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fmoram@educacionbogota.edu.co 
 

WhatsApp 3212829382 
Invitación para Grupo whapp 901: 

 
https://chat.whatsapp.com/BWc6EvnDG8AE7wV5X

ZDNiC 
 

Invitación para Grupo whapp 902: 
https://chat.whatsapp.com/J6GaSrRX53e3QFWEeg9

JGt 
 
 

INGRESA POR AQUÍ A ENCUENTROS VIRTUALES POR 
TEAMS 

Horario: se informa por el grupo de whapp 

 

DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos 
cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones 
escolares y extraescolares. 
 
Interpreta el espacio de manera analítica a partir de relaciones geométricas 
que se establecen en las trayectorias y desplazamientos de los cuerpos en 
diferentes situaciones (funciones lineal y cuadrática) 
 

 

INDICACIONES 
GENERALES: 

➢ Presentar todos los talleres propuestos de forma ordenada, 

organizada y completa, con buena caligrafía y ortografía. 

(UNICAMENTE EN FORMATO PDF) 
 

➢ Presentar oportuna y puntualmente las actividades propuestas por el 

docente, según las fechas indicadas en el cronograma. 
 

➢ Participar de la mayor cantidad posible y con la mejor disposición de 

los encuentros virtuales programados por cada docente. 

 

Actividad DESARROLLO Y TEMÁTICAS Fecha de Entrega 
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CRONOGRAMA 
DE ENTREGA 

DE LAS 
ACTIVIDADES 

Taller 1 
• Lectura y análisis paginas guía páginas 

137 a 144, desarrollo aplicación páginas 
143 y 144 

Septiembre 30 

Taller 2 
• Lectura y Análisis de guía páginas 168 A 

183, desarrollo pagina 182 y 183 
 

Octubre 22 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

Valoración de los trabajos presentados, asistencia y participación 
respetuosa y activa durante los encuentros, posibles evaluaciones que 
programen el docente y autoevaluación y heteroevaluación. 
 

APOYO AUDIVISUAL 

Actividad Sub-Tema Vídeo de apoyo 
Taller  

1 
 

Función cuadrática 
https://www.youtube.com/watch?v=_bP6NowsO-Y 
https://www.youtube.com/watch?v=6JQw45YO3Fs 
 

Taller  
2 
 

Medidas de tendencia central y 
dispersión  

https://www.youtube.com/watch?v=dY3W71NOQXk 
https://www.youtube.com/watch?v=sQzEDlgRJUg 
https://www.youtube.com/watch?v=BSxdG6XpCwc 
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