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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: EUREKA 

Asignatura: BIOQUIMICA Y MATEMÁTICAS 

Docente  Sulay Jiménez 

Tema a desarrollar: RETROALIMENTACION DE LAS TEMATICAS VISTAS NUCLEO EUREKA. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analizo situaciones 
cotidianas para dar 
solución a problemas  
simples de la vida real. 

Construyo conocimiento 
a partir de la solución de 
una problemática. 

Diseño estrategias para dar 
soluciones a las situaciones 
posibles en la vida cotidiana.  

Actividad: PROBLEMA Mateo se encuentra realizando un recorrido para su 
entrenamiento físico que le permite mantener buena salud. Por tal motivo se 
desplaza en una recta que se denomina eje X y debe recorrer 100 metros y 
se encuentra en el eje Y con juan que hace una muy similar en 80 metros,  
con maría se encuentra en el eje Y a los 80 metros , pero aquí  mateo solo  
lleva recorrido 40 metros y finamente a pedro lo encuentra a los 75 metros 
del eje Y, cuando está finalizando el recorrido en los 98 metros, Mateo 
siempre se desplaza por el eje X.  

ACTIVIDAD.  
1. Observa el video de link que aparece a continuación e indica que órganos se 

están fortaleciendo o se protege al realizar actividades como la que realizo 
mateo en el problema anterior  

https://www.youtube.com/watch?v=GM4FsH13Qwo 
2. De acuerdo al texto el video y lo aprendido en las temáticas anteriores 

brindadas por el docente elabore un plano cartesiano y represente los 
encuentros que tuvo mateo mientras realizo su deporte.  
 

3. Conéctate vía virtual el día 28 de abril para sustentar las actividades 
anteriores. Estar atento en la página de Facebook correspondiente a este 
link: https://www.facebook.com/Eureka-Pensando-con-l%C3%B3gica-
103118441356379/?modal=admin_todo_tour para confirmar el horario, el 
Link y la plataforma para el encuentro.   
 

¿Qué se va a evaluar? Capacidad competitiva para dar solución a una  situación cotidiana y participación en 
la sustentación. 
 

¿Cuándo debo entregarlo?: 28 de abril de 2020 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Profesulaybioquimica.i.s.f@gmail.com  o al WhatsApp 3232373465 
 

 
 

Aplica las recomendaciones de la secretaria de salud las de mi ISF. de permanecer en 
casa de mantener el lavado de manos las veces que sean necesarias para cuidar mi 
integridad la de mi familia y la de mi país (yo me cuido, yo te cuido, y si todos lo 
hacemos bien, evitamos que incremente la infección) 
 
NOTA ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 
QUE SE REALIZAN EN CASA DE ESTA ACTIVIDAD TAMBIÉN SERÁ PARA EL ÁREA DE 
ECOLOGÍA RECUERDA CON SUS ACCIONES CUIDAR Y PROTEGER EL MEDIO 
AMBIENTE. 
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