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GRADO 10 
 

 

1.   TECNOLOGÍA: 
 

Favor  realizar  el  taller  del  enlace y reenviar desarrollado    al correo electrónico del curso; para 
1001 
 

ensu1001@gmail.com y para 1002  ensu10022015@gmail.com 

 
https://alfabetizaciondigital.fundacionesplai.org/pluginfile.php/5861/mod_resource/content/1/Access2010.%20Unidad%202.1.pdf 

 
 

2.   ASIGNATURA DE INGLÉS 

 
a.  Teniendo  en  cuenta  las  competencias  ciudadanas  ,diseñe  una  infografía  y    enviarla  al  correo 
ancomera@gmail.com 
 

b. Realizar avances al curso virtual HELLO ENGLISH ( hasta el nivel 25),bajar la app al celular y trabajar 
 

desde ahí lo niveles. enviar avances al correo  ancomera@gmail.com 
 

c. Diseñar un juego virtual con los  tiempos que estamos repasando(presente simple, pasado simple, 
futuro simple, presente progressive,pasado progressive,future progressive) 

 

3. PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 
 

a.   Teniendo en cuenta la asignación de “pedagogos de la primera infancia” realizada en clase para 

elaborar las carteleras de la exposición, elaborar una presentación en power point de manera 

individual con el pedagogo asignado, recuerden tener en cuenta una biografía mínima y explicar sus 

aportes a la pedagogía: hacer uso de texto corto, imágenes y esquemas. 
 

 

Enviar    la    presentación    al    correo    actividades.rocio2020@gmail.com     
 

 

4. PRÁCTICA PEDAGÓGICA, ARTÍSTICA Y FILOSOFÍA: 

 
a.    Terminar el cuento 3D sobre la mitología griega, para planear la primera intervención pedagógica con 

preescolar. (tener en cuenta fecha de entrega asignada por la docente Cristina Navarrete). 

b.   Elaborar con ayuda de una herramienta TIC una presentación donde se identifique en  la intervención 

de práctica 8 ramas de la filosofía, especificando qué podrían estudiar y abordar en este ejercicio 

pedagógico. (Ejemplo: la Antropología podría ayudar a describir, estudiar y clasificar los niños y niñas 

por su género, estatura, origen, costumbres…) Enviar la presentación al correo 

marthalexgonfilo@gmail.com  en horario y fecha correspondiente. 
 

 

5. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
a.    Consultar sobre la literatura medieval española, la lírica en la Edad Media y la poesía épica. 

Características, obras, autores representativos, entre otros aspectos. Mediante un organizador gráfico 

presentar la información de cada uno de los referentes y desarrollar las actividades que están en los 

anexos. (Se envían por whatsapp o en la papelería Donde Yenni también las pueden conseguir). 

b.   Lectura de obra El Cantar del Mio Cid con el objetivo de conocer e interpretar la poesía épica y a la vez 

la evolución del castellano. A través de cómics representar los cantares donde se conserve la ilación de 

las ideas y permita su sustentación a partir de lo comprendido. Organizarlo en diapositivas (Máximo 

12) y enviar al correo  yamilsu@gmail.com en el asunto del correo identificarse con nombres, apellidos 

y curso.
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6. Área Ética y Educación Religiosa Escolar 

 

 

 
 

Bibliografía: Educación para la paz 8; pág 34-35, Editorial Santillana 2017
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7. MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
 
 

 
Realizar en el cuaderno los numerales 1 al 6 de la fotocopia entregada en clase. Para apoyar la explicación 

dada en clase puede observar los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=tFKmeVv1HhI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NhICa_Rz8i8 
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