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FUERZAS INTERMOLECULARES 
 

Fuerzas intermoleculares y propiedades macroscópicas Las propiedades de la materia se podrían describir 
partiendo de la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión, todos estos procesos tienen relación 
con las fuerzas que mantienen unidas a las partículas que constituyen cada una de las sustancias. A 
estas fuerzas las denominamos interacciones intermoleculares. A la fuerza de interacción entre 
moléculas se le conoce como “fuerzas intermoleculares” y tienen las siguientes  clasificaciones principales. 
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(Castañeda et al., 2019) 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 
 

Para completar el mapa conceptual  debe tener en cuenta la información anteriormente dada. El mapa 
conceptual consta de 5 partes y cada una tiene el valor de 1 punto. 
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Ejercicios 

1. De las siguientes gráficas cuál representa la posición en función del tiempo para un cuerpo 

que se mueve verticalmente hacia arriba con velocidad inicial Vo y regresa al punto de partida. 

Argumenta tu respuesta. 

 
2. Un automóvil parte del reposo y se mueve con una aceleración constante durante 5 s. 

Determina si las siguientes afirmaciones son ciertas o no son ciertas y explica por qué.  

a. Durante los dos últimos segundos la velocidad aumenta más rápidamente. 

b. La distancia recorrida en los dos primeros segundos es menor que la distancia recorrida 

en los 2 últimos segundos. 

c. La gráfica de la velocidad en función del tiempo es una recta ascendente que pasa por el 

origen. 

3. Da un ejemplo de las siguientes situaciones: 

a. Un cuerpo que se mueva disminuyendo su aceleración pero aumentando su velocidad. 

b. Un cuerpo que instantáneamente esté en reposo pero su aceleración sea diferente de 

cero. 

4. Determina en cuál de las siguientes situaciones la aceleración es 0 m/s2. 

a. Un paquete en el asiento posterior de un automóvil que parte del reposo. 

b. Una persona que se ejercita en un caminador a una velocidad de 4 m/s. 

c. Un niño que se lanza por un rodadero. 

d. Unas llaves lanzadas hacia abajo desde la ventana de un apartamento. 

5. Responde. ¿Qué significa que un cuerpo acelera a razón de 3 m/s2? 

6. Para un objeto que parte del reposo y se mueve con aceleración constante, se cumple que: 

a. La distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo. 

b. La velocidad en cada instante es directamente proporcional al tiempo transcurrido. 

c. La velocidad en cada punto es directamente proporcional a la distancia recorrida. 

d. La velocidad en cada instante es directamente proporcional al cuadrado del tiempo 

transcurrido. 

7. La gráfica de la v-t, para un automóvil que parte del reposo y se mueve con aceleración 

constante es: 

             Explica tu respuesta.
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Trabajo por situación de  coronavirus 

Asignatura: Educación religiosa     Grados: Décimos 

Docente: Hermana Yolima Caicedo Valencia     WhatsApp: 3117676851 
 

Tema: Vocación y misión del pueblo de Israel 
 

En continuación de lo que se viene trabajando sobre la experiencia de Abraham y el 

pueblo de Israel, te invito a entrarte a una nueva experiencia de cómo en ocasiones el 

ser humano por su fragilidad humana se aleja de los designios de Dios; asi como también 

su vida se ve enfrentada  a  decisiones que  en ocasiones no son las mejores  y que traen  

largas consecuencias. 

El siguiente relato bíblico encuentras la respuesta de un dios falso y la del Dios verdadero. 

“Ajab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se 

acercó a todo el pueblo y dijo: “¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si 

Yahvé es Dios, seguidle; si es Baal, seguid a este” pero el pueblo no le respondió nada. 

Dijo Elías al pueblo:” He quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los 

profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta. Que se nos den dos novillos; que elijan un 

novillo para ellos, que lo despadecen y lo ponga sobre la leña pero que no pongan 

fuego….Yo preparare el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no  pondré fuego…. 

terminar de leer el texto bíblico  1 de reyes 18,20-26.30-33.36-38 

 

Actividad 
 

1. Identificar la respuesta del  dios falso y la del Dios verdadero y que enseñanza te deja 

este texto bíblico. 

2. Identifica, tres realidades que más están atrapando a los jóvenes hoy y que se pueden 

llamar ídolos 

3. ¿Qué pasaría si hubiere más jóvenes que no se dejan arrastrar por estas tendencias o 

ídolos perversos? 

4. Rapto de Dina, hija de Jacob. Lee la cita bíblica Gn 34, 1-7 

De acuerdo a lo sucedido en la cita bíblica ¿Cómo le harías ver a los jóvenes las cosas 

que no se deben hacer en contra del prójimo? 

5. La novia y el novio. Lee la cita bíblica de Ezequiel todo el capítulo 16 y responde 

¿Crees que los novios hoy, son fieles en el amor como lo ha sido Dios? Y si hay jóvenes, 

que se reconocen amados por Dios, ¿cómo crees que Él les está expresando su amor? 

Realiza un dibujo que represente la fidelidad en el amor. 

 

Autoevaluación Cualitativa: Redacta tu autoevaluación respondiendo ¿Qué 
aprendiste?, ¿Qué se le facilito?, ¿Qué se le dificultó?, ¿necesitas refuerzo? 
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Tema: SEGURIDAD EN INTERNET 
1. Leer el texto, analiza y responde.  

a. ¿Cuál es tu opinión acerca del texto?  
b. Propone tres sugerencias respecto al tema, para estudiantes, 

padres de familia y docentes. 
 

¡La Convivencia digital a lo bien! 

La convivencia digital tiene que ver con derechos y deberes propios y de 

los demás cuando se interactúa con tecnologías digitales. Es la forma en que 

nos relacionamos con los demás en Internet, por lo tanto, existen una serie de 

protocolos (formalidades, costumbres, reglas, etiquetas) que permiten la 

correcta interacción con la comunidad digital. Con este comportamiento se 

pretende tener respeto y actuación adecuada entre los internautas que utilizan 

las tecnologías digitales como medio de comunicación, para seguir aplicando 

una regla fundamental de las interacciones presenciales que es: “Trata a los 

demás como quieres ser tratado”. 

¿Qué puedes hacer? 

Los adolescentes cada día cuentan con mejores entornos digitales donde 
pueden acceder a diferentes contenidos informativos y transmitir datos e 
imágenes, comunicarse o relacionarse. Además, para estudiar, compartir 
ideas, divertirse o tan solo estar al tanto de lo que ocurre en el mundo. 

Sácale provecho… 
La convivencia digital es fundamental para sacarle provecho a las 

posibilidades que ofrecen los entornos digitales para mejorar las condiciones 

de vida de las personas y que los niños, niñas y adolescentes estén 

vinculados con el progreso de la humanidad. Existen ejemplos de jóvenes que 

han influido en el mundo a través de las redes tales como: 

“Rowan Blanchard. 14 años. (@RowanBlanchard)  Protagonista del filme 

de Disney' Girl Meets World', se ha destacado por su liderazgo encaminado 

en la igualdad de género. Su ensayo sobre el feminismo se viralizo y con ello 

se ganó el respeto de blogs feministas. A su vez, en la pasada cumbre de la 

ONU sobre las mujeres, intervino para explicar cómo la desigualdad de género 

afecta a la juventud. 

Greta Thunberg, 16 años. (@GretaThunberg) la adolescente sueca que 

trabaja despertando a toda una generación movilizando causas preventivas y 

generando conciencia frente al cambio climático. Thunberg no toma aviones 

desde 2015 y ya en el pasado mes de abril recorrió Europa en tren en una 

campaña de concienciación “vergûenzadevolar. Ahora, durante este mes 

continúa con su causa ambiental; zarpó por el Atlántico, rumbo a Nueva York 

desde Gran Bretaña a la cumbre climática de la ONU, en un velero de regatas 

con energía solar y cero emisiones. 

¡Ponle cuidado y evita los riesgos! 

Cuidando y alertando frente al mal uso que pueda hacerse del mundo 

digital y comprendiendo cómo tener seguridad digital, es posible manejar, 

evitar y limitar los riesgos como el Ciberacoso, la Ciberdependiencia, el 

Sexting, el Grooming, y el Material de explotación sexual.   Las cifras hablan 

por sí solas. 

De igual forma, con el estudio realizado por el Min Tic a través de la primera 

Gran Encuesta Tic 2017   se reveló que: 

 El 91 % de los adolescentes colombianos entre 12 y 17 años se conectan a 

Internet haciéndolo en un 58 % por medio de un Smartphone descargando 

aplicaciones relacionadas con juegos, música, redes sociales y entretenimiento 

en general. 

 El 72% de los colombianos no está familiarizado con términos como ciberacoso, 

Grooming o Sexting 

Con lo anterior los conocimientos y destrezas necesarios para el manejo 

de canales, plataformas y herramientas digitales por lo general son adquiridas 

con amigos o hermanos o de manera autónoma, por lo que no se consideran 

habilidades y destrezas de convivencia y seguridad digital, incluso por la 

dinámica cambiante e innovadora de los entornos digitales que incorporan 

nuevos productos y aplicaciones día a día. Además, se entiende que todos 

los canales virtuales permiten generar diferentes interacciones, relaciones y 

comunicaciones fundamentadas sobre valores que fácilmente promueven 

causas sociales y solidarias en el mundo actual.  

Redactado por Fernando López Trujillo - Experto en Convivencia Digital 
 

¿Eres ciberdependiente? Conoce cómo prevenir este riesgo. 

La ciberdependencia es uno de los riesgos de la era digital que más se 
busca prevenir en la actualidad, pues de acuerdo a cifras presentadas en el 
VII Encuentro internacional para la prevención y el manejo del riesgo de abuso 
y explotación sexual de niñas 

La ciberdependencia es uno de los riesgos de la era digital que más se 

busca prevenir en la actualidad, pues de acuerdo a cifras presentadas en el 

VII Encuentro internacional para la prevención y el manejo del riesgo de abuso 

y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales 

desarrollado en Bogotá, uno de cada tres niños tiene acceso a dispositivos 

para estar en línea y es posible que sin supervisión adecuada corra ese riesgo. 

Este panorama debe generar un fortalecimiento de los usos y 

apropiaciones de las tecnologías en pro de beneficios como la educación, la 



 

 

cultura, el entretenimiento y el emprendimiento, por tanto es importante 

cuestionarse si nosotros o alguien de nuestro entorno está generando 

ciberdependencia.  

De acuerdo con el portal LaFamilia.info, uno de los espacios digitales con 

mayor número de usuarios y, por ende, con mayor promedio de tiempo en 

conexión, es la red social Facebook, así como esta plataforma también hay 

otros entornos digitales que pueden generar dependencia. De acuerdo Álvaro 

Navarro, médico psiquiatra de la iniciativa “Comunicación sin daño” de la 

Pontificia Universidad Javeriana, “la adicción al internet no es una patología 

como tal, pero si las adiciones a aplicativos digitales en línea, por eso si 

reconoce ansiedad o apego por estar conectado a alguna aplicación o 

plataforma digital puede ser un caso de ciberdependencia” 

El portal afirma que si las repuestas en 4 de las 6 preguntas tiene un 

“mucho” o un “muchísimo” se puede comenzar a hablar de adicción. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la adicción es una enfermedad física 

y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, 

actividad o relación, es por ello que el mundo virtual puede generar adicciones 

a través de diversos aplicativos. 

De acuerdo con la Dra. Kimberley Young, pionera y una de las máximas 

autoridades en el estudio de las adicciones a Internet, este tipo de 

dependencias pueden prevenirse teniendo en cuenta los siguientes tips:  

 Educar desde la infancia en la autorregulación del placer inmediato y en la 

tolerancia a la frustración. 

 Educar desde los primeros contactos con las TIC un uso adecuado y controlado. 

 Regular los tiempos de utilización de las tecnologías. Condicionar tiempo de 

estudio u otras actividades al tiempo para utilizar el móvil o el ordenador. 

 Fomentar el desarrollo de otras actividades lúdicas (deporte, lectura, actividades al 

aire libre, aficiones, etc) 

 Potenciar los contactos sociales presenciales sin el uso concurrente del móvil. 

 Evitar el uso compulsivo: no consultar el correo o chat constantemente, no 

responder a los mensajes o llamadas perdidas inmediatamente. 

 Educar en el uso de Internet como fuente de información y formación 

 Autorregular las web o las aplicaciones utilizadas y/o el tiempo invertido en ellas. 

 Reflexionar si el exceso de uso obedece a carencias o dificultades interpersonales. 

La prevención y diagnóstico temprano de la ciberdependencia es una tarea 

de padres, maestros y cuidadores en el caso de niños, niñas y adolescentes, 

así mismo personas en edad adulta deben ser sensibilizados sobre esta 

problemática, logrando así tener una sociedad que relaciones 

responsablemente con las nuevas tecnologías. 
 

¿Qué es el sexting y por qué podría ser riesgoso? 

El envío de fotos o videos con contenido sexual puede ser una 
práctica común en tiempos de aislamiento social. Tratar de captar la 
atención de alguien de esta manera puede implicar algunos riesgos. El 
Ministerio TIC le cuenta a lo que se podría enfrentar. 

Frente a las medidas de mitigación del covid-19, es claro que muchos 

jóvenes han tenido que distanciarse de sus parejas o de los llamados "crush" 

(personas sin una relación oficial o sentimental establecida), por lo que 

muchos de ellos buscan en los espacios digitales un punto de encuentro para 

no perder el contacto con quienes más quieren. 

Así pues, es posible que para muchos el sexting sea una forma de 

entretenimiento o cercanía y, busquen, por tanto, espacios para enviar fotos 

o videos con desnudos o con contenido sexual a través de plataformas como 

redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. 

Sin embargo, esta es una práctica que puede decantarse en otros riesgos, 

pues de acuerdo con cifras de la Policía Nacional, las denuncias asociadas 

con extorción que se han derivado del sexting crecieron un 17 % en 2019. 

En TIC Confío, la iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones que promueve el uso seguro y responsable 

de las TIC, presenta tres datos claves para tener en cuenta y evitar así los 

riesgos asociados a esta práctica: 
1. Recuerda que al hacer sexting puedes poner en riesgo tu privacidad, ya que al 

enviar imágenes o videos en línea pierdes el control de la información. Ese 

contenido puede ser compartido en redes, cadenas de WhatsApp y llegar a ser 

vistas por familiares, amigos o miles de personas desconocidas. 

2. El robo de información en línea es una realidad que te podría afectar si haces 

sexting: fotos y videos íntimos que guardes en tus cuentas o dispositivos pueden 

ser robadas y filtradas, incluso, sin que las hayas enviado a alguien. 

3. Podrías llegar a ser chantajeado o ser víctima de ciberacoso, una práctica en la 

que usualmente se pretende dañar o coaccionar a una persona a través de Internet, 

usando información personal como imágenes y videos íntimos. 

Por lo anterior, es importante que elimines imágenes comprometedoras 

tuyas o de otras personas de tus dispositivos. Si llegas a reconocer imágenes 

íntimas de alguien circulando en la red es tu responsabilidad comunicarle para 

que haga las denuncias respectivas, no compartirla bajo ninguna 

circunstancia y no tolerar ningún acto de extorsión con relación a ellas. Ten 

en cuenta, además, que tener y compartir contenidos de este tipo en los que 

aparezcan menores de edad es un delito y se considera material de 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 

Frente a un caso de estos puedes contar con el CAI Virtual de la Policía 

Nacional, dedicado al seguimiento de crímenes en línea, a través de 

https://caivirtual.policia.gov.co y también con el espacio de atención de 

https://teprotejo.org.     

https://caivirtual.policia.gov.co/
https://teprotejo.org/


 

 



 

 

3 GUÍA DE TRABAJO EN CASA – EDUCACIÓN FÍSICA 

FÚTBOL DE SALÓN: Acciones Técnicas GRADOS: 10 y 11 
DOCENTE: Marlon Eduardo García       Whatsapp: 3128614198 

 
Desmarque:  
Acción para escapar de la vigilancia de un contrario. La acción táctica ofensiva 
de la que vamos a hablar es una de las principales para poder recibir el balón 
en condiciones para poder atacar a la defensa movimientos para librarse del 
marcaje de un rival que hace un jugador cuando su equipo 
está en posesión del balón. Pueden darse dos tipos: 
Desmarque de apoyo: objetivo mantener posesión de 
balón, facilitando el pase al compañero.  
Desmarque de ruptura: objetivo la finalización de la jugada 
en ocasión de gol. Son desmarques para acercarse a la 
portería rival. 
 
Repliegue: 

Movimiento de retroceso que realizan los jugadores de un equipo que han 
perdido la posesión del balón. Otro de los principios defensivos en el fútbol 
sala es el repliegue. Así como el jugador debe saber qué hacer cuando tenga 
o recupere el balón, también debe saber qué hacer cuando lo pierde. Los 
repliegues pueden ser individuales o colectivos. 
¿Quiénes lo pueden realizar? Todos los jugadores del equipo. La línea 
defensiva debe ser la más atenta al momento de hacer un repliegue, debido 
a que son la última línea y los que tienen la mejor visión del juego, junto con 
el portero, cuando su equipo ataca. 
 
Pared:  
Acción técnica realizada entre dos o más jugadores de 
un mismo equipo, a un solo toque del balón, con el fin 
de traspasar contrarios. 
 
Táctica colectiva ofensiva que consiste en el pase 
efectuado por un jugador (iniciador de la pared) sobre 
un compañero (receptor de la pared) y la devolución 
de dicho pase mediante un solo toque, bien sobre el 
jugador pasador, o bien, sobre otro compañero; todo ello, con el objetivo 
principal de desbordar a uno o varios adversarios y, con ello, superar las líneas 
adversarias. 
Objetivos que se pretenden lograr con las paredes: 
 
· Desbordar adversarios. 
· Superar las líneas adversarias. 
· Conseguir una progresión en el juego. 
· Ofrecer velocidad al juego (acción técnico- táctica realizada a un solo 
toque). 

· Conservar la posesión del balón. 
· Desorientar a los contrarios. 
· Lograr buenas posiciones de tiro. 
· Combatir a una defensa zonal. 
· Medio para progresar y finalizar los ataques. 
· Combatir al adversario cuando desarrolle maniobra táctica defensiva del 
fuera de juego. 
· Crear superioridad numérica en la zona del balón. 
 
Apoyo: 

Acción que realiza un jugador con el fin de facilitar la acción del compañero 
que está en posesión del balón. En el fútbol y en el fútbol sala al ser un deporte 
de equipo, se requieren acciones que promuevan precisamente el trabajo en 
equipo. Cuando un jugador de tu equipo tiene la posesión del balón, se 
requieren movimientos para que pueda pasarte el balón sin necesidad de 
regatear. Estos apoyos pueden ser: 
  Laterales 
  Diagonales 
  En profundidad 
  Desde atrás 
  Desde delante 
Para una mejor comprensión y diferenciación con los desmarques podemos 
definirla también como aquellos movimientos que realizan los compañeros del 
jugador que tiene el balón para facilitarle la acción con el balón. 
 
Rotación:  

Intercambio de posiciones de los jugadores de un equipo, a fin de engañar al 
adversario y profundizar hacia la portería contraria. Conjunto de movimientos 
de los jugadores atacantes de un equipo intercambiando posiciones unos con 
otros. Esta serie de movimientos tienen dos objetivos principales:  

- Mantener una organización táctica del equipo sin desequilibrar las 
líneas 

- Abrir huecos en la defensa rival, provocando la descolocación 
defensiva y ocupando el espacio libre generado para poder realizar 
una finalización. 

 
Presión: Acción técnica que realizan a la vez todos los jugadores de un 

equipo, sobre cada uno de los adversarios para obstaculizar su control del 

balón. Trata de reducir los espacios para minimizar las posibilidades del 

adversario apretando al poseedor del balón con el propósito de quitarle la 

pelota e impedir que pueda proyectarse en el juego. Se trata en fin de 

intentar llevar la iniciativa cuando no poseemos el balón: Mediante la presión 

al balón evitaremos que el contrario lleve la iniciativa en el juego marcando 

el tiempo y las acciones tecnico-tacticas previstas, es decir, se trata por lo 

tanto de que no pueda jugar a lo que quiere.



 

 

ACTIVIDAD:  
 
1. Con base a lo explicado anteriormente dibuje un ejemplo de cada una de las acciones 

tal como se describen y se ven en las imágenes de desmarque y pared. 
2. Realizar un video donde se expliquen los dibujos anteriormente hechos 
 
Para mayor comprensión visitar el siguiente blog 
http://gestostecnicosdelfutbolsala.blogspot.com/ 
 
ANEXO: Al contactar el WhatsApp del docente para la entrega se deben seguir los 

siguientes pasos:  
1. SE SALUDA   
2. SE PRESENTA.  
3. INDICA EL GRADO AL QUE PERTENECE  
4. SE ENVIAN LAS IMÁGENES Y/O VIDEOS CORRESPONDIENTES 
 
ANEXO 2: Recordemos que la actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye el 

riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y proporciona 
bienestar psicológico. Por eso les comparto una rutina muy fácil de 4 series cada una 
con 15 repeticiones que ya conocen y pueden hacer en sus casas: 

http://gestostecnicosdelfutbolsala.blogspot.com/


 

 

TRABAJO EN CASA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN PARA LA  
COMUNIDAD EDUCATIVA POR EMERGENCIA (COVID-19) 

ASIGNATURA: AGROPECUARIAS   GRADO: DÉCIMO          
DOCENTE: Mg. GERSON DARIO ÑAÑEZ  
CONTACTO: WhatsApp 3113365448  

 
REFORESTACIÓN 

 

La reforestación es un conjunto de actividades que comprende la planeación, 
la operación, el control y la supervisión de todos los procesos involucrados 
en la plantación de árboles. La reforestación se define  como el 
establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos. La reforestación 
es un proceso que comprende las etapas de planeación, obtención de 
semilla, producción de planta, selección del sitio de reforestación, 
preparación del terreno, plantación, mantenimiento, protección y manejo. 
Para que la reforestación se logre se deben realizar los estudios de campo 
necesarios, que permitan conocer las condiciones del sitio a reforestar y 
definir las especies a establecer, el vivero de procedencia, el medio de 
transporte, las herramientas a utilizar, la preparación del suelo, el diseño, los 
métodos, los puntos críticos de supervisión durante las actividades de campo, 
la protección, el Mantenimiento y los parámetros con los cuales se evaluará 
el éxito de la plantación. 
 

TIPOS DE REFORESTACIÓN 
 

REFORESTACIÓN URBANA: Es la que se establece dentro de las ciudades 

con diferentes fines u objetivos, y se clasifica de la siguiente manera: 
• ESTÉTICA (ESCÉNICA). Tiene por objeto proteger o adornar una región, 
lugar o sitio (parques, banquetas, camellones, entre otros). 
• INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTAL O DEMOSTRATIVA. Este tipo de 
reforestación es utilizada con fines demostrativos para crear conciencia 
ambiental en la población local y desarrollar interés por el cuidado del medio. 
También muestra los beneficios que se generan con el mejoramiento de la 
calidad del aire y la reducción de contaminantes. Se puede utilizar con fines 
científicos, ya sea para realizar estudios de investigación o de introducción 
de especies, mostrar la forma en que se desarrollan las plantaciones de 
alguna región determinada o mejorar su establecimiento y manejo. 
• CONDUCTIVA O MODERADORA DE RUIDO (PROTECTORA). Los 
árboles amortiguan el impacto de las ondas sonoras, reduciendo los niveles 
de ruido en calles, parques y zonas industriales. Este tipo de reforestación se 
hace en arreglos especiales, alineados o en grupos, ya que las cortinas de 
árboles abaten el ruido entre seis y diez decibeles (unidad de medida del 
sonido). 
• CONTROL DE SOMBRAS. Con el control de la intensidad de luz en el sitio 
de establecimiento en la zona urbana, los árboles alrededor de las casas 
filtran el aire cálido y lo refrescan al cruzar su copa; sombrean paredes, 

patios, techos y otros. En zonas cálidas apoyan la economía de las familias 
porque contribuyen a reducir el uso de aire acondicionado. 
 
REFORESTACIÓN RURAL: Es la que, de acuerdo con su objetivo, se 

establece en superficies forestales o potencialmente forestales donde 
originalmente existían bosques, selvas o vegetación semiárida. 
• DE CONSERVACIÓN. Se desarrolla bajo el método de enriquecimiento de 
acahuales en las selvas, lo que ayuda a los terrenos en descanso a acelerar 
su tránsito hacia etapas más avanzadas y de más alta productividad. 
• DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN. Este tipo de reforestación se 
establece con el propósito de proteger y contribuir a la estabilización y 
restauración de terrenos donde existen fuertes problemas de pérdida de 
vegetación y erosión de suelo. 
• AGROFORESTAL. Plantación en la que los árboles se plantan y cultivan 
intencionalmente en la misma unidad de tierra junto con cultivos agrícolas, 
frutícolas, hortícolas o con pastizales, con la intención de diversificar la 
producción y aprovechar los beneficios económicos y ecológicos que brindan 
los árboles y la cobertura de los cultivos. Debido a la asociación de usos y 
especies, este tipo de plantación ofrece múltiples beneficios al mismo tiempo 
que protege y mejora el medio ambiente. También se les conoce como 
sistemas agrosilvopastoriles  
•PRODUCTIVA. Tiene como finalidad la obtención de productos de calidad 
en gran cantidad destinados a la actividad económica, ya sea industrial, 
comercial, artesanal, ornamental, medicinal, energética o alimentaria. En un 
sentido estricto, se trata de un cultivo intensivo de árboles en el que incluso 
se puede utilizar maquinaria pesada para la preparación del suelo y las 
labores principales, usando al mismo tiempo material genético de alta calidad 
que maximice la producción de acuerdo con el tipo de producto que se espera 
obtener. 
 

PROCESO DE PLANEACIÓN 
 

El desarrollo de una reforestación depende de cinco factores fundamentales: 
 
1. La selección correcta de especies en el sitio a reforestar. 
2. El uso de germoplasma de la mejor calidad genética y fenotípica posible 

con un suministro oportuno y permanente. 
3. Un buen sistema de producción de planta y transporte de ésta al sitio a 

reforestar. 
4. Plantar en la época adecuada para asegurar el mayor porcentaje de 

sobrevivencia de la especie. 
5. La aplicación de técnicas silvícolas apropiadas para favorecer el 

desarrollo de las plantas y un buen manejo del predio reforestado. 
 



 

 

 

TALLER 
1. Analice y explique  cada uno de los cinco factores del proceso de planeación en 

reforestación.  
2. Desarrolle la siguiente sopa de letras  

 

 
 

¡Nunca consideres el estudio como una obligación, si no como una oportunidad 
para ingresar al maravilloso mundo del saber! 
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EL DISEÑO Y EMPAQUE DE UN PRODUCTO 

 
Una vez que el producto tiene un nombre llega el momento de “vestirlo” adecuadamente para 
presentarlo al público. El proceso de diseño de un envase tiene un gran trabajo detrás, ya que 
no solo hay que elegir desde el punto de vista estético, sino que hay muchos otros factores que 
van a ser fundamentales: 
1. La utilidad del envase. El tipo de envase tiene que ser adecuado para lo que contiene y resultar 

lo más práctico posible para el consumidor. Es importante que el envase no sea un 
inconveniente, sino que por el contrario facilite el uso de aquello que contiene y le ofrezca al 
cliente un plus de comodidad. 

2. La forma. La forma del envase es importante ya que tiene que ser muy atractiva, pero a la 
vez debe de ser práctica. También se deben de tener en cuenta factores como la cantidad de 
material que se necesita para crear en envase, ya que esto va a influir directamente en el 
precio. 

3. La presentación. Algunos productos necesitan solo de un envase, otros precisan que el 
envase se proteja con una caja exterior o embalaje. El embalaje aumenta el costo, pero también 
va a aumentar la seguridad del producto y va a hacer que gane en imagen. 

Los envases en sus orígenes fueron ideados de acuerdo a las necesidades que se tenían que 
cubrir, de modo que posiblemente el primer camino fue lo funcional es decir lo que les daba 
resultado para poder conservar o transportar mejor sus alimentos u objetos varios. Probablemente 
su sistema fue prueba y error, cuando se tenía una solución, se pasaba a la tradición es decir los 
conocimientos adquiridos los pasaban de unos a otros. 
Con seguridad los primitivos envases tenían como base los materiales naturales propios de cada 
región, influenciados por la presencia de elementos y objetos relacionados con sus ritos o cultos 
a sus múltiples dioses. Tomando en cuenta lo anterior se encuentran canastas y cestos elaborados 
con varas, tallos huecos, huesos de animales, conchas, cortezas. Envoltorios fabricados con hojas 
y tallos, pieles y partes de animales. 
Es posible que la forma más simple y antigua de envase fuera una humilde hoja de planta para 
evitar que el alimento entrara en contacto con la tierra o para poder transportar un alimento en 
cantidad suficiente para uno o varios alimentos completos. 
Así pues las principales funciones del envase son: 
Contener: Es decir que tiene la capacidad para confinar la cantidad en peso, volumen 
determinado o número de unidades que se determinan para cada producto. 
Proteger: El envase aísla al producto de factores que lo pueden alterar, cambiar su estado original 
o modificar su composición. También protege al consumidor ya que le garantiza que el producto 
envasado cumple con lo indicado en el envase. Al aislarlo del medio ambiente permite evitar que 
productos o sustancias tóxicas o peligrosas lo puedan contaminar. Así mismo debe proporcionar 
una protección efectiva contra efectos físicos químicos o biológicos durante su almacenaje, 
transporte, distribución y exhibición. 
Conservar: Se refiere básicamente a que permite que el producto pueda ser almacenado o 
exhibido durante determinado tiempo sin sufrir alteraciones.  
Transportar: El envase permite facilitar las operaciones del movimiento y transporte sin importar 
su estado físico. 



 

 

Los materiales del envase se deben seleccionar dependiendo del producto y de las condiciones 
ambientales, tales como temperatura, humedad atmósfera deseada alrededor del producto, 
resistencia del empaque, costos existentes, especificaciones del comprador, el etiquetado 
Cada producto debe ser diferente, original y totalmente personalizado para que al final brille con 
luz propia. 
 
ACTIVIDAD 
Con base en la lectura diseña un cuestionario que contenga varios estilos de preguntas, así: 
1. Tres preguntas de opción múltiple con única respuesta (Tipo pruebas saber) 
2. Tres  preguntas de Falso y Verdadero. Donde por lo menos dos sean FALSAS. 
3. Una pregunta donde se relacionen conceptos y con definiciones en columnas. 
4. Tres preguntas abiertas, es decir las preguntas deben iniciar con un ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo? o ¿Dónde? 
 
A continuación te presento ejemplos de cada tipo de preguntas. Recuerda, son solo ejemplos 
porque tus preguntas deben estar relacionadas con el tema de la lectura anterior:  
 
Ejemplo de pregunta de opción múltiple con única 
respuesta: 

 

Ejemplo de pregunta de Falso y 
Verdadero:  
   

 
Ejemplo de preguntas de  relación: 
 

 
 
Ejemplo de preguntas abiertas: 

 

https://www.posiciona.net/packaging/
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CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y DEFECTOS EN LAS 
CONSERVAS 

 

Existen muchos métodos de conservación muy sencillos como refrigerar las 
frutas y verduras, y otros complejos, como la pasteurización con la que se 
obtiene la leche larga vida o la liofilización con la que se obtiene el café 
liofilizado. Sin embargo, todos los procesos de conservación, desde los más 
sencillos hasta los más complejos se basan en alguno de los siguientes 
principios: 
 

 Control de la temperatura de almacenamiento: refrigeración y 
congelación. 

 Eliminación de agua del alimento: deshidratación y ahumado. 

 Inmersión en soluciones concentradas de sal o azúcar salmueras o 
almíbares. 

 Disminución de la cantidad de agua disponible en el alimento al 
mezclarle otras sustancias como azúcar o sal: melado, mermeladas y 
salado. 

 Aumento de la acidez del alimento: encurtidos, adición de químicos 
conservantes. 

 

La conservación de alimentos es necesaria cuando el tiempo entre su 
producción y consumo es largo, cuando hay excedentes de cosechas. 
Cuando se desea agregar valor al producto, cuando las condiciones 
climáticas no son propicias para su almacenamiento o cuando se quiera tener 
disponibilidad de un alimento en épocas de escasez. 
 

DEFECTOS QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LAS CONSERVAS 
 

 Defectos que indican descomposición: 
Presencia de burbujas en el interior y mal olor al abrir el frasco. 
Tapas embombadas. 
Líquido turbio. 
El frasco se abre solo luego de sellarlo durante el procesamiento. 
Sedimento blanco en el fondo del frasco, líquido baboso y producto 
blando (vegetales). 

Puntos negros en la superficie interior de la tapa y falta de vacío en el 
frasco. 

 

 Defectos que no indican descomposición: 
 

Debido a deficiencia en el escaldado o precalentamiento: 
Cambios de olor del producto envasado durante su almacenamiento o 
después de abrirlo.  
La fruta envasada flota (piña, mora, fresa) 
Perdida de líquido durante el procesamiento. 
 

Debido al empleo de almíbar muy espeso o vinagres con alta cantidad 
de azúcar o sal: 
La fruta envasada flota, los vegetales en encurtido se arrugan y 
encogen. 
 

Debido a errores en el envasado: 
Frascos demasiado llenos. 
Bajo nivel de líquido en los frascos. 
Oscurecimiento de la capa superior del producto envasado. 
Presencia de burbujas de aire en el frasco. 
Producto flojo. 
Manchas oscuras en la boca del frasco y al interior de la tapa. 
Dificultad para destapar la conserva. 

 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿En qué momento o bajo qué circunstancias es necesario aplicar 
métodos de conservación de alimentos? 

2. Mencione por lo menos 5 formas de conservación de alimentos. 
3. Supongamos que en algunos productos elaborados en una práctica de 

laboratorio se observó lo siguiente: 
a. Primera conserva: Verduras al natural (Mix Arvejas y 

Zanahorias) 

 Luego de 10 días, al destapar el frasco se encontraron puntos 
negros al interior de la tapa y un sedimento blanco en el fondo del 
frasco. 

b. Segunda conserva: Trozos de piña, fresa y durazno en almíbar 
(Mix de frutas) 

 Luego de 1 semana la fruta envasada flotó y su color cambió luego 
de abrir el frasco. 

c. Tercera conserva: Mermelada de Fresa 

 Luego de 2 semanas se presentó dificultad para destapar y se 
observaron burbujas de aire en el frasco. 

Para cada uno de los 3 casos anteriores (a, b y c) y según la lectura, 
indique que tipo de defecto y de errores pudieron haberse cometido 
durante su elaboración.  



 

 

 


