ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PRIMER PERIODO
GRADO: DÉCIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 3H
ASIGNATURA: FÍSICA
DOCENTE: YICETH CAMPO GOMEZ

CORREO DE ENVÍO:
Profeyicethdecimo2021@gmail.com
TEMA: OPERACIONES ENTRE VECTORES
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

OPERACIONES ENTRE VECTORES
Definimos tres operaciones entre los vectores:
1. Producto de un vector por un escalar:
Al multiplicar un vector a por un escalar n positivo, se obtiene un vector b = na de igual dirección y sentido a el
vector a.
Ejemplo 1: Multiplica el vector de componentes (-2, 3) por el escalar 3 entonces
3(-2, 3) = (-6, 9)
Ejemplo 2:

2. Suma de vectores:
La suma de dos cantidades vectoriales depende de tanto su dirección como de su magnitud. Sumar vectores
consiste en hallar un vector que tenga el mismo efecto que el que correspondiera a la acción simultanea de todos
los vectores que queremos sumar.
Ejemplo:
Dado : A = (1,3) y B = (2,1). Hallar C = A + B
Se suman con sus respectivos componentes.

ACTIVIDAD 1
1. Graficar en el plano cartesiano y multiplique los siguientes vectores por un escalar.
a) V(3, 6) por 4
b) M(-2, 4) por -2 c) N(5, -3) por 2
d) B(4,-5) e) R(-1, -2) por 3
2. Sean los siguientes puntos.
A (-2.5)
B (3, -1)
C (4,-2)
D (3,-5)
E (-1,3)
F (2,1)
Hallar las sumas entre los siguientes vectores:
a) A+B
b) C+ D
c) D + E d) E + F e) F + D f) B + F
g) F + A h) E + C

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 3H
ASIGNATURA: FÍSICA
DOCENTE: YICETH CAMPO GOMEZ

CORREO DE ENVÍO:
Profeyicethdecimo2021@gmail.com
TEMA: OPERACIONES ENTRE VECTORES
FECHA DE ENTREGA: 9 ABRIL

OPERACIONES ENTRE VECTORES
3. Resta de vectores:
La diferencia de dos vectores que tienen el mismo origen se consigue uniendo los extremos de los vectores.

Ejemplo: Dos vectores de 3 y 5 unidades de magnitud respectivamente, forman un ángulo de 37 grados.
Determinar la diferencia entre ambos vectores.

ACTIVIDAD 2
2. Sean los siguientes puntos.
A (-4.6)
B (2, -1)
C (5,-2)
D (1,-6)
Hallar la resta entre los siguientes vectores:
a) A- B
b) C - D
c) D - E d) E - F e) F - D

E (-1,4)
f) B - F

F (3,1)
g) F - A

h) E - C

NOTA: apreciados estudiantes, nos permitimos solicitarles de manera amable que los correos deben ser enviados
de la siguiente manera:
Nombre y apellido del estudiante. Grado, semana y actividad desarrollada
EJEMPLO: Ana Valentina Ramírez. Décimo Dos. Semana dos. Actividad 2.
La presentación del desarrollo de las guías debe ser en el cuaderno de la asignatura con sus respectivos
procedimientos y operaciones claros, legibles y ordenados por medio de fotos.
Se deberán leer las guías antes de entrar a las clases virtuales según el horario académico.

ÁREA: COMPONENTE INSTITUCIONAL
PRIMER PERIODO
GRADO: DÉCIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: PROYECTOS
DOCENTE: ANGIE JULIETH LOSADA OSSA

CORREO DE ENVÍO:
utrahuilcaonce@gmail.com
TEMA: COMPONENTES BÁSICOS DE UN
PROYECTO
FECHA DE ENTREGA: EN CLASE

CONCEPTOS DE LAS CONSIDERACIONES
BASICAS DE UN PROYECTO

enfoque y sus alcances, antes de comenzar la lectura
propiamente dicha.
La introducción, junto con el desarrollo y la
conclusión, es una de las tres partes esenciales que
conforman un texto. Funciona como puerta de
entrada o preámbulo del desarrollo, donde se
abordada y analiza determinado tema o cuestión,
cuyos resultados y balance serán presentados en la
conclusión.

1. INTRODUCCIÓN
Como introducción podemos denominar la acción y
efecto de introducir o introducirse, o la parte
inicial de algo, que puede ser un texto, una
materia, una pieza musical, etc. La palabra
proviene del latín introductĭo, introductiōnis.

Por lo general, la introducción es breve y concisa,
pues busca despertar el interés del lector o de la
audiencia.
Elementos que debe tener una introducción en
un trabajo de investigación


En un texto o discurso, la introducción es la sección
que tiene como propósito ofrecer un preámbulo
del tema que se va a tratar. En ella se resumen los
puntos principales que serán abordados, y son
explicados algunos de los antecedentes relevantes del
tema.
El objetivo de una introducción es que el lector pueda
hacerse una idea sobre el contenido del texto, su




En primer lugar, desarrollar una breve
descripción del tema del trabajo. Aquí se
debe lograr que el lector se haga una idea de
lo que vamos a hablar a continuación.
En segundo lugar, se debe indicar cómo se
ha pensado el trabajo y por qué se ha hecho.
Luego, puede agregarse información acerca
de cómo se ha llevado a cabo
la investigación y el método o métodos
empleados.





Puede introducirse un breve resumen del
desarrollo como anticipo. No debe ser muy
extenso ni repetitivo.
En un ensayo se retomarán las ideas
principales de la introducción en la
conclusión.

Fuente: https://concepto.de/introduccion/#ixzz6Jo3v
zBrp
https://www.significados.com/introduccion/

general, los objetivos de investigación están
alineados con el campo de conocimiento específico
en que está inscrito un trabajo, y buscan ampliar los
conocimientos o teorías que se hayan formulado en
torno a determinada materia.
En este sentido, los objetivos de la investigación son
el eje en torno al cual se define el marco teórico de
un proyecto y la metodología a ser aplicada. Existen
fundamentalmente dos tipos de objetivos de
investigación: el general y el específico.

2. OBJETIVOS
Se denomina el fin al
que se desea llegar o la
meta que se pretende
lograr. Es lo que
impulsa al individuo a
tomar decisiones o a
perseguir
sus
aspiraciones.
Es
sinónimo de destino, fin, meta.
Objetivo es también alguien que se expresa sin
que su manera de pensar o sentir influya en sus
ideas u opiniones. Es una persona imparcial o
desapasionada. Por ejemplo: “Jorge trató de ser
objetivo en sus comentarios”.

Los objetivos se redactan comenzando por un verbo
en infinitivo y deben ser evaluables permitiendo
comprobar si se alcanza el resultado.
Los objetivos deben definirse:
 De forma clara: Objetivos concretos que no
confundan o de vía libre a interpretaciones.
 Medibles: formulados de forma que tenga un
resultado alcanzable.
 Reales: referidos a procesos reales que se puedan
observar.
2.1. Objetivo general

Para la filosofía, objetivo es todo aquello que existe
fuera del individuo, que tiene existencia real y
concreta.

El objetivo general es aquel que se centra en un
aspecto global del estudio. En este sentido, es el
propósito fundamental de la investigación y donde se
expone el resultado final que se pretende alcanzar
con el trabajo.

Por otro lado, objetivo es también como se denomina
el punto de mira de un arma o el blanco al que se
apunta.

2.2. Objetivo específico

Objetivos de investigación
Se conoce como objetivo de investigación al
conjunto de fines o metas que se propone alcanzar un
investigador en un trabajo, proyecto o estudio. Por lo

El objetivo específico es aquel que se plantea en
función de aspectos más concretos o precisos de la
investigación, derivados, por lo tanto, de los
objetivos generales.
Fuente: https://www.significados.com/objetivo/

https://ojulearning.es/2017/06/como-redactar-losobjetivos-de-aprendizaje-perfectos/

3. JUSTIFICACIÓN

Importancia de la justificación de un proyecto
En tal sentido se debe tener en cuenta que la
justificación es la venta del proyecto y de la
capacidad del investigador, ofrece la oportunidad de
generar beneficios a partir de los resultados de dicho
proyecto, si la justificación es suficientemente
convincente, el proyecto puede conseguir ayuda y
fuentes de financiamiento para no quedarse
solamente en algo plasmado en papel, por ser un
requisito académico o una idea latente.

La justificación de un proyecto es un ejercicio
argumentativo donde se exponen las razones por las
cuales se realiza una investigación o un proyecto, en
ella, el responsable del proyecto establece juicios
razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés
que persigue dicho trabajo de cara a ciertos
compromisos académicos o sociales.

Para finalizar y dar cabida a la tentativa de llevarlo a
la práctica, resulta muy buena idea plantear los
beneficios en función de plazos de cumplimiento,
destacar beneficios a corto plazo, beneficios a
mediano plazo y por últimos los beneficios a largo
plazo.

Estas razones deben resaltar la importancia y
pertinencia del trabajo. La pertinencia se relaciona
con lo oportuno que es la investigación en el contexto
en el que surge.

Fuente:
https://www.webyempresas.com/justificacion-deun-proyecto/

¿Cómo hacer la justificación de un proyecto?
Se debe alcanzar máximo una página escrita y
responder a las siguientes interrogantes:





¿Qué se va hacer?
¿Por qué se va hacer?
¿Para qué se va hacer?
¿Cómo se va a hacer?

Ya que, en esta parte del trabajo de investigación, se
expresa el porqué del estudio o la razón de su
realización. Se debe tener ciertos elementos de
importancia para identificar en ella, como lo son: a
quién beneficia el proyecto una vez culminado, cómo
se vería beneficiado y en qué tiempo se harán
tangentes esos beneficios.

4. ANTECEDENTES
Se refiere a los estudios previos y tesis de grado
relacionadas con el problema planteado, es decir,
investigaciones realizadas anteriormente y que
guardan alguna vinculación con el problema en
estudio. Debe evitarse confundir los antecedentes de
la investigación con la historia del objeto de estudio
en cuestión (Arias, 2006)
En este apartado se deberá analizar todo aquello que
se ha escrito acerca del objeto de estudio:





¿Qué se sabe del tema?
¿Qué estudios se han hecho en relación a él?
¿Desde qué perspectivas se ha abordado?

Debe quedar claro que se ha conducido una revisión
exhaustiva de la revisión bibliográfica de manera
crítica y ordenada, con especial énfasis en los más
recientes (últimos 5 años).
Fuente:
https://proyectoseducativoscr.wordpress.com/714-2/

5. CARACTERISTICAS GENERALES
DEL ÁREA DEL PROYECTO
Como su nombre lo indica es tratar de recoger de
manera simplificada todos los esfuerzos que
anteriormente se han hecho en relación con el
tema.
También puede incluirse aquellas experiencias
tanto positivas como negativas que ameritan ser
tomadas como referencia para el proyecto.

aspecto general al particular, explicando sus
beneficios y ventajas.
Fuente: Libro de Formulación y Evaluación de
Proyectos. Enfoque para emprendedores. –
Rafael Méndez.

6. POLITICAS Y NORMAS
GUBERNAMENTALES
En este punto
se debe buscar
todas
las
políticas
y
normas que
pueden llegar
afectar el proyecto, estas deben ser aquellas
que el gobierno haya impartido como
decretos, leyes, normas, entre otras.
Los datos copilados allí deben ser confiables
y contundentes.

Allí se inicia a describir el lugar en donde se
desarrollará el proyecto partiendo desde el
ACTIVIDAD
1.
2.
3.
4.

Asistir a la clase virtual según el horario establecido para explicar y aclarar dudas sobre el tema de la guía.
Cada grupo debe escoger la idea con la que elaborará el proyecto de emprendimiento.
Leer los conceptos de las consideraciones básicas de un proyecto, que se encuentran en la lectura.
Redactar las consideraciones básicas de su proyecto, el cual será el de la propuesta hecha en el punto n°
2. Las consideraciones y sus especificaciones son:

a) Introducción (1 pagina)
b) Objetivo general (1)
c) Objetivos específicos (mínimo 5)
d) Justificación (1/2 pagina)
5. Enviar el trabajo en clase por medio de la plataforma de classroom.

SEMANA (8) DEL 06 AL 09 DE ABRIL
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: PROYECTOS
DOCENTE: ANGIE JULIETH LOSADA OSSA

CORREO DE ENVÍO:
utrahuilcaonce@gmail.com
TEMA: COMPONENTES BÁSICOS DE UN
PROYECTO
FECHA DE ENTREGA: EN CLASE

ACTIVIDAD
1. Asistir a la clase virtual según el horario establecido para desarrollar los temas complementarios de los
componentes básicos de un proyecto.
2. Continuar la redacción de las consideraciones básicas de su proyecto. Las consideraciones y sus
especificaciones son:
a) Antecedentes
b) Características generales del área de un proyecto
c) Políticas y normas gubernamentales (mínimo 8)
3. Enviar el trabajo en clase por medio de la plataforma de classroom.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA
PRIMER PERIODO
GRADO: DECIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 DE MARZO AL 26 DE
MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: RELIGIÓN
DOCENTE: MARÍA DEL ROSARIO MEDINA
ROZO

CORREO DE ENVÍO: 1001
religionutrahuilca@gmail.com Y 1002:
rm24509@gmail.com
TEMA: RELIGIÓN vs CIENCIA
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

RELIGIÓN Vs CIENCIA
La religión y la ciencia van por caminos separados, la razón por un lado y la fe por otro.
CIENCIA
Obtención de la verdad: Método científico
La ciencia es la misma para todos: es objetiva.
La verdad es: provisional.
Las pruebas: La observación y la experimentación.
Trata con el mundo natural
El escepticismo es un valor

RELIGIÓN
Obtención de la verdad: Por revelación
Difiere por la cultura y la interpretación: es subjetiva.
La verdad es: absoluta
Las pruebas: ninguna.
Trata con el mundo espiritual.
La fe es el valor

ACTIVIDAD
1. Lee el cuadro y escribe tu punto de vista por favor justifica la respuesta.

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: RELIGIÓN
DOCENTE: MARÍA DEL ROSARIO MEDINA
R

CORREO DE ENVÍO: 1001
religionutrahuilca@gmail.com Y 1002:
rm24509@gmail.com
TEMA: FE VS RAZÓN
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL

FE VS RAZÓN
ACTIVIDAD
1. Observar el video sobre FE (RELIGIÓN) Y RAZÓN (CIENCIA) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=AT_va-pputk y escribe en el cuaderno su opinión, para luego
socializar en clase virtual.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA
PRIMER PERIODO
GRADO: DÉCIMO
AÑO: 2021
GUÍA 1
SEMANA (7) del 23 al 26 DE MARZO
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: SOCIALES
DOCENTE: ERIKA JULIETH BENAVIDES
SIERRA

CORREO DE ENVÍO:
erikautrahuilca@gmail.com
TEMA: Los derechos de los niños y niñas.
FECHA DE ENTREGA: 25 DE MARZO

Comprender la Convención sobre los Derechos del Niño
La Convención sobre los Derechos del Niño reúne
los derechos humanos de la infancia que estaban
articulados en otros instrumentos internacionales.
Esta Convención articula los derechos de un modo
más completo y proporciona una serie de principios
rectores que conforman el concepto fundamental que
tenemos de la infancia.
Los principios que se señalan en el marco
internacional de derechos humanos se aplican tanto
para los niños como para los adultos. La infancia está
mencionada concretamente en muchos de los
instrumentos de derechos humanos; las normas se
modifican o se adaptan específicamente cuando las necesidades y preocupaciones en torno a un derecho se
aplican concretamente a la niñez.
La Convención sobre los Derechos del Niño, como recopilación y clarificación de los derechos humanos de la
infancia establece el entorno y ofrece los medios necesarios para permitir que todos los seres humanos
desarrollen su pleno potencial. Los artículos de la Convención, además de establecer los principios básicos que
sirven de base a la realización de todos los derechos, exigen la prestación de recursos, aptitudes y
contribuciones específicas, necesarios para asegurar al máximo la supervivencia y el desarrollo de la infancia.
Los artículos también exigen la creación de mecanismos para proteger a la infancia contra el abandono, la
explotación y los malos tratos.
Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Todos los derechos están mutuamente relacionados y
tienen la misma importancia. La Convención hace hincapié en estos principios y se refiere la responsabilidad de
los niños y niñas de respetar los derechos de los demás, especialmente sus progenitores.
ACTIVIDAD
1. Investigue ¿Cuál es el estado actual de los derechos de los niños en Colombia?
2. ¿Qué acciones sociales permiten garantizar los derechos de los niños en nuestro país?
3. De acuerdo a su concepción ¿Cuál es la importancia de los derechos de los niños en el mundo? ¿Cuál es
la diferencia o semejanza con los derechos humanos?
Responder en el cuaderno y enviarlo al correo de la docente.

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: SOCIALES
DOCENTE: ERIKA JULIETH BENAVIDES
SIERRA.

CORREO DE ENVÍO:
erikautrahuilca@gmail.com
TEMA: Derechos de los niños
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL.

Derechos de los niños

ACTIVIDAD
1. Indague sobre los derechos universales de los niños.
-¿Cuántos derechos de los niños son en total?
-¿En qué naciones o países no se aplican o respetan los derechos de los niños? ¿Cuáles crees que sean
las razones?
-¿En qué año fueron aceptados y reconocidos los derechos de los niños?
2. Selecciones 10 derechos fundamentales de los niños. Con cada uno debe resolver los siguientes puntos:




¿En qué consiste éste derecho?
Mencione un caso en donde este derecho se vea vulnerado
Haga una representación gráfica del derecho. Puede ser un dibujo o símbolo creado por usted mismo.

Esta actividad será evaluada con un %60 de la nota correspondiente al desempeño, tiene carácter de evaluación.
Debe esforzarse por que su trabajo tenga una excelente presentación. No realice los mismos artículos que sus
compañeros. La puntualidad será muy valiosa. Lea bien las orientaciones y criterios que se tendrán en cuenta.

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
PRIMER PERIODO
GRADO: DÉCIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA:
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
DOCENTE: FRANKLIN CALDERON

E

CORREO DE ENVÍO:
gestionuniminuto@gmail.com
TEMA: NÓMINA EN EXCEL
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

NÓMINA DEVENGADO
Una nómina es el registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de sus empleados, bonificaciones
y deducciones.
En la contabilidad, el término nómina indica la cantidad pagada a los empleados por el trabajo que han hecho en
la empresa durante un período determinado de tiempo, normalmente mensual o trimestral.
ACTIVIDADES
En la clase, debemos abril Excel, abrir la nómina que estamos creando, para seguir agregando información.

Lo que vá de color verde son los items que utilizan una fórmula:
Salario: sueldo/30*d.trabajados
A. Transporte: si(sueldo<=2SMLV;106454:0)
T. HED: Sueldo/240*hed*25%
t. HEN: Sueldo/240*hen*75%
T. RN: Sueldo/240*rn*35%
T. HEF: Sueldo/240*hef*100%
Bonif: salario *10%
Devengado: suma de todo lo que gana
Deben guardar el archivo con el nombre del estudiante, el grado y la semana. Ejemplo:
Franklin Calderón Grado 1001 Semana 7. Enviar el archivo a mi correo.
Quienes no tengan un computador, deben hacer la nómina en el cuaderno, tomar imágenes y enviarlas a mi correo.
Un saludo solidario

SEMANA (8) DEL 6 DE ABRIL AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICADOCENTE: FRANKLIN
CALDERON

CORREO DE ENVÍO:
gestionuniminuto@gmail.com
TEMA: NÓMINA EN EXCEL
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL DE 2021

NÓMINA DEDUCIDO Y NETO A PAGAR
El deducido de una nómina, contablemente hace referencia en sumar todos los descuentos que tiene el trabajador
por descontar.
El neto a pagar es una operación que consiste en restarle al devengado el deducido.
ACTIVIDADES
En la clase, debemos abril Excel, abrir la nómina que estamos creando, para seguir agregando información

Lo que vá de color rojo y azul son los items que utilizan una fórmula:
EPS: sueldo*4%
Pensión: sueldo*4%
Crédito: devengado*20%
Deducido: suma de todos los descuentos
Neto: devengado-deducido
Deben guardar el archivo con el nombre del estudiante, el grado y la semana. Ejemplo:
Franklin Calderón Grado 201 Semana 8. Enviar la imagen a mi correo.
Quienes no tengan un computador, deben hacer el resumen en el cuaderno, tomar imágenes y enviarlas a mi
correo.
Un saludo solidario

ÁREA: HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS
PRIMER PERIODO
GRADO: DÉCIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 2 H
ASIGNATURA: INGLÉS
DOCENTE: CAROLINA VARGAS
CARRILLO

CORREO DE ENVÍO: utradecimos@gmail.com
TEMA: ECO-PROJECT
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

1. Make the mini compost bin project in English. Organize the photos in sequence where I can see your
face in each step. Write under each picture the process.
Example:

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 2 H
ASIGNATURA: INGLÉS
DOCENTE: CAROLINA VARGAS
CARRILLO

CORREO DE ENVÍO: utradecimos@gmail.com
TEMA: SOLVING PROBLEMS
FECHA DE ENTREGA: EN CLASE

1. Read the situations quickly.
Two people from my class always make fun of me because I always wear a cycle helmet when I’m
cycling to school. The roads are quite busy so I think it’s safer to always wear a helmet. I want to be
safe, but they say it looks stupid. Normally I don’t care what they say, but sometimes it hurts when they
are mean.

Rachel, 14
I have a group of five really good friends. But my friend Diana is really annoying. She always criticises
one of us – what we wear, what we say, what we’re having for lunch – everything. Sometimes I talk to
her about it, and she always apologises, but then she starts doing it again.
Aleja 15
I usually hang around with my friends Max and Larry at break – we all love basketball. But now they
smoke. They have a group of new friends who go to get cigarettes at break and smoke them behind the
gym. We hardly ever play basketball now, and I feel like I’m losing my friends. Maybe I should start
smoking too?
Jack, 14
Glossary
 make fun of: burlarse de
 I don’t care: no me importa
 annoying: fastidioso/a
 apologise: disculparse
 hang around: pasar el rato
 break: Descanso
2. Complete the table with the information from the texts above.
RACHEL
What is the problem?

What is your idea to
solve the problem?

ALEJA

JACK

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PRIMER PERIODO
GRADO DECIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 3H
ASIGNATURA: QUÍMICA
DOCENTE: CAROLINA DUSSAN

CORREO DE ENVÍO:
SEMILLASUTRA10@GMAIL.COM
TEMA: PROPIEDADES PERIÓDICAS
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
FECHA DE ENTREGA: 25 MARZO

Y

PROPIEDADES PERIÓDICAS
Ante de iniciar es necesario recordar que la tabla periódica presenta un ordenamiento de los elementos según el
número atómico (Z). Además se disponen en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamados
grupos o familias.
Algunas propiedades periódicas son:

Radio atómico: en los grupos el
radio atómico crece hacia abajo y
disminuye
hacia
la
derecha
(disminuye al aumentar el número
atómico).
Radio iónico: el radio del catión es
menor que el radio atómico y el
radio de los aniones es mayor que el
radio atómico.
Energía de ionización: energía
necesaria para que un átomo suelte un
electrón.
Afinidad electrónica: facilidad de
un átomo para recibir electrones.
Electronegatividad: tendencia a
recibir los electrones de un átomo
cercano.
ACTIVIDAD 1
Utiliza la información de la imagen de la guía para responder las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué el radio atómico del Litio es menor que el de Potasio?
2. ¿Por qué el germanio presenta mayor energía de ionización que el Escandio?

3. ¿Cuál de los siguientes elementos presenta menor energía de ionización: Sb, Zr Sr?
4. ¿Cuál de los elementos del grupo VIA presenta menor afinidad electrónica?
5. ¿Cuál de los elementos del IIIA es el más pequeño?

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
Recuerden los átomos suelen colocar sus electrones en unas posiciones
concretas siguiendo una configuración electrónica (niveles o subniveles de
energía) y para esto es necesario identificar el número de electrones.
Niveles: 1- 7 (periodos), indican la energía del orbital y tamaño.
Subniveles: s, p, d y f, indican la forma del orbital y la energía.

Asistir a la clase virtual según el horario establecido para explicar el tema de la guía
Nota: Si el estudiante no puede asistir a la clase, debe informar al asesor de grado y se enviará los temas
trabajos para que sean consultados.
ACTIVIDAD 2
Realice la configuración electrónica completa de los siguientes átomos de elementos:
1. Un átomo ubicado en el grupo IIIA, periodo 3.
2. Un átomo ubicado en el periodo 5, grupo IIA.
3. Un átomo ubicado en el periodo 3, grupo IVA.
4. Un átomo ubicado en el grupo VIA, periodo 4.

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 3H
ASIGNATURA: QUÍMICA
DOCENTE: CAROLINA DUSSAN

CORREO DE ENVÍO:
SEMILLASUTRA10@GMAIL.COM
TEMA: ENLACES QUÍMICOS Y ESTADOS
DE OXIDACIÓN
FECHA DE ENTREGA: 8 ABRIL

ENLACES QUÍMICOS
Enlace iónico: se une un metal con un no metal, hay pérdida o ganancia de electrones, al realizar la diferencia
entre la electronegatividad el resultado es mayor o igual a 1,7.
Enlace covalente: se une un no metal con un no metal, se comparten electrones al realizar la diferencia entre la
electronegatividad el resultado es menor a 1,7.
Enlace metálico: se unen metales.

ACTIVIDAD 1
1. Completa la siguiente tabla e identifica si los siguientes compuestos forman en laces iónicos o
covalentes.
Primer elemento
Metal
No metal
X

Compuesto

K2O
CO2
FeI2
Br2

Segundo elemento
Metal
No metal
X

Enlace
Iónico
Covalente
X

2. Realiza la representación de Lewis y determina si forman enlaces iónicos o covalentes a partir de la
diferencia entre las electronegatividades.
a. NH3
b. Cl2O

C. CBr4

d. HClO3
ESTADOS DE OXIDACIÓN

Reglas:
1. El número de oxidación de todos los elementos en estado libre (no combinados con otros) es de cero (ej.,
Na y O2).
2. El número de oxidación del H es de +1, excepto en los hidruros metálicos, en los que es de -1 (p. ej., NaH,
CaH2).
3. El número de oxidación del O es de -2, excepto en los peróxidos, en los que es de -1, en los su peróxidos
que es -1/2 y en el OF2, donde es de +2.
4. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es cero.
5. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un ion es igual a la carga del ion.
Asistir a la clase virtual según el horario establecido para explicar el tema de la guía
Nota: Si el estudiante no puede asistir a la clase, debe informar al asesor de grado y se enviará los temas
trabajos para que sean consultados.
Referencias:
Información recopilada de Hipertexto Química 1.
ACTIVIDAD 2
1. Determine los números de oxidación de los siguientes átomos o moléculas
H2

FeS

PCl3

NaIO3

Br2

HbrO3

N2O5

Ca(HSO4)2

Cu+

H2SO4

H3BO3

Cu2I2

Ag+

Li2O

NH3

2. En la última clase de la semana 8 se realizará un quiz de los temas vistos hasta el momento, en caso de
no asistir a la clase se programara una hora extra para que ingrese y pueda realizar el quiz.
NOTA: Los correos que sean enviados en la parte del asunto que sean marcados de la siguiente manera:
Nombre y apellido del estudiante. Grado y semana
EJEMPLO: Carolina Dussan. Décimo 1. Semana siete.
La presentación del desarrollo de las guías debe ser en el cuaderno de la asignatura por medio de fotos.
Se debe leer las guías antes de entrar a las clases virtuales según el horario académico.

ÁREA: ARTÍSTICA

PRIMER PERIODO
GRADO: DECIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: ARTÍSTICA
DOCENTE: GLORIA LILIANA CORONADO
TRUJILLO

CORREO DE ENVÍO:
Coronadogloria010@gmail.com
TEMA: LENGUAJE MUSICAL
FECHA DE ENTREGA: (1002) 25 DE MARZO
(1001) 26 DE MARZO

EL COMPÁS
El compás es una unidad que divide la extensión de una canción u obra. Nos ayuda a cuantificar sus partes y con
ellas, su estructura. En el pentagrama, un compás lo reconocemos cuando éste se divide por una línea vertical.
En un compás podemos escribir solo una cantidad determinada de notas y esta cantidad la sabemos gracias a un
número que se escribe en forma de fracción al principio del pentagrama. A este número le llamamos “métrica”.
Como la métrica determina el compás, por extensión suele llamársele “tipo de compás”.

Al número en la parte superior de la fracción que indica la métrica le llamamos numerador. Esto nos indica el
pulso. El pulso nos señaliza cuantos “tiempos” habrá en un compás. Al número en la parte inferior le llamamos
denominador y nos indica la figura musical base.
En este sentido debes saber que:
El número 4 representa la negra, ya que 4 negras es igual a una redonda, que es la figura musical más larga.
Siguiendo este mismo raciocinio
El 8 representa las corcheas, ya que 8 corcheas equivalen a una redonda
El 2 representa a la figura musical de la blanca, ya que 2 blancas es igual a una redonda.

ACTIVIDAD
1. Escribir en cada uno de las imágenes lo visto en las anteriores clases.

SEMANA (8) DEL 06 AL 09 DE ABRIL
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: ARTÍSTICA
DOCENTE: GLORIA LILIANA CORONADO
TRUJILLO

CORREO DE ENVÍO:
Coronadogloria010@gmail.com
TEMA: LENGUAJE MUSICAL
FECHA DE ENTREGA: (1002) 8 DE ABRIL Y
(1001) 9 ABRIL

MELODIA
Es una sucesión ordenada y coherente de notas musicales que se percibe una sola agradable al oído.
En este aspecto de la música encontramos:

NOTAS MUSICALES

CLAVES

INTERVALOS

ESCALAS

ALTERACIONES

ACTIVIDAD
1. Buscar una imagen de una partitura donde hallen todos los elementos del lenguaje musical vistos hasta el
momento.
2. pegar la imagen o dibujar la imagen encontrada, resaltar con diferentes colores el elemento hallado y
escribirlos en el cuaderno.

