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Área:  

MATEMÁTICAS 
Asignatura: 

MATEMÁTICAS 
Grado: CICLO 5.   
Fecha: 18-02-2021 

Docente:  
Daniel Fernando Bayona Maldonado 

Correo: 
dbayona@educacionbogota.edu.co  

Tel:  3112508500 

Objetivo de la guía: Reconocer el concepto de ángulo y realizar su gráfica a partir de una medida o situación dada. 

Nombre de la secuencia didáctica: LAS MATEMÁTICAS EN LA VIDA. 

Actividades: Lee muy bien y resuelve la guía en el cuaderno, recuerda hacer las gráficas con regla y colores y no 
olvides que todos los procedimientos deben tener la operación. 

NOTA: Se requiere tener compas y transportador, si no lo puede conseguir adjunto un video donde explican 
cómo hacer un transportador de papel y me permita tomar las medidas de manera aproximada. 
✓ Video : Transportador Casero: 

https://www.youtube.com/watch?v=7-1fTWzDYkg 

https://www.youtube.com/watch?v=HjaPxTyuKtY 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYDSG5im-Is 

 

GUÍA #2: ÁNGULOS. 
 

Para aprender hacer diferentes mediciones a nivel angular, hay que tener claro los siguientes 
conceptos: 
 

ÁNGULO: Se le llama «ángulo» a la amplitud 
entre dos líneas de cualquier tipo que concurren 
en un punto común llamado vértice. 

 
 

GRADOS: Unidad de medida del ángulo. 
 
 

 
 

ÁNGULO EN POSICIÓN NORMAL: Es aquel 
ángulo trigonométrico cuyo lado inicial coincide 
con el semieje positivo de las abscisas, su vértice 
se ubica en el origen de coordenadas 
rectangulares y su lado final puede ubicarse en 
cualquier lugar del plano cartesiano. 

ÁNGULO POSITIVO: Cuando un ángulo en 
posición estándar o normal, gira en sentido 
contrario a las manecillas del reloj, se dice que es 
positivo. 
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ÁNGULO NEGATIVO: Cuando un ángulo en posición estándar o normal, gira en sentido de las 
manecillas del reloj es negativo. 

 
 

 

 

Teniendo en cuenta las diferentes definiciones de ángulos responde las siguientes preguntas: 

 

I.  Ve el Video 1: “Qué es un ángulo y como se mide un ángulo”: 

https://www.youtube.com/watch?v=uMJDpmiIboo&list=PLeySRPnY35dGmEVikvufQdL8CLt

pwDD7Z&index=2&t=1s y grafica los siguientes ángulos en tu cuaderno, cada uno en una 

gráfica diferente. 

 

1. 90° 

2. 180° 

3. 270° 

4. 360° 

5. 45° 

6. 125° 

7. 210° 

8. 300° 

9. 60° 
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II. Ve el Video 2: “Ángulos en posición normal/ positivos y negativos”: 

https://www.youtube.com/watch?v=H255UpbmLPg&list=PLeySRPnY35dGmEVikvufQdL8C

LtpwDD7Z&index=2 y grafica los siguientes ángulos en posición norma en tu cuaderno, cada 

uno en una gráfica diferente. Tenga en cuenta cuando es positivo o negativo. 

 

10. 40° 

11. -30° 

12. 330° 

13. 45° 

14. -150° 

15. 72° 

16. -80° 

17. 36° 

18. -60° 

 

 

III. Resuelva los siguientes problemas del reloj de manecillas haciendo uso de los ángulos en 

posición normal. Debes hacer el dibujo de cada problema para solucionarlo. 

 

19. ¿Cuál es el ángulo positivo que se forma cuando el reloj 

marca las 3:00? 

20. ¿Cuál es el ángulo positivo que se forma cuando el reloj 

marca las 4:05? 

21. ¿Cuál es el ángulo positivo que se forma cuando el reloj 

marca las 1:30? 

22. ¿Cuál es el ángulo positivo que se forma cuando el reloj 

marca las 10:15? 

23. ¿Cuál es el ángulo negativo que se forma cuando el reloj 

marca las 2:35? 

24. ¿Cuál es el ángulo negativo que se forma cuando el reloj 

marca las 7:10? 

25. ¿Cuál es el ángulo negativo que se forma cuando el reloj 

marca las 12:30? 

 

Material de Apoyo: Sesión de asesoría virtual el viernes 26 de febrero y videos explicativos. 

Producto a entregar: Fotografía del cuaderno de donde solucionó la guía. Estas fotografías deberán ser enviadas 

por correo electrónico  o WhatsApp . 

Fuente:  Fecha de entrega:  26 DE FEBRERO DE 2021 Enviar a: correo o whatsApp  

Metodología: Implementar los conocimientos de las matemáticas en la solución de situaciones de su cotidianidad 
o desde un contexto matemático. 

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: TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

Asignatura: Tec e Info  
 

Grado: 1001 y 1002.    Fecha: 
febrero 8 al 12  

Docente: Felipe Sierra  Correo: 
esierra@educacionbogota.edu.co 
 

Tel: 3225217742 

Objetivo de la guía: Principales normas del trabajo en casa con las tics  
Nombre de la secuencia didáctica: Tics  
 

 
Actividad: Leer los textos de las imágenes y realizar la actividad que aparece al final. 
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EN EL CUADERNO REALICE LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 
 
1) Hacer un resumen de lo que se trata la Netiqueta  
2) ¿Según su criterio cuales (3) de las 9 reglas son las más importantes, explique por qué? 
3) ¿Por qué crees que es importante cumplir estas normas?   
4) Haga un dibujo de 5 reglas de la netiqueta. 
5) Proponga una nueva regla que se pueda incluir dentro de la Netiqueta  
 
 
 
 
 
 
Producto para entregar: Foto del desarrollo de la actividad en el cuaderno y enviarlo al correo  
  esierra@educacionbogota.edu.co 
 
 
Fuente:  Fecha de entrega: febrero 22 al 

26  
Enviar a: correo o al WhatsApp  

Metodología: Leer, interpretar y entender Guía 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: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: DECIMO 

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 es una habilidad para manifestar sentimientos y emociones, narrar hechos, describir la 
naturaleza, interpretar la realidad y está ligado al hombre desde la edad de piedra. 

              En Australia, África, América y Europa, existen manifestaciones ornamentales, funerarias y          
religiosas elaboradas por el ser humano durante la prehistoria, que han sobrevivido a los siglos para llegar 
hasta nosotros. 

MATERIAL DE APOYO:  
Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 4   
METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. Diseñe una nave para viajar en el tiempo y el espacio, cupo 2 personas. Dibújela en una hoja de 
su cuaderno. 
2. Con quien abordara esa nave para emprender la búsqueda del origen del arte. 
3. Que dispositivos tecnológicos necesita para registrar sus hallazgos. 
4. Dibuje en una hoja de su cuaderno, como vestiría con su acompañante en esta expedición. 

               5. Dibuje el mapamundi y ubique donde existen manifestaciones ornamentales, funerarias y     

religiosas. 

NOTA :  

Cada dibujo debe ocupar una hoja de su cuaderno y debe ser coloreado. 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
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GRADO DECIMO: 1001 Y 1002  
GUÍA # 2         QUÍMICA                               AÑO 2021 
 

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

Asignatura: QUÍMICA Grado: DECIMO; 1001 Y 1002 
Fecha: 22 de febrero 2021   
FECHA DE ENTREGA: 24 de febrero 2021 

Docente:  
Diana L. Rodríguez M. 

Correo: 
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co  

Tel:  
           
 

Objetivo de la guía: Introducir a los estudiantes en el desarrollo de la asignatura de química para el trabajo del presente año académico. 
 

Nombre de la secuencia didáctica: Introducción del trabajo de Química para el año 2021 
 

 
Actividades:  

 
Apreciado/a estudiante de grado décimo te doy la bienvenida al trabajo de Química en el año 2021. Para este año vamos a trabajar las 
guías y se complementará el material de apoyo con videos explicativos de los temas que se estén desarrollando, por lo tanto, es 
IMPORTANTE QUE ESTÉS PENDIENTE para desarrollar las actividades que se indican y CUMPLIR CON LAS ENTREGAS de los 
trabajos. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
En tu cuaderno de química escribe la actividad y resuelve todos los puntos teniendo en cuenta la lectura del material de apoyo. Tomar 
fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad: el cuaderno marcado como se indica en la 
actividad y el programa que aparece en el material de apoyo, 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: 
 
Utilizando la información del material de apoyo resolver la siguiente actividad: 
 

1. Los materiales que requieres este año para el trabajo de Química son los siguientes: 
- Un cuaderno cuadriculado. 
- Una Tabla Periódica, preferiblemente marca Walter 
- Esferos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, regla y una calculadora. 

2. Marcar el cuaderno con tus nombres, apellidos, curso, asignatura, número telefónico, dirección de correo electrónico del 
estudiante, dirección de correo electrónico de mamá y papá o acudiente (la dirección de todos). 

3. En el cuaderno de química escribir el programa y las competencias que se te evaluaran en cada periodo académico (la 
información está en el material de apoyo) 

4. Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad, marcado del cuaderno y 
el título y el cuadro que aparece en el material de apoyo, 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 

 
 
MATERIAL DE APOYO: 
 

 
A continuación, encuentras el programa de química para grado décimo, es decir, los temas que vamos a trabajar en cada periodo 
académico y las competencias que se te van a evaluar en cada periodo. Por favor copiar en tu cuaderno lo siguiente: 
 

PROGRAMA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMO: 
 
 

PERIODO 
ACADÉMICO 

TEMAS: COMPETENCIA 
COGNITIVA 

COMPETENCIA 
FISICOCREATIVA 

COMPETENCIA 
SOCIOAFECTIVA 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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PRIMER PERIODO Definición, ramas de la 
química. Unidades de 
magnitud. Modelos 
atómicos. Tabla 
periódica. Enlaces 
químicos. Propiedades 
de los elementos 
químicos. 
Nomenclatura. 

Analizo y resuelvo 
situaciones problémicas 
basadas en fenómenos 
naturales relacionados con 
la estructura actual del 
átomo, su relación con la 
organización de los 
elementos en la Tabla 
Periódica, las propiedades 
de los elementos químicos, 
los enlaces y la 
nomenclatura. 

 
 
 
 
 
ESTA COMPETENCIA 
SE EVALÚA DE ESTA 
MANERA EN CADA 
PERIODO 
 
 
Indago sobre los 
diferentes temas 
desarrollados durante el 
periodo académico y 
participo en las clases 
de acuerdo con las 
indicaciones dadas para 
el trabajo. 

 
 
 
 
 
ESTA COMPETENCIA 
SE EVALÚA DE ESTA 
MANERA EN CADA 
PERIODO 

 
 
Tomo decisiones 
acertadas para mi buen 
desempeño y el de mis 
compañeros durante el 
desarrollo de las 
actividades trabajadas 
en esta asignatura. 

SEGUNDO 
PERIODO 

Estados de agregación 
de la materia. 
Reacciones y 
ecuaciones químicas. 
Estequiometria. 

Analizo y resuelvo 
situaciones problémicas 
basadas en fenómenos 
naturales relacionados con 
los estados de agregación, 
las reacciones y 
ecuaciones químicas y la 
estequiometría. 

TERCER PERIODO Gases. Soluciones. 
Aplicaciones de la 
genética. 

Analizo y resuelvo 
situaciones problémicas 
basadas en fenómenos 
naturales relacionados con 
las sustancias en estado 
gaseosos, las soluciones 
químicas y las aplicaciones 
de la genética. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

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: 
Malla curricular décimo año 2021 

Fecha de entrega:   
24 de febrero 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.  
 

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 consulta ni desarrolla 
los temas del trabajo 
asignado. 

El trabajo entregado 
presenta baja calidad en 
su consulta, desarrollo y 
presentación. 
 

Entrega sus trabajos, 
pero falta mejorar la 
calidad de la consulta, 
desarrollo y 
presentación de sus 
trabajos. 
 

Entrega sus trabajos y la 
calidad de la consulta, 
desarrollo y presentación de 
los trabajos es excelente. 
 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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