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Guía Educación virtual 
 Área de Matemáticas 

Sede Atanasio Girardot 
Grado Once 

Actividad a realizar Las actividades de esta semana se siguen trabajando en la 
aplicación de Google ClassRoom, como se ha venido 
haciendo, pues ya la mayoría está familiarizado con su 
funcionamiento; y continuamos comunicándonos 
directamente mediante el grupo de whatsApp, para acordar 
hora de reuniones virtuales y código y contraseña para el 
ingreso a la sala virtual.  
 
El saber a trabajar esta esta semana es: La Elipse 
 
Reunión a las  7 a.m. para grado 11-1 el día 28 de abril y a 
las 11 a.m, el día 29 de abril, para grado 11-2.  
 
Se envió al Whatsapp del grupo el ID de la reunión y la 
contraseña 

Recomendaciones: Favor leer el documento en word, ver los videos y resolver 
los talleres.  
Recuerde que usted puede ingresar a la aplicación a 
cualquier hora y cualquier día, por lo tanto le solicito cumplir 
con las actividades que se encuentran en su grado 
correspondiente y le ponga el interés y el empeño necesario 
para que el grupo logre avanzar. 

Fecha límite para 
presentar 
actividades: 

Después de la aclaración de dudas, el taller debe ser 
entregado el día viernes primero de mayo, para los dos 
grupos. Ese mismo día tendremos nuevamente reunión 
virtual para evaluar los conocimientos adquiridos sobre la 
elipse. Seguidamente se trabajará una actividad para 
reforzar los conocimientos sobre dicho saber, de acuerdo a 
los resultados de la evaluación. 
Los talleres resueltos deben ser subidos a la aplicación, para 
su calificación.  
Si se le dificulta subir los talleres a la aplicación, puede 
enviarlos al correo luzma004@gmail.com, identificándose 
con nombre completo y grado al que pertenece. 
 
 

Sesiones en línea Las sesiones en línea serán en las horas correspondientes a 

mailto:luzma004@gmail.com
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 las clases presenciales, o sea, dos veces a la semana. Por 
whatsapp se enviará la información correspondiente a cada 
reunión virtual. Les agradezco dejen sus comentarios 
respecto a las dudas en la aplicación, de manera que 
cuando tengamos el encuentro virtual se tenga claro  lo que 
se les ha dificultado y así la clase virtual sea aprovechada al 
máximo.  
 
El medio de difusión de esta guía será la página web 
institucional: www.iepa.edu.co  
 

Criterio de 
evaluación 
 

1. Entrega oportuna de la actividad. 
2. Cumplimiento a los requerimientos especificados en 

la guía. 
3. Capacidad de resolver una situación problema 

aplicando el saber aprendido y socializándolo con sus 
compañeros 

4. Comportamiento en las clases virtuales. 
 

 

http://www.iepa.edu.co/

