 
forma al intercambio comercial de bienes y servicios (hechos 
económicos), o a la relación y construcción de una sociedad 
partiendo desde los bienes comunes (hechos políticos). 
 
Formas de organización del poder político 
 
 El gobierno de la sociedad y las distintas comunidades ha evolucionado al ritmo de los intereses y deseos  
de la humanidad, presentándose de distintas formas según las civilizaciones, sus necesidades, formas de 
pensar e intereses. Entre las formas de organización política se pueden destacar. 
 
Monarquía absoluta: En este sistema de gobierno las funciones de la organización social son 
desempeñadas por el monarca o rey, las raíces griegas. Por consiguiente, las leyes y normas de la 
sociedad están basadas en cumplir la voluntad del gobernante. 
 
República democrática: surgió de la revolución francesa, avanzando hasta las elecciones populares y las 
ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial). Cuando la instauración de las repúblicas tiene 
relación con el socialismo se habla de repúblicas populares, socialistas o revolucionarias. 
 
República Teocrática: es una forma de gobierno en la que el Estado ejerce el poder político en torno a un 
credo religioso, como sucede en los países árabes. 
 
Dictadura: en este tipo de gobierno se invalida el poder legislativo del parlamento, el grupo gobernante 
imparte la justicia sin tener en cuenta las normas y los derechos fundamentales. 
 
La democracia   
Esta palabra tiene origen en Grecia derivada de demos (pueblo) y cratos (gobierno), es decir, significa 
literalmente gobierno del pueblo.  
 

http://construyendocientificossociales.blogspot.com/2013/03/organizacion-politica-y-economica.html
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Es importante ampliar esta visión de la democracia es el 
reconocimiento de los derechos y las garantías para ejercerlos 
como ciudadanos. Por esta razón cuando los gobernantes del 
Estado y las instituciones no pueden asegurar el cumplimiento de 
los derechos de sus ciudadanos esta forma de gobierno es una 
democracia inacabada que tiene mucho por mejorar o 
simplemente termina siendo un eufemismo.   
 
Para afianzar la democracia es necesario formar personas 
capaces de:  
 

     Respeto hacia las personas promoviendo la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos. 
          Tolerancia y comprensión hacia las ideas delos demás, aunque sean diferentes o se opongan a lo 
que pensamos. 
           Aceptación de las decisiones tomadas por las mayorías. 
 

Organización de la economía 
 
La economía también está organizada 
en sectores para garantizar el correcto 
aprovechamiento de los  recursos, 
bienes y servicios. Los sectores de la 
economía son tres: el primario o 
agrícola, el secundario o industrial y el 
terciario o de servicios. 
 
Sector primario: Este sector constituye 
la base de la economía nacional y es un 
factor fundamental para garantizar la 
seguridad y la independencia alimentaria de una nación. Corresponden a este sector la agricultura, la 
ganadería, la minería, la pesca y la explotación forestal. 
 
En los países desarrollados, el sector primario concentra mucha tecnología, poca fuerza de trabajo y recibe 
importantes subsidios de los gobiernos por su carácter estratégico. No ocurre lo mismo en los países 
subdesarrollados, entre ellos Colombia, ya que el sector primario se encuentra asediado por la 
competencia de los productores agrícolas de otros países, por el abandono del Estado y por los numerosos 
factores de violencia que imperan en el campo. 
 
Resulta contradictorio que Colombia, uno de los países en el mundo más ricos en recursos naturales 
renovables, poco a poco ha perdido la fortaleza del sector primario debido a políticas ineficientes de 
reforma agraria y a la existencia de grupos armados que se apoderan del territorio, desarraigando al 
campesino de sus haciendas y parcelas. Si a esto sumamos el hecho de que las exportaciones, primer 
renglón de nuestra economía, han bajado en los últimos años, sumada a la caída de precios entendemos 
las razones de la crisis cafetera y en general de la preocupante situación agrícola. 
 
En este aspecto, es necesario mencionar el impulso que ha dado la política económica “minero 
energética”  que a pesar de haber crecido exponencialmente en los últimos años, la explotación de los 
recursos no está dejando los beneficios esperados, por el contrario está afectando el medio ambiente como 
lo vimos en el caso de la multinacional carbonífera Drummond y la contaminación del mar. 
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Sector secundario: Comprende el conjunto de actividades productivas de carácter industrial en los niveles 
de la pequeña, mediana y gran industria, y en las distintas ramas de la producción industrial. 
 
En este sector se transforma industrialmente lo producido en el sector primario. De este modo, se habla de 
industria pesquera, industria minera, etc. En Colombia el sector industrial se halla medianamente 
desarrollado debido a múltiples factores, entre los que se destacan la quiebra de muchas empresas a 
causa de la crisis económica, la llamada apertura económica, que hace que los industriales nacionales 
muchas veces compitan en desigualdad de condiciones con empresas extranjeras y la poca ayuda del 
Estado a la pequeña y mediana industria. 
 
La producción secundaria o industrial de un país casi siempre aglutina lo más avanzado de su tecnología y 
constituye la soberanía económica. 
 
Sector terciario: Este sector se encuentran las actividades relacionadas con la administración pública, el 
comercio, el transporte píos servicios personales, junto a otras nuevas relacionadas con el turismo, la 
salud, la educación, las telecomunicaciones, la informática, los servicios a empresas y servicios financieros. 
 
Bogotá es el principal centro de servicios de Colombia. Con todo, el sector terciario generalmente se 
encuentra determinado por el peso económico del denominado sector financiero, tanto estatal como 
privado, a través del cual fluyen al país los capitales internacionales y se concentran los principales 
capitales nacionales. 
 
 El sector financiero define significativamente el rumbo de la 
economía del país, debido a que allí se encuentran las autoridades 
monetarias, entre ellas el banco emisor o Banco de la República, el 
cual regula el flujo monetario, los créditos, las metas de desarrollo y 
de inflación, etc. 
 
Sector cuaternario: Incluye servicios altamente intelectuales como 
investigación, desarrollo e innovación. Tradicionalmente se 
consideraba como parte del sector terciario, por su importancia se 
le considera un sector separado.  

 

Actividad 

1. Realiza un mapa mental sobre la organización política y económica, con mínimo 8 ideas 
secundarias, este debe llevar imágenes por cada idea y colores. 

 

Producto a entregar: Fotos del trabajo realizado en el cuaderno.  

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

Fecha de entrega: del 15 al 19 
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 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  

 

AREA: Ciencias sociales                              GUIA: 2 PAG. 3 
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ÁREA: HUMANIDADES – ASIGNATURA: INGLÉS 

 
GRADO: 1101 

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

 
 

Escoge una de las siguientes temáticas:  

 

• Discriminación 

• Guerras 

• Salud pública 

• Diversidad de género 

• Racismo 

• Feminismo 

• Machismo 

 

 

 

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


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 

               

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con el tema escogido realizarás lo siguiente:  

 

1.  

Busca información sobre el tema y en inglés has un reportaje, el cual debe tener:  

 

- ¿Qué es?  

- ¿Quiénes son los afectados?  

- ¿Cómo se presenta en el mundo?  

- Caso real (debes buscar un caso de ejemplo)  

- Fotografías o dibujos relacionados  

- Finalizar con un mensaje de esperanza para el lector de tu reportaje.  

 
MATERIAL DE APOYO: Búsqueda en Internet, Diccionario 
PRODUCTO POR ENTREGAR: Fotografías del trabajo realizado y audio de pronunciación. 
FECHA DE ENTREGA: 

Entre el 15 y el 19 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 

BAJO EN PROCESO BÁSICO ALTO SUPERIOR 
NO ENTREGA LA GUÍA. 

Debe desarrollar las 
actividades.  

 
Su trabajo presenta PLAGIO 
o COPIA de internet u otros 

compañeros de clase. 

Su trabajo NO CUMPLE EL 
MÍNIMO de las indicaciones. 

Debe completarlo. 

Su trabajo CUMPLE EL 
MÍNIMO de las indicaciones. 

Puede esforzarse más. 
 

No es entregado en la fecha 
señalada. 

Su trabajo CUMPLE EL 100% 
de las indicaciones. 

Felicitaciones, su trabajo 
SUPERA EL 100% de las 

indicaciones. 

  

http://colegiounioneuropeaied.com/
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Área:  Ciencias sociales    horas: 3 
semanales 

Asignatura:  Filosofía y Religión   Grado: 1101    Fecha: del 15 al 19 de 
febrero 

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

Tel:  3203840094 

Objetivo de la guía: Identificar la estética como rama de la filosofía que estudia la esencia y percepción de la 

belleza.  

Nombre de la secuencia didáctica:  
Filosofía del arte 

 

Actividad: 

1. Busca una obra de arte muy famosa que te llame la atención y represéntala por medio de una 
fotografía tuya, sigue los ejemplos que se encuentran al final de la página  

FILOSOFIA DEL ARTE, el arte expresa el pensamiento filosófico 

imperante 

 

El arte es una forma de conocimiento 

que expresa emociones, sentimientos, 

estados de ánimo, ideas y formas de 

pensar según el momento histórico en 

el que se vive. Cada etapa histórica 

influye en la cosmovisión del hombre 

y cada forma de ver el mundo 

condiciona a la historia e influye en el 

arte. El arte abarca distintos medios 

como la pintura, la escultura, el 

grabado, el dibujo, las artes 

decorativas, la arquitectura, la música, 

la literatura. El arte puede tener un carácter utilitario, estético o bien puramente expresivo. El análisis de 

símbolos, motivos y temas suele ser el aspecto abordado de mayor interés. 

 

En el mundo antiguo, las pirámides de Egipto represen- tan las creencias de una cultura que parecía 

priorizar la vida más allá de la muerte. El arte griego y romano es una expresión del realismo filosófico y se 

destacó por su pintura y escultura relacionada con la mitología, los dioses y los gobernantes. La 

arquitectura greco romana expresaba la opulencia de las clases privilegiadas que simbolizaban el poder, 

como por ejemplo la tumba de Artemisa II, hermana y esposa del rey Mausolo de Caria. 

 

Para los griegos el arte significaba saber hacer; Aristóteles lo define como la capacidad para producir 

cualquier objeto, orientados por la razón, que hoy en día se denomina técnica. Kant distingue entre el arte 

mecánico y el estético; este último puede ser placentero, por puro placer y bello cuando procura placer 

intelectual. Durante la filosofía escolástica, en la Edad Media, el arte se circunscribió a los temas religiosos 

ya que los sistemas filosóficos dominantes partían del dogma. 
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El Renacimiento, fue un momento cultural caracterizado por el antropomorfismo y por la vuelta al espíritu 

de la antigüedad clásica, se caracteriza por su arte realista. El Renacimiento italiano es el que expresa en 

forma más completa los ideales de esa sociedad durante esa época. 

 

El Impresionismo que surge después del Renacimiento, fue un movimiento artístico de rebelión contra las 

leyes tradicionales del academicismo con respecto a los rigores que existían sobre el contorno definido, el 

conocimiento de la anatomía, la perspectiva y la importancia del claroscuro. Frente a este intelectualismo 

realista, el sensualismo impresionista se basaba en la intuición personal y en la expresión de las 

emociones, con exclusión de todo conocimiento teórico. 

 

Alrededor de 1900 casi toda la pintura occidental era impresionista, ese cambio de estilo no se limitó a la 

pintura, sino que se extendió a la escultura, la música y la literatura. La revolución plástica que representó 

el Impresionismo sentó las bases para el surgimiento de producciones artísticas posteriores más audaces. 

El cubismo a principios del siglo XX, fue la revolución estética más importante desde el Renacimiento. El 

Relativismo Cultural influye en el arte y surge Pablo Picasso como exponente máximo del cubismo, que 

desarrolla un sistema representativo basado en el hecho que la visión humana tiene distintos puntos de 

vista y se desarrolla en el tiempo. El cubismo presenta los objetos tal como son concebidos por la mente y 

como existen en sí, y no tal como son vistos. Salvador Dalí es otro extraordinario artista plástico que 

expresa con gran brillo y originalidad la relatividad del tiempo y las diferencias en la forma humana de ver el 

mundo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA DE ARTE 

El filósofo alemán Theodor Adorno creía que es imposible definir el arte, por ello señala que "Ha llegado a 

ser evidente que nada en el arte es evidente", y agrega: "Todas las obras de arte, y el arte mismo, son 

enigmas". Encontrar una definición de arte es difícil, porque existen diferentes visiones al respecto, algunas 

de las cuales son opuestas. Sin embargo, podemos reseñar algunas características de la obra de arte que 

nos permitan diferenciar qué es y qué no es arte. 

 

La obra de arte es una expresión estrictamente humana, las obras de arte son producciones pensadas. Por 

ser producciones que parten del pensamiento, tienen valor intelectual. La obra de arte es una creación 

original, es única e irrepetible y por lo tanto la obra de arte tiene perfección técnica en su ejecución. El arte 

tiene mucha relación con el mundo de la imagen, que para muchos es un mundo irreal y de fantasía. 

Algunos consideran que la obra de arte, aunque parte de la realidad, está por encima de ella, y que aun las 

obras pictóricas más realistas son formas diferentes de la realidad. Es decir, la obra de arte tiene sus 

propios mundos, que en ocasiones son extraños al mundo de la "realidad" y por tal razón hay que 

comprender sus códigos para poder disfrutar de ella. 

 

Pero también, la obra de arte permite experimentar y percibir sensaciones; porque ella genera en las 

personas sentimientos, pensamientos o reflexiones cuando estamos frente a ella. Algunas de las 

sensaciones que experimentamos son propuestas por el autor de la obra, otras parten de nuestra relación 

con la obra y dependen de múltiples factores como, por ejemplo, el lugar de exposición o de cuánto sabe el 

espectador sobre el tema que trata la obra. 

 

Teniendo en cuenta esto, se puede decir que una de  las características de la obra de arte es suscitar 

emociones de todo tipo. Esta acción de suscitar permite conectar al ser humano de hoy con el de hace 15 
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mil años, con aquel que dibujó ciervos en la Cueva de Altamira durante el paleolítico superior, o con el que 

contempló las obras de Picasso a mediados del siglo pasado. 

 

Para algunos de nosotros el arte es belleza, lo cual quiere decir que todo lo bello 

es arte. Sin embargo, en la historia de la humanidad podemos encontrar obras de 

arte que carecen de belleza. Por ejemplo. Saturno devorando a su hijo, de 

Francisco de Coya. Es por ello que se puede afirmar que algunas obras de arte 

tienen belleza pero otras carecen de ella, aunque, de todos modos, suscitan otro 

tipo de impresiones y de sentimientos. 

La actitud estética permite que la sensibilidad juegue con la razón y con la 

voluntad, las cuales admiran lo que produce la imaginación. Esta admiración está 

por encima del interés, de la utilidad o del consumo. La actitud estética es 

desinteresada, o, en palabras de Aristóteles y Kant, "es un interés desinteresado 

que hace posible la contemplación de la obra estética". Esta actitud no es pasiva 

sino activa porque, por medio de la sensibilidad, la razón y la voluntad se 

entregan al disfrute de la obra de arte abriendo nuevas vías de comunicación por 

medio de la imaginación. La actitud estética une de manera armoniosa la razón y 

la sensibilidad para que disfruten de manera libre, es decir, sin interés y fines 

preestablecidos, la obra artística. 

 

 

Actividad 

1. Busca una obra de arte muy famosa que te llame la atención y represéntala por medio de una 
fotografía tuya. Ejemplo: 

 
 
 

 

 

Producto a entregar: Fotos del trabajo realizado en el cuaderno.  

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

Fecha de entrega: del 15 al 19 
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 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  

 

AREA: Ciencias sociales                              GUIA: 2 PAG. 3 



 

 

 

ÁREA: ARTES Y DISEÑO 

ASIGNATURAS: DISEÑO BASICO GRADO:  ONCE   GUIA 2  

HORAS SEMANALES: 10 HORAS FECHA: 15 de febrero  

DOCENTE: ALEXANDRA PÉREZ 
CUESTA 

CORREO artesydisenoue2017@gmail.com 

 

 Teléfono: 3172634447 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Conocer la prehistoria haciendo análisis de texto. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: HISTORIA DEL ARTE / COMUNICACIÓN GRÁFICA/  

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: El estudiante reconoce la historia, cultura y sociedad y como se 
ha trasformado desde el lenguaje de las artes plásticas. 

ACTIVIDADES: 
 

 

 
1. Lee el texto sobre descubrimientos en la prehistoria: 

https://www.formacionimpulsat.com/recursos/que-inventos-surgieron-durante-la-prehistoria/ 
2. Realiza las siguientes actividades  

a) Has un mapa conceptual del texto  
b) Realiza una línea de tiempo con los descubrimientos que se dieron en este tiempo utilizando 

dibujos y descripciones. 
c) Realiza modelos o maquetas de cuatro de los descubrimientos que se hayan dado en la 

mailto:artesydisenoue2017@gmail.com
https://www.formacionimpulsat.com/recursos/que-inventos-surgieron-durante-la-prehistoria/


 

 

 

 

prehistoria. (Toma una foto) 
3. Realiza una reseña de la película “el niño que domo el viento” evidenciando en qué momento se 

ve la innovación y las competencias para el siglo XXI 
4. Investiga un ejemplo de un invento innovador y explica con un dibujo porque es innovador.  

 

 

MATERIAL DE APOYO: videos sugeridos que se publicaran en la plataforma de class room.  

 

  

PRODUCTO POR ENTREGAR: documento en Word o a mano subido al class room, fotos  

 
FECHA DE ENTREGA:  
 19 de febrero 2021  

 

 ENVIAR A: class room o correo: 

artesydisenoue2017@gmail.com 

No realiza las 

actividades 

propuestas 

Realiza las 
actividades 
propuestas de 
manera incompletas  

Elabora las 
actividades de forma 
correcta 

Elabora las actividades 
de forma correcta 
mostrando creatividad y 
pulcritud 

 

BAJO  MEDIO  ALTO  SOBRESALIENTE NOTA  

JORNADA CODIGO 

CLASS ROOM 

FECHA 

ENCUENTRO 

LINK ENCUENTRO 

 

MAÑANA 11 
nxvrmcr 

 

16 DE FEBRERO 

2 PM 

https://meet.google.com/xuz-jrke-zcf 

 

 

 

TARDE 11 

 

3j6yli3 
 

16 FEBRERO 11 

PM 

https://meet.google.com/cff-wove-mvt 

 

mailto:artesydisenoue2017@gmail.com
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA CICLO 5 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

 

DOCENTE: ALBERTO TOVAR CIFUENTES 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: comprender la importancia y las razones biológicas de la preparación del 
cuerpo para la actividad física 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Importancia de la actividad física 
 

 
ACTIVIDADES: 
Investigar sobre el 

• calentamiento genérico y especifico 

• La nutrición y especificar sobre la función y en que alimentos se encuentran las proteínas, los 
carbohidratos, las grasas, las vitaminas y minerales 

• La hidratación 

• La respiración nasal y bucal 

• La relajación 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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METODOLOGIA DE TRABAJO: 

Realice la lectura de la guía con mucha atención y desarrolle las actividades requeridas 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Trabajo escrito sobre lo investigado (mínimo 4 hojas, no se reciben trabajos de media 
hoja)  

FECHA DE ENTREGA: 

19 FEBRERO 2021 

 
 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL o AL WHATSAPP 

atovarc@educacionbogota.edu.co 
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Área: Proyecto 7689 Educación Media 
 Horas semana: 3 

Asignatura: PROGRAMACION II Grado: 11 
FECHA: 15 DE FEBRERO 

Docente: NELLY CASTRO Correo: 
proyectomediaingenieria@gmail.
com 

Tel: 3214895109 

Objetivo de la guía: Realizar una introducción a la programación orientada a objetos para familiarizar a los 
estudiantes con este entorno. 
 
Nombre de la secuencia didáctica: ¿Y… qué es POO? 

 

Material de apoyo 
ANTECEDENTES DE JAVA i 

 

Java es un lenguaje de programación creado para satisfacer una necesidad de la época (así aparecen 
todos los lenguajes) planteada por nuevos requerimientos hacia los lenguajes existentes. Antes de la 
aparición de Java, existían otros importantes lenguajes (muchos se utilizan todavía). Entre ellos el 
lenguaje C era probablemente el más popular debido a su versatilidad; contiene posibilidades semejantes 
a programar en ensamblador, pero con las comodidades de los lenguajes de alto nivel. Uno de los 
principales problemas del lenguaje C (como el de otros muchos lenguajes) era que cuando la aplicación 
crecía, el código era muy difícil de manejar.  

 
Las técnicas de programación estructurada y programación modular, disminuían algo el problema. Pero 
fue la programación orientada a objetos (POO u OOP) la que mejoró notablemente la situación. La POO 
permite fabricar programas de forma más parecida al pensamiento humano. De hecho simplifica el 
problema dividiéndolo en objetos y permitiendo centrarse en cada objeto, para de esa forma eliminar la 
complejidad. Cada objeto se programa de forma autónoma y esa es la principal virtud. Al aparecer la 
programación orientada a objetos (en los ochenta), aparecieron varios lenguajes orientados a objetos y 
también se realizaron versiones orientadas a objetos (o semi—orientadas a objetos) de lenguajes 
clásicos. Una de las más famosas fue el lenguaje orientado a objetos creado a partir del C tradicional. Se 
le llamó C++ indicando con esa simbología que era un incremento del lenguaje C (en el lenguaje C, como 
en Java, los símbolos ++ significan incrementar). Las ventajas que añadió C++ al C fueron:  

 
Añadir soporte para objetos (POO): 

• Los creadores de compiladores crearon librerías de clases de objetos (como MFC1 por ejemplo) 
que facilitaban el uso de código ya creado para las nuevas aplicaciones.  

• Incluía todo lo bueno del C. C++ pasó a ser el lenguaje de programación más popular a principios 
de los 90 (sigue siendo un lenguaje muy utilizado).  

 
Otras adaptaciones famosas fueron:  

• El paso de Pascal a Turbo Pascal y posteriormente a Delphi.  
• El paso de Basic a QuickBasic y después a Visual Basic y Visual.NET. Pero el crecimiento 

vertiginoso de Internet iba a propiciar un profundo cambio. 
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ACTIVIDAD A REALIZAR: 
• A partir de una presentación n power point o prezy desarrolla el siguiente glosario: 

 
• Pseudocódigo- 
• Algoritmo - 
• Diagrama de flujo - 
• Sistema operativo - 
• Lenguaje de programación - 
• Aplicación - 
• Redes TCP/IP- 
• Programación orientada a objetos- 
• Multihilos- 
• Java - 
• Sun Microsystem 

• Oracle- 
• Programación Estructurada - 
• Programación Modular- 
• Librerías- 
• Objetos- clases,- atributos - y métodos.- 
• Herencia - 
• JDK - 
•  JRE - 
• Netbeans- 
• BlueJ - 
• Jbuilder - 
• Jcreator- 
• JDeveloper- 
• Compilador - 
• Código Fuente - 
• Proceso de programación- 
• Código de máquina - 
• Aplicaciones de consola - 
• Aplicaciones de propósito general - 
• Aplicaciones Applets - 
• pluggins- 

Recuerden que pueden hacer uso del texto de consulta que se encuentra en la plataforma CLASSROOM  
2. Nombre tres atributos o ventajas del lenguaje de programación Java. 
3. Explique en qué consiste la programación orientada a objetos. 
4. ¿Qué ventajas tiene la Programación orientada a objetos? Nombre tres ventajas. 
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AREA: P R O Y E C T O  7 6 8 9  E D U C A C I O N  
M E D I A   GUIA: 2 

 

Enlace encuentro virtual: https://meet.google.com/igm-kxiv-nsu   Fecha: 18 de febrero 2021         Hora: 8:00am  

Producto a entregar: GLOSARIO, PRESENTACION  
 Fecha de entrega: 19 DE FEBRERO 

2021 
Enviar a: CLASSROOM  

Metodología: VIRTUAL 

No entrego actividad Entrego 
menos del 
60% de la 
actividad  

Respondió 
satisfactoriamente 
la actividad. 

RESPONDIO 
SATISFACTORIAMEN
TE LA ACTIVIDAD SE 
EVIDENCIA LA 
PARTICIPACION E 
INDAGA ACERCA DE 
LOS 
INTERROGANTES 
QUE SURGEN EN EL 
DESARROLLO DE 
LAS GUIA. 

 

BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR Nota final 
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Área: Proyecto 7689 Educación Media 
 Horas semana: 2 

Asignatura: PROYECTO DE 
INVESTIGACION (INNOVACION) 

Grado: 11 
FECHA: 15 DE FEBRERO 

Docente: NELLY CASTRO Correo: 
proyectomediaingenieria@gmail.
com 

Tel: 3214895109 

Objetivo de la guía: Desarrollar la capacidad de formular un proyecto en el que mediante el diseño, la 

construcción y la programación de prototipos puedan visualizar, explorar y comprobar 

 
Nombre de la secuencia didáctica: Nuestro proyecto  

 

Material de apoyo 

Realizar la lectura que se encuentra en el siguiente enlace:  

 

“INNOVACION Y DEASARROLLO TECNOLOGICO” 

 

http://larepnet-lissett.blogspot.com/2010/06/unidad-ii-desarrollo-de-proyectos.html 

 

 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: 

 
1. Realizar la lectura del enlace que aparece en el enlace titulado “Innovación y desarrollo tecnológico” y luego  

conformar grupos de trabajo los cuales trabajaran todo el año. Aclaro que se puede trabajar de manera 

individual y máximo en parejas.  Pueden conservar los grupos del año anterior (máximo en parejas) 

2.  Con el equipo de trabajo: Diligenciar el formato FORMAL de inscripción de proyecto de grado. Tenga en cuenta 

que debe llevar buena redacción, citación tipo APA y construcciones textuales coherentes y cuidadas. Este 

proceso lo deben hacer TODOS. Formato anexo a continuación. 

 

 
NOMBRE DE LA PROPUESTA 
 

 
 

Apellidos y Nombres completos Correo electrónico grupal Grupo Curso/Jornad
a 
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1. Descripción de la propuesta: Enuncie en  un texto de mínimo 50 palabras la idea general del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Justificación: Redacte un texto donde argumente el porqué de la propuesta 
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3. Tema de interés: Redacte un texto que explique el interés personal o grupal de desarrollar esta propuesta del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alcances del proyecto: En este espacio redacte:  

¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? 

 

 

 

 

¿Qué solucionaría con la ejecución de este proyecto? 

 

 

 

 

¿Qué resultados se esperarían con la realización de la propuesta? 
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Elabore un flujograma (diagrama de flujo) https://www.definicionabc.com/comunicacion/diagrama-de-flujo.php  explicando cómo 
desarrollarían la propuesta teniendo en cuenta un tiempo introductorio, un tiempo de ejecución y un tiempo de validación y 
sustentación. (Puede anexar fechas tentativas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA: P R O Y E C T O  7 6 8 9  E D U C A C I O N  
M E D I A   GUIA: 3 

 

Enlace encuentro virtual: https://meet.google.com/igm-kxiv-nsu   Fecha: 18 de febrero 2021         Hora: 8:00am  

Producto a entregar: GLOSARIO, PRESENTACION  
 Fecha de entrega: 19 DE FEBRERO 

2021 
Enviar a: CLASSROOM  

Metodología: VIRTUAL 

No entrego actividad Entrego 
menos del 
60% de la 
actividad  

Respondió 
satisfactoriamente 
la actividad. 

RESPONDIO 
SATISFACTORIAMEN
TE LA ACTIVIDAD SE 
EVIDENCIA LA 
PARTICIPACION E 
INDAGA ACERCA DE 
LOS 
INTERROGANTES 
QUE SURGEN EN EL 
DESARROLLO DE 
LAS GUIA. 

 

BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR Nota final 
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