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TERCER TRABAJO EN CASA COMO PLAN DE CONTINGENCIA POR SALUBRIDAD 

ASIGNATURA: Geometría      GRADO: Once -2   

DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz        WhatsApp: 3217645543  

E-mail: jimenamaca07@gmail.com  

LA ELIPSE  

Para afianzar más el trabajo de la elipse, vamos a trabajar más elipses, pero 

analizando todos los elementos de su fórmula. Por favor tener a mano las 

ecuaciones que les entregue en las dos guías anteriores, las vamos a necesitar. 

 

1. En la figura, 𝑉1(13, 0) ;  𝑉2 (−13, 0) son 

los vértices de la elipse. Si el 𝐹1 (12, 0) 

es un foco, hallar la ecuación de la 

elipse.  

 

 

 

 

2. En la figura  𝐹1 y 𝐹2 son los focos de la 

elipse, 𝐹1O =  O𝐹2, 𝐵1𝐵2 = 4 𝑚 y 𝐹1𝐹2 = 18 𝑚 
Hallar la ecuación de la elipse 

 

 

 

3. Una elipse pasa por el punto 𝑃 (4,
9

5
), tiene su centro en el origen de 

coordenadas y su eje mayor está sobre el eje X con una longitud de 10 cm. 
Halle la ecuación de la elipse. 
 

4. Los focos de una elipse son los puntos 𝐹1(3, 2) y 𝐹2(3, −4). Si la longitud del 
eje mayor es 10 cm, hallar la ecuación de la elipse. 

 

5. En el tablero de una mesa de forma elíptica, 
se hace el diseño triangula PFG para cubrirlo 
de vidrio oscuro y el resto de vidrio 

transparente como muestra la figura. Si 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  y 

𝐶𝐷̅̅ ̅̅  son los ejes mayor y menor 
respectivamente, F y G son los focos, OC = 4 
m y FB = 2 m, hallar el perímetro del diseño 
cubierto de vidrío oscuro. 

mailto:jimenamaca07@gmail.com


 

 
 

TERCER TRABAJO EN CASA COMO PLAN DE CONTINGENCIA POR 

SALUBRIDAD 

ASIGNATURA: Estadística GRADO: Once -2 DOCENTE: Astrid 

Jimena Maca Díaz    WhatsApp: 3217645543    Email: 

jimenamaca07@gmail.com 

 

PROBABILIDAD 

 

Recordemos que ya habíamos trabajado todo lo referente a experimento 
aleatorio, espacios muestrales y eventos, con base en ellos vamos a 
empezar a trabajar las probabilidades de que pase un suceso o evento. 
Tengamos en cuenta las siguientes definiciones: 
 
Probabilidad: es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un 
determinado suceso. En otras palabras, su noción viene de la necesidad de 
medir o determinar cuantitativamente la certeza o duda de que un suceso 
dado ocurra o no. 
 
Eventos mutuamente excluyentes: Dos eventos son mutuamente 

excluyentes si no pueden ocurrir en forma simultánea, esto es, si y sólo si su 
intersección es vacía. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado los 
eventos B= {2} y C = {5, 6} son mutuamente excluyentes por cuanto B Ç C 
= { } ∪ 

Eventos Complementarios: Si A Ç B = {  } y A ∪ B = Ω 

Calculo de una probabilidad: Para calcular la probabilidad de un evento se 

toma en cuenta todos los casos posibles de ocurrencia del evento; es decir, 
de cuántas formas puede ocurrir determinada situación y los casos 
favorables de ocurrencia de un evento que son los que cumplen con la 
condición que estoy buscando. 

Matemáticamente, la probabilidad es el resultado de dividir los casos 
favorables entre los casos posibles. Hay que tener en cuenta que, el valor de 
la probabilidad no puede ser un número menor que 0 ni un número mayor 
que 1. Si el resultado de la división te da 0 significa que no existe la más 
mínima posibilidad de que el evento suceda, por el contrario, si el resultado 
de la división es 1 significa que está completamente seguro que el evento 
pasará. 

Ejemplo: El experimento aleatorio es lanzar dos dados, el espacio muestral 
es Ω ={(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6) (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 
6) (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6) (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6) (5, 
1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6) (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)} 

Contemos cuántos elementos tiene el espacio muestral, vemos que tiene 36 
elementos 
Ahora, el tomemos el evento: F: Que salga el mismo número, entonces F 
tendría los siguientes elementos 

F= {(1, 1) (2, 2) (3, 3) (4, 4) (5, 5) (6, 6)}, al contarlos nos damos cuenta que 
el evento tiene 6 elementos 

De esta manera, podemos concluir que los casos favorables corresponden a 
la cantidad de elementos que hay en el evento (6) y los casos posibles son 
la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral (36) 

Entonces, la probabilidad de que al lanzar dos dados salgan dos valores 
iguales es 6 / 36 = 0,16 

Matemáticamente, el enunciado anterior se escribe 𝑃(𝐹) =  
6

36
= 0, 16 

EJERCICIOS:  

1. Se lanzan al aire tres monedas, una a la vez, hallar la probabilidad de 
obtener en los resultados al menos una cara. 

2. Una bolsa contiene 2 bolas negras, 3 bolas blancas, 4 bolas rojas y 5 
bolas verdes, se saca al azar una bola, hallar la probabilidad de obtener una 
bola verde. 

3. Se lanzan al aire tres monedas, una a la vez, hallar la probabilidad de 

obtener dos caras y un sello. 

4. De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae una bola 

al azar. Hallar la probabilidad de obtener un número menor que 6. 

5. Lanzamos un dado grande y un dado pequeño sobre la mesa y anotamos 

los dos números obtenidos, hallar la probabilidad de que la suma de los 
resultados sea menor que 5. 

6. En una urna hay 15 bolas numeradas de 2 al 16. Extraemos una bola al 
azar y observamos el número que tiene. Hallar la probabilidad de obtener un 
número primo. 

7. Tenemos tres cartas A, B, C para enviarlas en los sobres 1, 2 y 3 

respectivamente, si metemos al azar cada carta en uno de los sobres, cuál 
es la probabilidad de que al menos una de las cartas vaya en el sobre que le 
corresponde

mailto:jimenamaca07@gmail.com


 

 

 



 

 

ACTIVIDAD EN CASA ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA GRADO ONCE 2 

Temática: Ortografía 

 

Indicador de Desempeño II Periodo (Saber): Identifica los aspectos generales de las obras 

literarias “La Ilíada” y “La Odisea” de Homero. 
 Docente: Denis Amparo Paz Ausecha Teléfono: 3137747290 

 
Copia en tu cuaderno de tareas el siguiente texto con sus respectivas actividades y resuélvelas. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
GUÍA DE TRABAJO EN CASA: 

ARTÍSTICA: Tipología de la Letra    GRADOS: 10-1 y 11-2 
DOCENTE: MARLON EDUARDO GARCIA  Whatsapp: 3128614198 

 
TIPOLOGÍA DE LA LETRA 

 
Existen varios tipos de letras, la forma que las componen están construidas con 
uno o más trazos principales, rectos o curvos, y algunas pueden terminar con 
detalles decorativos; para la creación de las letras manteniendo su proporción 
existen varios métodos, unos a mano alzada en los cuales se realiza la letra 
empleando pocas guías y otros de molde, en los cuales para la realización de la 
letra resulta necesario el uso de instrumentos como regla, compas, escuadras 
entre otros.  
 
Existen instrumentos destinados para la elaboración de letreros, tales como la 
plantilla y el díngrafo; sin embargo, es de gran importancia que cada persona 
desarrolle destreza y habilidades en la ejecución de las letras a mano alzada sin 
el uso de instrumentos. Mediante el método de la cuadrícula también podemos 
construir cada letra, tanto mayúscula como minúscula, ayudándonos de 
herramientas tan importantes como el curvígrafo. En el caso de las letras 
minúsculas resulta importante tener en cuenta cuantos cuadros bajan o suben las 
letras con prolongaciones como la b o la p, a fin de mantener la proporción y la 
armonía del texto. 
 
Las letras tienen una representación simbólica, la cual hace que las comparemos 
o asociemos con lugares, sabores, deseos, o que las relacionemos con géneros 
femenino o masculino. 
 
ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
 
1. Construir en hoja de block el abecedario de las letras mayúsculas y minúsculas 
empleando el tipo de letra de su elección a mano alzada, puede ser de los 
ejemplos aquí propuestos o el que el estudiante determine (Hoja de block, lápices 
de colores, micropuntas 
 
2. Construye de manera original y creativa tu nombre completo, en mayúscula o 
en minúscula, empleando un diseño de letra a mano alzada creado por ti mismo. 
(Toma como referencia los ejemplos sugeridos)



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 
GUIA DE #3 DE TRABAJO EN CASA  

GRADO: ONCE      ASIGNATURA: Informática DOCENTE: Cristina Rivera 
Entrega vía: WHATSAPP  3234771331 
 
Tema: SEGURIDAD EN INTERNET 
1. Leer el texto, analiza y responde.  
2. Escribe tres recomendaciones respecto al tema  (1 para padres, 1 
para tus compañeros, 1 para 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: ONCE         
DOCENTE: Mg. GERSON DARIO ÑAÑEZ  
CONTACTO: WhatsApp 3113365448 

 
MANEJO TÉCNICO POLLOS DE ENGORDE 

 

Para alcanzar óptimos rendimientos, se deben tener en cuenta  cuatro 
aspectos muy importantes que deben ir  ligados como los eslabones de una 
cadena: 
•GENETICA: Todos los avicultores en Colombia pequeños  y grandes reciben 
la misma calidad genética  de  pollitos de engorde. 
•NUTRICION: La nutrición a través de sus investigaciones busca aprovechar 
los adelantos genéticos y optimizar  las conversiones alimenticias. 
•SANIDAD: Garantizar al avicultor tener mortalidades normales y sacrificar 
lotes sanos y uniformes. 
•MANEJO: Es el conjunto de labores y actividades que realizamos para llevar 
las aves a su objetivo final, es tal  vez el aspecto más importante de todos. 
 
CONSTRUCCIONES: El alojamiento de los pollos es un aspecto tan 
importante, que muchas veces depende de éste, el éxito o fracaso de  la 
explotación avícola. Es necesario tener instalaciones bien diseñadas que 
cumplan con los requisitos indispensables de economía, comodidad, 
resistencia y facilidad para el trabajo de los operarios. Así mismo, para ofrecer 
al pollo un ambiente adecuado, donde éste muestre todo el potencial genético. 
Se recomienda que el eje largo del galpón esté en dirección norte-sur en 
climas fríos y oriente-occidente en climas cálidos. El piso puede ser en 
cemento o tierra siendo preferible en cemento ya  que  garantiza  condiciones 
adecuadas de higiene. 

ALISTAMIENTO: El cuidadoso proceso de alistamiento de la granja, le 
permitirá disminuir los riesgos sanitarios sobre el pollito. Es importante seguir 
una secuencia de pasos y realizarlos bien: 
1. Sacar todo el equipo del galpón para lavarlo y desinfectarlo. 
2. Retirar la pollinaza inmediatamente después de sacar los pollos. 
3.Barrer  a fondo el  galpón  y  de ser  necesario raspar  las  costras  o  
empastes que hayan quedado del lote anterior. 
4. Lavar con agua a presión todo el galpón, incluir detergentes durante el 
lavado. Lavar a fondo techo, cortinas y andenes. 
5. Flamear el galpón haciendo énfasis en mallas, ranuras y grietas. 
6. Desinfectar todas las áreas del galpón. 
7. Encalar pisos, muros y paredes; preferiblemente usar cal viva. 

PERIODOS DE DESCANSO. Es el tiempo transcurrido desde cuando el 
galpón queda desinfectado y encalado hasta cuando el nuevo lote llega, debe 
ser mínimo de 10 a 15 días. Durante el descanso del galpón meta la cama, 
preferiblemente viruta gruesa de madera (15 centímetro de grosor)  y 
distribúyala uniformemente. Luego desinféctela adecuadamente. 

MANEJO DEL POLLITO EN PRIMERA SEMANA: Un pollo moderno tiene 
1200 horas de vida entre el nacimiento y el sacrificio, por tal razón el resultado 
final de   los lotes depende en gran medida del manejo que se dé a los pollitos 
en la primera semana. Existe una estrecha relación entre el peso de la primera 
semana y el peso al sacrificio. Debemos recordar que la primera semana de 
vida es del 17 al 20% del tiempo total del ciclo y en esta semana el pollo debe 
ganar aproximadamente 4 veces  su peso inicial en ninguna otra semana el 
crecimiento es tan alto 

MANEJO DE LA TEMPERATURA: Garantizar la temperatura correcta es 
fundamental, evite diferencias superiores a 3 grados  entre  la máxima y la 
mínima durante la noche. En el día es prioritario dar oxigenación (ventilación) 
por lo tanto se puede ser un poco más flexible, siempre y cuando el 
comportamiento del pollito sea normal (sin jadeo y   sin amontonamiento). Esto 
se logra, mediante la utilización de dobles cortinas y la instalación de cielo 
rasos. 

Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Temperatura(° C) Promedio 30 26 - 27 24 - 25 

 
Manejo del espacio (densidad): Los pollos tienen un crecimiento acelerado 
por lo tanto se deben hacer las ampliaciones necesarias y en el momento 
correcto para evitar lotes disparejos o con problemas de consumo. 

EDAD EN DÍAS 1 - 3 4 – 6 7 - 9 10 - 12 13 -14 

AVES / m2 55 40 25 15 10 - 12 

 
ALTURA Y DENSIDAD DEL EQUIPO: El comedero tubular a nivel de buche y 
bebedero de campana a nivel del ala. 

EQUIPO DENSIDAD 

Comederos tabulares  1 comedero por cada 30 pollos 

Comederos automáticos 1 por cada 20 pollos 

Bebedero de campana  1 comedero por cada 20 pollos 

Bebedero automático  1 por cada 40 pollos  

 



 

 

PLAN DE ALIMENTACIÓN: el  programa de alimentación incluye tres dietas 

durante el ciclo. 
ALIMENTO PRE INICIADOR: que se usa en los primeros diez días de vida con 
un consumo total de 200 gramos ave por pollito, contiene niveles altos de 
proteína y sodio, este último estimula el consumo de agua que favorece el 
desarrollo de órganos vitales. 
ALIMENTO DE INICIACIÓN diseñado para el desarrollo esquelético del pollito, 
se suministra a razón de 1200 gramos por ave en promedio; si recibe pollito 
por sexos separados; machos 1300 gramos ave y en hembras 1100 gramos 
ave, aproximadamente los primeros 23 días. 
ALIMENTO DE ENGORDE diseñado para el desarrollo muscular (pechuga, 
pierna, muslo etc.) su consumo varia con la edad de sacrificio del pollo, 
alimento peletizado con inclusión de pigmento en su fórmula para pigmentar la 
piel del pollo. 

TABLA DE CONSUMO DE CONCENTRADO 

Semanas 
días 

1 2 3 4 5 6 7 
Total 

Semana 
Promedio 
semana 

Total 
acumulado 

1 11 14 18 23 28 32 35 161 23 161 

2 33 36 40 45 49 52 58 313 45 474 

3 63 67 72 77 82 87 92 540 77 1,014 

4 98 102 108 113 118 123 128 790 113 1,804 

5 136 140 144 150 153 158 162 1,043 149 2,847 

6 169 173 176 180 184 186 189 1,257 180 4,104 

7 192 194 196 199 201 203 204 1,389 198 5,493 

 
AGUA DE BEBIDA. El agua que reciben las aves puede contener cantidades 
excesivas de minerales (dureza) o estar contaminada  con bacterias. El 
desinfectante más económico  es el cloro granulado que se usa a razón de 1 
gramo por cada  100 litros de agua, otra opción es el hipoclorito de Calcio 
(límpido)  para usar a  razón  de  1cc por cada 10 litros  de agua, dejando 
actuar por 6 horas. 
 
ANÁLISIS FINANCIERO: Para conocer los resultados económicos y 

zootécnicos de un lote de pollos es clave calcular los parámetros zootécnicos 
como: mortalidad, conversión, eficiencia alimenticia y el índice de productividad 
(IP). 

MORTALIDAD: Es el porcentaje que resulta de dividir el total de aves muertas 
entre el numero inicial de aves y el resultado se multiplica por cien 
(porcentaje). 

Aves muertas / numero inicial x 100 =           % 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA (CA): Indica cuanto alimento se necesita para 
producir 1 kilo de carne 

Consumo alimento promedio / peso promedio = conversión  

EFICIENCIA ALIMENTICIA (EA): 

Peso promedio / conversión=  eficiencia alimenticia 

 

TALLER 

1. Explique cada uno de los cuatro aspectos para alcanzar los 

mejores rendimientos. 

2. Como se debe localizar un galpón en clima frio y porque cree 

que se recomienda de esa manera. 

3. El manejo de la densidad (espacio) es el mismo en clima frio y 

en clima cálido. Porque  

4. Con respecto a la nutrición en qué etapa  debe ser mayor la 

cantidad de proteína. 

5. Si inicio un proyecto 12.000 aves de engorde y se mueren 720 

aves. Cuál es el porcentaje de mortalidad. 

6. Calcule la conversión alimenticia y la eficiencia alimenticia de 

acuerdo a los siguientes datos 

Peso promedio por ave 5.900 gr, consumo promedio por ave 6.5 

kg.  

 

 

 

 

 



 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

GUÍA No. 3 DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA DE TRABAJO 
ACADÉMICO VIRTUAL PARA EVITAR PROPAGACIÓN DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) 
ASIGNATURA: Proyectos    GRADO: Once 
PROFESORA: Johanna Mora Burbano, Zootecnista Mg. Educación Popular 
Whatsapp: 323 4797454      
 

EL EMPRENDIMIENTO: CONCEPTOS, ORIGEN Y TIPOS 
 

Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un 
individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y 
oportunidades. El emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito 
empresarial, en virtud de su relacionamiento con la creación de empresas, 
nuevos productos o innovación de los mismos. 
 
La palabra emprendimiento es de origen francés entrepreneur que significa 
'pionero'. No obstante, en el siglo XX el economista Joseph Schumpeter ubica 
al emprendedor como centro del sistema económico, mencionado que “la 
ganancia viene del cambio, y este es producido por el empresario innovador”. 
 
El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el 
hombre se caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar 
oportunidades de crecimiento económico que le pueda brindar una mejor 
calidad de vida tanto a él propio, como a su familia.  
El emprendimiento es esencial en las sociedades, pues permite a las 
empresas buscar innovaciones, y transformar conocimientos en nuevos 
productos. Inclusive existen cursos de nivel superior que tienen como objetivos 
formar individuos calificados para innovar y modificar las organizaciones, 
modificando así el escenario económico. 
 
Los emprendimientos más destacados suelen tener en común un alto grado de 
creatividad, de innovación, muestran ideas que no habían sido explotadas 
antes o las usan en un campo diferente al que se acostumbra.  
 
Tipos de emprendimiento: 
 
Emprendimiento cultural 
El emprendimiento cultural Puede ser visto como el generador de empresas u 
organizaciones culturales con el objetivo de que no se pierda el significado, ni 
el valor simbólico de los productos y costumbres pertenecientes de un país.   
 
 

 
Emprendimiento social  
El emprendimiento social busca satisfacer las necesidades de la sociedad en 
donde se desenvuelve. Como tal, el emprendimiento social ataca problemas 
de la comunidad, bien sea en lo social, económico, y cultural en busca de 
soluciones que mejoren la sociedad sin ningún lucro económico. 
 
Emprendimiento Empresarial 
Este tipo de emprendimiento motiva a las personas a identificar oportunidades 
de negocio que le brinde beneficio económico. 
Emprendimiento solidario 
El beneficio de esta iniciativa no es solo para el emprendedor, sino para un 
grupo de personas con las que desarrolla el proyecto. 
 
Emprendimiento académico 
En este tipo de emprendimiento las personas entregan su vida a generar 
nuevo conocimiento, desarrollando nuevos métodos de formación. 
 
Emprendimiento y gestión 
Se denomina gestión a la diligencia para conseguir algo o resolver un asunto, 
de carácter administrativo o conlleva documentación. La gestión empresarial 
tiene como finalidad mejorar la productividad y competitividad de una empresa. 
 

ACTIVIDAD 
 

Después de leer detenidamente, contesta en tu cuaderno: 
 

1. ¿Qué definición le darías a la palabra emprendedor? 
2. ¿Consideras que en tiempos de crisis económicas surgen o 

desaparecen los emprendedores? Justifica tu respuesta. 
3. ¿Por qué razón el emprendimiento es importante en nuestras vidas? 
4. ¿Cuál es la principal diferencia entre el emprendimiento empresarial y 

emprendimiento social? 
5. Qué opinión tienes de la siguiente 

afirmación: “un emprendedor debe tener 
una personalidad idealista y astuta 
preocupada por hacer dinero pero no 
obsesionados” 
 
¡Éxitos! 
 

 
 



 

 



 

 

 


