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GRADO 11 
Todos los informes deben contener Portada y referencias bibliográficas 

Al enviar el correo en el asunto escribir grado, área o asignatura y curso 

Para las fechas de entrega se tendrá en cuenta el horario de clase. 

1. ÁREA TECNOLOGÍA Y FILOSOFÍA 

a. Crear un libro virtual por los grupos de tecnología con las temáticas de filosofía religiones 

del mundo. (Concepto de religión, características de las religiones, elementos de las 

religiones, mapa de las religiones del mundo. Elegir una de las principales religiones del 

mundo y exponerla desde 10 de sus elementos) Consultar diferentes fuentes como 

https://www.wdl.org/es/, https://prezi.com/rjzd7leayzxi/el-sentido-de-la-vida-segun-

las-grandes-religiones/, https://es.slideshare.net/aleexiithaavalencia/sobre-el-sentido-

de-la-vida-en-las-grandes-

religioneshttps://es.slideshare.net/aleexiithaavalencia/sobre-el-sentido-de-la-vida-en-

las-grandes-religiones, https://www.slideshare.net/guest2795c8/religiones-en-el-

mundo-presentation 

b.  Debe contar con enlaces y/o páginas, videos, todos los recursos que crea pertinentes. 

c. Crear Menú con hipervínculos. 

d. Enviar el enlace del libro al correo electrónico del salón ensu1101@gmail.com y a 

marthalexgonfilo@gmail.com 

 

2. ASIGNATURA DE INGLÉS 

        a.Teniendo en cuenta el video  https://www.youtube.com/watch?v=Y3gqoDUtmt4 

(visto en clase) ,diseñe una infografía y  enviarla al correo ancomera@gmail.com  

         b. Realizar avances al curso virtual HELLO ENGLISH(nivel 125) 

          c. Elaborar un juego teniendo en cuenta el zero condicional y la estructura del examen del     

icfes para inglés:( dòndepuedo ver los siguientes avisos,completar la conversación, 

apareamiento(palabra y concepto) y comprensión lectora.   

3. ÁREA ARTISTICA Y FILOSOFIA. 

a. Elaborar los dos modelos acordados en filigrana de alambre (arte rupestre). Tomar las fotos, 

cada una debe venir argumentada de forma crítica en una cuartilla. Sustentarlas desde el 

existencialismo (Ontología). mazda65cris@gmail.com y marthalexgonfilo@gmail.com 

4. EDUCACIÓN ÉTICA -  RELIGIOSA Y LENGUA CASTELLANA  
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a. Los grupos que faltan por exponer los temas de las éticas humanísticas y cristianas, realizar una 

presentación en Prezzi que incluya video explicativo por ustedes y enviar el link al email 

saricard@javeriana.edu.co . 

b. En formato Word y con normas APA construir un  ensayo argumentativo del libro El Anticristo  

de las páginas 41 a la 62….en tres cuartillas.  Este último será evaluado teniendo en cuenta los 

criterios del trabajo de argumentación del área de español. Enviar a los correos 

saricard@javeriana.edu.co  y yamilsu@gmail.com  RECUERDEN que el sentido de la lectura de 

este libro es asumir una posición crítica frente a los planteamientos del autor y generar 

reflexiones profundas sobre la fe, no se debe tomar como ataque a sus creencias religiosas 

individuales. 

c.Consultar sobre literatura y poesía griega, periodo, características, autores y obras. Realizar 

una diapositivas creativas con información clave (no copiar y pegar) y enviar al correo 

yamilsu@gmail.com 

d. Recuerden ir adelantando la lectura de la Ilíada.  

Entregar: antes del 23 de marzo a las 13:40 horas 

 

5. QUÍMICA 

a. Elaborar un mapa conceptual que responda a la pregunta: ¿Cuáles son las  ventajas y 

desventajas que tiene presencia de las minas de carbón en nuestro municipio?.   

b. Leer sobre formulación y nomenclatura química de alcanos teniendo en cuenta tipos de 

cadenas.  Apoyados en tutoriales de youtube elaborar 5 ejercicios de cadenas de alcanos, 

para ser sustentados posteriormente en las clases. 

Además deben aprenderse correctamente los primeros 20 alcanos. 

El desarrollo de estas actividades se debe enviar a juanitamontenegro@gmail.com a partir 

del 17 de marzo hasta el 27 de marzo de 2020. 

 

6. PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y DESARROLLO HUMANO: 

a. Elaborar un mapa conceptual con el contenido relacionado en la Ley General de Educación 

115 de 94, en lo que respecta a los objetivos de la básica primaria.  Escanearlo y enviarlo al 

correo actividades.rocio2020@gmail.com antes del 24 de marzo a las 9:00 a.m. (PPI). 

Guardar el archivo en físico para posterior trabajo en clase. 

b. Elaborar una propuesta que responda a las necesidades de la básica primaria haciendo uso 

de las diferentes acciones del desarrollo sostenible. Generar la propuesta con objetivos, 

actividades, población y recursos en un cuadro. Enviar el archivo de Word al correo 

actividades.rocio2020@gmail.com  antes del 23 de marzo a las 1:40 p.m. (PPI) 

 

7. MATEMÁTICAS 

 

Realizar en el cuaderno los numerales 3, 4 y 5 de la fotocopia entregada en clase. Para apoyar la 

explicación dada en clase puede observar los siguientes videos: 
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https://www.youtube.com/watch?v=FlsYCYbmJGU 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q9RXHL66oU 
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REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 

Ley general de educación de 1994 

 

Todos los informes deben contener Portada y referencias bibliográficas. 

Al enviar el correo en el asunto escribir grado, curso y área o asignatura. 

Para las fechas de entrega se tendrá en cuenta el horario de clase. 


