ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES
PLAZO MÁXIMO PARA ENTREGAR 17 DE ABRIL
Hacer caso omiso a cualquier otra fecha publicada en cada asignatura
GRADO DÉCIMO

MENSAJE DE RECTORÍA
ASIGNATURA

ACTIVIDADES
Realizar las actividades que se encuentran en el archivo adjunto.
(Taller2ingles10thAvanzado) (Taller2ingles10thBasico)

INGLÉS

Correos de los docentes
10ºAvanzado: edna_angel@rodabogota.edu.co
10ºBásico: manuel_mosquera@rodabogota.edu.co
Realizar el ejercicio 4 de la guía (Identificadores)
El punto a, solicita leer del documento: El lenguaje de programación C Identificadores y variables – (descargarlo aquí), las páginas 1 a la 4.

INFORMÁTICA

Tomar una foto de la guía, pegarla en un documento de Word, escribir en las
primeras líneas nombre, apellido y curso.
Guardar el archivo de la siguiente forma:
cursoapellidonombre, ejemplo, Juan Forero es del curso 8A, por lo tanto, el archivo
se debe guardar así: 8aforerojuan.
Enviar el archivo al correo alvaro_prieto@rodabogota.edu.co en el asunto escribir
el mismo nombre con que se guardó el archivo
Ingresar al Classroom del grado, con el siguiente código de acceso:

FILOSOFÍA

Filosofía 10: uvngrzx
Allí el docente publicará las actividades a desarrollar en este nuevo ciclo escolar

ARTES

LAS ACTIVIDADES SE INFORMARÁN EL 20 DE ABRIL

MÚSICA

LAS ACTIVIDADES SE INFORMARÁN EL 20 DE ABRIL
1. Observar el video del siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=CNStsou75HY

DANZAS

2. Seguir el esquema de movimiento: prepáralo, apréndelo paso a paso.
3. Grabar un video en el que repitas o realices el esquema final una vez lo
hayas aprendido y repasado en casa.

4. Enviar
el
video
al
correo
institucional
de
la
docente:
jessica_ramirez@rodabogota.edu.co. Remitir a más tardar el 17 de Abril, con
nombre completo del estudiante y curso.
*NOTA: Se recuerda que los trabajos asignados anteriormente tienen fecha máxima
de entrega el 17 de Abril. Para cualquier duda o inquietud por favor contactarse
con la docente a través de la plataforma school web o al correo institucional
jessica_ramirez@rodabogota.edu.co
Teniendo en cuenta las circunstancias, no es posible finalizar el primer periodo
académico, abordando la temática que veniamos trabajando durante el mismo.
Sin embargo, la prioridad de nuestra asignatura debe continuar siendo la busqueda
del mejoramiento de nuestras capacidades físicas y motrices. Es por ello, que a
continuación les comparto la actividad práctica que deberán realizar en el
transcurso de esta y la próxima semana.
1. En compañía de un familiar, realizar los ejercicios propuestos en el video
“Educación física Challenge”.
https://studio.youtube.com/video/VA9RjoZuNdg/edit
2. Realizar un vídeo similar al que les envié (no mayor a 2 minutos de duración)
3. Con su cuenta de Gmail, crear una cuenta en Youtube Studio, cargar el
vídeo allí y compartir el enlace en los comentarios o por medio de mi correo
electrónico. daimer_vega@rodabogota.edu.co
Recomendaciones:

EDUCACIÓN
FÍSICA

-

Hacer uso de elementos de seguridad (Colchón, Colchoneta, tapete)

-

Para la creación de la cuenta, es importante que lo hagan en compañia de
un adulto y tener en cuenta las condiciones de privacidad. (solo permitir
ingreso a personas que tengan el enlace).

-

De igual forma es importante la creación de la cuenta, ya que de esta forma
continuaremos trabajando, en caso tal de que la situación se extienda.

-

Esta actividad, vale como última nota del primer periodo y suple las
valoraciones que hayan quedado pendientes durante el mismo.

-

En caso tal de que no las puedan realizar por algún motivo de fuerza mayor,
me informan por medio del correo para asignar una actividad diferente.

-

Forma de evaluación:

1 ejercicio: 1.0
2 ejercicios: 2.0
3 ejercicios: 3.5
4 ejercicios: 4.0
5 ejercicios: 5.0
-

Fecha máximo de envío: Viernes 3 de abril

Espero puedan realizar la totalidad de los ejercicios, divertirse y compartir con sus
familias mientras lo hacen. Quedo atento a cualquier inquietud que surja sobre la
actividad.

