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HUMANIDADES  3 h. ESPAÑOL semana # 7 P1 UNDÉCIMO   15 al 19 de MARZO 

Docente: Correo: WhatsApp: 

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

Objetivo de la guía: Comprende, valora y reflexiona a partir de la forma y el contenido de textos auténticos. 

Nombre de la secuencia didáctica: LECTURA Y EVALUACIÓN 

METODOLOGÍA:  Leer y responder a 10 preguntas de selección múltiple.  
PRODUCTO POR ENTREGAR:  FOTOGRAFÍA 

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

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

 
1. De los siguientes enunciados, ¿cuál NO se puede deducir correctamente de la afirmación “un 

hombre es justo solo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social supuestamente 
justo”? 

A. Un hombre que se comporta justamente sigue las normas de un orden social. 
B. Todo hombre que no se adecúe a las normas de un orden social justo es injusto. 
C. Hay hombres que se adecúan a un orden social supuestamente justo y sin embargo son injustos. 
D. No hay hombres que se adecúen a un orden social supuestamente justo y sin embargo sean injustos. 
 

2. Considere el siguiente fragmento: “La Justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no 
necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Sólo secundariamente 
es una virtud humana, ya que un hombre es justo sólo si su conducta se adecúa a las normas de un 
orden social supuestamente justo”. 
Las palabras subrayadas indican respectivamente 
A. una oposición y una salvedad. 
B. una aclaración y una razón. 
C. una aclaración y una oposición. 
D. una oposición y una conclusión. 
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3. Considere el siguiente enunciado: “La búsqueda de la Justicia es la eterna búsqueda de la 
felicidad humana”.  
¿Cuál de las siguientes opciones se puede concluir del enunciado? 
A. Quien busca la justicia no encuentra la felicidad. 
B. Quien busca la justicia también busca la felicidad. 
C. El que busca la justicia nunca encuentra la felicidad. 
D. El que busca la justicia siempre encuentra la felicidad. 
 

4. Considere el siguiente fragmento: “¿Qué significa decir que un orden social es justo? Significa que 
este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es decir, 
que todos los hombres encuentran en él la felicidad”. 
¿Cuál de las siguientes opciones es una antítesis de las ideas presentadas? 
A. El orden social justo beneficia a todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. 
B. Un orden social no puede ser justo y no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los 
miembros de la comunidad donde tal orden rige. 
C. Los órdenes sociales justos proveen felicidad para todos los miembros de la comunidad  donde tales 
órdenes rigen. 
D. Un orden social puede ser justo y aun así no regular de modo satisfactorio el comportamiento de 
todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 A 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

  
5. Según el enunciado anterior, ¿cuál de las siguientes palabras sería el antónimo más adecuado 

para la expresión “mutua benevolencia”? 
A. Mutua discrepancia. 
B. Mutua negligencia. 
C. Mutuo desagrado. 
D. Mutua hostilidad. 
 

6. ¿Qué función cumple el conector “sin embargo” en el texto anterior? 
A. Aclarar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades con la idea de que el dominio de los 
demás es una mejor forma de aumentarlas. 
B. Desmentir la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades y afirmar que es por medio del 
dominio de los demás que se logra. 
C. Contrastar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades, con la idea de que es más 
efectivo dominar a los demás para aumentarlas. 
D. Cuestionar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades al afirmar que en realidad el 
dominio puede aumentarlas.  
 
 
 

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 7  PÁG. 2 
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7. Por un lado, el autor afirma (i) que el miedo origina las sociedades. Por otro lado, (ii) que si no 
existiera el miedo el hombre buscaría dominar a los demás. 
¿Cuál es la relación argumentativa entre estas dos afirmaciones? 
A. (i) es una premisa y (ii) la conclusión. 
B. (ii) es una premisa y (i) la conclusión. 
C. (i) y (ii) son premisas de un mismo argumento. 
D. (i) y (ii) presentan la misma conclusión de diferente manera. 
 

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa de manera exacta la antítesis de la tesis principal 
del texto anterior? 

A. El origen de las sociedades grandes y duraderas se debe a la desconfianza de los hombres que las 
conforman. 
B. El origen de las sociedades grandes y duraderas se explica por la indiferencia de los hombres que las 
conforman. 
C. El origen de las sociedades grandes y duraderas se halla en la obediencia recíproca de los hombres que las 
conforman. 
D. El origen de las sociedades grandes y duraderas resulta de la colaboración desinteresada de los hombres 
que las conforman. 
 

9. De acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si “los hombres por su naturaleza están más 
inclinados al dominio que a la sociedad”, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? 
A. Es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio con seguridad. 
B. Para ampliar su capacidad de dominio, al hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad. 
C. Es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brinda la vida 
en sociedad. 
D. El hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser 
dominado por otro. 
 

10. De acuerdo con el texto ¿cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con la posición del 
autor sobre la inclinación natural del hombre hacia la dominación de los demás? 
A. El dominio es una inclinación desfavorable en tanto que no aumenta las comodidades de la vida. 
B. El dominio es una inclinación deseable en tanto que favorece la cooperación entre los hombres. 
C. El dominio es una inclinación ineludible, pues resulta más eficiente para alcanzar comodidades que la ayuda 
mutua. 
D. El dominio es una inclinación admirable en tanto que causa el miedo que conlleva a la creación de la 
sociedad. 

 
RESPONDER CON UNA X A CADA PREGUNTA EN EL SIGUIENTE CUADRO: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO EN PROCESO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

NO ENTREGA LA 
GUÍA. 

Debe desarrollar las 
actividades. 

Su trabajo NO 
CUMPLE EL 

MÍNIMO de las 
indicaciones. Debe 

completarlo. 

Su trabajo CUMPLE 
EL MÍNIMO de las 

indicaciones, puede 
esforzarse más. 

Su trabajo CUMPLE 
EL 100% de las 

indicaciones 

Felicitaciones, su 
trabajo SUPERA EL 

100% de las 
indicaciones 

 
 

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 7  PÁG. 3 
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ÁREA: ARTES Y DISEÑO  
ASIGNATURAS: EXPLORACION Y TECNICAS 

ARTISTICAS/PROYECTO  
GRADO: 11 

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

DOCENTE: ALEXANDRA PÉREZ  

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: : Entender como la luz forma y produce el color y distinguir color-luz, 

color forma 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Teoría del color/ Proyecto 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
Aplica la ilustración artística y la creación en arte digital, a los avances tecnológicos y realiza tareas de manera 
sistematizada. 

 

TEORIA DEL COLOR  

 

 
Técnicamente, cuando la luz emitida por una fuente luminosa, 
(como puede ser el sol o una bombilla) llega a una superficie, 
la materia absorbe parte de las longitudes de onda del 
espectro de luz y hace rebotar otras. Las longitudes que 
rebotan son las que aportan color a las cosas. Esta luz 
rebotada llega a nuestro ojo estimulando nuestros conos y 

provocando que nuestro cerebro interprete el color.  
Tomado de Eacm Estudio del arte collado mediano 

http://www.escueladeartecollado.com/un-repaso-a-la-teoria-del-
color/#:~:text=T%C3%A9cnicamente%2C%20cuando%20la%20luz%20emitida,aportan%20color%20a%20las%20cosas. 

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

SESIÓN SINCRONICA: 16 DE MARZO A LAS 2:00 PM 

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

 

 ACTIVIDAD 1 Teoría del color  

1.Elabore un circulo cromático con 12 divisiones partiendo de los colores primarios 
(amarillo, azul y rojo) y halle los respectivos colores secundarios a partir de la mezcla de 
dos primarios (amarillo + azul - amarillo + rojo - rojo + azul), posteriormente halle los 
colores terciarios a partir de la mezcla de un color primario y un color secundario (amarillo + 
verde - amarillo + naranja - azul + verde - azul + violeta - rojo + naranja - rojo + violeta).  
Guiarse por el video: 
Tomado de teoria del color cap 3” colores teciarios o intermedios,(29 nov 
2014),https://www.youtube.com/watch?v=wrQlzG3SmQE 

 
Materiales a utilizar: -Papel acuarelable, cartón cartulina, durex o canson, pinturas (vinilos,   
acuarelas, ecolines, temperas, acrilicos etc) 

       -Subir la evidencia en formato jpg o pdf 
 -Solo se deben usar los colores primarios (amarillo, azul y rojo) a partir de estos lograr los demás         
colores 
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2.Explique los siguientes conceptos de la teoría del color: 
 

      Revisar las páginas que se sugieren para obtener la información: 
 
 Tomado de Conceptos básicos de diseño gráfico. Teoría del color 
https://edu.gcfglobal.org/es/conceptos-basicos-de-diseno-grafico/teoria-del-color/1/ 
tomado de teoría del color/conceptos básicos de diseño gráfico. 
https://www.youtube.com/watch?v=cGglJKvpCEs 
Tomado de el color y su uso del cine, (27 feb 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=eGfbW9sBBuQ 
 

    - cualidades del color 
      - colores complementarios 
      - Triada (3 colores) 
      -colores análogos 

      -Tetrada (4 colores) 

       -Monocromía 

 
ACTIVIDAD No.2 Taller de emprendimiento 

 
      1. Realice un ensayo de dos hojas sobre su posición personal del encuentro con los invitados. 
         “taller wabi”  
         Se comparte link del encuentro del 11 de marzo https://youtu.be/e8keiN2dnA0  
      2. En una hoja blanca Realice  un boceto del proyecto de emprendimiento que tiene en mente. 

 

MATERIAL DE APOYO:  
https://hanek.com/blogs/mundo-hanek/teoria-del-color-para-vestir 
https://www.youtube.com/watch?v=wrQlzG3SmQE 
https://edu.gcfglobal.org/es/conceptos-basicos-de-diseno-grafico/teoria-del-color/1/ 
https://www.youtube.com/watch?v=eGfbW9sBBuQ 
 

Se adjunta guía del ejercicio de teoría del color 

 
PRODUCTO POR ENTREGAR: 

1. Foto del circulo cromático adjunto al class room , trabajo en PDF 
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FECHA DE ENTREGA: 15 al 19 de marzo 2020 antes de las 11:59 de la noche 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Trabajo Virtual plataforma Classroom 

 

APUNTARSE A LA CLASE EN EL CLASSROOM CON LA SIGUIENTE INVITACIÓN  
https://classroom.google.com/c/NjAzMDEzMDI0MDJa?cjc=r33j5nm 

Nota 

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

Artesydisenoue2017@gmail.com 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAILO SUBIDAS AL CLASS ROOM 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 
 CUANTITATIVO 

3.0 3.6 4.0 5.0 

 

Se le diiculta realizar las 
activiidades propuestas 

y cumplir con los 
objetivos  

Presenta actividades 
incompletas y/o 
fuera de tiempo  

Presenta las 
actividades 
propuesta  

Desarrolla las actividades 
y cumple satisfoctariaente 
con loss objetivos  
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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 marzo 

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

Tel:  3203840094 

Objetivo de la guía: Argumentar sobre la doctrina de Truman, el plan Marshall, la OTAN, COMECON y Pacto de 

Varsovia 

Nombre de la secuencia didáctica:  
La consolidación de los bloques (comunista y capitalista)  

 

Actividad: 

1. Lee la siguiente información y realiza la actividad planteada al final de la guía 

 

 

 

http://construyendocientificossociales.blogspot.com/2013/03/organizacion-politica-y-economica.html
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Actividad: 

1. Lee toda la información suministrada y elabora un mapa conceptual con mínimo 15 conceptos, 
cada cuadro debe llevar un máximo de seis palabras y debe llevar conectores.  

 

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

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

Fecha de entrega: del 15 al 19 
de marzo 

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: 4 PAG. 3 



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:  Ingeniería    
2 horas * 10 semanales 

Asignatura:   
PROGRAMACION II 

Grado: 11º.             
Fecha:09/03/2021 

Docente: Nelly Castro Ramírez Correo:  
proyectomediaingenieria@gmail.com 

Tel:3214895109 

Objetivo de la guía: Elaborar programas utilizando lenguajes con enfoque orientado a objetos para la solución de 
problemas. 

Nombre de la secuencia didáctica: ¿Y qué es POO? 

 

Actividad No1  

1. Elabore una reseña histórica de la empresa Sun Microsystem.  De manera creativa. Observar el ejemplo. 
2. ¿Con qué propósito se llevo a cabo la creación de JAVA? 
3. ¿Cuál es el significado del término JAVA es Multihilo? 
4. Explique o amplíe la afirmación del texto “El código JAVA  no se compila, sino que se pre compila, de tal 

forma que se crea un código intermedio que no es ejecutable” 
Material de apoyo: 

https://www.ecured.cu/Sun_Microsystems  
https://elpais.com/tecnologia/2007/02/28/actualidad/1172654882_850215.html 
https://hipertextual.com/2019/11/legado-sun-microsystems 
 

Llegada de Java En 1991 

La empresa Sun Microsystems crea el lenguaje Oak (de la mano del llamado proyecto Green). Mediante este 
lenguaje se pretendía crear un sistema de televisión interactiva. Este lenguaje sólo se llegó a utilizar de forma 
interna. Su propósito era crear un lenguaje independiente de la plataforma y para uso en dispositivos electrónicos. 
Se intentaba con este lenguaje aminorar el problema fundamental del C++; que consiste en que al compilar se 
produce un fichero ejecutable cuyo código sólo vale para la plataforma en la que se realizó la compilación. Sun 
deseaba un lenguaje para programar pequeños dispositivos electrónicos. La dificultad de estos dispositivos es que 
cambian continuamente y para que un programa funcione en el siguiente dispositivo aparecido, hay que rescribir 
el código. Por eso San quería crear un lenguaje independiente del dispositivo. En 1995 pasa a llamarse Java y se da 
a conocer al público. Adquiere notoriedad rápidamente. Java pasa a ser un lenguaje totalmente independiente de 
la plataforma y a la vez potente y orientado a objetos. Esa filosofía y su facilidad para crear aplicaciones para redes 
TCP/IP, ha hecho que sea uno de los lenguajes más utilizados en la actualidad.   

La versión actual de Java es el llamado Java 2. Sus ventajas sobre C++ son:   

∙ Su sintaxis es similar a C y C++   

∙ No hay punteros (lo que le hace más seguro)   

∙ Totalmente orientado a objetos.  

∙ Muy preparado para aplicaciones TCP/IP   

∙ Implementa excepciones de forma nativa   

∙ Es interpretado (lo que acelera su ejecución remota, aunque provoca que las aplicaciones Java se  ejecuten 
más lentamente que las C++ en un ordenador local).   

∙ Permite multihilos   

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
http://www.educacionbogota.edu.co/
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∙ Admite firmas digitales  

∙ Tipos de datos y control de sintaxis más rigurosa   
∙ Es independiente de la plataforma La última ventaja (quizá la más importante) se consigue ya que  el código Java 
no se compila, sino que se pre compila, de tal forma que se crea un código  intermedio que no es ejecutable. Para 
ejecutarle hace falta pasarle por un intérprete que va ejecutando cada línea. Ese intérprete suele ser la máquina 
virtual de Java o cualquier intérprete de código java que exista en el mercado.  
 
Ejemplo de reseña Histórica de una empresa:  
 

 

Producto para entregar:  Solución de preguntas, reseña histórica.  
Fuente: Java a fondo. Editorial Alfa y Omega  Fecha de entrega 19 de 

marzo  
Enviar a: correo, o 
plataforma Classroom 

Metodología: Trabajo virtual Classroom  
 
ENLACE ENCUENTRO SINCRONICO 18 DE MARZO A LA HORA ACOSTUMBRADA.  
https://meet.google.com/zau-tnok-myt 
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:  Ingeniería    
2 horas * 10 semanales 

Asignatura: PROYECTO DE 
INVESTIGACION (INNOVACION) 

Grado: 11º.             
Fecha:10/03/2021 

Docente: Nelly Castro Ramírez 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  

 

Actividad No1  
 

1. Corregir la guía anterior mente entregada del proyecto de investigación, solucionando las siguientes 
preguntas:  

a. Descripción de la propuesta.  Mínimo 100 palabras  
b. Justificación. Mínimo 50 palabras 
c. Alcances del proyecto. Mínimo 50 palabras  
d. Hipótesis:   Mínimo 20 palabras 
e. Tema de interés Máximo 10 palabras  
f. 1 Objetivo general  Mínimo 20 palabras máximo 25 

 
Material de apoyo:  
 
Descripción de la propuesta:  
Observar y analizar que tipo de propuesta se quiere proponer (prototipo), solucionando algunas de las siguientes 
preguntas:  ¿Qué necesidad se solucionará?, ¿A qué población será dirigido?, ¿Qué costos tienen? ¿Cuánto tiempo 
se tomará llevar a cabo este proyecto?, ¿Qué tipos de proyectos se han creado similar al que van a crear?  
Justificación  
 Razones que los lleva a realizar este proyecto. ¿Qué lo motivo a llevar a cabo este proyecto?, ¿Por qué escogió este 
tipo de proyecto? 
Alcances del proyecto 
  ¿Porque cree que será importante este proyecto en la sociedad? ¿Qué tipo de problema solucionara este proyecto? 
Hipótesis:  
¿Cuál cree que será el nuevo conocimiento que se aportara su proyecto una vez concluido el proyecto? 
Tema de interés: 
Definir el tema central de su proyecto 
Objetivo General:  

1. Los objetivos se redactan comenzando con infinitivos (definir, distinguir, registrar, identificar). 

2. Deben ser claros y concisos. 

3. Deben plantear posibilidades realizables. 

4. Se enfocan en logros y no en procesos o actividades. 

 

 . 
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Ejemplo de la aplicación del método científico en proyectos de innovación 

La implementación del método sentó las bases para la creación de Hogaru. Por esa razón, Óscar nos explica cómo 
desarrollaron cada una de las fases de este proceso para consolidar su proyecto con éxito. 

• Observar  
En esta fase se dieron cuenta que el mercado de los servicios informales era gigante y estaba desordenado. 
De igual forma, empezaron a preguntarse quiénes eran sus clientes y qué decían. 

• Plantear Hipótesis  
A través de tecnología podían potenciar sus servicios y se dieron cuenta que sus clientes querían 
desentenderse de todo tipo de implicaciones legales como contratos o seguridad social de las 
profesionales de aseo. 

• Experimentar  
Crearon una plataforma digital llamada ‘Voz a voz’ donde ofrecían servicios generales. Empezaron a 
contratar profesionales de servicios de aseo y las entrenaron. Fue en esta etapa que probaron 
que Hogaru tenía más demanda y funcionaba mejor que Voz a Voz. 

• Analizar y concluir 
En esta fase decidieron enfocarse en servicios de alta confianza como el de aseo. 

• Ajustar  
Tomaron la decisión de dejar Voz a voz y olvidar los años de trabajo para centrarse en Hogaru. 

 
 

 

Producto para entregar:  Solución de preguntas  
Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-objetivos-

generales-y-especificos/ 
 

Fecha de entrega: 19 de 
marzo  

Enviar a: correo, o 
plataforma Classroom 

Metodología: Trabajo virtual Classroom  
Enlace para el encuentro sincrónico el 18 de marzo a la hora acostumbrada: https://meet.google.com/zau-tnok-
myt     
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.hogaru.com/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-objetivos-generales-y-especificos/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-objetivos-generales-y-especificos/
https://meet.google.com/zau-tnok-myt
https://meet.google.com/zau-tnok-myt


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 

Resolución No. 2208 del 30 de Julio de 2002   DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6 

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: 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 de una sana alimentación 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Importancia de la alimentación para la actividad física 
 

 
 

ACTIVIDADES: 
Investigar sobre el 

 Actividad física, ejercicio físico y deporte, luego realizar un cuadro comparativo con diferencias y 
similitudes 

 La TASA METABOLICA BASAL y sus beneficios 

 La fórmula de la TASA METABOLICA BASAL y realizarla con sus datos y los de 3 familiares. (hay una 
para hombres y otra diferente para mujeres) 

METODOLOGIA DE TRABAJO: 

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

http://colegiounioneuropeaied.com/
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PRODUCTO POR ENTREGAR: 

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

hoja)  

FECHA DE ENTREGA: 

19 DE MARZO DE 2021 

 
 

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

atovarc@educacionbogota.edu.co 
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Área:  Ciencias sociales    horas: 3 
semanales 

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

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:  
Crítica del juicio   

 

Actividad: 

1. Resuelve las dos actividades que se encuentran al final de la guía.  

Immanuel Kant: Crítica del juicio: 

Las pinturas del artista Ingles Turner, es un ejemplo de los cambios que se dieron por la influencia de filósofos como Kant. 

 

"Para discernir si algo es bello o no, nos referimos a la representación, no por el entendimiento al objeto con vistas 

al conocimiento, sino por la imaginación (tal vez unida al entendimiento) al sujeto y al sentimiento de agrado o 

desagrado experimentado por éste". 

Lo estético: no se funda en conceptos, no se puede medir: "No puede haber ninguna regla de gusto objetiva que 

determine por conceptos lo que sea bello, puesto que todo juicio de esta fuente es estético, es decir, que su motivo 

determinante es el sentimiento del sujeto y no un concepto del objeto". No hay ciencia sino crítica de lo bello. La 

sensación sensorial es incomunicable. La comunicación viene de lo común (u ordinario) a todos. 

Si según Kant no hay reglas para determinar la belleza. 

¿Cómo es posible que hablemos de cosas que son bellas y otras que no lo son? ¿Por qué dice que no hay ciencia 

de lo bello? 

Un ejemplo de la influencia que ejercieron en el arte algunos filósofos alemanes como Kant y Marx, o el movimiento 

neo-medievalista literario, abanderado por el poeta Wordsworth, son los pilares culturales de la expresión artística. 

En todos ellos, el valor del individuo es el que prima. Esto conduce indirectamente a revalorizar todo el arte de los 

estilos anteriores, puesto que ya no se depende de las normas establecidas para el período vigente -como ocurría 

en el Neoclasicismo- sino que lo importante es el efecto que una obra de arte ejerce sobre la sensibilidad del sujeto, 

que varía de uno a otro. El valor del pensamiento subjetivista responde también a la crisis de valores religiosos 

(cristianismo) y racional (Ilustración); en el arte, el peso de este posicionamiento es tremendo, puesto que cualquier 

objeto o tema es digno de reflexión artística, siempre que el sujeto o el pintor sientan aludida su sensibilidad. 

El mejor ejemplo está en los primeros cuadros románticos entre los que se destacan los paisajes. El paisaje puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_del_juicio
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ser ahora dramático, sereno, noble o sublime. Los elementos que protagonizan el paisaje ya no son mitologías,  

narraciones bíblicas o gestas heroicas, sino el propio paisaje: la luz y el color conforman la atmósfera, cuya 

presencia inunda los lienzos. La vaporosidad y la libertad de ejecución se ven reforzada gracias a la técnica de la 

acuarela,  como fue el caso de Turner. Se pone más Naturaleza que referencias reales, lo que lleva en ocasiones a  

un simbolismo criptográfico, sólo descifrable por algunos conocedores. El pensamiento relativista hizo revalorizar el 

arte que dependía de normas establecidas, causando que el efecto que este ejerce sobre la sensibilidad del sujeto 

se convierta en el elemento más importante. 

 

ESTÉTICA DE PLATÓN  

Concepto de belleza: Las formas, los colores y las melodías constituían tan solo una parte de la belleza, pues 

abarcaban con este concepto, no solo los objetos mate riales sino también elementos psíquicos y sociales, 

caracteres y sistemas políticos, la virtud y la verdad. Entendía la belleza ampliamente: abarcaba con ella no solo los 

valores que solemos llamar estéticos sino también los morales y cognoscitivos. Este concepto de lo bello difería muy 

poco del concepto del bien. 

La belleza como orden y medida: La concepción pitagórica de Platón, veía la esencia de la belleza en el orden, en 

la medida, en la proporción, en el acorde y en la armonía; concebía la belleza primero como una propiedad 

dependiente de la disposición (distribución, armonía) de los elementos y, como una 

propiedad cuantitativa, matemática que podía expresarse por numerosos (medida y 

proporción). Platón explica que son la medida y la proporción, quienes deciden 

sobre la belleza de las cosas y les proporcionan unidad. Según Platón la belleza 

abarcaba los valores estéticos, morales y cognoscitivos. 

Auguste Renoir, pintor de vida: Renoir, pintor impresionista, destaca, sobre todo  

por la representación de la vida y la búsqueda de la belleza interior que lleva a cabo 

en sus retratos. Normalmente en los rostros de mujeres o niñas donde consigue 

expresar la inocencia, la armonía del ser y una bondad expansiva. 

Aunque Platón no gustaba de la pintura por parecerle un engaño, se identifica con 

Renoir porque el también buscaba en su pintura relacionar el  concepto de belleza  

con el bien. 

 

 

El concepto de arte según Platón: Su teoría del arte no está muy estrechamente unida con su teoría de lo bello. La 

mayor belleza la reconoce en el universo y no en el arte. Se sirve del concepto griego del arte, que comprendía tanto 

la pintura y la escultura como las artes útiles; era arte todo lo que el hombre produce con habilidad y para algún fin. 

Conforme a tal entendimiento del arte, incluía en él también la técnica, pero no la poesía, ligada está a la inspiración. 

La parte idealista y la moralista de Platón, comprendía la poesía como un fenómeno psicológico excepcional. 

Introdujo el concepto de mímesis ya que para él las imágenes son imitaciones de objetos reales, aunque sin 

desempeñar la misma función que sus originales. 

Para Platón, todas las creaciones artísticas  son conjeturas ya que su carácter imitativo las aleja de la realidad de las 

formas, y les confiere incluso un sentido peyorativo, por su apariencias engañosas, ya que los artistas no 

representan las cosas como son, sino como parecen. 

 



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                                                                                                                            

Actividad 

 

1. ¿Por qué los pintores de finales del siglo XVIII y el siglo siguiente cambiaron el estilo en sus obras? 

2. Según el texto qué significa mimesis. 

3. Según el texto qué quiere decir la palabra conjetura 

4.  Realice el siguiente análisis  

NOMBRE DE LA OBRA: "Obelisco roto", 1963-1967. Esta es una obra del artista norteamericano Bainett 
Newmann, como observa en ella, él no busca Imitar la realidad. A continuación lee un escrito en que se hace 
un análisis del estilo de este artista. 

“Newmann siente aversión hacia lo ilusorio, lo ficticio, lo voluptuoso y hacia el virtuosismo habilidoso. En este 
aspecto, también Platón se mostraba receloso hacia el arte mimético, existen numerosas y fuertes 
concomitancias con la teoría de Platón. Ambos repudian un arte mimético, pues éste es incapaz de superar 
a la propia naturaleza, es más, nos  hace caer en el engaño y en la ilusión, en definitiva nos impide la 
aspiración a la revelación de la verdad”. 

(SÁNCHEZ Pérez Rosana. Platón en el arte del siglo XX. Universidad de Grana& España) 

Según lo leído en el texto anterior escribo mi argumento en que explico que puede significar la escultura de la 
imagen (Obelisco roto). 

 

 

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

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

Fecha de entrega: del 15 al 19 
de marzo 

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: 4 PAG. 3 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA: HUMANIDADES – ASIGNATURA: INGLÉS 

 

GRADO: 
1101 

HORAS ÁREA:  3 SEMANALES HORAS: 3  
DOCENTE: DIANA CORTÉS 
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Comprender la estructura de la prueba ICFES 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: PRUEBA SABER 11 
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: DBA 2. Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y 
hechos 
 

 
 

Selecciona la opción correcta de los siguientes ejercicios y explica por qué 

escogiste esa opción:  

 

PARTE 1 

 

En esta parte de la prueba se indaga por el conocimiento pragmático del 

estudiante. En particular, el estudiante debe reconocer el propósito 

comunicativo de un aviso y el lugar donde este puede aparecer, según ese 

propósito. Para ello, se le presentan al estudiante cinco avisos y él debe 

decidir dónde podría encontrarlos. En cada pregunta hay tres opciones de 

respuesta, A, B o C, una de las cuales deberá marcar en su Hoja de respuestas. 
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1. Selecciona la opción correcta y escribe por qué seleccionaste esa respuesta. 
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2. Inventa 5 ejercicios más con sus correspondientes opciones. 

 
MATERIAL DE APOYO: Conocimientos previos 
PRODUCTO POR ENTREGAR: Fotografías del trabajo realizado. 

FECHA DE ENTREGA:   Entre el 15 y el 19 de marzo de 2021 

CLASE VIRTUAL PARA ACLARAR DUDAS Y EXPLICAR EL TEMA 

JUEVES 18 DE MARZO -  meet.google.com/uge-yobw-zrd 

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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