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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    DÉCIMO  FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Matemáticas: Modela y analiza situaciones reales mediante la construcción de 
tablas y gráficas. 

• Tecnología e Informática: Reconoce que las herramientas virtuales de aprendizaje 
apoyan de manera importante la educación y el desarrollo de su comunidad. 

• Emprendimiento: Reconoce lo positivo y lo negativo del Coronavirus, desde el 
ámbito económico y social en el ambiente virtual. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

 
ÁREAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento                                            

GRADO 10 JT 

 
Observar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=11AfyKYS2_M 
 
Son grandes los cambios que ha traído consigo la pandemia del Covid-19 sobre todo para la educación. 
Desarrollar los siguientes puntos, reflexionando sobre esta situación 
 

1. A partir de la problemática que se plantea en el video y de acuerdo a su situación personal, elaborar un 
escrito con buena redacción y coherencia (mínimo de una página) donde plantee su punto de vista 
respecto a las siguientes preguntas. 
¿Qué dificultades personales ha vivido, para continuar con sus estudios bajo la modalidad virtual? 
¿Qué enseñanzas le ha dejado la cuarentena respecto a la educación? 
¿Qué solución se puede generar para mejorar la educación, dada la situación actual del país? 
 

2. Elaborar un cuadro comparativo donde describa las ventajas y desventajas de la educación virtual en 
Colombia (mínimo 6 de cada una), a partir de su vivencia personal. 
 

3. Elaborar un cuadro donde describa los aparatos electrónicos más usados para la educación virtual y su 
tiempo de consumo diario en horas 
 

Aparato 
electrónico 

Definición Usos Horas diarias 
de uso 

Computador    

Tablet    

Celular    

Internet    

Televisor    

Radio     

 
 

Observaciones: El trabajo debe ser presentado según las indicaciones dadas. Si presenta dudas durante la 
realización de las actividades preguntar a los docentes vía correo electrónico.  
Siempre que envié un correo escribir nombre y curso del estudiante. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=11AfyKYS2_M
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4. Revisar el recibo de la luz del mes de abril, elaborar una tabla de valores donde se evidencie el 

consumo mensual desde octubre de 2019 hasta abril de 2020. Hallar el valor del consumo mensual 
teniendo en cuenta que el valor del Kwh promedio es de $535,38. 
 
Se muestra un ejemplo con el mes de septiembre  (No tenerlo en cuenta para su trabajo) 

 

Tiempo en meses Consumo por mes 
en KWh 

Costo de la energía 
mensual en $ 

Costo diario de la 
energía en $ 

Septiembre 45 ($535,38×45)= $ 24092,1 $ 24092,1 ÷ 30 =      
$ 803,07 

Octubre    

Noviembre    

    

    

    

    

  
Elaborar dos gráficos de barras que relacionen: el tiempo con el consumo en Kwh por mes y el tiempo 
con el costo de la energía en $. 
 Responder ¿En qué meses se presenta un mayor consumo de energía?, ¿Cuál es la razón del aumento?, 
¿Qué aparatos electrónicos se usaron con mayor frecuencia en el último mes? 
 

5. Conociendo todos los cuidados que se deben tener en el momento actual; diseña una careta de 
protección novedosa con material reciclado en compañía de tu familia. 
Tomar fotos durante todo el proceso de elaboración y enviarlas al correo de los tres docentes. 
 

6. Ingresar al siguiente enlace https://bit.ly/2WHoJwC diligenciar completamente el cuestionario.  

Tomar un pantallazo y enviar la evidencia al correo de los docentes. 
En el asunto del correo indicar nombre y curso. 

 
Elaborar la actividad en hojas cuadriculadas; tomar fotos y enviar a los correos de los docentes, recuerde 
escribir el NOMBRE y CURSO. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=11AfyKYS2_M 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Docentes: Henry Humberto Benavides                     Correo: henry.benavides.99@gmail.com 

                   Nury Janeth Díaz Suárez                           Correo: njdiazs@educacionbogota.edu.co 

                   William Medellin                                        Correo: emergenciasanitariacah@gmail.com 
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