
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “FRANCISCA DE LAS LLAGAS” 

“Educar, Amar y Servir” 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PEDAGÓGICO 
AÑO LECTIVO 2019 – 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASIGNATURA: FÍSICA   
DOCENTE: LIC. ALEX IMBAQUINGO 
E-mail: a.imbaquingo.fradell@gmail.com 

CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO        
PARALELOS: A, B, C 
 

SEMANA 6 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES TAREAS 

MIÉRCOLES 
22/04/2020 
 

UNIDAD: 

CIRCUITOS 

ELECTRICOS 

TEMA: 

Cálculo de 

potencia en 

circuitos eléctricos 

Calculo de potencia en circuitos 

eléctricos. (se explicará en la reunión 

zoom) 

 

Revisar el link 

(clic aquí) 

Resolver en su cuaderno 

o en hojas los ejercicios 

adjuntos (Total 3 

ejercicios) 

 

 

CLASE VIRTUAL 
HORA PARALELO 

08H00 A - B 

09H15 C 

ID: 2517044667 
CONTRASEÑA 

670593 
 

 
EJERCICIOS 
 
1º) Calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220voltios y por el que 
pasa una intensidad de corriente de 2 amperios. Calcula la energía eléctrica consumida por la 
bombilla si ha estado encendida durante 1 hora. 
 
2º) Calcula la potencia eléctrica de un motor eléctrico por el que pasa una intensidad de corriente de 
3 A y que tiene una resistencia de 200 ohmios. Calcula la energía eléctrica consumida por el motor si 
ha estado funcionando durante 10 minutos. 
 
3°) Sea el circuito de corriente continua de la figura, calcular: 

 
a)      La intensidad total del circuito IT que sale de la fuente de tensión. 
b)      La intensidad I1 que fluye a través de la resistencia de 2 ohmios. 
c)      La intensidad I2 que fluye a través de la resistencia de 8 ohmios. 

d)  Calcula la potencia que suministra la fuente de tensión. Muestra el resultado de dos formas 
diferentes a través aplicando 2 fórmulas de cálculo de la potencia. 

NOTA: Ingresar a las clases virtuales 5 minutos antes. 
En el transcurso de la semana, hasta el día viernes, enviar las tareas de esta semana, mediante 
imagen digital capturada por celular o escáner, al correo electrónico del docente, según la asignatura.  
En caso de presentar dificultades en el envío  de las mismas, comunicarse con el docente o el DECE    
E-mail: fradell.consejeriaestudiantil@gmail.com   

https://www.youtube.com/watch?v=BZVVydRHso4
https://3.bp.blogspot.com/-tYRTzE6cSek/V107qpaOwwI/AAAAAAAABAg/OUvQKk-20-s6GYTjEDTmVrx6qxKro4v5gCLcB/s1600/Ejercicio+1.jpg
mailto:fradell.consejeriaestudiantil@gmail.com


 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA, BIOLOGÍA SUPERIOR   
DOCENTE: LIC. SANDRA VALENCIA 
E-mail: sandravalenciavelez@hotmail.com 

CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO 
PARALELOS: A, B, C 
 

SEMANA 6 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES TAREAS 

MIÉRCOLES 
22/04/2020 
 
 
 

UNIDAD: 

FISIOLOGIA DE LOS 

SERES VIVOS 

TEMA: 

Sistema 

neuroendocrino: 

Enfermedades del 

sistema 

neuroendocrino 

Revisa el siguiente enlace:  

(clic aquí) 

Lectura y análisis de los 

temas de las páginas sobre 

los huesos. Pág.  172 y 173 

Elabore en su cuaderno o en 

hojas, un cuadro diferencial de 

las enfermedades, causas 

síntomas y tratamiento con sus 

respectivas imágenes. 

 
CLASE VIRTUAL 
HORA PARALELO 

08H00 C 

09H15 A - B 

 
ID: 5798140093 
CONTRASEÑA 

205882 
 

 
 
 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  
DOCENTE: LIC. ERIKA ALMACHE 

E-mail: esacred@hotmail.com  

CURSO: TERCEROS DE BACHILLERATO 
PARALELOS: A, B, C 
 

SEMANA 6 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES TAREAS 

MIÉRCOLES 
22/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD: 

LAS DIFERENCIAS 

NOS ENRIQUECEN, 

EL RESPETO NOS 

UNE. 

TEMA:  

La lengua y los 

nuevos medios de 

comunicación. 

Realizar la lectura 

comprensiva de las 

páginas 120, 121 y 

122, solamente hasta 

el cuadro de inferencia 

a partir del uso de las 

claves del texto. 

1.- Con la información de la lectura 

conteste el taller de la página 121. 

 

2.- Realice dos ejemplos como se 

muestra en el cuadro de la página 122 

de la inferencia a partir del uso de las 

claves del texto. 

 

 

 

 

NOTA: Realice la tarea en el libro, en el 

cuaderno o en el material que tenga 

disponible.  

CLASE VIRTUAL 
HORA PARALELO 

10H15 A - B 

11H15 C 

 
ID: 7635642450 
CONTRASEÑA 

021798 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hfuYbj16IeQ


ASIGNATURA: FORMACIÓN CRISTIANA  
DOCENTE: LIC. OMAR RODRÍGUEZ 
E-mail: josemarodriguez1979@gmail.com  

CURSO:  TERCERO DE BACHILLERATO 
PARALELOS: A, B, C 
 

SEMANA 6 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES TAREAS 

MIÉRCOLES 
22/04/2020 
 
 

TEMA: 

Relación de Jesús 

con los grupos 

religiosos de su 

tiempo.  

1. Revise las páginas 34 , 35 y 36 del texto 

de Religión o las diapositivas que 

encontrará en el siguiente enlace: 

 

     (clic aquí) 

 

2. Lectura y análisis del contenido 

propuesto. 

 
3. Disponga de la Biblia, ya sea física o 

virtual para que ubique las citas bíblicas 

de las diapositivas 8, 9 y 10 

 

 

Complete la actividad 
de las páginas 35 y 36 
del texto de Religión 
tomando en cuenta las 
citas bíblicas de las 
diapositivas 8, 9 y 10 
 
 CLASE VIRTUAL 

X 

 
 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1EwnsLGgUImjvG2lH7N19ggcp89jvImCa/view?usp=sharing

