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Asignatura: Física    4 h.sem        Grado: 10 Fecha de entrega: 20210503 al 07         Según horario 
Docente: Josué Pineda Enviar a: jipineda@educacionbogota.edu.co Unirse Google Meet: meet.google.com/ibp-cojf-fvw 
Objetivo de la guía: Continuar con la enseñanza de la asignatura en la virtualidad 
Nombre de la secuencia didáctica: Mediciones técnicas y vectores  
Producto a entregar: Hacer las diferentes actividades propuestas de esta guía en la bitácora (cuaderno) o en archivos tecnológicos 
 
* Corrige el(los) ejercicio(s) de la guía anterior: (Si no hizo bien este ejercicio por favor modificar en sus apuntes). 
 
Ejemplo 1: Convierta la rapidez de 60 km/h a unidades de metros por segundo.  
Ayuda: Es necesario recordar dos definiciones que pueden dar por resultado cuatro factores de conversión, los cuales cancelaran las 
unidades no buscadas. Recuerde que un kilómetro son mil metros y una hora está compuesta por sesenta minutos y cada minuto por 
sesenta segundos. 
Solución: Se deben cambiar los kilómetros a millas y las horas a segundos. 1 km = 1000 m y 1 h = 60 min . 60s/min = 3600 s; se escribe 
la cantidad que se va a convertir y se escogen los factores de conversión que cancelan las unidades no buscadas. 
60 km/h = 60 . 1000m / 3600 s = 60000m/3600s = 600m/36s = 50m/3s = 16 . 2m/3s = 16.7 m/s  
 
Ejemplo 2: Vamos a suponer que la distancia x medida en metros (m) es una función de la rapidez inicial v0 en metros por segundo 
(m/s), la aceleración a está en metros por segundo al cuadrado (m/s2) y del tiempo t en segundos (s). Demuestre que la fórmula es 
dimensionalmente correcta. 
x = v0t +  at2/2 
Ayuda: Hay que recordar que cada termino debe expresarse en las mismas dimensiones y que las dimensiones en cada lado de la 
igualdad deben ser las mismas. Puesto que las unidades de x están en metros, cada término de la ecuación debe reducirse a metros si 
esta es dimensionalmente correcta. 
Solución: Al sustituir las unidades por las cantidades en cada término, tenemos 
x = v0t +  at2/2 
[m] = [m/s][s] + [m/s2][s2]/2 = [m] + [m]/2 = 1 + ½ [m] = 3/2 [m] 
Con esto se satisfacen tanto la regla 1 como la regla 2 de conversión de unidades. Por tanto, la ecuación es dimensionalmente 
correcta. 
 
* Laboratorio de Física: En la anterior guía se explicó el paso a paso para entrar al laboratorio virtual https://phet.colorado.edu/es/ 
seleccionando las simulaciones de Física en el apartado de Movimiento encontrará el simulador de adición de vectores 
https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_es.html donde se exploran vectores en 1 y 2 dimensiones 
y sus operaciones y utilidades, vamos a ver la interacción de este simulador en el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=drwACdTzaxc  

 

Hacer un paso a paso de lo aprendido en el 
video (mínimo 5 pasos ) con resumen textual y 
gráfico de cada paso si usa el cuaderno de 
apuntes ó realice un video entre 3 y 5 minutos 
explicando la aplicación de Adición de 
vectores. Use el uniforme de diario de 
la institución, grabe similar el video desde un 
dispositivo móvil, utilice lenguaje apropiado 
con los términos físicos del tema de vectores 
ayudándose del video explicativo. 
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* Realice un resumen textual y gráfico de la sección Suma o adición de vectores por métodos gráficos, el ejemplo 3, y fuerza y 
vectores 
 
Suma o adición de vectores por métodos gráficos 
En esta sección se estudian dos métodos gráficos muy comunes para hallar la suma geométrica de vectores. El método del polígono es 
el más útil, ya que puede aplicarse fácilmente a mas de dos vectores. El método del paralelogramo es conveniente para sumar solo 
dos vectores a la vez. En ambos casos, la magnitud de un vector se indica a escala mediante la longitud de un segmento de recta. La 
dirección se marca colocando una punta de flecha en el extremo del segmento de dicha recta. 
 

Ejemplo 3. Un barco recorre 100 km hacia el Norte durante el primer día de 
viaje, 60 km al noreste el segundo día y 120 km hacia el Este el tercer día. 
Encuentre el desplazamiento resultante con el método del polígono. Ayuda: 
Tome como punto de inicio el origen del viaje y decida una escala apropiada. 
Use un transportador y una regla para dibujar la longitud de cada vector de 
manera que sea proporcional a su magnitud. El desplazamiento resultante será 
un vector dibujado desde el origen a la punta del último vector. 
Solución: Una escala conveniente puede ser 20 km = 1 cm, como se observa en 
la figura. Utilizando esta escala, notamos que 
100 km = 100 km . 1 cm/20 km = 10/2 cm = 5 cm 
  60 km =   60 km . 1 cm/20 km =   6/2 cm = 3 cm 
120 km = 120 km . 1 cm/20 km = 12/2 cm = 6 cm 
  

Al realizar la medición con una regla, a partir del diagrama a escala se observa que la flecha resultante tiene 10.8 cm de longitud. Por 
tanto, la magnitud es 10.8 cm = 10.8 cm . 20km / 1 cm = 216 km 
Si se mide el ángulo θ con un transportador, resulta que la dirección es de 41°. Por tanto, el desplazamiento resultante es R = (216 km, 
41°) 
Observe que el orden en que se suman los vectores no cambia en absoluto la resultante. Se puede empezar con cualquiera de las tres 
distancias recorridas por el barco del ejemplo anterior. 
Los métodos gráficos sirven para hallar la resultante de todo tipo de vectores. No se limitan solo a la medición de desplazamientos, 
pues son particularmente útiles para encontrar la resultante de numerosas fuerzas. Por ahora, consideremos como definición de 
fuerza un empujón o tirón que tiende a producir movimiento. El vector fuerza se especifica también por medio de un número, 
unidades correspondientes y ángulo, así como desplazamientos, y se suma de la misma manera que los vectores de desplazamiento. 
 

 

Ejercicio 1. Encuentre la fuerza resultante sobre el 
burro de la figura, si el ángulo entre las dos cuerdas 
es de 120°. En un extremo se jala con una fuerza de 
60 Ib y, en el otro, con una fuerza de 20 Ib. Use el 
método del paralelogramo para sumar los vectores. 
Ayuda: Construya un paralelogramo formando dos 
de los lados con vectores dibujados que sean 
proporcionales a las magnitudes de las fuerzas. Por 
tanto, la fuerza resultante puede encontrarse al 
medir la diagonal del paralelogramo. 

 
Fuerza y vectores 
Como se vio en la sección anterior, los vectores fuerza pueden sumarse gráficamente de la misma manera que sumamos antes en el 
caso de desplazamientos. En virtud de la importancia de las fuerzas en el estudio de la mecánica, conviene adquirir destreza en las 
operaciones con vectores, estudiando aplicaciones de fuerza además de las aplicaciones de desplazamiento. 
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Un resorte estirado ejerce fuerzas sobre los dos objetos que están unidos a sus extremos; el aire comprimido ejerce una fuerza sobre 
las paredes del recipiente que lo contiene, y un tractor ejerce una fuerza sobre el remolque que lleva arrastrando. Probablemente la 
fuerza más conocida es la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. A esta fuerza se le llama peso del cuerpo. Existe 
una fuerza bien definida aun cuando no estén en contacto la Tierra y los cuerpos que atrae. El peso es una cantidad vectorial dirigida 
hacia el centro del planeta. 
La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton (N), el cual se definirá de forma adecuada más adelante. Conviene 
señalar que su relación con la libra es: 1 N = 0.225 Ib y 1 Ib = 4.45 N 
Una mujer que pesa 120 Ib tiene una equivalencia de 534 N. Si el peso de una llave inglesa es 20 N, pesara unas 4.5 Ib en unidades del 
ES. Mientras no llegue el día en que todas las industrias hayan adoptado íntegramente las unidades del SI, la libra seguirá usándose, y 
con frecuencia será necesario realizar conversiones de unidades. Aquí se utilizaran ambas unidades de fuerza al trabajar con 
cantidades de vectores. 
Dos de los efectos producidos por las fuerzas que pueden medirse son: (1) cambiar las dimensiones o la forma de un cuerpo y (2) 
cambiar el movimiento del cuerpo. Si en el primer caso no hay un desplazamiento resultante de dicho cuerpo, la fuerza que causa el 
cambio de forma se llama fuerza estática. Si una fuerza cambia el movimiento del cuerpo se llama fuerza dinámica. 
La eficacia de cualquier fuerza depende de la dirección en la que actúa. Por ejemplo, es más fácil arrastrar un trineo por el suelo 
usando una cuerda inclinada, como se observa en la figura que si se le empuja. 
 

 
 

En cada caso, la fuerza aplicada produce más de un solo esfuerzo. Dicho de otro modo, la fuerza ejercida sobre la cuerda levanta el 
trineo y lo mueve hacia adelante al mismo tiempo. En forma similar, al empujar el trineo se produce el efecto de añadirle peso. Esto 
nos lleva a la idea de las componentes de una fuerza: los valores reales de una fuerza en direcciones diferentes a la de la fuerza 
misma. En la figura, la fuerza F puede reemplazarse por sus componentes horizontal y vertical, Fx y Fy . 
Si una fuerza se representa gráficamente por su magnitud y un ángulo (R,θ), se pueden determinar sus componentes a lo largo de las 
direcciones x y y. Una fuerza F actúa con un ángulo θ sobre la horizontal, como se indica en la figura. El significado de las componentes 
x y y, Fx y Fy, se puede apreciar en este diagrama. 

 

El segmento que va desde O hasta el pie de la perpendicular que baja de A al eje x, 
se llama componente x de F y se indica como Fx . 
El segmento que va desde O hasta el pie de la perpendicular al eje y que parte de A 
se llama componente y de F y se suele indicar como Fy. Si se dibujan los vectores a 
escala, se puede determinar gráficamente la magnitud de las componentes. Estas 
dos componentes, actuando juntas, tienen el mismo efecto que la fuerza original F. 
 

 

Fuente: Texto guía TIPPENS. Fisica, conceptos y aplicaciones. 2011. Disponible en .pdf en InterNet 
Metodología: Guías con material introductorio, ejemplos, gráficas y ejercicios prácticos, video explicativo o clase sincrónica 
No Me informo 
ni investigo 

Me informo e indago Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, relaciono y 
construyo 

Según PEI y acuerdos 
clase 

BAJO              Menor a 3.6 BÁSICO           De 3.6 a 4.1 ALTO              De 4.2 a 4.7 SUPERIOR              De 4.8 a 5.0 NOTA FINAL 
 



COLEGIO UNION EUROPEA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL  
FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN  

Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002 Código postal: 111951 
http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 

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                                                                                                                            

 
GRADO DECIMO: 1001 Y 1002  
GUÍA # 5         QUÍMICA                               AÑO 2021 

Área: CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN 
AMBIENTAL       
    
horas * semana:  3 HORAS 

Asignatura: QUÍMICA Grado: DECIMO; 1001 Y 1002 
Fecha: 3 de mayo 2021   
FECHA DE ENTREGA: 5 de mayo 2021 

Docente:  
Diana L. Rodríguez M. 

Correo: 
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co  

Tel:  
           
 

Objetivo de la guía: Identificar la formación de enlaces químicos 
 

Nombre de la secuencia didáctica: Estudiando la materia y cómo reacciona. PARTE 1. Estrategia “Aprende en Casa”  

 
Actividades:  
 

INSTRUCCIONES: 
 
En tu cuaderno de química escribe la actividad y resuelve todos los puntos teniendo en cuenta la lectura del material de apoyo y el video 
explicativo del tema, el link se encuentra después del material de apoyo. Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno 
en las que resolviste la actividad, cada hoja debe estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número de la guía (está al inicio 
de esta guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co  
 

ACTIVIDAD PARA RESOLVER: copiar en tu cuaderno la siguiente actividad: preguntas y sus respectivas respuestas 

 
Utilizando la información del material de apoyo resolver la siguiente actividad: 
 
1. En tu cuaderno escribir el título: LOS ENLACES QUÍMICOS: 
2. Escribir el concepto de enlace químico. 
3. Escribir el subtítulo: ENLACE IÓNICO 

4. Establecer el enlace iónico que se forma en cada una de las siguientes sustancias. Tener en cuenta desarrollar cada ejercicio 
paso a paso como se indica en los ejemplos de esta guía: 
 
a. La molécula de MgI2 (yoduro de magnesio).  
b. La molécula de SO (óxido hiposulfuroso).  

c. La molécula de FeO3 (óxido férrico) 
d. La molécula de CaO (óxido de calcio) 
e. La molécula de AlCl3 (cloruro de aluminio) 
 
5. En cual parte del video explicativo se menciona la palabra “a trabajar con ánimo”. 
 
 
MATERIAL DE APOYO:    POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

LOS ENLACES QUÍMICOS: 
 

Se denomina enlace químico a la unión de dos o más átomos del mismo o de diferentes elementos para formar moléculas, es decir,  los 
diferentes compuestos químicos o las diferentes sustancias que conforman la materia. EJEMPLO 1: átomos del elemento sodio se enlazan 
con átomos del elemento cloro para formar moléculas de cloruro de sodio (NaCl) que consumimos todos los días con el nombre de sal de 
cocina. EJEMPLO 2: átomos de hierro se enlazan con átomos de oxígeno para formar moléculas de óxido de hierro (FeO) que cubre a los 
metales ferrosos que están al aire por algún tiempo. EJEMPLO 3: átomos de carbono se enlazan con átomos de oxígeno y átomos de 
hidrógeno para formar moléculas de azúcar (C12H22O11) que utilizamos para endulzar diferentes alimentos. 
Existen varias clases de enlaces químicos: los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, los enlaces covalentes coordinados y los 
enlaces metálicos. En esta guía vamos a trabajar sobre el ENLACE IÓNICO. 
 
El ENLACE IÓNICO es el enlace químico que se produce entre un elemento metálico y un elemento no metálico, tener en cuenta la línea en 
escalera en la Tabla Periódica que divide los metales y los no metales. Recordar que de la línea en escalera hacia arriba se ubican los 
elementos NO METALICOS y de la línea en escalera hacia abajo se ubican los METALES.  
Las características del enlace iónico son: 
El metal SIEMPRE REGALA O DONA ELECTRONES al elemento NO METALICO. 
El elemento no metálico SIEMPRE RECIBE LOS ELECTRONES que le regala el elemento METÁLICO y completa el OCTETO, es decir, 
completa ocho (8) electrones en su último nivel de energía. 
Siempre el enlace se produce en RELACIÓN UNO A UNO, es decir, de un electrón del metal a un electrón del no metal. Un electrón que ya 
está enlazado con otro electrón no se puede enlazar nuevamente. 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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http://www.educacionbogota.edu.co/
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Siempre en el enlace los diferentes elementos deben quedar unidos como en cadena, NO PUEDE QUEDAR ELEMENTOS SUELTOS O 
SEPARADOS EN EL ENLACE. 
Como el enlace químico se produce entre los electrones de valencia o electrones del último nivel de energía de los átomos, es importante 
saber identificar este dato en la Tabla Periódica. Es muy fácil, los electrones de valencia equivalen al número del grupo en el que se ubica el 
elemento en la Tabla. Recordar que la organización de los grupos de la Tabla Periódica corresponde a las columnas, es decir, la organización 
de arriba hacia abajo y se identifican con los números romanos del 1 al 8: 1 = I, 2 = II, 3 = III, 4 = IV, 5= V, 6 = VI, 7 = VII, 8 = VIII y las letras 
A y B. Por ejemplo, la cantidad de electrones de valencia o electrones del último nivel de energía del Hidrogeno es 1 ya que el Hidrogeno se 
ubica en el grupo I A. La cantidad de electrones de valencia del Carbono es 4 ya que el carbono se ubica en el grupo IV A. La cantidad de 
electrones de valencia del hierro es 8 ya que el Hierro se ubica en el grupo VIII B. La cantidad de electrones de valencia del Cobre es 1 ya 
que el Cobre se ubica en el grupo I B. 
 
EJEMPLO 1:  
Para establecer el enlace, es decir resolver los ejercicios debes tener en cuenta lo siguiente: 
1. Conocer la fórmula química de la molécula o sustancia. Ejemplo: cloruro de sodio, fórmula química: NaCl 
2. Identificar los elementos que conforman la molécula. Ejemplo: El cloruro de sodio está formado por Sodio (Na) y Cloro (Cl). 
3. Identificar la cantidad de átomos de cada elemento que conforma la molécula, este dato corresponde al número que se encuentra a 
la derecha del símbolo químico de cada elemento, si no hay número esto indica que de ese elemento solo hay 1 átomo. Ejemplo: en la 
molécula de cloruro de sodio, NaCl, hay 1 átomo de sodio y 1 átomo de cloro. 
4. Se dibujan los átomos de los diferentes elementos que conforman la molécula. Ejemplo: se dibuja el átomo de Sodio con su último 
nivel de energía y se dibuja el átomo de Cloro con su último nivel de energía: 

 
 
 
 
 

5. Se dibujan los electrones de valencia en cada uno de los átomos: (recuerda los electrones de valencia equivalen al número del grupo 
en el que se ubica el elemento en la Tabla Periódica) 

 
 
 
 
 
 
 

La estrella de varias puntas en el Na representa su electrón de valencia (el Sodio se ubica en el grupo I A por eso tiene 1 electrón de 
valencia. 
Cada estrella de cuatro puntas en el Cl representa sus electrones de valencia (el Cloro se ubica en el grupo VII A por eso tiene 7 
electrones de valencia. 

6. Se establece el enlace químico cumpliendo con las características del enlace iónico: El metal SIEMPRE REGALA O DONA 
ELECTRONES al elemento NO METALICO. El elemento no metálico SIEMPRE RECIBE LOS ELECTRONES que le regala el 
elemento METÁLICO y completa el OCTETO, es decir, completa ocho (8) electrones en su último nivel de energía. Siempre el 
enlace se produce en RELACIÓN UNO A UNO, es decir, de un electrón del metal a un electrón del no metal. Un electrón que ya 
está enlazado con otro electrón no se puede enlazar nuevamente. Siempre en el enlace los diferentes elementos deben quedar 
unidos como en cadena, NO PUEDE QUEDAR ELEMENTOS SUELTOS O SEPARADOS EN EL ENLACE. 

Para establecer este enlace puedes trazar una flecha que va desde el electrón del metal, en este caso el Sodio hasta uno de los electrones 
del no metal, es decir del Cloro: 

 
 
 
 
 
 

La flecha representa el campo de energía que se forma cuando el Sodio le regala su electrón de valencia al Cloro y el Cloro cumple con el 
OCTETO, es decir que completa los 8 electrones de valencia y consigue su estabilidad, de esta manera se forma la molécula de cloruro de 
sodio.   

 
EJEMPLO 2: Establecer el enlace iónico que se forma en la molécula de óxido de potasio con fórmula química K2O 

 
1. Conocer la fórmula química de la molécula o sustancia, en este caso K2O 
2. Identificar los elementos que conforman la molécula, en este caso el potasio (K) y el oxígeno (O). 
3. Identificar la cantidad de átomos de cada elemento que conforma la molécula, este dato corresponde al número que se encuentra a 

la derecha del símbolo químico de cada elemento, si no hay número esto indica que de ese elemento solo hay 1 átomo. En este 
ejemplo, óxido de potasio (K2O), hay 2 átomos de K y 1 átomo de O. 

4. Se dibujan los átomos de los diferentes elementos que conforman la molécula. Es decir, se dibujan los 2 átomos de Potasio con su 
último nivel de energía y se dibuja el átomo de Oxígeno con su último nivel de energía: 

 
 

Na Cl 

Na Cl 

Na Cl 
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5. Se dibujan los electrones de valencia en cada uno de los átomos: (recuerda los electrones de valencia equivalen al número del 
grupo en el que se ubica el elemento en la Tabla Periódica):  

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

La estrella de varias puntas en el K representa su electrón de valencia (el Potasio se ubica en el grupo I A por eso tiene 1 electrón de 
valencia. 
Cada estrella de cuatro puntas en el O representa sus electrones de valencia (el Oxígeno se ubica en el grupo VI A por eso tiene 6 
electrones de valencia. 

 
6. Se establece el enlace químico cumpliendo con las características del enlace iónico: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Cada flecha representa el campo de energía que se forma cuando cada átomo de Potasio le regala su electrón de valencia al Oxígeno y 
este último cumple con el OCTETO, es decir que completa los 8 electrones de valencia y consigue su estabilidad, de esta manera se 
forma la molécula de óxido de potasio.   

 
 
VER VIDEO EXPLICATIVO DEL TEMA EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=a3TEf4IldPA 
 

Producto a entregar: Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad, cada hoja debe 
estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número del trabajo (está al inicio de esta guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo 
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co     
 

Fuente: 
Diana L. Rodríguez M. 

Fecha de entrega:   
5 de mayo 2021 

Enviar a:  
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co 
 

Metodología: Trabajo autónomo con el desarrollo de la guía de trabajo, diseñada bajo los parámetros del aprendizaje significativo y la docente 
apoya este trabajo con el video explicativo del tema.  
 

RÚBRICA EVALUATIVA: el trabajo que realices será evaluado de acuerdo con la siguiente rúbrica y a nuestro SIE (Sistema de Evaluación 
Institucional) el cual puedes consultar en tu agenda escolar. 
 

No hace entrega del 
trabajo, por consiguiente, 
no hay evidencia de 
consulta o desarrollo de 
los temas del trabajo 
asignado. 

El trabajo entregado 
presenta baja calidad en 
su consulta, desarrollo y 
presentación. Tampoco 
entrega el trabajo en la 
fecha indicada. 
 
 

Entrega sus trabajos, pero 
falta mejorar la calidad de 
la consulta, desarrollo y 
presentación de sus 
trabajos. Tampoco 
entrega el trabajo en la 
fecha indicada. 
 

Entrega sus trabajos y la 
calidad de la consulta, 
desarrollo y presentación de 
los trabajos es excelente. 
Entrega el trabajo en la fecha 
indicada. 
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Área:           Ética    
 horas * semana: 1 

Asignatura: ética   Grado:1002   SEMANA 1 
PII 

Docente: Leonardo Vargas Moreno Correo:  lvargasm1@educacionbogota.edu.co Tel:  3153168884 
Objetivo de la guía:    Valorar el concepto de la reflexión ética de la libertad y la relaciona con la libertad social  

Nombre de la secuencia didáctica:  
 

 
Actividades:  

1 Lea atentamente el siguiente texto 
2  Resolver la actividad. 
3 Enviar fotos del cuaderno con la guía.  

 
Leo con atención y respondo: 

 
Una mujer gestante descubre, mediante una prueba diagnóstica, que el hijo que espera es un deficiente mental. 
Se le presenta el dilema de interrumpir o no su embarazo. Su médico le instruye que, si lo desea, puede abortar 
sin impedimentos clínicos de ninguna clase. Pero un sacerdote pretende convencerla para que rechace 
decididamente esta posibilidad.  
La mujer permanece perpleja ante la diversidad de criterio de las fuentes consultadas. Religión, ciencia y hasta 
legalidad civil (si demora demasiado su decisión, infringirá el plazo legal para abortar). le ofrecen, cada una por 
su lado, criterios encontrados sobre la licitud moral del propósito de impedir aquel nacimiento. Pues bien, si ella 
obrase en conformidad con cualquiera de estas fuentes, pero sin haber reflexionado antes, a su propio y 
personal criterio, sobre la conveniencia de su acción, tendríamos que decir que ha decidido según una voluntad 
heterónoma. Literalmente, según una ley o disposición ajenas.  
Si, por lo contrario, cualquiera que haya sido su opción, ha atendido previamente a lo que disponen su razón y 
su conciencia, esta mujer habrá decidido según un querer autónomo, es decir, según una voluntad no 
predeterminada por disposiciones diferentes a las de su propia ley o autonomía. 
 
 Norbert Bilbeny, Aproximación a la ética, Barcelona, Ariel, 1.992, págs. 237-238. 

 
ACTIVIDAD 
1. Describo con mis palabras la situación que se presentó. 
2.¿Bajo cuál decisión podríamos afirmar que la mujer actúa autónomamente? 
3.¿Qué dice nuestro país respecto al aborto? 
4.¿Cuál sería tu posición frente al caso?. 
5.¿Es posible presentar una solución válida a la mujer sin que se presente un rechazo por parte de la sociedad? 

 
Producto a entregar: Fotos de la actividad  
Fuente:  Fecha de entrega:  7 de mayo de 

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 
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Área:  Ingeniería    
2 horas * 10 semanales 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA 
INGENIERÍA 

Grado: 10º.             
Fecha:28/04/2021 

Docente:  
INGENIERIA: JOHANA SANCHEZ CUTIVA 

Correo: 
engineeringmattics@gmail.com 

 
Tel: 3158324045 

Objetivo de la guía: Determinar la importancia de la ingeniería y sus aportaciones a la humanidad a lo largo de la 

historia 

Nombre de la secuencia didáctica: Evolución de la ingeniería 

 
La historia de la civilización es en cierto modo, la de la ingeniería: 
largo y arduo esfuerzo para hacer que las fuerzas de la naturaleza 
trabajen en bien del hombre. Los primeros hombres utilizaron 
algunos principios de la ingeniería para conseguir sus alimentos, 
pieles y construir armas de defensa como hachas, puntas de 
lanzas, martillos etc. Pero el desarrollo de la ingeniería como tal, 
comenzó con la revolución agrícola (año 8000 A.C.), cuando los 
hombres dejaron de ser nómadas, y vivieron en un lugar fijo para 
poder cultivar sus productos y criar animales comestibles. Hacia 

el año 4000 A.C., con los asentamientos alrededor de los ríos Nilo, Éufrates e Indo, se centralizó la población y se 
inició la civilización con escritura y gobierno. Con el tiempo en esta civilización aparecería la ciencia. Los primeros 
ingenieros fueron arquitectos, que construyeron muros para proteger las ciudades, y construyeron los primeros 
edificios para lo cual utilizaron algunas habilidades de ingeniería. Seguidos por los especialistas en irrigación, estos 
se encargaron de facilitar el riego de las cosechas, pero como las mejores zonas para cosechar eran frecuentemente 
atacadas, aparecen los ingenieros Militares encargados de defender las zonas de cosecha y las ciudades. Se destaca 
la importancia que la comunicación ha tenido en el desarrollo. Así las poblaciones ubicadas a lo largo de rutas 
comerciales desde China a España progresaron más rápidamente por que a estas les llegaba el conocimiento de 
innovaciones realizadas en otros lugares. En los últimos tres siglos la ciencia y la ingeniería han avanzado a grandes 
pasos, en tanto que antes del siglo XVIII era muy lento su avance. Los campos más importantes de la ingeniería 
aparecieron así: militar, civil, mecánica, eléctrica, química, industrial, producción y de sistemas, siendo las ingenierías 
de sistemas uno de los campos más nuevo. Fue la necesidad quien hizo a los primeros ingenieros. La primera 
disciplina de ingeniería fue: la ingeniería militar se desarrolló para ayudar a satisfacer una necesidad básica de 
supervivencia. Cada periodo de la historia ha tenido distintos climas sociales y económicos, así como presiones que 
han influido grandemente tanto el sentido como el progreso de la ciencia y de la ingeniería. Es preciso recordar que 
durante nuestro crecimiento aprendemos a considerar normal quizá no sea más que una moda pasajera social o 
económica que representa un punto en el tiempo. Tomado: Historia de la ingeniería. (2015, 18 mayo). Ingeniería. 

https://historiadelaingenieria.wordpress.com/historia-de-la-ingenieria-2/ 
 
Antes de iniciar tu trabajo debes revisar todo el material bibliográfico sugerido para presentar la 
siguiente actividad:  

INGENIERIA: SESIÓN SINCRONICA: 6 DE ABRIL A LAS 9:00 AM    
ENLACE: https://meet.google.com/sst-ojue-zha 

 

ACTIVIDAD No.1. Civilizaciones de la ingeniería 
 

Leer la lectura propuesta del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1L0rpG4JWWQpzTNpF7pggTZERlZSb3VAz/view 
 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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Creatividad:                  Estudio de las civilizaciones de la ingeniería 
 
2. Luego de haber leído la lectura propuesta sobre las civilizaciones de la 

ingeniería como la Egipcia, Mesopotámica, griega, Romana, Oriental, Europa usted deberá 
realizar lo siguiente: 
 

a. Elaborar una pequeña maqueta en donde usted deberá escoger una de las civilizaciones 
de la ingeniería un invento desarrollado, luego hacer un paralelo con un invento actual de 
esta época. Ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Puente Antiguo-Romano de Mérida                    Puente Moderno-Ciudad de Tokio  

 
 
Sustentación: 
 

 
3. Elaborar un video corto donde usted le dará respuesta a cada una de las siguientes preguntas: 
 

a. Nombre de la civilización que escogió según su invento del artefacto o prototipo 
b. ¿Quién invento el artefacto o prototipo?, ¿para qué sirve? y ¿cuál es su función?  
c. ¿Cuáles son los aportes de la ingeniería actualmente en el mundo? 
d. ¿Como la revolución 4.0 aporta a la ingeniería? 
e. Subir el video a YouTube y compartir el link a la plataforma Classroom 

 

Los estudiantes que falten por registrasen en la plataforma de Classroom de 
Google lo deben hacer con la siguiente invitación: 
 

https://classroom.google.com/c/MjY5NDA3OTQ4MDEx?cjc=6enzehg 
 

Las actividades se deben entregar en las fechas estipulas en el tiempo indicado, las 
actividades propuestas se evaluarán según rubrica de evaluación. 

  
Nota: las actividades serán subidas a la plataforma Classroom, o en su efecto enviadas al correo 
electrónico o por WhatsApp con fotos de lo realizado.  
 

El docente estará dispuesto a resolver las inquietudes de 7 A 1 de la tarde en el correo 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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Producto para entregar: Entrega Video explicativo- maqueta de civilizaciones de la ingeniería 
Video 1: https://youtu.be/otB-xjxqHT8 
Lectura1: 
https://drive.google.com/file/d/1L0rpG4JWWQpzTNpF7pggTZERlZSb3VAz/view 
Lectura 2: http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/66918/id0005?1619410080018 

Fecha de entrega  
 
3 al 17 de mayo de 
2021 

Enviar a: correo, 
WhatsApp o 
plataforma Classroom 

Metodología: Trabajo virtual Classroom 
No entrego el trabajo 
completo y/o no entrego 
a tiempo con las 
entregas programadas. 

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:  Ingeniería    
3 horas * 10 semanales 

Asignatura: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

Grado: 10º.             
Fecha:28/04/2021 

Docente:  
INGENIERIA: JOHANA SANCHEZ CUTIVA 

Correo: 
engineeringmattics@gmail.com 

 
Tel: 3158324045 

Objetivo de la guía: Comprender la importancia del estudio de la estadística para resolver problemas cotidianos de 

la vida real. 

Nombre de la secuencia didáctica: Introducción a la Estadística 

 
El término Estadística tiene dos acepciones fundamentales. Por un lado, la 
Estadística como ciencia o método científico y por otro lado la estadística o 
estadísticas como conjunto o colecciones de datos. Este segundo concepto es muy 
usado hoy en día para referirnos a resultados ya elaborados en un estudio en el que 
se empleó la Estadística como método. La Estadística constituye una poderosa 
herramienta para generar conocimiento y ha experimentado un vigoroso desarrollo 
desde sus orígenes hasta nuestros días. Actualmente, se aplica en todas las áreas 
del saber y, de manera determinante, en las Ciencias Sociales. Por ejemplo, en 
Administración de Empresas se utiliza la estadística para evaluar la aceptación de 
un producto antes de comercializarlo; en Economía, para medir la evolución de los 
precios mediante números índice o para estudiar los hábitos de los consumidores; 

en Sociología para realizar investigación social estudiando los perfiles y dinámica de colectivos sociales; en el ámbito 
de las Relaciones Laborales elaborando análisis de salarios, paros, accidentes, expedientes de regulación de empleo, 
etc.; en Criminología para el análisis de los rasgos de la delincuencia así como la prevención del crimen. En general, 
en las Ciencias Sociales la estadística se utiliza para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre 
ellas. 

 
Antes de iniciar tu trabajo debes revisar todo el material bibliográfico sugerido para presentar la 

siguiente actividad:  

INGENIERIA: SESIÓN SINCRONICA: 6 DE ABRIL A LAS 9:00 AM    
ENLACE: https://meet.google.com/sst-ojue-zha 

 

ACTIVIDAD No.1. Evaluación Diagnóstica 
 
Con la lectura de algunos ejemplos de aplicación de la estadística en diferentes contextos 
resuelve la siguiente tabla utilizando los cuatro contextos citados anteriormente del siguiente 
enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1RJ-dxFuNwPM8YJEKbcDG3b19eD9ncioR/view?usp=sharing 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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Contexto ¿Es relevante el uso de la estadística? (si/no) ¿Por qué? Argumentación breve 

“Una nueva arma contra el 
asma” 

 
 
 

“Sabroso remedio para el 
cáncer de próstata” 

 
 
 

“Egresados de Educación 
Superior” 

 
 
 

“Ventas de una empresa del 
ramo comercial, antes y 
después de una campaña 
publicitaria” 

 

 

Contesta las siguientes preguntas: 
  

a) ¿Crees que los estudios citados en contexto, se pudieran realizar sin el uso de la estadística? ¿Por qué? 
 
b) Recorta de un medio de comunicación (periódico, revista, artículo de divulgación, entre otros) 
una noticia expresada con un gráfico o tabla estadística, así como el texto que le acompaña. Analiza 
la información y describe por escrito la utilidad de la estadística. 

 

Resuelve:  
 

La siguiente tabla estadística, muestra de forma resumida y parcial, los resultados de una encuesta 
aplicada a estudiantes del Colegio de Bachilleres de Colombia, elegidos fortuitamente, con respecto al 
medio que utilizan con más frecuencia para trasladarse al colegio: 
 

Medio de 
traslado 

Número de 
alumnos 

Porcentajes 

Bicicleta 80  

Camión  35% 
Caminando 160  

Patineta  5% 
Automóvil 240  

Totales  100% 

 
2. Completa la tabla. 
a) ¿Cuántos alumnos fueron entrevistados?    
b) ¿Cuál es el medio de traslado más utilizado?   
c) ¿Cuántos estudiantes se trasladan en un medio que requiera de su propio esfuerzo físico?    

http://colegiounioneuropeaied.com/
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3. La gráfica muestra el crecimiento de una niña (María 

Auxiliadora) durante sus primeros doce años de vida. 
Anota en el eje horizontal los números que representan la 
edad de María, analiza la información y enseguida da 
respuesta a los siguientes planteamientos: 
 

a) ¿Cuánto midió María al nacer? 

b) ¿Cuánto ha crecido María desde que nació? 
c) ¿En qué año de su vida tuvo María el mayor crecimiento? 
d) ¿A qué edad María midió un metro de estatura? 

e) ¿Cuánto ha crecido María cada año? Utiliza sólo un número 
para representarlo 

f) ¿Consideras que la estatura al nacer afectará el resultado? 
________Entonces, ¿debe ser tomada en cuenta?  ¿Por qué? 

g) ¿Cuál crees que será la estatura aproximada de María al cumplir los 13 años? 

 

4. La siguiente gráfica circular, muestra los datos obtenidos al aplicar una encuesta a una 
muestra aleatoria de 800 Usuarios colombianos, con respecto al lugar que acuden con 
mayor frecuencia para pagar el recibo del agua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) ¿Qué mecanismo de pago es el preferido por los usuarios del servicio de agua?  
b) ¿Cuántas personas encuestadas realizan el pago a través de cajeros?  
c) ¿Cuál es el medio de pago que utilizan en tu hogar con mayor frecuencia?  
d) Proporciona posibles medios de pago para las personas ubicadas en la categoría de otros  
 
5. Mónica quiere que su promedio final del curso de Matemáticas sea de 80 para continuar 
con la beca escolar que ha ganado. Su promedio se obtiene de las tres evaluaciones 
parciales de todo el semestre. Si en las primeras dos valoraciones ha obtenido 65 y 75, 
¿Cuál habrá de ser su calificación en la tercera evaluación? 

 
registrasen en la plataforma de Classroom de Google lo deben hacer con la 
siguiente invitación: https://classroom.google.com/c/Mjg5MzM2OTMxMTQ4?cjc=n5ykhfs 

 

Las actividades se deben entregar en las fechas estipulas en el tiempo indicado, las 
actividades propuestas se evaluarán según rubrica de evaluación. 
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Nota: las actividades serán subidas a la plataforma Classroom, o en su efecto enviadas al correo 
electrónico o por WhatsApp con fotos de lo realizado.  
 

El docente estará dispuesto a resolver las inquietudes de 7 A 1 de la tarde en el correo 

Producto para entregar: Solución a las preguntas de análisis estadístico 

Video 1: ¿Qué es y para qué nos sirve la Estadística?      
https://youtu.be/MaTO78ZoNoo 

Fecha de entrega  
3 al 7 de mayo 2021 

Enviar a: correo, 
WhatsApp o 
plataforma Classroom 

Metodología: Trabajo virtual Classroom 
No entrego el trabajo 
completo y/o no entrego 
a tiempo con las 
entregas programadas. 

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 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: DECIMOS 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer las manifestaciones estéticas prehistóricas como origen del arte 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Origen del arte 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Ludicocreativas y culturales 

ACTIVIDADES: El arte como medio de comunicación cumple  diferentes funciones: 
1. Función de registro, análisis y expansión de la realidad, el artista investiga su entorno y muestra la información 
que ha recopilado a través de la obra de arte. El estrecho vinculo entre la producción de arte y su contexto 
histórico permiten que, aunque el registro de su  entorno no haya sido una  prioridad para el artistas, a través de 
las obras de arte se puede obtener información de la cultura de la que proviene. 
2. Función didáctica, la imagen es una buena sustituta de las palabras, cuando  se busca instruir a las personas el 
arte sirve como ejemplo para ilustrar hechos sociales, políticos,  religiosos etc. 
En este sentido los artistas han creado imágenes estéticas  que ilustran situaciones relacionadas con el coronavirus. 
 
 

 
 
 
 

MATERIAL DE APOYO:  
Texto 
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PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 1 segundo periodo 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1.Actividad dibuje esta imagen en su cuaderno. 
En una hoja completa. 
2. Asígnele un nombre a esta obra. 
 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
 

  

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
mailto:juanma59@live.com


COLEGIO UNION EUROPEA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL  
FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN  

Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002 Código postal: 111951 
http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 

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                                                                                                                            

 

Área: TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

Asignatura: Tec e Info  
 

Grado: 1001 y 1002.    Fecha: mayo 03 
al 07  

Docente: Felipe Sierra  Correo: 
felipesierraue2018@gmail.com 
 

Tel: 3225217742 

Objetivo de la guía: Identificar los tipos de Redes en informática  

Nombre de la secuencia didáctica: Redes Informáticas No 1  
 

 
Actividad: Realizar la lectura y desarrollar la actividad que aparece al final. 

¿Qué es una Red Informatica? 
Una red informática es un conjunto de ordenadores y otros dispositivos conectados entre si para 
intercambiar información (impresoras, archivos, etc.) y compartir recursos. 
 
Una red informática nos permite utilizar una única conexión a internet en varios ordenadores, compartir 
impresora y otros periféricos, enviar y recibir mensajes y pasar archivos a otros ordenadores sin 
necesidad de un lápiz de memoria, cd u otro elemento. 
 
Incluso podemos ejecutar programas instalados en otros ordenadores de la red. 
 
Hoy en día sería muy difícil imaginar nuestro día a día y el mundo laboral actual sin la existencia de redes 
informáticas. 
Ventajas de las Redes Informáticas 
Las principales ventajas de las redes son, por tanto: 
 
- Compartir datos 
 
- El intercambio de recursos 
 
- Gestión centralizada de programas y datos 
 
- Almacenamiento y respaldo de datos centralizados 
 
- Compartir la potencia informática y la capacidad de almacenamiento 
 
- Administración simple de permisos y responsabilidades 
Tipos de Redes Informáticas 
Las redes informáticas o de ordenadores se pueden clasificar de dos formas o tipos diferentes: 
 
- Según su tamaño en redes de área local llamadas LAN (pequeñas), redes de área metropolitana 
llamadas MAN (formadas por varias LAN) y redes de área amplia llamadas WAN (por ejemplo Internet). 
 
- Según la forma en que se conecten los equipos: lineal o en bus, en estrella y en anillo. 
 
Aquí podemos ver un ejemplo de cada una de ellas: 
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Normalmente las mas usadas son las de anillo. 
 
La gran ventaja de este tipo de redes, las de anillo, es que si cortamos la red por un sitio, siempre 
podemos enviar la información por otro sitio, cosa que no ocurre con los otros tipos. 
Ahora vamos a ver una red LAN, ya que como ya sabemos las MAN o las WAN no dejan de ser varias 
redes LAN unidas. 
 
Después veremos las redes inalámbricas, también llamadas WLAN. 
Redes LAN 
Como ya vimos las redes LAN normalmente son redes que unen varios ordenadores y dispositivos 
conectados a un servidor (ordenador) dentro de una oficina, establecimiento comercial, etc. y en una 
pequeña área geográfica. 
 
Todos estos dispositivos comparten una línea de comunicación en común. 
 
Esta red puede servir para 2 o 3 usuarios en una oficina pequeña o para cientos e incluso miles de 
usuarios siempre que estos usuarios se encuentren en la misma ubicación. 
 
Las redes LAN más usadas actualmente son las llamadas Ethernet y las redes inalámbricas (WIFI). 
Redes Ethernet 
Ethernet es una especificación (unas normas) que permite a las computadoras comunicarse entre sí. 
 
Pero... 
 
¿Cómo se monta o que necesitamos para montar una red Ethernet?. 
 
Primero necesitaremos una tarjeta de red para poder enviar la información de un ordenador a otro. 
Esta tarjeta se conectará en un slot (ranura) y tendrá un puerto de comunicación para conectar el 
extremo del cable de red que será un conector RJ45. 
Por supuesto necesitaremos cables de red como medio de transmisión, en cuyos extremos irán los 
conectores RJ45. 
 
El cable de cada ordenador deberá ir a un switch que se encargará de distribuir la información de un 
ordenador de la red a otro. 
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Por último y no menos importante, necesitaremos programas que nos permitan intercambiar la 
información. 
No puedo enviar información a otro ordenador de mi red si no tengo un programa que me lo facilite, por 
mucho que tenga todo el hardware (componentes) de mi red instalados. 
Conclusión para montar una red Ethernet necesitamos: 
 
- Programas que nos permitan intercambiar la información de un ordenador a otro. 
 
- Tarjeta de Red en cada ordenador. 
 
- Cables de Red para unir los ordenadores. 
 
- Terminales RJ45 para conectar los cables al ordenador. 
 
- un Switch o Router encargado de distribuir la información de un ordenador a otro por la red. 
 
- Ordenadores que formen la propia red. 
Aquí podemos ver primero una tarjeta de red con su puerto para conectar el cable con conector RJ45 
(segunda imagen) y la última imagen, sería el switch donde se conectarían los cables de todos los 
ordenadores de la red. 

 
 
Si queremos conectar una red de ordenadores LAN a internet, para que todos los terminales tengan 
internet contratando solo una conexión, necesitaremos un router conectado al switch de la red. 
 

 
El router nos conecta a internet y mediante el switch quedarán conectados todos los ordenadores de la 
red a esa conexión a internet. 
Los routers nuevos hacen también la función de switch en un solo elemento. 
Redes Inalámbricas 
Las Redes informáticas de Ordenadores inalámbricas, también llamadas WLAN (W= 
wireless=inalámbrico) son aquellas que la información viaja por el aire, en lugar de por cable. 
Lo que transmiten son ondas electromagnéticas, que son ondas de radio. 
Para saber más sobre las redes inalámbricas visita: Redes Inalambricas. 
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Es necesario que las tarjetas de red sean inalámbricas, es decir en lugar de un conector RJ45, tendrán 
una antena emisora-receptora. 
Son las llamadas Wi-fi. Por lo demás todo igual. 
Wi-Fi utiliza ondas de radio para conectar computadoras a la red LAN (redes inalambricas). 
Recuerda que hay varios Tipos de Wifi 
Ahora hay unas nuevas redes inalámbricas mucho más rápidas y con mucha más distancia de alcance, 
son las llamadas WiMax (pincha en el enlace si te interesa conocer más sobre ellas) 
Si la red es inalámbrica no necesitaremos cables, pero sí una antena en la tarjeta Ethernet para el envío 
de información por ondas de radio. 
Aquí puedes ver cómo es una Tarjeta de red inalámbrica: 

 
Redes Mixtas Cableadas-Inalámbricas 
Hay redes que combinan acceso cableado e inalámbrico. 
 
Estas redes tienen lo que se llama un punto de acceso inalámbrico o WAP, por el que se recibe y envía 
la información inalámbrica. 
 
En la imagen vemos ordenadores en red por cable, un punto WAP y otros elementos que se conectan a 
la red de forma inalámbrica a través del punto WAP. 
  
ACTIVIDAD  
1. Realizar un ACROSTICO con la frase REDES INFORMATICAS  
2. El Acrostico debe relacionarse con la lectura e incluir términos o palabras que se encuentren dentro de 
la lectura  
3. El acróstico debe ser un párrafo y todas las palabras y frases deben coincidir con el tema de las Redes 
informáticas  
 

 
Producto para entregar: Foto de la actividad en el cuaderno o archivo PDF y enviarlo al correo  

  esierra@educacionbogota.edu.co 
 
 

Fuente:  Fecha de entrega: mayo 3 al 07  Enviar a: correo o al WhatsApp  

Metodología: Leer, y desarrollar actividad en el cuaderno  

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: DIEM - ARTES Y DISEÑO 
 
 
 
 

GRADO: 1001 - 1002  
 

HORAS ÁREA:  10 SEMANALES 
 

HORAS: 2 

DOCENTE: DIANA CORTÉS 
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Entender los conceptos básicos del dibujo y dibujo técnico 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: INTRODUCCIÓN AL DIBUJO TÉCNICO  
 
 

¿QUÉ ES EL DIBUJO?  
 
El dibujo es la representación gráfica de seres o cosas reales o imaginadas, creadas por el 
hombre o por la naturaleza. Es un medio de expresión propio del ser humano y tan antiguo como 
él mismo.  
 

CLASIFICACIÓN DEL DIBUJO  
 
El dibujo en general se puede clasificar en tres grandes grupos que son: dibujo simbólico, dibujo 
estético y dibujo científico, cada uno de ellos con características muy particulares.  
 
DIBUJO SIMBÓLICO 

 
Comprende cualquier representación gráfica que emplee signos o símbolos en forma 
convencional para expresar una idea concreta; tal es el caso de las letras que empleamos 
actualmente para escribir, las notas musicales, los jeroglíficos empleados por los egipcios, los 
símbolos eléctricos, etc. Aquí también quedan incluidos los logotipos, considerados como la 
versión moderna de la antigua heráldica.  
 
DIBUJO ESTÉTICO 

 
Tiene como finalidad el gusto por lo bello (estético). Se subdivide a su vez en: dibujo artístico, 
decorativo y dibujo publicitario.   
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DIBUJO ARTÍSTICO 

Por sí mismo puede constituir una obra ya terminada, o como paso inicial para la escultura o 
pintura. Tiene como elemento principal la línea; con ella se dan efectos de tono, luz, sombra, 
textura, etc.  
 
DIBUJO DECORATIVO 

Se caracteriza por el empleo del color y la repetición de motivos. Desde que apareció en las 
primeras civilizaciones, hasta nuestros días, su función ha sido la misma; servir de ornato. Se le 
observa en los tapetes, alfombras, papel tapiz, estampados de telas y muchos más.  
 
DIBUJO PUBLICITARIO 

Tiene como finalidad resaltar las cualidades de los productos o servicios que el fabricante desea 
que sean adquiridos o solicitados por el consumidor. Su objetivo más importante es promover el 
consumo.  
 
DIBUJO CIENTÍFICO 

 
Es el lenguaje gráfico empleado en la ciencia y la tecnología. La representación de figuras o 
piezas es de carácter objetivo y se basa en principios científicos. Se subdivide en dibujo 
geométrico, geodésico y técnico.  
 
DIBUJO GEOMÉTRICO 

Se considera todo dibujo empleado en la realización de cómputos, demostraciones geométricas, 
solución de problemas geométricos, trazo de nomogramas, gráficas.  
 
DIBUJO GEODÉSICO 

Se emplea para representar porciones de la superficie terrestre. Comprende a su vez el dibujo de 
planimetría, el topográfico y el cartográfico.  
 
DIBUJO TÉCNICO 

Es el lenguaje gráfico empleado por el ingeniero, arquitecto o técnico para comunicar sus ideas, 
proyectos e inventos en forma legible, clara y precisa. El dibujo en cuestión debe tener la 
información necesaria para la elaboración del objeto dibujado: material, dimensiones, tolerancia, 
tratamientos, etc. Todo ello como consecuencia de un razonamiento lógico.  
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Actividad 1.  
 
Realiza un dibujo de cada uno de los tipos de dibujo.  
 
Actividad 2.  

  
Responde las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Qué es el dibujo?  
2. ¿En cuántos grupos se divide el dibujo en general y cuáles son? 
3. ¿A cuál de los grupos pertenece el dibujo técnico?    

 
Clase virtual para resolver dudas o mostrar avances:  
 

MARTES 4 DE MAYO - 10:00 a.m. 
meet.google.com/bgt-tizx-dje 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Fotos del trabajo realizado  

FECHA DE ENTREGA:   Entre el 3 y el 7 de mayo 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. 
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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 el gasto de energía en el ejercicio 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Importancia de la actividad física 
 

 
 

ACTIVIDADES: 
Investigar sobre el 

 QUE ES UN MET´S Y A CUANTO EQUIVALE UN MET´S 

 ECUACIÓN PARACALCULAR LOS MET´S 

 TABLA CON LOS MET´S SEGÚN INTENSIDAD DE TRABAJO 
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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: 

7 DE MAYO 2021 

 
 

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

atovarc@educacionbogota.edu.co 
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