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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

La Institución Educativa Agroindustrial Monterilla agradece nuevamente el compromiso y el 

esfuerzo de ustedes en el desarrollo de las actividades académicas desde casa. Los docentes y 

directivos los alentamos a que se mantengan protegidos y aislados en sus hogares para evitar 

el contagio. Queremos que todos volvamos a encontrarnos en un eventual regreso a las aulas.  

Nuestro proceso académico en el segundo periodo ya culminó y han sido muchos los 

aprendizajes en esta nueva metodología que tuvimos que asumir, poco a poco vamos mejorando 

el proceso y los resultados del mismo. Ahora presentamos las orientaciones generales para el 

desarrollo de las actividades académicas correspondientes al TERCER PERIODO del año 2020.   

1. El TERCER PERIODO se desarrollará con metodología no presencial para los estudiantes y 
tendrá una duración de 10 semanas que inician el martes 23 de junio y culminan el viernes 
28 de agosto de 2020.  

2. Se realizará una sola entrega (esta cartilla) en donde encontrarán el PLANEADOR DE 
CLASES DE TERCER PERIODO (que debe ser copiado en el cuaderno correspondiente) y 
una GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría y 
las actividades evaluativas del periodo con la indicación de sus respectivas entregas. El 
tiempo para desarrollar todas las actividades de la cartilla es de ocho (8) semanas que 
culminan el viernes 14 de agosto de 2020. Durante este tiempo los estudiantes deben ir 
desarrollando las guías de aprendizaje, solicitar asesoría a los docentes, hacer entregas, 
recibir calificaciones y realizar mejoramientos.  

3. Los docentes continuarán atendiendo asesorías de lunes a viernes en el horario de 9:00 am 
a 3:00 pm. En cada guía de aprendizaje están los datos de contacto del docente 
correspondiente. Se aclara que por motivos de conectividad de los estudiantes el ENVÍO de 
trabajos no tiene horario; sin embargo, hay que comprender que la disponibilidad de los 
docentes para ASESORÍAS Y CONSULTAS sí tiene horario y debe acatarse 
responsablemente por toda la comunidad educativa. 

4. El proceso de SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DE FINAL DEL TERCER PERIODO 
tendrá un tiempo de dos semanas, entre el martes 18 y el viernes 28 de agosto de 2020. 

5. Es posible que en el transcurso del tercer periodo se establezca el regreso presencial de los 
estudiantes a la Institución Educativa. Claro está, con la participación de los padres de familia 
en la decisión que se tomé y velando siempre por la salud de toda la comunidad educativa; 
por lo tanto, hay que estar atentos a nuevas directrices.  

6. Se recomienda desarrollar las guías oportunamente y no permitir que se acumular envíos, 
mejoramientos y entregas para el final. 

7. Por medio de los grupos de WhatsApp, los directores de grupo informarán sobre la reunión 
de entrega de boletines correspondientes al segundo periodo del 2020. Se solicita a los 
padres de familia estar atentos a las comunicaciones oficiales.   
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 
ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental ASIGNATURA: Química DOCENTE: Ángela Tello 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 08/06/2020 

 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
  

Identifica las propiedades físicas 
y químicas de las sustancias 
inorgánicas (Óxidos básicos). 

Taller evaluativo para SABER (ÓXIDOS 
BÁSICOS) 
Para solucionar el taller debe tener en cuenta la 
información anteriormente dada. El taller consta 
de 10 puntos y cada una tiene el valor de 0.5 
puntos. Sobre cada hoja que presente debe tener 
escrito a mano, su nombre completo y curso. 

Evaluación del tema 
Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 
en su defecto, audios) para hacer 
recuperación oral. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

 
Nombra y escribe fórmulas de 
compuestos (Óxidos Ácidos) 
 

Taller evaluativo para HACER (ÓXIDOS 
ÁCIDOS) 
1. Debe trascribir el planeador de clase en el 
cuaderno de forma clara y ordenada, tener escrito 
a mano, su nombre completo y curso para 
enviarlo. Valor: 5.0 
2. El taller consta de 10 puntos y cada una tiene el 
valor de 0.5 punto. Sobre cada hoja que presente 
debe tener escrito a mano, su nombre completo y 
curso. 

Evaluación del tema 
Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 
en su defecto, audios) para hacer 
recuperación oral. 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 Asume con responsabilidad sus 

funciones en el trabajo en 
equipo y valora los aportes de 
sus compañeros. 

Se tiene en cuenta el pacto de aula de inicio de 
año. 
Orden y presentación de trabajos. 
Entrega tanto de guías como de las 
recuperaciones. Originalidad de sus trabajos al no 
hacer fraude (Art. 58. Núm. 33). 

 
Exposición 
 

OBSERVACIONES: 
-Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a mano, su nombre completo y curso. 
-Evitar hacer copia o plagio de las actividades de los compañeros, porque se aplicará inmediatamente del manual de convivencia institucional el 
artículo 58. Tipificación de situación de tipo II numeral 33: Fraude en cualquier de las actividades evaluativas que el estudiante deba presentar, con 
anotación en el observador y calificación mínima. 

-Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, después de la actividad evaluativa inicial y de la socialización de las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes según el Articulo 18 Capitulo. 4 SIEP 2020. Y solo lo presentara UNA VEZ durante el periodo con 
sustentación del tema. 

 
Firma de docente: _Ángela Cristina Tello Vallejo_ 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental ASIGNATURA: Física DOCENTE: Diego Orozco 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 09 -06 -2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

- Analiza relaciones entre diferentes 
movimientos apoyándose en principios 
físicos y modelos matemáticos 
- Argumenta con fluidez los conceptos 
de la dinámica, apropiándose de cada 
uno de los elementos que la 
conforman. 

- Talleres - Exposiciones mediante llamada telefónica 
- Exámenes 
Revisión y corrección de los talleres.  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 - Realiza informes de experimentos y 

muestra manejo de gráficas, 
esquemas, tablas de datos y demás 
sistemas de códigos especializados. 

- Elaboración de gráficos. - Revisión y corrección de los informes.  

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) - Poner en práctica las normas del 

manual de convivencia. 
- Respeto y buen trato con los 
docentes y compañeros. 
- Se verifica que no haya 
copia en las respuestas de los 
talleres. 

- Exposiciones 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: DIEGO OROZCO BOLAÑOS 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Trigonometría DOCENTE: María Nydia Camacho V. 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 6 de junio de 2020 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

Propone 

interpretaciones 

trigonométricas para 

resolver problemas. 

 

Transcribir el planeador de clase en el cuaderno correspondiente 
de manera clara, ordenada y la teoría de la guía y debe enviar una 
fotografía de evidencia a la profesora. 
 

Fotografía del estudiante junto a una 
cartelera, que contenga la transcripción 
del planeador. (Enviarla en lo posible 5 
días después de conocer la nota) 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

Aplicar las razones 

trigonométricas en la 

resolución de 

triángulos 

rectángulos. 

Taller correspondiente a la cartilla del tercer periodo, según los 
criterios establecidos en ella. Sobre cada hoja que presente debe 
tener escrito a mano, su nombre completo y su curso. 
 

Desarrollar los ejercicios 2, 4 y 5 de la 
página 87. (la imagen está en la última 
imagen de la guía). Sobre cada hoja que 
presente debe tener escrito a mano, su 
nombre completo y su curso. 
 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

Entrega de manera 
ordenada y oportuna 
de sus trabajos. 
 
No copiar los trabajos 
de sus compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer copia de los 
trabajos de los compañeros, porque se le aplica inmediatamente el 
artículo 58 numeral 33 del manual de convivencia institucional, con 
anotación en el observador y calificación mínima. 
Dibujos bien coloreados (de ser necesario). 
Letra y números legibles. 
Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 
Recordar que solo pueden presentar una sola recuperación del 
tema. 

 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad evaluativa inicial 
y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). 
Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 

 
 

Firma de docente: MARIA NYDIA CAMACHO VELASCO 
 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Matemáticas  ASIGNATURA: Geometría DOCENTE: María Nydia Camacho v 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 9 de junio de 2020 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

Interpreta información 

geométrica y algebraica 

sobre la circunferencia. 

Transcribir el planeador de clase en el cuaderno correspondiente 
de manera clara, ordenada y la teoría de la guía y debe enviar una 
fotografía de evidencia a la profesora. 
 

Video del estudiante junto a una 
cartelera, que contenga la 
transcripción del planeador y su 
respectiva explicación. (Enviarla en lo 
posible 5 días después de conocer la 
nota) 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

Construir la ecuación 

estándar de una 

circunferencia de una 

circunferencia a partir 

de su definición como 

sección cónica. 

Taller correspondiente a la cartilla del tercer periodo, según los 
criterios establecidos en ella. Sobre cada hoja que presente debe 
tener escrito a mano, su nombre completo y su curso. 
 

Sustentación del taller de la guía (con 
llamada telefónica o mediante un 
video) 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

Entrega de manera 
ordenada y oportuna de 
sus trabajos. 
 
No copiar los trabajos 
de sus compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer copia de los 
trabajos de los compañeros, porque se le aplica inmediatamente el 
artículo 58 numeral 33 del manual de convivencia institucional, con 
anotación en el observador y calificación mínima. 
Dibujos bien coloreados (de ser necesario). 
Letra y números legibles. 
Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 
Recordar que solo pueden presentar una sola recuperación del 
tema. 

 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad evaluativa 
inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). 
Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 

 
 
 
 

Firma de docente: MARIA NYDIA CAMACHO VELASCO 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 
ÁREA: Matemáticas  ASIGNATURA: Estadística DOCENTE: María Nydia Camacho v 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de junio de 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

Interpreta estudios estadísticos 

utilizando medidas de dispersión. 

Transcribir el planeador de clase en el cuaderno 
correspondiente de manera clara, ordenada y la 
teoría de la guía y debe enviar una fotografía de 
evidencia a la profesora. 
 

Video del estudiante junto a una 
cartelera, que contenga la transcripción 
del planeador y su respectiva 
explicación. (Enviarla en lo posible 5 
días después de conocer la nota). 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

Calcula adecuadamente las medidas 

de tendencia central y dispersión con 

sus respectivas interpretaciones. 

Taller correspondiente a la cartilla del tercer 
periodo, según los criterios establecidos en ella. 
Sobre cada hoja que presente debe tener 
escrito a mano, su nombre completo y su 
curso. 

Enviar y sustentar el taller de la guía 
(con llamada telefónica o mediante 
un video). 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

Entrega de manera ordenada y 
oportuna de sus trabajos. 
 
No copiar los trabajos de sus 
compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer 
copia de los trabajos de los compañeros, porque 
se le aplica inmediatamente el artículo 58 numeral 
33 del manual de convivencia institucional, con 
anotación en el observador y calificación mínima. 
Dibujos bien coloreados (de ser necesario). 
Letra y números legibles. 
Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 
Recordar que solo pueden presentar una sola 
recuperación del tema. 

 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad evaluativa 
inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). 
Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 

 
 
 

Firma de docente: MARIA NYDIA CAMACHO VELASCO 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Filosofía DOCENTE: Diego Mamián Narváez 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

 
Reconoce algunas ramas de la 
filosofía y su importancia. 
Identifica las diferencias entre 
cada rama filosófica.  
 

 
Desarrolla los talleres de la 
guía. Transcribe la guía en su 
cuaderno. 

 
Desarrollar la guía. 
Elaborar un mapa conceptual y sopa de 
letras de los temas de la guía.   

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

 
Aplica los conceptos teóricos de 
la guía. 
Realiza comentarios con 
argumento acerca de los temas 
de la guía.  

 
Desarrolla los talleres de 
acuerdo a los criterios 
establecidos en la guía. 
Debe colocar sus datos, 
nombres, apellidos, grado, 
fecha de elaboración. 
 

 
Comunicación por WhatsApp o vía 
telefónica para orientar los puntos no 
desarrollados en la guía. 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

 
Asume una actitud de trabajo con 
responsabilidad. 
Entrega de manera ordenada los 
trabajos de la guía. 

 
Cumple con las normas del 
manual de convivencia. 
Pregunta con educación 
cuando tiene una duda. 

 
Entregar de forma ordenada y en el tiempo 
establecido de la recuperación. 

 

OBSERVACIONES: Entregar a tiempo sus trabajos para calificarlos, hacer sus debidas orientaciones y correcciones, durante 
el periodo establecido. 

 

Firma de docente: Diego Mamián Narváez 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Ciencias Políticas DOCENTE: Marlon Eduardo García 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN:  

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

 
Conocer fundamentos básicos de 
economía como lo son bienes y 
servicios  
 

 
Demostrar el concepto 
mediante ejemplos gráficos y 
escritos 
 

 
Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

 
Realizar y demostrar ejemplos de 
los conceptos básicos de 
economía 

 
Taller Dibujo y explicación 
escrita 

 
Presenta imagen sobre el tema 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

 
Entregar el taller en las fechas 
establecidas. 
Participar activa y positivamente 
de las clases. 
Llegar puntualmente a la clase 

Respeta los acuerdos de     
convivencia de la clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Mg. Marlon Eduardo García      
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Cátedra Para La Paz DOCENTE: Mg. Gerson D. Ñañez  

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

 
Identificar las múltiples 
identidades presentes en el 
mismo y en los otros. género, 
etnia, orientación sexual, política, 
deportiva entre otras. 
 

 
Taller  

 
Taller   

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

 
Realiza su trabajo de manera 
adecuada siguiendo las 
directrices dadas por el docente.  

 
Cumplimiento, orden y 
responsabilidad en la entrega 
de taller.  
 

 
Taller  

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

 
Muestra interés por la aprensión 
de los ejes temáticos.   

 
Cumplimiento, orden, 
presentación, interés 
demostrado el respeto en su 
comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 
Firma de docente: GERSON DARIO ÑAÑEZ MOLANO 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades Lengua Castellana ASIGNATURA: Español DOCENTES Diego Chamorro Burgos 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 09-06-2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

 
Interpreta la transición del 
renacimiento al barroco español e 
identifica la variedad de elementos 
que componen la obra de Cervantes. 
 

 
Mapa conceptual acerca la 
transición del renacimiento al 
barroco. 

 
Cuadro comparativo acerca de la 
ilustración y el barroco. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

 
Desarrolla ejercicios de comprensión 
lectora relacionados con el barroco. 

 
Taller acerca de la obra de 
Cervantes.  

 
Ensayo de El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. 
 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

 
Participa activamente en las 
actividades propuestas. 

 
Desarrollo de la guía y copia 
del planeador en el 
cuaderno. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

Firma del docente: DIEGO FERNANDO CHAMORRO BURGOS 
  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/html/


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades Idioma Extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Javier Realpe 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 14 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

Comprende el manejo del verbo 
auxiliar “Should” para dar 
consejos o sugerencias 
afirmativa y negativamente. 

Desarrollo de los ejercicios propuestos en la 
guía de aprendizaje desarrollada en el 
cuaderno. 
Evaluación escrita grupal utilizando 
recursos virtuales y ayudas tales como el 
diccionario y cuaderno de apuntes 

Taller escrito o de forma 
oral por medio de llamada 
telefónica o WhatsApp 
(gramática del verbo 
Should). 
 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

Realiza una conversación escrita 
para dar consejos o sugerencias 
utilizando el verbo auxiliar 
“Should” para luego la 
representarla textualmente y por 
medio de grabaciones de voz 

Situaciones de problemas reales cotidianos 
donde se darán   sugerencias y consejos 
utilizando el verbo modal “Should” y 
utilizando el libro guía y el cuaderno de 
notas. 
Produce grabaciones de vos de textos 
presentados en la guía. 

Taller de refuerzo. 
Lectura texto por medio de 
grabaciones de voz 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

Demuestra interés por el 
aprendizaje de los contenidos 
temáticos propuestos para la 
asignatura a través de la 
realización de diferentes 
actividades. 

Presenta a tiempo de forma adecuada y 
ordenadamente trabajos y talleres 
solicitados con todas las actividades 
propuestas 

 

 

OBSERVACIONES: -Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a mano, su nombre completo, curso y enumerada al final de cada página. 
-Evitar hacer copia o plagio de las actividades de los compañeros, porque se aplicará inmediatamente del manual de convivencia institucional el 
artículo 58. Tipificación de situación de tipo II numeral 33: Fraude en cualquier de las actividades evaluativas que el estudiante deba presentar, con 
anotación en el observador y calificación mínima. 

-Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, después de la actividad evaluativa inicial y de la socialización de las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes según el Articulo 18 Capitulo. 4 SIEP 2020. Y solo lo presentara UNA VEZ durante el periodo con 
sustentación del tema. 

 
Firma de docente: _____________________________________________ 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: EDU. ARSTISTICA ASIGNATURA: ARTISTICA DOCENTE: ANGELA TELLO 

GRADO: 10-2 PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 08 / 06 / 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

Reconoce los elementos 

cotidianos y de su entorno en la 

aplicación de forma creativa en 

sus composiciones artísticas 

(Puntillismo) 

Actividad evaluativa para SABER 

1. Debe hacer un DIBUJO CON 

PUNTILLISMO que ocupe una hoja de 

blog carta. Valor 5.0. Sobre cada hoja que 

presente debe tener escrito a mano, su 

nombre completo y curso 

Corrección del entregable de la 

guía 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Aplica los lenguajes visuales y 

manuales en trabajo con 

puntillismo 

Actividad evaluativa para HACER 

1. Debe trascribir el planeador de clase en el 

cuaderno de forma clara y ordenada, tener 

escrito a mano, su nombre completo y curso 

para enviarlo. Valor: 5.0. 

Exposición de planeador Llamada 

telefónica (Vídeo llamada, o en 

su defecto, audios) para hacer 

recuperación oral 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas 

Se tiene en cuenta el pacto de aula de inicio 

de año. 

Orden y presentación de trabajos. 

Entrega tanto de guías como de las 

recuperaciones. 

Originalidad de sus trabajos al no hacer 

fraude (Artículo 58. Numeral 33). 

Exposición 

 

OBSERVACIONES: 

-Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a mano, su nombre completo y curso. 

-Evitar hacer copia o plagio de las actividades de los compañeros, porque se aplicará inmediatamente del manual de convivencia institucional el artículo 58. 

Tipificación de situación de tipo II numeral 33: Fraude en cualquier de las actividades evaluativas que el estudiante deba presentar, con anotación en el 

observador y calificación mínima. 

-Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, después de la actividad evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes según el Articulo 18 Capitulo. 4 SIEP 2020. Y solo lo presentara UNA VEZ durante el periodo con sustentación del tema. 

 

Firma de docente: _Ángela Cristina Tello Vallejo_ 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Religiosa ASIGNATURA: Religión DOCENTE: Hermana Yolima Caicedo 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 8/6/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

Conoce las características de 
Jesús que inspira su proyecto de 
vida 
 

Desarrollo de talleres Grabar un video sobre las características 
de Jesús, duración 5 minutos o hacer una 
cartelera, de acuerdo a las posibilidades 
 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

Describe con argumentos la 
importancia del nuevo estilo de 
vida basado en la felicidad del 
vínculo familiar 

Desarrollo de talleres Escribir un ensayo sobre la felicidad y la 
vida familiar 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

Integra en su proyecto de vida los 
valores y principios que vivió el 
pueblo de Israel 

Desarrollo de talleres Realizar una cartelera explicando las 
pautas de comportamiento del pueblo de 
Israel 

 

OBSERVACIONES:  

Firma de docente:  

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Informática y Tecnología ASIGNATURA: Informática y Tecnología DOCENTE: Ing. Cristina Rivera 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

- Reconoce la importancia de una 
base de datos y sus conceptos 
básicos.  
 

• Revisión de cuaderno • Revisión de cuaderno 
Sustentación mediante mensaje de 
voz o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

- Realiza el emparejamiento de 
los conceptos de una base de 
datos. 
- Plantea una base de datos que 
da solución a un problema del 
contexto 
 

 

• Presentación de la 
actividad de 
emparejamiento. 

• Propuesta de una base 
de datos. 

 

• Presentación de actividad de 
emparejamiento. 

• Sustentación mediante mensaje de 
voz o llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

 
- Demuestra interés por la 
asignatura aportando con su 
responsabilidad, buena 
presentación de las actividades y 
cumplimiento en el desarrollo de 
la clase. 
 

• Planeador de clase. 

• Entrega oportuna y con 
buena   presentación de 
las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

Firma de docente:  

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ética y valores ASIGNATURA: Ética DOCENTE: María del Pilar Gallego García 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN:  

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

➢ Analiza críticamente la 
situación de los derechos 
humanos en el mundo y 
propone alternativas para 
crear conciencia de la 
dignidad humana 

➢ Desarrollo de talleres en el 
cuaderno. 

 
➢ Conversatorio 
 

➢ Exposición sobre las drogas 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

➢ Comprende y analiza del 
entorno y de sí mismo juicios 
valorativos frente a 
situaciones y 
comportamientos sexuales 

➢ Utilización correcta de los 
útiles escolares. 

➢ Presentación de actividades. 
 
 

➢ Conversatorio con los grados 
sextos sobre las drogas. 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

➢ Cumple sus deberes y ejerce 
sus derechos 

➢ Responsabilidad. 
➢ Respeto en la comunicación 

➢ Elaboración de cartelera informativa 
sobre las drogas 

 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2.020 y el Articulo 58 
Numeral 3 del Manual de convivencia. 

 

Firma de docente: María del Pilar Gallego García 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Física, Recreación Y Deporte ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: Marlon Eduardo García 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

Conocer los gestos técnicos 
individuales del balonmano. 

Video taller Opcional 
Fotografías 
Taller 
 

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

Aplicar los gestos técnicos 
aprendidos en la práctica del 
balonmano 

Sesiones de practica Presenta taller escrito sobre el tema 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

Participar activa y positivamente 
de las clases 
Portar adecuadamente el 
uniforme del área Entregar los 
talleres en las fechas 
establecidas. 
Llegar puntualmente a la clase 

Respeta los acuerdos de     
convivencia de la clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Marlon Eduardo García 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Área Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuarias DOCENTE: Mg. Gerson D. Ñañez  

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

 
Identificar las técnicas de 
adecuación y mantenimiento de 
germinadores y viveros 
 

 
Taller  

 
Taller   

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

 
Realiza su trabajo de manera 
adecuada siguiendo las 
directrices dadas por el docente.  

 
Cumplimiento, orden y 
responsabilidad en la entrega 
de taller.  
 

 
Taller  

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

 
Muestra interés por la aprensión 
de los ejes temáticos.   

 
Cumplimiento, orden, 
presentación, interés 
demostrado el respeto en su 
comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Mg. Gerson D. Ñañez 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Área Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agroindustria DOCENTE: Johanna Mora Burbano 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

 
Comprende en qué consiste el 
proceso de obtención y 
conservación de la mermelada. 
 

 
1 taller de comprensión de 
lectura. 

 
Corrección del taller. 
 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

 
Calcula la cantidad de 
ingredientes en la formulación de 
una mermelada de frutas. 

 
1 taller aplicado. 
 

 
Corrección del taller. 
 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

 
Presenta su cuaderno de 
Formación Agroindustrial 
cumplidamente y de manera 
ordenada las actividades 
propuestas. 

 
Responsabilidad y orden en 
la presentación de los 
trabajos.  
Respeto en las 
comunicaciones. 
 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Johanna Mora Burbano 

 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Área Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agroindustria DOCENTE: Johanna Mora Burbano 

GRADO: 10 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0

%
 

Comprende que es un Pitch y su 
importancia en un proyecto de 
emprendimiento. 
 

1 taller de comprensión 
lectora. 

Corrección del taller. 
 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
 

4
0

%
 

Redacta y expone el Pitch para 
un producto agroindustrial. 

1 ejercicio de aplicación 
(audio). 

Corrección del ejercicio. 

S
E

R
 

(A
c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0

%
 

Presenta su cuaderno de 
Formación Agroindustrial 
cumplidamente y de manera 
ordenada las actividades 
propuestas. 

Responsabilidad y orden en 
la presentación de los 
trabajos.  
Respeto en las 
comunicaciones. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Johanna Mora Burbano 
 



Trabajo en casa por situación de Covid-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de Covid-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 

 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Química 

Grados: 10-1 y 2 Docente: Ángela Tello 

Teléfono/Whatsapp: 3234793846 Correo-e: angelitatello@gmail.com 

 

  



Trabajo en casa por situación de Covid-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de Covid-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 

 

 

Taller evaluativo para SABER (ÓXIDOS BÁSICOS) 
 

Para solucionar el taller debe tener en cuenta la información anteriormente dada. El taller 
consta de 10 puntos y cada una tiene el valor de 0.5 puntos. Sobre cada hoja que presente 
debe tener escrito a mano, su nombre completo y curso. 
 

ÓXIDOS BÁSICOS 
 

Metal 

Estados de 
oxidación 

(están tabla 
periódica) 

Ordenar del 
menor a 
mayor 

Formula 
Metal+O2

’=> M2On 

Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura 
sistemática 

Nomenclatura 
stock 

Sodio 1      

Hierro 2      

      

Cromo 3      

      

      

Vanadio 4      

      

      

      

 
Taller evaluativo para HACER (ÓXIDOS ÁCIDOS) 

 
1. Debe trascribir el planeador de clase en el cuaderno de forma clara y ordenada, tener 
escrito a mano, su nombre completo y curso para enviarlo. Valor: 5.0 
 
2. Para solucionar el taller debe tener en cuenta la información anteriormente dada. El 
taller consta de 10 preguntas y cada una tiene el valor de 0.5 punto. Sobre cada hoja que 
presente debe tener escrito a mano, su nombre completo y curso. 

  



Trabajo en casa por situación de Covid-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de Covid-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 

 

ÓXIDOS ÁCIDOS 
 

No 
Metal 

Estados 
de 

oxidación 
(están 
tabla 

periódica) 
Ordenar 

del 
menor a 
mayor 

Formula 
No 

Metal+O2’=> 
(NoM)2On 

Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura 
sistemática 

Nomenclatura 
stock 

Boro 1      

Carbono 2      

      

Yodo 3      

      

      

Cloro 4      

      

      

      

 
BIBLIOGRAFIA Castañeda, M. d. C., Castelblanco, Y., Coy, M. A., Marín, M., Peña, O., 

Puerta, A. d. P., & Sánchez de Escobar, M. (2019). Guia para docentes Quimica 
Inorganica 1 (Norma Ed.). 

Nota importante: 
 

• Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a mano, su nombre completo y 
curso.  

• Evitar hacer copia o plagio de las actividades de los compañeros, porque se aplicará 
inmediatamente del manual de convivencia institucional el artículo 58. Tipificación de 
situación de tipo II numeral 33: Fraude en cualquier de las actividades evaluativas 
que el estudiante deba presentar, con anotación en el observador y calificación 
mínima. 

• Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, 
inmediatamente después de la actividad evaluativa inicial y de la socialización de las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes según el Articulo 18 Capitulo. 4 SIEP 
2020. 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Física 

Grados: 10 Docente: Diego Orozco Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 311 7533872 Correo-e: deiorozc@yahoo.com 

 
MOVIMIENTO EN EL PLANO 

1.1 Cómo caen los cuerpos 
En el siglo IV a.C., Aristóteles estableció que la rapidez con la que un cuerpo caía, 
dependía del peso del mismo puesto que, según el filósofo, los cuerpos pesados caían con 
más velocidad que los cuerpos livianos, idea que fue aceptada durante casi 200 años como 
una verdad absoluta. 
Galileo Galilei (1564-1642) encontraba grandes contradicciones con sus observaciones y, 
en 1589, realizó una serie de experiencias para refutar la teoría aristotélica de la caída de 
los cuerpos. Al no disponer de instrumentos precisos que pudieran medir pequeños 
intervalos de tiempo, realizó sus estudios utilizando planos inclinados de pequeña 
pendiente, por los cuales hacia rodar esferas de distinto peso. Para medir el tiempo de 
desplazamiento, contaba el número de gotas de agua que caían de un barril. El 
revolucionario investigador comprobó que cuando las esferas eran lo suficientemente 
pesadas, todas empleaban exactamente el mismo tiempo en recorrer el plano, y que la 
velocidad de las mismas aumentaba de manera uniforme. De esta forma afirmó: “Está 
claro que si una bola liviana tarda más tiempo en recorrer el plano que otra más pesada 
es debido a la resistencia que presenta el aire a su avance. Por eso, cuando las bolas 
rebasan un cierto peso, la resistencia del aire es despreciable para ellas, y todas caen con 
idéntica rapidez”. 
 
1.2 La caída de los cuerpos 
Un caso particular del movimiento uniformemente variado es el de un objeto al cual se le 
permite caer libremente cerca de la superficie terrestre. 
Un cuerpo que se deja caer en el vacío, se desplaza verticalmente con una aceleración 
constante, lo que hace que su velocidad aumente uniformemente en el transcurso de la 
caída. 
La Tierra ejerce una fuerza de atracción, dirigida hacia su centro, sobre todo cuerpo que 
se encuentra cerca de la superficie terrestre, imprimiéndole cierta aceleración, 
denominada aceleración debida a la gravedad y denotada con la letra g. 
Se ha determinado experimentalmente que un cuerpo en caída libre, aumenta su velocidad 
en unos 9,8 metros por segundo cada segundo, es decir que la aceleración producida por 
la tierra es constante y tiene un valor aproximado de 9,8 m/s2. 
 
1.3 Las ecuaciones del movimiento de caída libre 
Al despreciar la resistencia del aire y suponiendo que la aceleración de la gravedad no 
varía con la altitud, el movimiento de un cuerpo en caída libre se presenta bajo una 
aceleración constante. Por ende, las ecuaciones que describen el movimiento de los 
cuerpos que se mueven en el vacío en dirección vertical son las que corresponden a 
cualquier movimiento uniformemente variado, con un valor de aceleración, hacia abajo, 
cuyo valor es a 9,8 m/s2. 
El signo de la aceleración depende del sistema de referencia que se elija. De esta manera, 
las ecuaciones que rigen el movimiento de caída libre de los objetos son: 

 
La letra y indica la posición con respecto al punto desde el cual se considera el movimiento, 
debido a que cotidianamente esta letra representa el eje vertical en un sistema 
coordenado, que corresponde a la dirección de caída de los cuerpos. 
Para el manejo de estas ecuaciones, si la parte positiva del eje y se considera hacia arriba, 
la aceleración g es igual a -9,8 m/s2 (el signo negativo significa que el cuerpo se 
desacelera), mientras que si consideramos la parte positiva del eje y hacia abajo la 
aceleración de la gravedad g es igual a 9,8 m/s2. 
Ejemplo: 
Un objeto se deja caer desde una altura de 5 m. Determinar: 
a. Las ecuaciones de movimiento. 
b. El tiempo que tarda en caer el objeto. 
c. La velocidad antes de tocar el suelo. 
La solución del ejemplo se desarrollará por medio de video y se enviará al grupo. 
 
2. Movimiento de proyectiles  
La mayoría de los objetos que se encuentran en movimiento no siempre describen 
trayectorias rectilíneas. Es muy común que se produzcan cambios de dirección al caminar 
o al movilizarnos en cualquier medio de transporte. 
Muchos movimientos se pueden describir con bastante exactitud, a partir del estudio de 
los movimientos en el plano, como el disparo de proyectiles o el lanzamiento de satélites, 
cuya trayectoria descrita resulta de la composición de dos movimientos: uno vertical y uno 
horizontal. 
 
2.1 Los vectores 
 

 
 
Definición: Un vector es un segmento dirigido cuya longitud es proporcional al valor 
numérico de la medida que representa. Las magnitudes vectoriales se representan por 
medio de vectores. 
La posición de un objeto con respecto a un punto es una magnitud vectorial. 
En la figura, se ha trazado un vector A para indicar la posición del punto P con respecto al 
punto O. 
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La aceleración es una magnitud vectorial pues, por ejemplo, la aceleración de la gravedad 
mide 9,8 m/s2 y está dirigida hacia abajo. La fuerza, también es un ejemplo de magnitud 
vectorial, pues hay diferencia entre aplicar sobre un cuerpo una fuerza hacia la derecha o 
aplicarla hacia la izquierda. 
Todo vector tiene una norma y una dirección. 
- La norma siempre es un número positivo que se expresa en las unidades de la magnitud 
que representa. Por ejemplo, la norma de la velocidad en el Sistema Internacional de 
Unidades, se expresa en m/s y corresponde a lo que hemos llamado rapidez. 
- La dirección está representada por el ángulo que forma el vector con alguna dirección 
tomada como referencia.  
En la siguiente gráfica mostramos los elementos mencionados: 

     
 

- Los vectores se denotan simbólicamente con una letra y una flecha sobre la 

letra. Por ejemplo, la aceleración , la velocidad    , la posición  . 
- La norma de un vector se representa con la misma letra, pero sin fecha entre 

barras. Por ejemplo, la norma del vector  , se representa por v o por . 
 

2.1.1 Componentes de un vector 
 
En un sistema coordenado de dos dimensiones, cualquier vector puede separarse en el 
componente x y el componente y. Por ejemplo, en la figura siguiente mostrada, el vector 
se separa en dos componentes, Vx y Vy. Digamos que el ángulo entre el vector y su 
componente x es θ. 

Las componentes del vector V se relacionan con la norma de V y con el ángulo a 
mediante las siguientes expresiones trigonométricas: 

 
De donde            

                                                       
3.MOVIMIENTO DE PROYECTILES                             
 
3.1 El principio de inercia 
Cuando damos un empujón repentino a un objeto que está sobre una superficie plana 
horizontal hecha de cemento, este empieza a moverse y, en algún momento se detiene. 
Si ahora damos el empujón al mismo objeto sobre una superficie de hielo, podemos 
observar que antes de detenerse su desplazamiento es mayor con relación al 
desplazamiento anterior. Cabe preguntarnos, ¿un objeto se puede mover indefinidamente 
con sólo darle un empujón inicial? 
 
Definición: Un cuerpo que se mueve por una superficie plana permanecerá en 
movimiento en la misma dirección con velocidad constante si nada lo perturba. 
 
Supongamos que una persona se transporta en un bus que se mueve con velocidad 
constante. Si lanza una moneda hacia arriba, ¿esta cae de nuevo a sus manos?, ¿cae 
detrás de ella? o ¿delante de ella? 
A continuación, se muestra la trayectoria que describiría un observador dentro del bus. El 
movimiento descrito por quien lanza la moneda en el bus es el de un objeto que se mueve 
inicialmente hacia arriba con determinada velocidad hasta que alcanza velocidad cero y 
entonces, cae. 

 
Para analizar lo que vería un observador en la vía, aplicamos el principio de independencia 
y el principio de inercia. El movimiento de la moneda está compuesto por dos movimientos 
independientes. 

 
-Uno de ellos corresponde al movimiento vertical de un objeto lanzado hacia arriba que 
regresa al punto de partida. 
- El otro movimiento corresponde al movimiento horizontal con velocidad constante. 
Ejemplo: Resuelve la siguiente situación. 

La norma es la longitud del vector. 

La dirección es el ángulo que el vector 

forma con la parte positiva del eje X 
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Andrés lanza una moneda con velocidad de 2,45 m/s dentro de un bus que se mueve 
con velocidad de 10 m/s. Determinar: 
a. El tiempo que emplea la moneda en alcanzar el punto más alto. 
b. La altura máxima que alcanza la moneda. 
c. La distancia que recorre el bus mientras la moneda está en 
el aire. 
La solución del ejemplo se desarrollará por medio de video y se enviará al grupo. 

3.2 Lanzamiento horizontal 
Para analizar este movimiento, supongamos que se lanza una pelota desde la superficie 
de una mesa en forma horizontal con velocidad V0 como se muestra en la anterior figura. 
En el caso del lanzamiento horizontal la pelota, al caer, se desplaza horizontalmente. 
El movimiento se produce en el plano, en dos direcciones: Una en el eje x y la otra en el 
eje y. Si bien, a primera vista, la trayectoria de la pelota puede parecer complicada, 
veremos que el hecho de descomponer el movimiento en estas dos direcciones simplificar 
notablemente el problema. 
 
El movimiento horizontal 
La figura ilustra que en la dirección horizontal la pelota experimenta desplazamientos 
iguales en tiempos iguales, es decir, que el movimiento horizontal ocurre con velocidad 
constante. 
Más aún la velocidad con la que avanza la pelota en dirección horizontal coincide con la 
velocidad con la cual la pelota abandonó la superficie de la mesa. Así, en la dirección 
horizontal la pelota se mueve siempre con la misma velocidad, es decir, que no hay 
aceleración, por tanto, el movimiento horizontal es uniforme. 
 
Ecuaciones del movimiento: 
En cualquier posición, la componente Vx de la velocidad del proyectil coincide con la 
velocidad inicial V0. 
Es decir,                            Vx = Vo 

La coordenada de la posición en el eje x se expresa como: 
                                               X = V0 . t 
El movimiento vertical 
La figura ilustra que la pelota experimenta desplazamientos cada vez mayores en 
intervalos iguales de tiempo, es decir, que el movimiento vertical de la pelota se realiza 
con velocidad variable. 
El movimiento vertical de la pelota es igual que el movimiento que describe un objeto en 
caída libre que se suelta desde el borde de la mesa. Es decir que el movimiento vertical 
de la pelota es uniformemente acelerado con una aceleración igual a la aceleración de la 
gravedad. 
 
Ecuaciones del movimiento: 
Es un movimiento de caída libre, con velocidad inicial cero. 
Para cualquier posición, la componente Vy de la velocidad del proyectil coincide con la 
velocidad de caída de un cuerpo que se suelta desde la misma altura. 
Por tanto                                             Vy = - g . t 
La coordenada de la posición en el eje y se expresa como: 
  

                                                      y = - g . t2 

Para determinar la forma de la trayectoria seguida por el proyectil: 

                                                     
En conclusión, el movimiento descrito por un objeto que se lanza horizontalmente, está 
compuesto por dos movimientos: uno rectilíneo uniforme (en el eje x); y otro, rectilíneo 
uniformemente acelerado (en el eje y). La combinación de estos dos movimientos 
determina la trayectoria que describe el cuerpo. 
 
Ejemplo: Desde la superficie de una mesa de 1,2 m de alto se lanza horizontalmente una 
pelota, con velocidad inicial 
de 5 m/s. Determinar: 
a. La posición de la pelota 0,2 segundos después del lanzamiento. 
b. La posición de la pelota al chocar con el piso. 
c. La velocidad de la pelota inmediatamente antes de chocar 
con el piso. 

                
3.3 Movimiento de proyectiles 

 
Supongamos que se lanza un objeto, con velocidad V0, que forma con la horizontal un 

ángulo θ0 (figura anterior). La velocidad inicial tiene dos componentes:  V0x y V0y, las cuales 

se determinan por: 

                                               
Al igual que en el lanzamiento horizontal, este movimiento resulta de la composición de 

dos movimientos: uno vertical, con velocidad V0y, que corresponde al de un objeto lanzado 

hacia arriba y que regresa a la tierra, y otro horizontal con velocidad constante V0x. 

La norma de la aceleración en el movimiento vertical hacia arriba es igual a la aceleración 

cuando se dirige hacia abajo, pero con signos diferentes (ver figura). El cuerpo al ascender 

disminuye la velocidad hasta que por un instante, su velocidad vertical es cero, en el punto 

más alto, y luego desciende empleando en regresar al nivel desde el que fue lanzado, el 

mismo tiempo que cuando subió. 
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Si se considera el origen, es decir el punto (0, 0), en el punto de partida del proyectil, al 

cabo de determinado tiempo el objeto ocupa la posición (x, y) y su velocidad es V = (Vx , 

Vy), donde: 

                                            
Puesto que la componente de la velocidad en el eje x es constante, su valor en cualquier 

instante es el mismo que en el momento del lanzamiento, V0x. 

La aceleración solo tiene componente en el eje y que es la aceleración de la gravedad. 

Como lo hemos dicho, la velocidad de un objeto en cualquier punto de 

la trayectoria es un vector tangente a la misma. 

A partir de las expresiones para x y para y es posible determinar la posición del objeto en 

cualquier instante de tiempo. 

 

Actividad: 

1.Verifica conceptos 

Escribe V, si el enunciado es verdadero o F, si es falso. 

_____Toda magnitud vectorial tiene norma y dirección. 

_____ La norma de un vector representa la longitud del vector. 

_____ La distancia recorrida por un cuerpo es una magnitud vectorial. 

_____ Dos vectores con la misma norma no necesariamente son iguales. 

_____ Todo vector tiene dos componentes que son perpendiculares entre sí. 

_____ En un lanzamiento horizontal, el movimiento a lo largo del eje x del cuerpo    es 

rectilíneo uniforme, porque no hay nada que lo perturbe. 

_____ La posición que ocupa un proyectil durante su movimiento tiene una sola 

componente que está sobre el eje y. 

_____ Para calcular la altura alcanzada por un proyectil en la Tierra es suficiente conocer 

la velocidad de lanzamiento. 

_____ La aceleración de un proyectil en el punto más alto de su trayectoria es cero. 

2. De las siguientes magnitudes cuál es escalar. 

a. El desplazamiento                             c. El área 

b. La velocidad                                      d. La aceleración 

3. La trayectoria seguida por un proyectil en su lanzamiento resulta de la composición de 

dos movimientos, uno vertical y otro horizontal, estos movimientos son respectivamente: 

a. Rectilíneos uniformes. 

b. Rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, con aceleración igual a la de la 

gravedad. 

c. Uniformemente acelerados. 

d. Uniformemente acelerado, con aceleración igual a la de la gravedad y rectilíneo 

uniforme. 

 

Las preguntas 4, 5, 6 y 7 se refieren a la siguiente gráfica, que muestra la trayectoria 

seguida por un balón que es pateado por un niño, con velocidad Vo que forma un ángulo 

α con la horizontal.  

 
 

4. Responde. ¿Puede afirmarse que el tiempo que tarda el cuerpo en ir del punto A hasta 

el punto B es el mismo que tarda en ir de B hasta C? ¿Por qué? 

5. Con respecto a la norma de la aceleración en los puntos A y B es cierto que:  

 
6. En los puntos A, B y C el vector que representa la aceleración es:  

 
7. En el punto C de la trayectoria la velocidad está representada por el vector: 

 
 

NOTA: Esta es la primera parte, una vez que el estudiante haya verificado los conceptos 

se enviara la segunda parte que corresponde a la solución de problemas.  

Cualquier indicio de copia será reportado a su director de grupo. 
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EL Taller de la guía del tercer periodo corresponde a realizar los puntos: 1, 3 y 9 

de la siguiente imagen. 
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EL taller de la guía del tercer periodo corresponde a realizar los puntos: 1, 3 y las dos 

evaluaciones del aprendizaje de la siguiente imagen. 
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Taller de la tercera guía de estadística.  

1. En una empresa se hizo un estudio sobre las edades de los trabajadores y se obtuvo: 

 

EDAD fi 

[20,30) 20 

[30,40) 16 

[40,50) 28 

[50,60) 11 

[60,70] 5 

 

a) Hallar: la moda, la media y la mediana con sus respectivas interpretaciones. 

b) Hallar desviación media 

c) Varianza 

d) Desviación típica 

e) Coeficiente de variación. 
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FILOSOFÍA DE LA LÓGICA 

 
Ciencia de las formas y de las leyes del pensamiento. En lógica como en toda la filosofía, 
la lucha entre las corrientes materialista e idealista ha proseguido siempre y prosigue 
todavía. La lógica idealista separa las formas y las leyes del pensamiento, del mundo 
objetivo, que existe independientemente de la conciencia humana. De acuerdo con esta 
falsa concepción, el hombre, apoyándose en ignoradas propiedades innatas, establece 
arbitrariamente las reglas y las leyes del pensamiento sin preocuparse de si se halla de 
acuerdo con la realidad objetiva. De ese modo, la lógica idealista no reúne al hombre y 
a la naturaleza, sino que los separa y opone. La lógica materialista, marxista, considera 
las formas y las leyes del pensamiento como un reflejo de la realidad objetiva. El 
conocimiento humano tiene por objeto reflejar fielmente la naturaleza, penetrar sus leyes, 
sin lo cual no sería posible ninguna actividad práctica consciente. Lejos de levantar una 
barrera entre el hombre y la naturaleza, la lógica materialista, la única verdaderamente 
científica, reúne a ambos y ayuda al hombre a conocer las leyes objetivas, a utilizarlas 
en su interés. 
 

 
 
 

Taller 
 
 1. Realizar un comentario mínimo de 20 renglones acerca de la filosofía de la lógica.  

 
FILOSOFÍA DE LA ÉTICA 

 
La ética es la doctrina sobre la moral, la moralidad; el sistema de normas y reglas de 
conducta de los hombres en su relación con la sociedad y entre sí; una de las formas de 
la conciencia social. 
 
Ciencia que trata de la moral, de su origen y de su desarrollo, de las reglas y de las 
normas de conducta de los hombres, de sus deberes hacia la sociedad, la patria, el 
Estado. A veces se atribuye al término “ética” el mismo sentido que al término “moral”. 
Antes de Marx, las doctrinas éticas se integraban en los sistemas religiosos o filosóficos, 
y constituían tentativas idealistas y metafísicas de establecer reglas y normas de 
conducta inmutables, independientes del desarrollo histórico, valederas para todas las 
épocas, y para todos los pueblos, clases y agrupamientos sociales. Ni los idealistas, ni 
siquiera los materialistas premarxistas que tenían una concepción idealista de la historia, 
estaban en condiciones de crear una teoría científica de la moral. 
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Taller. 
1. Con la anterior información acerca de Filosofía de la Ética realiza un mapa 

conceptual y explícalo.   
 

ONTOLOGÍA  
 
Es la parte de la filosofía que investiga en qué consiste el ser y cuáles son los ámbitos o 
regiones del ser fundamentales. Aunque este término se introduce en el siglo XVIII para 
indicar la ciencia del ser en general (lo que Aristóteles llamó “filosofía primera” y luego 
recibió el nombre de metafísica), la ontología ha sido una disciplina practicada por los 
filósofos desde el comienzo mismo de su historia. La ontología es la disciplina filosófica 
más importante. El resto de disciplinas (antropología, teoría del conocimiento, teología 
racional...) dependen de un modo u otro de ella. Etimológicamente la ontología se puede 
definir como el logos o conocimiento del ente. Y de forma técnica se la suele definir como 
la ciencia del ente en tanto que ente. Ente es todo aquello que tiene ser; del mismo modo 
que llamamos estudiante a toda persona que estudia, o amante al que ama, ente es el 
término que podemos utilizar para referirnos a las cosas en la medida en que éstas 
poseen ser. Desde este punto de vista las piedras, los animales, las personas, Dios 
mismo son entes puesto que poseen algún tipo de ser, aunque cada uno a su manera. 
Los objetos matemáticos e incluso los meramente imaginados también tienen un ser 
(estos últimos un ser ficticio o irreal). 
 

 

Taller. 
1. Resolver en el cuaderno la siguiente sopa de letras. 

 

FILOSOFIA ESTETICA VERDAD 

METAFISICA ETICA REFLEXION 

ONTOLOGIA LOGICA VIDA 

HUMANO PREGUNTA ASOMBRO 

EPISTEMOLOGIA DUDA MUNDO 

 
NOTA: Todo debe ser transcrito al cuaderno. 
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Los bienes y servicios son todos los satisfactores que se elaboran en el proceso de 
producción para cubrir necesidades humanas. 
 
Por supuesto, todo proceso productivo tiene como finalidad transformar los insumos y las 
materias primas para convertirlos en productos que pueden clasificarse como bienes y servicios 
que son utilizados para cubrir una necesidad. 
 
¿Cómo sabemos si un producto es un bien o servicio? Para poder determinar si un producto 
es un bien o servicio debemos considerar lo siguiente: 
 

Un bien 
 
• Sobre todo, tiene consistencia material o tangible por lo que lo podemos ver y tocar, podemos 
apreciar todas sus características y atributos materiales. 
• Por otro lado, pueden ser utilizados o consumidos para cubrir una necesidad. Un lapicero es 
un bien que utilizas para escribir, mientras que una pizza la consumes para satisfacer el hambre. 
• Asimismo, se pueden transferir de una persona a otra por medio de los procesos de compra 
y venta. Una empresa que produce llantas se las vende a los usuarios de vehículos, es decir los 
bienes cambian su derecho de propiedad de una persona a otra. 
• Por último, tienen valor en el mercado porque son escasos, la cantidad de bienes producidos 
son limitados o insuficientes para cubrir las necesidades o los deseos de todas las personas en 
el mercado.  
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Un servicio 
 

En efecto, el servicio es intangible, porque no se transfiere nada tangible, sólo se reciben los 
beneficios o resultados del servicio. Si colocamos nuestro vehículo en un servicio de parqueo, lo 
que finalmente podemos obtener es quedar satisfecho porque nuestro vehículo permanece en 
buenas condiciones o insatisfechos porque no era lo que esperábamos. 

Además, son inseparables de las personas que lo proporcionan, sería el caso de una persona 
que se haga una cirugía plástica el resultado obtenido dependerá mucho del médico que la 
practique. 

Por otra parte, la calidad del servicio depende también del cliente que recibe el servicio, porque 
cada cliente valora en forma subjetiva el beneficio recibido. Por lo tanto, un servicio que para 
alguien puede resultar deficiente para otra persona pudo ser totalmente satisfactorio. 

En realidad, los servicios son muy diversos, significa que si dependen de la persona que los 
ofrece y de la persona que los recibe, uno de sus principales rasgos distintivos será la diversidad, 
debido a que no es posible homogeneizarlos. 

De cualquier manera, un servicio no se puede almacenar o guardar, esto implica que un servicio 
solo se pueda ofrecer en el momento mismo que se produce. Un servicio de masaje, solo se 
puede ofrecer en el momento que el masajista le esté dando el servicio al cliente. 
 

 
 

• Para concluir, podemos decir que tanto los bienes como los servicios son productos que se 
han producido con el objetivo de satisfacer una necesidad. Sin embargo, son diferentes en 
tanto a que los bienes son tangibles, homogéneos, transferibles y se pueden almacenar. 

• Por su parte los servicios son intangibles, heterogéneos, intransferibles y no se pueden 
guardar, porque sólo son acciones o procesos que se le brindan a los clientes. 
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Actividad 1 

• De acuerdo a la lectura anterior y utilizando la siguiente imagen:

 
• En tu cuaderno divide una página a dos columnas (bienes a un lado servicios al otro), 

corta las imágenes y ubícalas donde corresponda. 
 
ACTIVIDAD 2 

 
• Teniendo en cuenta todo lo anterior realiza un ensayo corto (mínimo 300 palabras máximo 

500) indicando que bienes y servicios encuentras en tu comunidad y como estos 
propenden por el bienestar de todos. 
 

• Para la nota del ser se tendrá en cuenta el protocolo de entrega de trabajos: Saludo, 
identificación y envío de imágenes. 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura: Cátedra Para La Paz 

Grados: Decimo  Docente: Mg. Gerson Dario Ñañez  

Teléfono/WhatsApp: 3113365448 Correo-e: gersonda2012@gmail.com 

EL BOGOTAZO Y EL PERIODO DE LA VIOLENCIA 

Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una 

conspiración son importantes, puesto que estas creencias, correctas o incorrectas –y 
generalmente no eran correctas- influyeron considerablemente en los eventos del 9 de 
abril y los que siguieron. El hecho de que no pocos liberales pensaran que los 
conservadores habían asesinado a su líder, así como de que muchos conservadores 
creyeran honestamente que Colombia estaba amenazada por una conspiración de 
izquierda de carácter internacional, ayuda a explicar el comportamiento aparentemente 
irracional, incluso patológico, que los colombianos exhibirían en los años siguientes. 
Vale la pena repetir, sin embargo, que la ola de violencia que azotara al territorio 
colombiano, conocida como la Violencia, no se inició    el 9 de abril de 1948. Ya había 
comenzado inmediatamente después del cambio de administración en 1946. En 
realidad, la consecuencia inmediata del bogotazo fue una disminución de la violencia, 
una cierta pausa temporal, porque en el medio día del 10 de abril el Partido Liberal 
aceptó volver a participar en el gobierno, sobre la base de una coalición. Pero dicha 
coalición duró sólo un año, pasado el cual aumentó el número de incidentes violentos, 
hasta el punto de que grandes porciones del país se vieron atrapadas en una guerra 
civil no declarada entre los seguidores de ambos partidos, que duraría hasta comienzos 
de la década de 1960. 

LA VIOLENCIA EN CIFRAS Y EN EL IMAGINARIO SOCIAL 

En Colombia la palabra violencia ha denominado periodos históricos, ha dado el 

nombre a actores determinados y ha legitimado estrategias para luchar contra ella. 

La Violencia identifica un periodo de ocho años (1949- 1957), en el que se considera 

que 180.000 personas (el 1.5 de la población) fueron asesinadas, cerca de 400.000 

parcelas fueron abandonadas y dos millones de personas fueron desplazadas de su 

tierra. Al igual que las guerras civiles del siglo XIX, la Violencia se expresó como un 

conflicto bipartidista entre liberales y conservadores […] Tanto en el discurso popular 

como en la ficción hay cierta vaguedad con relación a la autoría de la violencia; ésta ha 

adquirido identidad propia, convirtiéndose en actor. Es representada como un sujeto 

abrumador, capaz de producir hechos dolorosos y devastadores. En las expresiones 

populares, por ejemplo, la violencia se ha personalizado en declaraciones como: ‘la 

violencia asesinó a mi familia… la violencia me despojó de mi tierra’. 

VIOLENCIA Y SURGIMIENTO DE LA GUERRILLA  

En Colombia el espacio de la guerra y el de la política siempre han estado confundidos, 

imbricados; por ello, la adopción de la resistencia armada   era coherente y congruente 

con los ejes de pervivencia histórica; por otro lado, la modalidad de lucha guerrillera 

hacía parte de toda una estrategia manejada por la izquierda latinoamericana de los 

años sesenta y setenta, refrendada por el triunfo de la revolución cubana y aceptada 

por todos aquellos que intentaban una nueva definición del Estado y la nación, 

populares, democráticos y socialistas. Por ello la alternativa de una fuerza armada, con 

estructura de mando militar y con el proyecto sustitutivo y comunista para el Estado y 

la nación, adquiría dimensiones deslegitímates y disgregadoras más profundas que las 

anteriores manifestaciones violentas de la lucha interpartidista por el poder del estado. 

Si la vieja violencia interpartidista tuvo un carácter reforzador de los referentes 

simbólicos y las imágenes políticas del bipartidismo, la guerrilla, situada en el espacio 

del contrapoder y en el contexto internacional de       la guerra fría y de la lucha entre 

Oriente y Occidente, entre capitalismo y socialismo, significaba un elemento 

desintegrador,  fracturante  y  de gran riesgo para el Estado y los sectores dominantes, 

aunque los triunfos militares y políticos de la guerrilla fuesen tan serios como para poner 

a tambalear el aparato estatal o el orden social [...] El miedo de la sociedad mayor se 

alimentó también de la violencia guerrillera, de sus prácticas delincuenciales como los 

secuestros e impuestos de guerra; de sus métodos autoritarios de control social y de 

las confrontaciones ejército– guerrilla donde los grupos campesinos y los pobladores 

urbanos fueron los perdedores. 

DESARROLLE EN EL CUADERNO DE CATEDRA PARA LA PAZ 

1. ¿Cómo se evidencian las formas de exclusión social y política de las entidades partidistas 

(liberales y conservadores), en el periodo de la violencia? 

2. De acuerdo a la lectura anterior ¿crees que las formas de vernos y asumirnos a nosotros 

mismos son iguales o distintas a esas, por qué? 

3. ¿De qué manera una guerra sostenida durante tanto tiempo afecta a la sociedad y de qué 

manera podrías contribuir para vivir en una sociedad más justa y pacífica??  
 

Lectura No. 2 
El testimonio, que a continuación se presenta, de un integrante de una barra brava de 

un equipo del fútbol colombiano, ilustra una de las formas más dramáticas de expresión 

de la violencia en la sociedad actual. 

“YO SOBREVIVÍ A UNA PELEA ENTRE BARRAS BRAVAS EN BUCARAMANGA “ 

Conozca el testimonio de un hincha del Atlético Nacional quien le narró a Vanguardia 

Liberal cómo fue una de las riñas que protagonizó en el Parque San Pio de Bucaramanga 

varios años atrás.  

Santiago, un joven bumangués miembro de la barra brava del Club Atlético Nacional, 

participó en una pelea contra los Comandos Azules de Millonarios en el parque San Pío 

de Bucaramanga, este es su testimonio. 

“Era un sábado, Nacional jugaba contra Chicó en Medellín hace varios años atrás. Todos 

acordamos encontrarnos en el parque San Pío para ver juntos el partido en un bar. 

Siempre nos veíamos temprano para hablar, así que ese día salí a la 1:30 de la tarde de mi 

casa, aunque el partido era a las cinco. Iba vestido con una camisa de la Selección 
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Colombia, una pantaloneta blanca y unos tenis Skeachers azules que me gustaban 

mucho. 

Nunca había querido reunirme con la barra vestido con cosas de Nacional, me parecía 

que eso daba mucho visaje. Cuando llegué ya había varios parceros; me senté con ellos 

y empezamos a hablar acerca del bonche de la semana pasada. Como no había estado, 

me contaron que los de Millonarios nos habían corrido del parque y que se habían 

adueñado de él. Estábamos molestos, ese parque siempre había sido territorio de la barra 

Los Del Sur y las ‘gallinas’, los hinchas de Millonarios, no podían quitárnoslo. Recuperarlo 

era cuestión de honor. 

Cuando todos llegaron nos fuimos a un bar para ver el partido, pero cuando cruzamos la 

carrera 33, aparecieron los ‘tombos’ para hacernos una requisa. Nos pusieron contra la 

pared; yo llevaba ‘la pala’(navaja) en el bolsillo de la pantaloneta, pero no me molesté por 

tratar de esconderla. A los demás les quitaron ‘bareta’(marihuana) y cuatro palas. Yo me 

quedé esperando a que me requisaran, pero al parecer los ‘tombos’ se cansaron y nos 

dejaron ir. Pensé que estaba muy de buenas, no me habían quitado nada. 

Cuando llegamos al bar pedimos cerveza y nos relajamos. Apenas me tomé como cinco 

porque casi no llevaba plata. En ese partido ganamos 2 a 0 en el Atanasio Girardot. 

Íbamos por el título del Torneo Apertura de la Copa Mustang de ese año. El triunfo nos 

energizó, las cosas habían salido bien y era hora de ir a buscar a las gallinas para recuperar 

lo que era nuestro. 

Los del sur Vs los comandos azules. 

Todos caminamos hacia el San Pío por la calle 45; éramos como quince. Cuando 

cruzamos la carrera 33 y los vimos, empezaron a tirarnos piedras y botellas. Eran muchos, 

como 30. Alcanzamos a correr una cuadra, pero un parcero que ya murió, ‘El Tatareto’, 

paró y nos dijo: 

- No, que va…. Vamos a darles duro, ¿por qué nos vamos a dejar correr si el San 

Pio ¡es nuestra casa ¡ 

Esos gritos nos mentalizaron. Yo fui el primero que caminó hacia el parque, los demás me 

siguieron. 

- ¡nadie corra, nadie mira hacia atrás ¡grité! 

Me fui de frente, empecé a esquivar las rocas, sólo pensaba que tenía   que hacer respetar 

a Los Del Sur Bucaramanga y que esas gallinas no nos podían correr. Me imagino que 

todos me siguieron, porque los otros empezaron a retroceder. Sólo uno se me vino de 

frente, creo que le decían ‘El Borracho’, y me pegó con un palo en la pierna izquierda; me 

acuerdo porque ahí tenía el celular. Se resbaló después de pegarme y cuando lo vimos 

en el piso, todos nos fuimos encima con patadas. Yo me alejé del tumulto porque 

escuché a la gente de los edificios gritar: 

- Déjenlo quieto no sean asesinos. 

Cuando volteé a ver, alguien alzó una piedra y se la soltó sobre la cabeza. En ese 

momento me di cuenta que se había formado un trancón; ningún carro había querido 

pasar por ahí, también vi que en la otra esquina estaban los supuestos amigos del tipo. 

Las sirenas de los carros de la Policía empezaron a sonar. Entonces corrí con un amigo 

y su novia, sólo quería coger un bus que me llevara a mi casa. 

Cuando nos subimos, un Policía no lo dejó arrancar y en ese momento encaleté mi pala 

en el asiento del conductor, no supe cómo lo hice, todo fue cuestión de segundos. El 

policía nos hizo bajar, nos preguntó quiénes éramos y porqué corríamos. Miró nuestros 

antecedentes, nos requisó y como no llevábamos nada, nos dejó ir. Todos salimos 

corriendo detrás del bus en que había dejado la pala y lo alcanzamos a las tres cuadras. 

Cuando le pagamos, saqué mi pala de donde la había dejado. 

Me senté en una de las sillas de atrás, al lado de la ventana y no entendía lo que había 

acabado de pasar. Miré el reloj y apenas habían pasado quince minutos desde que salimos 

del bar. Pensé en los que se habían quedado y confié en que no les hubiera pasa nada, 

Los tres nos miramos y lo único que hicimos fue reírnos, no supe si fue por miedo o porque 

nos escapamos. 

De vuelta a la normalidad  

Cuando llegué a mi casa había una fiesta, creo que mi prima estaba cumpliendo años. 

Todos me preguntaron en dónde estaba y yo les dije que viendo el partido. Nadie dijo 

nada. Tomé aguardiente, me relajé y el tema se me olvidó. 

Sin embargo, tenía miedo de que me persiguieran y de que alguien nos sapiara. Al día 

siguiente no quise salir, me quedé todo el día viendo fútbol y me dormí temprano. Tres 

días después mi mamá me levantó asustada con un periódico en las manos y me leyó 

la nota que habían publicado sobre el bonche. Ahí me enteré de que ‘El Borracho’ tenía 

16 años, que había recibido 10 puñaladas y que fue intervenido quirúrgicamente. 

Mi mamá me preguntó que si había estado ahí y obviamente le dije que no. Lo único que 

podía pensar en ese momento era que los supuestos amigos de ‘El Borracho’ no habían 

hecho nada para protegerlo, y que finalmente los que le salvaron la vida fueron los gritos 

de la gente de los edificios, que, a la larga, fueron los que nos dispersaron. No siento 

culpa porque el tipo sobrevivió y aunque sigo siendo barrista, ya no busco bonches, lo 

que pasó ese día no lo quiero repetir”. 

DESARROLLAR EN EL CUADERNO DE CATEDRA PARA LA PAZ 

1. ¿Qué fue lo que más te impacto del testimonio anterior? 

2. ¿Cómo actuarias si un amigo tuyo es hincha ferviente de un equipo de fútbol y tiene mucha ira 

por algo que le hicieron a un compañero de barra, los aficionados de otro equipo? 

3. Realiza una reflexión sobre el respeto de las características de tu identidad y la de los demás.  
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Instrucciones del trabajo: el planeador debe copiarse en el cuaderno al igual que la 
teoría, antes de responder las preguntas deben realizar una portada en el cuaderno, se 
solicita buena presentación en el desarrollo de la guía.  
 
Transición del Renacimiento al Barroco 

 
La transición del Renacimiento al Barroco estuvo enmarcada por una serie de 

acontecimientos políticos. Se dieron importantes cambios en la monarquía y las clases 

nobles motivados por los conflictos bélicos, gobiernos autoritarios o centralizados y la 

gran acumulación de rentas. La imagen del monarca se convirtió en el símbolo de 

superioridad ante el cual el resto de los nobles tenían que responder como simples 

administradores. A esta nueva política se le llamó “absolutismo”, todo el poder residía 

ahora en el monarca. 

 

Paralelamente al surgimiento del absolutismo se fueron consolidando importantes 

avances científicos. Por ejemplo, Kepler demostró en 1609 que los planetas se movían 

en órbitas elípticas alrededor del Sol, Galileo demostró las leyes del movimiento y con el 

telescopio vio las manchas solares y lunas de Júpiter, Bacon defendió la actitud empírica 

de la ciencia confiando en la observación directa, Descartes propuso un enfoque 

deductivo que explicaba el mundo con las matemáticas-lógica-razonamiento y Newton 

propuso la ley de la gravitación en la década 1660. Por otro lado, el capitalismo se 

convirtió en el nuevo modelo económico, se constituyeron las sociedades por acciones y 

surgieron la ópera y los conciertos públicos. 

 

Literatura renacentista: 

 

Con el desembarco de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, se inicia el largo periodo 

de dominación española en América. En el ámbito literario, la literatura renacentista del 

siglo XVI refleja fundamentalmente los avatares del choque de civilizaciones, a cargo de 

autores nacidos en España. En el siglo XVII, o periodo barroco, surgen ya las primeras 

grandes figuras nacidas en tierras americanas.  

 
Literatura del descubrimiento y la conquista 
 

Las impresiones que las nuevas tierras causaron en los primeros conquistadores quedan 

bien reflejadas en dos obras tempranas: 

•Diario de a bordo (1492-1493) de Cristóbal Colón, en el que se destaca la agreste y 
rica naturaleza, así como las virtudes de los indígenas. 

•Cartas de relación (1519-1526) de Hernán Cortés, donde informa al emperador de 
los pormenores de la conquista de Méjico, demostrando siempre gran admiración por 
la civilización azteca. 
 

Más tarde surgen las crónicas de indias, subgénero de la prosa renacentista. Entre estas 

obras históricas sobresalen: 

•Historia general y natural de las Indias (1535-1557), de Gonzalo Fernández de 
Oviedo, de carácter global y tono apologético. 
•Naufragios y comentarios (1528-1536), de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, texto 
autobiográfico de un español perdido entre los indios. 
•Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del 
Castillo (1496-1584), impresionante visión de la conquista de Méjico desde el punto 
de vista de un soldado de a pie. 

 
La literatura barroca 
 
La literatura del Barroco, o literatura barroca, es un estilo literario europeo que se 
desarrolló durante el siglo XVII en España . Se caracteriza por el triunfo de la 
ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A 
diferencia del Renacimiento, el Barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el 
pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o 
mentira y la fugacidad de los hechos humanos, plasmadas en un estilo suntuoso y 
recargado. La literatura barroca hace uso desmedido de la adjetivación, el hipérbaton, 
la elipsis, la metáfora, la perífrasis, la antítesis y las alusiones mitológicas.  
 
La literatura barroca se manifestó en diferentes maneras, desde el Eufemismo de los 
poetas ingleses, el Preciosismo en Francia, el Marinismo en Italia, la Primera y Segunda 
escuela de Silesia en Alemania y el Conceptismo y Culteranismo en España. Entre los 
escritores barrocos están, en español Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Sor 
Juana, Bernardo de Balbuena Miguel Hidalgo; en catalán Francesc Fontanella, Francesc 
Vicenç García, Josep Romaguera; en portugués Antonio Vieira, Gregório de 
Matos, Francisco Rodrigues Lobo; en inglés, los poetas metafísicos John Donne, George 
Herbert, Andrew Marvell, Henry Vaughan, y en alemán Andreas Gryphius y Angelus 
Silesius.  
 
1.- Realiza un mapa conceptual acerca de la transición del renacimiento al barroco 
teniendo en cuenta la literatura renacentista y barroca. Ten en cuenta que la 
información que contiene un mapa conceptual es muy acortada, solo se basa en los 
conceptos principales o palabras clave del tema a desarrollar. Las características 
de un mapa conceptual son: 1.-detalla conceptos y frases breves de manera clara; 
2.-utiliza palabras a modo de conectores, como verbos que permiten enlazar 
conceptos aislados en el diagrama; 3.-emplea palabras, símbolos y colores para 
visibilizar de manera rápida y clara los múltiples conceptos; 4.- fomenta la conexión 
de los conceptos con otras ideas que se conciben en la mente y 5-. permite 
visualizar conceptos dentro de un contexto más amplio, no solo la definición de las 
ideas. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
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La obra de Cervantes: 

En 1605 cuando Miguel de Cervantes Saavedra publica su obra maestra: El Ingenioso 
Hidalgo Quijote de la Mancha, una obra que no es exclusivamente barroca. Es a la vez 
renacentista, es un híbrido. Se considera Don Quijote de la Mancha la primera novela 
moderna y obra cumbre de la literatura española. En ella, mediante la parodia de las 
novelas de caballería, Miguel de Cervantes presenta una crítica de la sociedad del siglo 
XI. La comicidad y el uso de refranes y dichos populares confieren dinamismo a la novela. 
Don Quijote y su escudero Sancho Panza son los protagonistas principales de la obra. 
Don Quijote es un hidalgo, hombre de clase media alta, y Sancho Panza es su vecino, de 
origen humilde y de poca educación. 

 
En la imaginación de don Quijote siempre está Dulcinea del Toboso, un amor idealizado 
y la razón que lo hace sentirse un verdadero caballero andante. 
 
Don Quijote de la Mancha, el libro más universal de la literatura española, es una de esas 
novelas imperecederas que se cruza en nuestro camino en algún momento de nuestras 
vidas. Muchos lectores consideran esta obra como el mejor libro de todos los tiempos. 
 
2.- Según el resumen que aparece en la historieta, ¿cuál sería la razón por la cual 
El Quijote es considerada la novela más importante de todos los tiempos?, ¿qué 
crees que la hace tan especial? 
 
3.- ¿Qué elementos culturales 
de la época se pueden 
deducir de la historieta y la 
información de la obra de 
Cervantes? 
 
4.- Lee detenidamente el 
siguiente fragmento del libro 
El Quijote, luego realiza una 
historieta (de seis cuadros) 
similar a la que resume la 
novela. Ten en cuenta que 
La historieta es la combinación 
de textos con elementos 
gráficos (globos, 
onomatopeyas) y tienen como 
objetivo comunicar una idea o 
una historia. Generalmente 
tienen como protagonista a un 
personaje en torno del cual 
giran las historias y los demás 
personajes 
 
 
 

 
5.- Normalmente se asocia a Don Quijote con la locura, no obstante, tiene una 

cordura muy notoria. Analiza cada una de las siguientes frases que aparecen en la 

novela y explica su significado:  

a.-Cada uno es tal como Dios le hizo, y aún peor muchas veces. 
b.-El crédito debe darse a las obras no a las palabras. 
c.-Son dos cosas diferentes el amor y el deseo; no todo lo que se ama se desea, ni 
todo lo que se desea se ama.  
d.-Desnudo nací y desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. 
e.-No puede impedirse el viento, pero hay que saber hacer molinos. 
d.-No hay memoria que el tiempo no acabe, ni dolor que la muerte no consuma 
g.-Cuando entras en el corazón de un amigo, no importa el lugar que ocupes, lo 
importante es que nunca salgas de ahí  
h.-Las tristezas no son propias de las bestias sino de los hombres, pero si los hombres 
las sienten en demasía se vuelven bestias. 
I.-Es mi parecer y la experiencia lo enseña, que pueden las lágrimas de una mujer 
ablandar una piedra. 

 

6.-Realiza un comentario (15 líneas y título) en donde profundices en el 
siguiente enunciado tomado de el Quijote de la Mancha: 

 
...” La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres 
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran 
la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe 
aventurar la vida” ... 

Episodio de los molinos 

de viento 

El Quijote de la Mancha capitulo VII 
Miguel Cervantes 

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de 

viento que hay en aquel campo, y así como don 

Quijote los vio, dijo a su escudero: 

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque 

ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados 

gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos 

despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio 

de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. 

—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza. 
—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener 
algunos de casi dos leguas. 
—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son 
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, 
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. 
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1. Two people from my class 
always make fun of me because 
I always wear a cycle helmet 
when I’m cycling to school. The 
roads are quite busy so I think it’s 
safer to always wear a helmet. I 
want to be safe, but they say it 
looks stupid. Normally I don’t 
care what they say, but 
sometimes it hurts when they are 
mean.  
 Rachel, 14 

Glossary 
▪▪ Make fun of: burlarse de 
▪▪ I don’t care: no me importa 
▪▪ Annoying: fastidioso/a 
▪▪ Apologise: disculparse 
▪▪ Hang around: pasar el   
rato 
▪▪ Break: descanso 

 

Área: Humanidades Idioma Extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: 10°-1  Docente: Javier Realpe 

Teléfono/WhatsApp: 3154337550 Correo-e: kjavi@hotmail.com 

English Please. Student book. Lesson 4 Page 22. 
 
Intro: What topics do teenagers usually talk about? Write some sentences you usually 
talk about with family and friends:  
¿Sobre qué temas comúnmente hablan los adolescentes? Escribe algunas oraciones de 
las típicas cosas que tú usualmente les hablas a tus amigos o familia 

1. Read: Put the topics in order in your personal opinion consider the least 
common to the most common.  

▪▪ the future  ▪▪ problems with parents or siblings  ▪▪ problems with friends  ▪▪ 
homework and exams  ▪▪ sports  ▪▪ TV, music, films 

10°. ________ 9°. _________ 8°. _________ 7°. _________ 6°. _________ 
5°. _________ 4°. _________ 3°. __________ 2°. _________ 1°. _________   
2. Read the situations quickly and match them with the pictures.  

     
3. Describe with your own words what are the teens doing? 

Pic 1. ______________ Pic 2. ______________ Pic 3. ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Read again Rachel, Aleja and Jack´s situations again and complete the table. 

1. What is the problem?    

2. What is your idea to solve the 
problem? 

   

 

5. Focus on the language: 
Modal Should and shouldn’t:  
explicación, ejemplos, usos 
 
Usos: 

➢ Dar consejos (give advice); ejemplo: 

-I think you should go to the doctor. (Creo que debes ir al médico) 
-You shouldn’t drink alcohol. (No deberías beber alcohol) 
 

➢ Mostrar obligación o deber (obligation or duty) para decir qué él lo correcto 
–You should wear a helmet when riding a motorcycle. (Usted debe usar un casco 

cuando conduzca una motocicleta) 

-You shouldn’t smoke in here. (No deberías fumar aquí) 

➢ Mostrar probabilidad o expectativa (probability or expectation) 

-They should be here soon. (Deberían estar aquí pronto) 

-I believe 200 dollars should be enough for the trip. (Creo que 200 dólares deberían ser 

suficientes para el viaje) 

 

2. I have a group of five really 
good friends. But my friend 
Diana is really annoying. 
She always criticizes one of us – 
what we wear, what we say, 
what we’re having for lunch – 
everything. Sometimes I talk to 
her about it, and she always 
apologizes, but then she starts 
doing it again.  
   
 Aleja 15 

3. I usually hang around with my 
friends Max and Larry at break – 
we all love basketball. But now 
they smoke. They have a group of 
new friends who go to get 
cigarettes at break and smoke 
them behind the gym. We hardly 
ever play basketball now, and I 
feel like I’m losing my friends. 
Maybe I should start smoking too? 
  Jack, 14 

Should /ʃʊd/: deber 

Shouldn’t  /ˈʃʊdnt/: no deber 

Should not /ʃʊd nɒt/: no 

deber 
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6. Estructura 

a) Affirmative: después de SHOULD el verbo NO debe tener la preposición “TO”, sólo 

la forma base. 

He should call an ambulance right now. (El debería llamar una ambulancia ahora mismo) 

b) Negative: la forma sin es contracción es SHOULD y con contracción es 

SHOULDN’T; ambas formas son correctas. 

-They shouldn’t cheat on the Spanish exam. (Ellos no deben hacer trampa en el examen 

de español) 

-That soccer player should not dive all the time; it´s not fair play. (Ese jugador de futbol 

no debería fingir/echarse a la piscina todo el tiempo; no es juego limpio) 

c) Interrogative: debemos usar SHOULD antes del SUJETO. 

–Should I take a summer course at college? (¿Debo tomar un curso de verano en la 

universidad?) 

-Yes, you should. (Sí) 
-No, you shouldn’t. (No) 

 Sujeto Modal Verbo 

Positive (+) he should drink 

Negative (-) 
he 

shouldn´t 
should not 

drink 

Question (?) should he drink? 

Exercises: 

a. You ____ so much coffee; it's bad for your blood pressure. (drink) 
b. The government ____people. (help) 
c. It's a very dangerous area. People ____ there. (go) 
d. Do you think _____ for a new job? (I/apply) 
e. When someone does you a favor, you ____ thank you. (say) 
7. Translate the following: 

1. He should pay more attention to what the teacher says. 
2. I think you shouldn’t disrespect your parents; they love you very much. 
3. A) Should I change my first name? B: Sure, you should “Rigoberto” 
4. Los estudiantes deben estudiar para una evaluación! 
5. Nosotros no deberíamos salir sin tapabocas! 

8. Listen and repeat the sentences.  

a. You should talk to your friends. b. You shouldn’t do things that are bad for you. 

c. You could try a new sport. 

9. Listen and write the word you hear. 

a. You _____ talk to your parents about it. 
b. You _____ get upset. 
c. You _____ find other things to do. 
d. What _____ I do? 
e. You _____ stay at home all day. 
f. You ____ come to drama club with me. 
 

10. Listen again the previous audio and record  
your voice with all the sentences you listen and send 
 
11. Write a short paragraph in which you give advice to people about what we 

should do and shouldn’t do during this epidemiologic situation. No less than 5 

lines. 

_____________________________________________________________ 

Nota: Evita realizar traducciones a través de “Google” es evidente el formato que 

esta plataforma realiza, si lo haces quedaría anulada esta parte. 

 
Glossary: 

 
At least: Al menos, por lo 
menos 
The least: El menor 
The most: El mayor 
Quickly: Rapidamente 
Own: Propio, propia 
 

 
Recomendaciones generales. 

▪ Realiza los ejercicios planteados en tu 
cuaderno. 

▪ Transcribe con letra legible y clara. 
▪ Toma el registro fotográfico en un lugar con 

buena luz, con el cuaderno de frente y en un 
lugar apropiado. 

▪ A la hora de enviar los registros fotográficos, 
coloca tu nombre en el cuaderno, No. De 
guía y grado. 

▪ Enumera cada página en la parte inferior 
izquierda para así identificar el orden del 
trabajo. 

▪ Descarga los audios de los ejercicios 
propuestos. 

▪ Envía las grabaciones de voz diciendo tu 
nombre y grado. Ejemplo: I am Julian 
Vasquez from 8° level. 
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Área: Educación artística Asignatura: Artística 

Grados: 10-2 Docente: Ángela Tello 

Teléfono/Whatsapp: 3234793846 Correo-e: angelitatello@gmail.com 
 

PUNTILLISMO  
 

Es una técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos. 
Aparece por primera vez en 1869, encabezada por el pintor neoimpresionista Georges Seurat, 
al que le siguieron artistas como Henri-Edmond Cross y Vlaho Bukovac. Este procedimiento 
consiste en poner puntos de colores puros en vez de pinceladas sobre la tela. Este fue el 
resultado de los estudios cromáticos llevados a cabo por Georges Seurat (1859-1891), pintor 
francés, quien en 1884 llegó a la división de tonos por la posición de toques de color que, 
mirados a cierta distancia, crean en la retina las combinaciones deseadas. Otro de los más 
importantes artistas puntillistas fue Paul Signac, participante junto con Seurat y otros 
neoimpresionistas en la Société des Artistes Indépendants (1884), todos ellos seguidores del 
puntillismo o divisionismo (Wikipedia, 2020). 

 

Indicaciones y consejos para realizar tu obra de arte puntillista: 

1. Haz una primera aproximación a la técnica dibujando lo que quieras con un lápiz igual que 
haces siempre. Luego colorea el interior aplicando únicamente puntos de los colores 
deseados.  

2. Al final, puedes borrar las líneas o repasarlas con un rotulador. Según como sea tu dibujo 
puede quedar muy bien de las dos maneras.  

3. Para darle volumen y profundidad a tu dibujo usa varias tonalidades de color. Con ello 
lograrás brillos y sombras que quedarán muy bonitos.  

4. Sé minucioso con los puntos y procura que sean siempre del mismo tamaño para que el 
dibujo no quede descompensado.  

5. La riqueza de color le dará más expresión a tu dibujo. Puedes mezclar varios colores en 
una misma zona de color aunque no sean de la misma tonalidad. Si su uso es equilibrado 
será una autentica obra de arte expresionista (ej. En una manzana prevalecerán los colores 
rojos, pero añadir algunos puntos amarillos e incluso azules pueden darle un toque 
expresionista muy interesante). 

6. Otra forma de empezar es aplicando una primera capa de color plano sobre tu dibujo. Luego 
puedes ir trabajando cada zona de color aplicándole matices con puntitos de varias 
tonalidades. Te quedará un dibujo lleno de color y muy rico en detalles. Perfecto para un 
paisaje (Dibujos.net, 2020).  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoimpresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri-Edmond_Cross
https://es.wikipedia.org/wiki/Vlaho_Bukovac
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Signac
https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Artistes_Ind%C3%A9pendants
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisionismo
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Actividad evaluativa para SABER 
 

1. Para el desarrollo del trabajo evaluativo debes tener en cuenta la información anteriormente 
dada. Debe hacer un DIBUJO CON PUNTILLISMO que ocupe una hoja de blog carta. Valor 
5.0. Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a mano, su nombre completo y curso. 
 

Actividad evaluativa para HACER 
 

1. Debe trascribir el planeador de clase en el cuaderno de forma clara y ordenada, tener escrito 
a mano, su nombre completo y curso para enviarlo. Valor: 5.0 
 
Notas importantes: 
 

• Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a mano, su nombre completo y curso.  

• Evitar hacer copia o plagio de las actividades de los compañeros, porque se aplicará 
inmediatamente del manual de convivencia institucional el artículo 58. Tipificación de 
situación de tipo II numeral 33: Fraude en cualquier de las actividades evaluativas que el 
estudiante deba presentar, con anotación en el observador y calificación mínima. 

• Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente 
después de la actividad evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas 
por los estudiantes según el Articulo 18 Capitulo. 4 SIEP 2020. 

 
BIBLIOGRAFIA 

  
Dibujos.net. (2020). Aprende a dibujar con la técnica del Puntillismo. from 
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puntillismo.html 
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Área: Educación Religiosa Asignatura Religión 

Grados: Décimos Docente: Hna. Yolima Caicedo  

Teléfono/WhatsApp: 3117676851 Correo-e: florecilla151@gmail.com 

 
1 Tema: Jesús inspira mi proyecto de vida (Saber 40%) 
 
Competencia: Sustento mi proyecto de vida a la luz del proyecto de vida de Jesús.               
Después de dedicar un periodo completo a estudiar el proyecto de vida de Jesús, es hora 
de responder de qué manera mi proyecto de vida tendrá bases en lo que fue su propio 
proyecto de vida, regálate este espacio para leer, meditar y responder las siguientes 
preguntas que te ayudarán a aclarar muchos aspectos sobre lo que deseas que sea tu 
vida.              

          JESÚS 

Nace en el tiempo de Tiberio, siglo primero de nuestra era, en un lugar insignificante de 
Palestina: Belén, en una cueva donde se resguardaban los pastores con sus rebaños en 
los días de mal tiempo. 

Su infancia es tan simple que apenas tenemos datos de Él. 

Su familia es obrera; lógicamente como todos los obreros de su 
pueblo, de su misma condición social, tiene que trabajar desde muy 
pequeño, por tanto, desde su más tierna infancia ya conoce el 
sufrimiento y la dureza del trabajo. 

1. ¿Qué circunstancias especiales se dieron para mi nacimiento? 
(contexto social, político, económico, cultural y religioso). 

2. ¿Qué tengo yo que agradecer al Buen Padre Dios de mi 
nacimiento y de mi infancia? 

 
¿CUÁL ERA SU TRABAJO? 

Algunos dicen que era carpintero. Puede que albañil… o tal vez un campesino. No se 
sabe exactamente y tampoco importa demasiado. Lo cierto es que, si hiciera una mesa, 
compusiera una pared, cogiese un arado o manejase una pala... Es un pobre que 
comparte el sudor, el pan y la fatiga con los pobres campesinos de su pueblo. 

3. ¿He tenido que ganarme la vida o todo lo he recibido de otros? 
4. Ahora, ¿qué me pide Jesús que haga por a favor de los pobres? (acciones 

concretas) 
 

SU CARACTER Y SU MANERA DE SER 

Sobre su carácter y su manera de ser sabemos algo más, era bueno, lo querían. Tenía 
amigos. Las mujeres y los niños se acercaban a Él. Era sensible, tan sensible que sentía 
como propio el sufrimiento ajeno, por eso curaba los enfermos. Incluso llegó a resucitar a 
una niña, a un joven y a su amigo Lázaro. Tenía horror a la hipocresía, a la mentira, a la 
cobardía. Era un apasionado por la verdad y por la justicia; esto le hizo una vez enojarse 
con los vendedores del templo. 

5. ¿Cómo es mi manera de ser? 
6. ¿Si me piden que me defina en cinco palabras, ¿cuáles escogería?  
7. ¿Qué hecho en concreto para defender y promover la vida que está en mí y a mi 
alrededor? 
 
2 Tema: Me valoro, valoro mis ancestros y busco el camino de la felicidad (hacer 
40%) 

PRIMER ELEMENTO PARA SER FELIZ 
 
A todos nosotros la vida nos ha provocado heridas por pérdidas: vivir es un riesgo y en 
ocasiones los demás o nosotros mismos actuamos de tal modo que acabamos por 
lastimarnos. 
  
La única medicina que existe para curar nuestras heridas se llama "Perdón", pero no la 
venden en la farmacia. Para perdonar debemos decidir perdonar. Es un proceso, es una 
decisión, es una determinación que liberará nuestra energía. 
  
Todos tenemos heridas: unas leves, otras más grandes, y a veces, unas que parecen 
incurables. Las heridas dejan cicatrices, para recordarnos cómo fue que nos 
lastimamos. Perdonar no es olvidar. Es bueno no olvidar cómo fue que nos hicimos daño, 
para no cometer de nuevo el mismo error. 

Para que buscar felicidad en la calle 

    

Si la puedes construir en tu casa 

Felicidad familiar sinónimo de Paz espiritual 

Ni el trabajo, ni la profesión, ni las metas 

individuales, ni las amistades o los conocidos, 

logran compensar lo que ofrece a un ser 

humano la unión familiar. Cuando realizamos 

una tarea exitosa, siempre seremos 

desplazados por otras personas o compañero 

de estudio y más delante del trabajo, pero 

cuando se refiere a la felicidad familiar somos 

irremplazables. 

La felicidad en la familia 

hace que el amor se 

propague de generación 

en generación. 

Es la misión más 

sagrada del ser humano 
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Las personas con buenos vínculos familiares tienen una actitud positiva frente a sus vidas 

y la aceptan, se sienten aceptados.  

Cuando la familia no está bien, en el futuro deberá cada miembro esforzarse una y otra 
vez por ganarse el reconocimiento y afecto del prójimo y sentirá que debe entregar algo 
en concreto a cambio.   

Actividad 
1. ¿Qué relación puede tener el perdón con la familia y la felicidad? 
2. ¿Qué significa que la felicidad sea sinónimo de paz espiritual? 
3. ¿Qué significa perdonar 
 

 

Observa la imagen, la vida parece un viaje en automóvil, donde se tiene una meta y 
unos elementos del viaje. 
 
De forma creativa elabore su propio diseño del camino hacia la felicidad. 
 
3 Tema: Pautas de vida en el caminar del pueblo de Israel (ser 20%) 

Fuera de su tierra en la diáspora, los sabios de Israel descubren que no se pueden dejar 
llevar por los criterios del mundo pagano y que la sabiduría humana es frágil si no se basa 
en la sabiduría de Dios. Los libros sapienciales dan ejemplos, dan pautas de conducta, 
dan consejos a padres e hijos, a esposos, destaca el beneficio de reír y de gozar con las 
cosas pequeñas. 

Actividad 
1. Busca los siguientes textos bíblicos proverbios 3,27-28, proverbios 10, 1-5, 

eclesiástico 37,27-31, eclesiástico 7,1-2.10, 13.18.30 y escribe las pautas de 
comportamiento que se dan en cada texto bíblico. 

2. Después de leer las pautas de comportamiento subraya las más vividas en tu familia 
o entorno y elige dos de esas acciones y represéntalo través de un dibujo. 

 
 
 

Nota: Los talleres deben ser desarrollados con lapicero, enviar solo las preguntas con 
sus respuestas enumeradas. 
 
Cada taller debe ser desarrollado con su nombre, número del taller (Taller número 1, 
preguntas y respuestas, taller número 2, preguntas y respuesta, taller número 3 preguntas 
y respuestas, enviar todo en un solo paquete para el orden y entrega de notas a tiempo. 
Vía WhatsApp. 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Tecnología e Informática 

Grado 10 Docente: Claudia Cristina Rivera  

Teléfono/Whatsapp 3234771331 Correo-e: clauck.0425@gmail.com 

 
1. Lee el texto. 
2. Transcribir al cuaderno: ¿QUÉ SON LAS BASES DE DATOS?, Dato, Información, 
Sistema de Información, Base de datos, SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE 
DATOS. 
3. Realizar la actividad de Emparejamiento de Conceptos de Bases de Datos. 
4. Estar atentos al video que en próximos días se les enviará vía WhatsApp.  
 

INTRODUCCION ALAS BASES DE DATOS 

¿QUÉ SON LAS BASES DE DATOS? 
Antes de definir que es una base de datos repasemos algunos conceptos básicos: 
 
Dato: 
Un dato es la unidad mínima de información. Es atómico y posee un significado por sí 
solo. Los datos pueden ser números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones 
o situaciones. 
Ejemplos: casa, carro, uno, azul, alto, alegre, etc. 
 

Información: 

Es un conjunto de datos organizados con una secuencia lógica (Las ideas o la sucesión 
de los hechos que se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre 
ellas) y posee un significado para la persona o sistema (Conjunto de elementos 
coordinados que respondan a unas reglas, o que ordenadamente relacionados entre sí, 
contribuyen a cumplir un determinado objetivo.) que recibe dicha información. 
Ejemplo: La casa de la colina es roja y está hecha de madera. 
 
Pregunta: La frase "Arriba ocho de inteligencia en el inclusive amanece." puede ser 
considerado como información? 
Respuesta: No. Aunque es un conjunto de datos, no posee una secuencia lógica y 
organizada, tampoco posee un significado coherente para quien recibe dicho mensaje. 
 

Sistema de Información: 

Como todo sistema (Conjunto de elementos coordinados que responden a unas reglas, 
o que, ordenadamente contribuyen a cumplir un determinado objetivo) este está 
compuesto por una serie de elementos, cada uno con una función definida y que trabajan 
coordinadamente para administrar información. 
 
Un buen sistema de información debe brindar los medios o mecanismos para poder 
ingresar la información, consultarla u obtenerla posteriormente, editarla o cambiarla y 
procesarla para generar nuevos datos. 
 

 

 

Base de datos: 

Una base de datos es similar a un almacén o bodega donde se almacena grandes 

cantidades de información la cual deseamos recuperar posteriormente. Por ejemplo, 

imaginemos que tenemos una empresa que vende algún tipo de producto 

y deseamos tener almacenados los datos personales y los números de teléfono de todos 

nuestros clientes, que posiblemente sean millones de personas; para ello necesitaríamos 

algún medio o donde podamos registrar dicha información. Aunque en su forma más 

simple podríamos considerar la información guardada en un archivo ya sea de texto, 

una hoja de cálculo (es un tipo de documento, que permite manipular datos numéricos y 

de texto, dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas o casilla) u otros, como 

una base de datos; veremos que existe una serie de características deseables en toda 

base de datos llamado ACID. 

SISTEMAS DE BASES DE DATOS FRENTE A LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS 

Antes de la llegada de los sistemas de gestión de bases de datos SGBD (Conjunto de 

programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información 

en una base de datos), las empresas normalmente almacenaban la información usando 

sistemas de archivos, pero mantener la información allí no es lo más adecuado ya que 

tiene una serie de inconvenientes importantes: 

Redundancia de la información. 

La redundancia tiene que ver con la repetición de información. En un sistema de archivos 
es difícil evitar estas repeticiones. Los sistemas de bases de datos aseguran que esta 
redundancia sea mínima, lo cual implica también un menor consumo de espacio en disco 
duro. 
 
Dificultad en el acceso a los datos 
En el sistema de archivos, la obtención, consulta y modificación de los datos se realiza de 
manera poco práctica y eficiente y se dificulta más a medida que crece la información. 
Los sistemas de Bases de datos poseen mecanismos para realizar consultas para extraer 
la información como esta sea requerida y de manera rápida. 
 
Problemas de seguridad 
En los sistemas de bases de datos se puede definir los usuarios (Personas que usan 
habitualmente un servicio) que tienen autorización para acceder a la información o incluso 
determinar que porción de información puede ver cada tipo de usuario. Esto es algo más 
difícil de establecer en los sistemas de archivos, ya que en general son de acceso menos 
restringido y se pueden copiar más fácilmente. 
 

Problema de Integridad 

Los valores de los datos almacenados en la base de datos deben satisfacer ciertas 

restricciones de consistencia (cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece 

fácilmente. La información no se puede perder o sufrir cambios que le hagan perder 

coherencia. 
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Dificultad en el acceso concurrente 

El acceso concurrente significa que varios usuarios puedan acceder a la información al 
mismo tiempo y desde diferentes lugares. Esta característica es difícil de lograr con los 
sistemas de archivos tradicionales y fácilmente realizables con la mayoría de sistemas de 
bases de datos. 
 
Estas son algunas de las razones por las cuales se prefiere un de base de datos frente a 
los sistemas de archivos para administrar la información en una empresa, sin embargo, 
entre las desventajas de estas podríamos mencionar los costos mayores de 
implementación y la necesidad de personal especializado para administrarla. 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

Un sistema de gestión de bases de datos SGBD (Conjunto de programas que permiten el 
almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos) 
consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para 
acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, 
contiene información relevante para una empresa. El objetivo principal de un SGBD es 
proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de 
manera que sea tanto práctica como eficiente.  
 
Algunos Gestores de Bases de Datos: 
MySQL: cuya sigla en inglés se traslada a My Structured Query Language o Lenguaje de 
Consulta Estructurado. MySQL es un de gestión de bases de datos relacional (Es un tipo 
de base de dato que permite establecer interconexiones y relacionar los datos que se 
encuentran almacenados en diferentes tablas) y es un software de código abierto 
(software o programas que se pueden usar libremente y son gratuitos) ampliamente 
utilizado en todo el mundo. Existe también una versión comercial, y en lo único que se 
diferencia de la versión libre, es en el soporte técnico que se ofrece, y la posibilidad de 
integrar este gestor en un software propietario. 
 
Oracle: una base de datos Oracle es una colección de datos tratada como una unidad. 
El propósito general es almacenar y recuperar información relacionada. Se considera a 
Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando el 
soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, y soporte multiplataforma. 
 
PostreSQL: es un Sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos. 
PostgreSQL es un proyecto de código abierto el cual no es manejado por una empresa 
y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de 
forma desinteresada, altruista (persona que obra procurando el bien ajeno), libre y/o 
apoyada por organizaciones comerciales. 
 
Microsoft Access: es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete 
ofimático de Microsoft Office. Una base de datos de Access almacena la información en 
un solo archivo, junto con otros objetos, como formularios (Documento que contiene 
preguntas y espacios en blanco para llenar con información solicitada), informes, macros 
(son secuencia de acciones dentro de un programa que el usuario activa pulsando un 
botón o una combinación específica de teclas) y módulos. 
 

EMPAREJAMIENTO CONCEPTOS DE BASES DE DATOS 
Para cada una de las siguientes afirmaciones responder Falso o Verdadero según 
corresponda: 
 
1. Una base de datos es similar a un almacén o bodega donde se almacena grandes 
cantidades de información 

 
Falso 

 
Verdadero 

 
2. El modelo lógico es más entendible por una persona común 

 
Falso 

 
Verdadero 

 
3. Es preferible administrar la información en un sistema de archivos en vez de un 
SGBD 

 
Falso 

 
Verdadero 

 
4. Un SGBD es la Seguridad General en Bases de datos 

 
Falso 

 
Verdadero 

 
5. Las bases de datos son fáciles de implementar y poco costosas 

 
Falso 

 
Verdadero 

 
6. La integridad es una característica que no es deseable en una base de datos 

 
Falso 

 
Verdadero 

 
7. La dificultad en el acceso a los datos tiene que ver principalmente con el hecho de 
que se puede presentar repetición de información 

 
Falso 

 
Verdadero 

 
8. Un sistema de información es la unidad mínima de información y además es atómico 

 
Falso 

 
Verdadero 

 
9. La seguridad en los sistemas de bases de datos es necesaria para definir los usuarios 
que pueden acceder a la información. 

 
Falso 

 
Verdadero 

 
10. El modelo conceptual no depende de un sistema de gestión de base de datos en 
particular 

 
Falso 

 
Verdadero 
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TALLER No.01 

 
EL PODER 

 
Aunque es muy importante conocer el significado de la palabra poder, también lo es el 
hecho de saber a ciencia cierta donde se encuentra el origen etimológico de la misma. Y 
tenemos que decir que este se halla en el latín vulgar y más concretamente en el 
concepto posere. El término poder tiene múltiples definiciones y usos. Esta palabra, 
como sabrán muchos de ustedes, se utiliza para describir la facultad, habilidad, 
capacidad o autorización para llevar a cabo una determinada acción. El poder implica 
también poseer mayor fortaleza corporal e intelectual en relación a otro individuo y 
superarlo en una lucha física o en una discusión. 
 
¿Qué es el abuso del poder? 
 
El abuso de autoridad en la política:  
"Siempre" se busca que el poder se utilice para el beneficio total de la sociedad. Casos 
de corrupción son buenos para demostrar cuando el poder es utilizado para el beneficio 
del país o cuando es utilizado con interés personales y fines de lucro. 
 
¿Cuáles son las consecuencias del abuso de poder? 
 
Las consecuencias del maltrato por abuso de poder En el caso de la víctima, la 
consecuencia más inmediata del maltrato es el miedo. El abuso de poder 
trae grandes consecuencias en la salud psíquica y física del trabajador. Además, 
conlleva consecuencias grandes en su entorno social, familiar y de relaciones. 
 
ACTIVIDAD: 

1. ¿Cuál es tu actitud crítica frente al abuso del poder político, laboral y de género?   

Argumenta muy bien tu respuesta. 

Notas: 

➢ Copiar el taller en el cuaderno, resaltando los títulos y subtítulos con un lapicero 

de color (rojo, verde, azul, etc.) El tema debe ir con lapicero negro o azul. El lápiz 

solo para los dibujos. 

Mis queridos estudiantes no olviden colocar en su cuaderno al finalizar la 

actividad el nombre completo con sus apellidos y el grado en el cual estas.

TALLER No.02 

 

LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Son una serie de reivindicaciones que rigen para todas las personas por su sola condición 
de individuo. En general, cuando se habla de los Derechos Humanos se está haciendo 
referencia a los derechos establecidos por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y el holocausto organizado y 
ejecutado por el régimen nazi. 
 
Una vez consagrada la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reunía a 
numerosos países del mundo, su objetivo fue elaborar un documento que asegurara los 
lineamientos para que no vuelva a ocurrir una atrocidad tan grande como la vivida. 
 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROTESTA SOCIAL Y LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA? 
 
Es una situación difícil y compleja. Colombia sigue siendo un país donde se cometen 
graves violaciones a los Derechos Humanos. Y es una situación que lamentablemente no 
se ha terminado pese a la implementación del proceso de paz, ya que sigue existiendo 
una restricción grande en las garantías democráticas para la movilización y la protesta 
social. En los últimos años, más de 500 personas defensoras de DD.HH han sido 
asesinadas, y hay más de 2.000 casos de amenazas directas. Durante el último Gobierno 
hemos tenido 305 atentados directos contra líderes sociales. También tenemos un 
escuadrón móvil antidisturbios que ataca y reprime la protesta y que no brinda garantías 
para la movilización de las comunidades que luchan por la defensa del territorio y en 
contra de las políticas extractivitas que generan empresas multinacionales. 
 

ACTIVIDAD: 

1. ¿Qué es un líder o lideresa social? 

2. ¿Qué hacen los líderes sociales? 

3. ¿Qué defienden los líderes sociales? 

4. Busca la historia de un líder social de nuestro departamento. 

NOTAS: 

➢ Copiar el taller en el cuaderno, resaltando los títulos y subtítulos con un                                 

lapicero de color (rojo, verde, azul, etc.) El tema debe ir con lapicero negro o 

azul. El lápiz solo para los dibujos. 

Mis queridos estudiantes no olviden colocar en su cuaderno al finalizar la 

actividad el nombre completo con sus apellidos y el grado en el cual estas. 

 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-derechos-humanos/
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TALLER No.03 

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social considera la sexualidad como una dimensión 

prioritaria en el curso de la vida de las personas. Se espera que su ejercicio se enmarque 

en la práctica de los Derechos Humanos y la garantía de los derechos Sexuales y los 

Derechos Reproductivos. En Colombia aún tenemos muchas problemáticas asociadas a 

la sexualidad y a la reproducción, pero cada vez más el Estado, las instituciones y las 

políticas que se desarrollan tienen avances importantes en la comprensión de las 

diferentes miradas de la sexualidad y sus abordajes. Esto se refleja en la incorporación 

de los enfoques de género, derechos y diferenciales como aspectos esenciales para el 

logro de una salud sexual y reproductiva plena, segura, digna y responsable para todas 

las personas en Colombia.   

¿CUÁLES SON LOS DEBERES SEXUALES Y REPRODUCTIVOS? 

 
DERECHOS REPRODUCTIVOS: El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. 
El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la pareja o si 
permanece sola/o. El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual. 
 
¿CUÁLES SON LOS DEBERES DE LA SEXUALIDAD? 
 
Derechos Y Deberes Sexuales y Reproductivos 
 

• Conformar nuestro propio modo de familia. 

• Contar con información actualizada, adecuada y suficiente acerca de la 
reproducción. 

• Decidir si queremos o no tener hijos/as, la cantidad de hijos que queremos y 
decidir cuándo tenerlos. 

 
ACTIVIDAD: 
 
1. ¿Qué es el embarazo en la adolescencia? 
2. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? 

 
NOTAS: 
 
➢ Copiar el taller en el cuaderno, resaltando los títulos y subtítulos con un lapicero 

de color (rojo, verde, azul, etc.) El tema debe ir con lapicero negro o azul. El lápiz 
solo para los dibujos. 

 
Mis queridos estudiantes no olviden colocar en su cuaderno al finalizar la 

actividad el nombre completo con sus apellidos y el grado en el cual estas. 
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➢ Rectificación en caída 
➢ La vaselina 

➢ De cadera 

➢ Suspensión                   

➢ Finta 

➢ Sujeción del balón 

 

 El jugador salta y, desde el aire, rota el tronco y lanza el balón extendiendo su brazo. 
 El balón realiza una trayectoria parabólica por encima del portero que ha salido del 

marco. 
 El jugador esconde el balón detrás del cuerpo y gira su tronco para lanzar. 
 Con el tronco en paralelo al suelo y solamente apoyado con la pierna contraria al brazo 

que lanza la pelota. 
 Acción que consiste en engañar o esquivar al defensor para colocarnos en una 

situación ventajosa. Se realiza en un ciclo de 3 pasos: parada, engaño y superación. 
 Para poder agarrar la pelota se debe ejercer presión con la yema de los dedos. La 

pelota debe descansar sobre la zona media de la palma y no tocar la base para facilitar 
su manejo 

 
Actividad 1 
De acuerdo a la infografía realiza cada una de las 6 imágenes en tu cuaderno, coloréalas y 
enlaza los dibujos con sus respectivos gestos y descripciones. 
 
Actividad 2 
Realiza un dibujo a escala de la cancha de balonmano tal y como lo muestra la infografía 
 
Actividad 3 
Realiza un video corto (opcional) o fotografías donde demuestres cada uno de los gestos 
descritos en la actividad 1 
 



Trabajo en casa por situación de Covid-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de Covid-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 

 

Área: Técnica Agroindustrial  Asignatura: Agropecuarias  

Grados: Décimo  Docente: Mg. Gerson Darío Ñañez  

Teléfono/Whatsapp 3113365448 Correo-e: gersonda2012@gmail.com 

 

En el momento de establecer una plantación y asegurar el éxito de la misma, varios 
son los aspectos que deben considerarse: Una adecuada selección del sitio, la 
especie y la calidad genética del material vegetal, una adecuada silvicultura para el 
establecimiento y manejo de la plantación y el material vegetal que se produce en 
vivero. 

 
precisamente esta primera fase, el tratamiento del material vegetativo para la 
producción en vivero, es una de las más delicadas y exigentes, pues se trata de 
asegurar la calidad genética de una plántula dependiendo de la fuente de semillas -
que marca la herencia hacia la calidad de la plantación- y asegurar la calidad física 
de la plántula dependiendo de las técnicas de producción en vivero. Por eso, en esta 
oportunidad nos enfocaremos en las actividades centrales que permiten la producción 
de una plántula de buena calidad física. 
 
En primera instancia, existen múltiples opciones tecnológicas para producir un árbol, 
todas válidas si los protocolos de producción son rigurosos, aunque la escogencia del 
sistema de producción sí obedece a la especie escogida, la infraestructura del vivero, 
la existencia de substratos apropiados y el equipamiento, entre otros ítems. De hecho, 
en la actualidad es posible producir árboles con el sistema tradicional, utilizando 
bolsas, y el no tradicional, como los sistemas de bandeja que promueven una buena 
formación de la raíz gracias a su particular y regular empleo de 40 recipientes 
reutilizables. 
 
De igual forma está la producción por medio de Tubetes, un recipiente plástico, 
individual y reutilizable diseñado expresamente para la producción vegetal; por 
pellets, una tableta de turba (1) comprimida utilizada como sustrato y contenedor; 
por Pseudoestacas, un sistema similar a la estaca pero compuesta por una parte de 
raíz y otra de tallo, sin hojas ni raíces secundarias lista para plantación definitiva; 
por Raíz Desnuda que se entiende como una plántula sin pan de tierra (2) lista para 
plantación definitiva y, recientemente, por Plantines o Miniestacas utilizados en la 
actualidad para silvicultura clonal y que tendrá una explicación detallada más 
adelante. 

 
SECUENCIA DE PRODUCCIÓN  

La primera actividad dentro de la producción en vivero es la elección del tipo de 

producción -tradicional o no tradicional- y dependiendo de esta decisión se determinan 

las actividades del proceso, no sin antes considerar si el vivero si será permanente o 

no, qué cantidad de plantas se producirán, el tipo de especies que se trabajarán e 

incluso, el hábito de germinación y el costo de las semillas. 

a, la producción vista desde una perspectiva general se inicia con la búsqueda y 

evaluación del sitio de producción, adecuación del vivero, selección de la especie, 

procedencia y calidad genética, consecución de la semilla, elección del sistema de 

producción, obtención y preparación de sustratos, siembra de la semilla, manejo de 

la germinación (riego, luz, prevención sanitaria), trasplante, cuidados culturales y 

entrega. En el caso del sistema de producción tradicional, éste implica una serie de 

actividades que incluyen desde la obtención de la semilla, la reparación del 

sustrato (3) hasta el transplante a bolsas o eras para raíz desnuda o pseudoestaca. 

SUSTRATOS PARA LA GERMINACIÓN  

Para elegir el sustrato debe tener en cuenta las necesidades de las semillas:  

• Agua: Vital para los procesos fisiológicos, pues el sustrato debe poseer una 

capacidad de retención de humedad a fin de proveer a la semilla, el agua que 

necesite. La arena, por ejemplo, tiene muy baja capacidad de retención de agua 

dado que en su mayoría se drena, mientras que otros sustratos como la turba o la 

tierra retienen una gran cantidad de agua, disponiéndola para la semilla por más 

tiempo. 

• Aire: Esencial para la respiración y soporte del sistema radicular; el sustrato debe 

permitir un aporte constante de Oxígeno y la liberación de CO2 y debe ser 

suficientemente poroso como para permitir un libre intercambio gaseoso. 

• Soporte físico. El sustrato suelto favorece la penetración de la raíz y el desarrollo 

de la plántula. Es favorable que el sustrato posea un equilibrio entre las fases 

sólida, líquida y gaseosa haciendo eficaz el uso de un espacio reducido. 
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El caso de la germinación no se requieren sustratos fértiles dado que la semilla 

depende de sí misma en su primera etapa de desarrollo; de allí que sea común usar 

un sustrato compuesto por arena y tierra limosa en proporción 2:1, aunque esta escala 

suele cambiar en la función de la composición de la cantidad de arena, arcilla y limo 

que contenga la tierra. En principio, se pretende que el sustrato sea suficientemente 

suelto como para permitir el libre desarrollo de la raíz y con la suficiente retención de 

agua necesaria para la germinación. 

otro aspecto importante es el pH del sustrato que controla la actividad microbiana y la 

disponibilidad de nutrientes y que, para la mayoría de las especies, tiene como rango 

óptimo de 5.5 a 7.0; aunque cuando es necesario reducirlo se aplica sulfato de amonio 

y para aumentarlo, nitrato de calcio. También es posible utilizar turba pues ha 

demostrado ser un buen sustrato de germinación. En algunos lugares es posible usar 

sustratos propios de la región, generalmente originados en procesos industriales 

como aserrín, carboncillo, etc. 

TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN DEL SUSTRATO PARA GERMINACIÓN  

Es común que el sustrato esté contaminado por semillas de malezas, hongos, 

nematodos, insectos o bacterias, y para prevenir los problemas fitosanitarios que 

pueden ocasionar este tipo de agentes es común el uso de tratamientos químicos, 

biológicos o físicos. De no aplicarse, y aunque es posible utilizar el sustrato sin 

desinfectar, el riesgo que se afecten las semillas o plantas es alto y puede terminar 

con la producción, incluso antes de que ocurra la germinación. 

Hoy en día se ensayan alternativas biológicas u orgánicas que están siendo evaluadas 

por sus bondades con el medio ambiente y procesos de certificación forestal. 

TRATAMIENTO QUÍMICO 

Este tratamiento elimina los organismos del suelo sin alterar la naturaleza física y 

química del mismo, utilizando para su aplicación productos fumigantes y no 

fumigantes. Sin embargo, para que este tratamiento pueda ser efectivo, el sustrato 

debe estar húmedo y a una temperatura entre 18 y 24 °C. 

Dentro de esta división, uno de los productos más usados es el Formol, un fungicida 

con buen poder de penetración que elimina algunas semillas de malezas, pero no es 

totalmente confiable para exterminar nematodos o insectos. Consiste su aplicación en 

un litro de formol al 20% de concentración por metro cuadrado de germinador de 10 

cm. de profundidad; luego se cubre con plástico por 5 /10 días, al cabo de los cuales 

se descubre para que se ventile. Vale señalar que el sustrato no debe usarse hasta 

que el olor no haya desaparecido, para lo cual debe removerse y regarse diariamente 

a fin de favorecer la evaporación. 

Existen otras alternativas químicas, pero en todo caso deben utilizarse de acuerdo a 

la prescripción del fabricante y con las protecciones indicadas, es inútil descontaminar 

el sustrato sin antes sanear las semillas, recipientes de siembra, las mesas, los 

depósitos de tierra y las herramientas de trabajo. 

SIEMBRA DE LA SEMILLA  

Cuando se habla de siembra se consideran dos variables: profundidad y la densidad. 

• Profundidad de siembra: La semilla debe sembrarse lo más superficial posible 

– cuidando no exponerla totalmente para evitar que se reseque por el aire y por 

el sol-, pero lo suficientemente profunda como para que el riego no la descubra 

y para que al emerger hacia la superficie no gaste demasiada energía. En este 

punto, no es recomendable utilizar fórmulas matemáticas relacionadas con el 

diámetro, dado que pueden quedar muy profundas o muy superficiales, en cuyos 

casos no ocurre la germinación. 

• Densidad de siembra: La densidad es el número de semillas sembradas por 

una unidad de área, casi siempre con base en un metro cuadrado, y está 

relacionada con el tamaño de la semilla en forma inversamente proporcional, lo 

cual significa que, a mayor tamaño de semilla, menor será la densidad de 

siembra y viceversa. Las densidades son variables por cada especie y oscilan 

entre 500 y más de 7000 semillas/m2. 

En este punto es importante señalar que el desarrollo de hongos se ve favorecido con 

una siembra de alta densidad, que un ataque se propaga más rápidamente en estas 

condiciones y que, además, existe mayor competencia entre las plántulas por agua, 

nutrimento y espacio para el desarrollo de sus raíces. Sin embargo, es posible utilizar 

altas densidades y optimizar el área del vivero si se tiene seguridad de los 

antecedentes sanitarios y una buena experiencia en la producción. 

PROPAGACIÓN DE PLANTAS 

Cada tipo de planta requiere su tipo de propagación más adecuado desde el más 

natural y conocido como es por medio de las semillas o por división de raíces. 

El horticultor no pude hablar de autosuficiencia sin obtener sus 
propias semillas de hortalizas y verduras. Por supuesto no hace falta que el primer 
año pretendamos obtener las semillas de todas las variedades, podemos hacerlo 
progresivamente estudiando y aprendiendo de las particularidades de cada planta en 
la producción y secado de sus semillas. 

EL SIGUIENTE TALLER DEBE SER DESARROLLADO EN EL CUADERNO DE 
AGROPECUARIAS 

1. Explique cada uno de los cinco aspectos para desarrollar una plantación exitosa  
2. ¿Los sistemas de producción de plantas para todas las variedades son los 

mismos? 
Si, No por qué. 

3. Que tipos de sistemas de producción se pueden emplear, explique en qué 
consiste cada uno de ellos. 

4. ¿Qué es un sustrato? 
5.  ¿Cómo se desarrolla el proceso germinativo? 
6. Que tipos de reproducción de plantas existen, explique cada uno de ellos  
7. Que métodos de propagación de plantas existen, explique cada uno de ellos  

https://www.ecured.cu/Semillas
https://www.ecured.cu/Hortalizas
https://www.ecured.cu/Verduras
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OBTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MERMELADAS 

 
Se entiende por mermelada al producto obtenido por cocción y concentración de frutas y 
hortalizas trozadas o tamizadas, con agregado de azúcar o edulcorante permitidos y 
sometidos a concentración térmica. 
 
Operaciones asociadas en la elaboración de mermeladas  

• Lavado: el procesado de frutas y hortalizas comienza en el lavado con abundante agua 
limpia.  

• Pelado: se puede realizar a cuchillo o con soda cáustica. Se pelan aquellas frutas que tienen 
piel muy dura o áspera y que molesta en el producto terminado, como son algunas variedades 
de durazno, pera, manzana. Las de cáscara suave no es necesario pelarlas, como la guayaba, 
uva, ciruela, cereza.  

• Acondicionamiento: esta tarea se puede realizar de diferentes maneras. Se troza un poco la 
fruta y luego se pasa por moledora de carne con disco grueso, ya que esos trozos se 
conservarán en el producto terminado. También se puede utilizar, licuadora, procesadora o 
simplemente cortar con cuchillo en trozos muy pequeños.  

• Pesado: es necesario pesar a fin de sacar la proporción de azúcar, pectina y acido a colocar, 
en caso de no contar con balanza realizar esta tarea por comparación de volúmenes.  

• Cocción y adición de azúcar: se pone la pulpa en una olla, se lleva al fuego, se entibia y se 
añade la mitad del azúcar, se deja hervir y luego se adiciona el resto del azúcar. Esta práctica 
mejorará el color, sabor y brillo del producto terminado. Se debe cocinar a fuego lento, 
revolviendo de vez en cuando.  

• Cantidad de azúcar: para mermeladas se puede utilizar desde el 40% hasta el 60%, 
dependiendo de la madurez de la fruta. Si está bien madura se puede colocar la menor 
proporción, si se encuentra algo verde se debe colocar mayor cantidad. Para la mermelada 
de uva solo se utilizan 200 a 300 gramos de azúcar por kilo de pulpa ya que son frutas de 
elevado contenido de azúcares naturales. 
Una mermelada de calidad debe conservarse sin alteraciones, tener buena transparencia, 
tener color brillante, gelatinizar bien, tener el sabor original de la fruta.  
Ingredientes en la formulación de mermeladas 
FRUTA: es lo primero que se debe considerar y debe ser fresca. Con frutas excesivamente 
maduras, no se logra una buena mermelada. 
PECTINA: la fruta es capaz de gelatinizar cuando se hierve con azúcar, porque contiene en 
sus tejidos “pectina”. La pectina es una sustancia natural semejante a la goma. Es necesaria 
en las mermeladas para una buena gelatinización. La pectina se extrae más fácilmente cuando 
la fruta no está del todo madura. No todas las frutas tienen suficiente pectina como para 
obtener una buena mermelada bien gelatinizada. También se pueden mezclar frutas ricas y 
pobres en pectina. Ejemplos: naranja y piña, mora y agraz.  
Para determinar el contenido de pectina del líquido obtenido, es muy eficaz seguir el siguiente 
procedimiento: Coloque en un vaso, partes iguales del líquido pectinoso y alcohol puro de 95°. 
Agítelo y déjelo reposar unos minutos.  Si se forma un coágulo grande y unido, es rico en 
pectina.  Si se presentan coágulos pequeños, es medianamente rico en pectina. Si no se 
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presentan coágulos, sino solamente filamentos, es muy pobre en pectina. En caso de resultar 
medianamente rico o pobre en pectina, deberá hervirse por más tiempo.  
ACIDO: es también muy importante, no solamente porque ayuda a la extracción de la pectina, 
sino porque es esencial para: Gelatinizar bien, dar brillo a la mermelada, mejorar el sabor e 
impedir la cristalización; si la fruta que se emplea para mermelada necesita el agregado de 
ácido, debe añadirse antes de cocer el fruto, porque ayuda a la extracción de la pectina. Para 
aportar ácido se puede usar: limón, ácido cítrico, ácido tartárico. Cuatro (4) cucharadas de 
jugo de limón, equivalen a una (1) cucharadita al ras de ácido cítrico.  
AZÚCAR: el azúcar juega un papel muy importante en la preparación de mermeladas, y a él 
se deben las propiedades de conservación. Resultará una pobre gelatinización, si tiene 
demasiado o muy poco azúcar. Mediante el azúcar se obtiene buena conservación y 
gelatinización.  
PUNTO: las mermeladas y dulces están a punto cundo tienen 67 grados Brix o bien cuando 
la temperatura alcanza los 105°C o cuando con 3 kg. de azúcar se obtienen 5 kg. de dulce. 
Prácticamente, se puede comprobar colocando una pequeña porción en un plato frío y seco, 
si la gelatinización se presenta enseguida, la mermelada está a punto.  
En términos generales la formulación para una mermelada es la siguiente, teniendo como 
base la cantidad en gramos o kg de pulpa de fruta a procesar: 
 

Ingredientes Porcentaje 

Azúcar 
Pectina* 
Ácido cítrico 

40% 
0,5 hasta el 1% 

0.05% 

 
Cuestionario (Componente del Saber 40%) 

1. ¿por qué es importante pesar la futa después de acondicionarla?  
2. ¿Qué efecto tiene en el producto final o la mermelada cuando se adiciona todo el azúcar 

al inicio de la cocción? 
3. ¿Qué acción tiene la pectina en las mermeladas? 
4. ¿Cuáles son las consecuencias de la no adición de ácido cítrico o tartárico a una 

mermelada? 
5. ¿Cuáles son las funciones del azúcar en una mermelada? 

 
Actividad (Componente del Hacer 40%)  
Determine la cantidad de azúcar, pectina y ácido cítrico que se deben usar para la elaboración 
de tres mermeladas con las siguientes cantidades y tipos de frutas: 

1. 5.5 kg de mora 
2. 10.5 kg de piña  
3. 18 libras de fresa 

 
Actividad (Componente del Ser 20%)  

1. Copie en su cuaderno el planeador de clase y el cuestionario de la guía de aprendizaje. 
2. Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de manera 

ordenada las actividades propuestas. 
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QUÉ ES UN PITCH Y COMO ELABORARLO 

 
En la actualidad, ante un crecimiento en la importancia del desarrollo de negocios propios, 
y de dejar de lado la concepción de trabajar como un empleado para construir los sueños de 
los demás, parece complicado encontrar a alguien que no sepa qué es emprendimiento. 
 
A pesar de que esta mentalidad ya forma parte del ideario de una gran parte de la población, 
todavía hay herramientas y técnicas que muchos desconocen. 
 
Una de las técnicas más importantes es el pitch de ventas. Esta es una herramienta con la 
que le presentamos nuestra idea o producto a un grupo de inversionistas, con la intención de 
que estos nos brinden apoyo financiero para materializarla y generar ingresos de manera 
conjunta. 
 
Sin embargo, esta no es la única definición, ya que un pitch de ventas también puede ser una 
presentación breve en la que un vendedor busca convencer a un posible cliente de que 
compre su producto. 
 
Vemos entonces que se trata de una herramienta versátil al momento de lograr convencer a 
una persona, o grupo de personas, de invertir en una idea de negocio. 
Este proceso, como todo lo referente a vender, no es sencillo, ya que debe lograrse un 
balance entre el contenido emocional, con el que apelaremos a la personalidad de cada 
uno de nuestros posibles inversionistas o clientes. 
 
El pitch visto como un soporte audiovisual, debe de ser lo más atractivo posible para captar la 
atención de tu interlocutor desde el primer segundo. Por lo general el pitch debe durar menos 
de 2 minutos, lo que puede resultar en una tarea compleja, por lo que a continuación se 
describe con unos ejemplos sobre qué decir en tu pitch: 
 
- Recuerda que es esencial que aproveches cada segundo, por lo que evita los rodeos o 
exponer información que no sea imprescindible. 
 
- Entre las primeras cosas a las que debes hacer alusión en tu pitch es a qué necesidades 
buscas satisfacer y qué es lo que puedes ofrecer a diferencia de otros productos. 
 
- Debes hablar de tu producto de un modo resumido, diciendo qué es, de qué está hecho, 
cuáles son sus características que lo hacen diferente y sus beneficios a nivel nutricional. 
 
- Lo esencial en tu pitch debe ser destacar qué es lo que hace especial a tu producto, estás 
vendiendo tu idea, de modo que tienes que lograr despertar la curiosidad para causar interés.   
 
- Adapta todos los detalles del vídeo, tanto tu imagen como el fondo, al tipo de público al que 
vaya destinado.   

https://www.shopify.es/enciclopedia/emprendimiento
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- Una preparación previa es fundamental, es importante ensayar, no se debe improvisar en el 
discurso. Al contar con un tiempo tan reducido, cuando más prepares lo que quieres decir de 
un modo resumido más probabilidades de éxito tendrá tu pitch. 
 
- Un buen ejemplo para lograr captar la atención, es que comiences mencionando algo que 
diferencia tu producto y lo hace especial esto permite mantener el interés en el producto, 
logrando una presentación mucho más atractiva. 
 
- Demuestra que conoces la materia prima que usaste para elaborar tu producto y también el 
proceso de elaboración para no dar la impresión de inexperto. 
 
- Muestra entusiasmo e interés en la presentación, que no parezca un discurso recitado. 
 
- Practica todos los detalles, incluso la entonación, pues un discurso demasiado estable 
(rígido) puede hacer que se evada la atención. 
 
Actividad 1 (Componente del Saber 40%) 
Teniendo presente que durante 1er y 2º periodo diseñaste un producto agroindustrial. 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué tu producto es único? 
2. ¿Cuáles son los beneficios de tu producto? 
3. ¿A qué población está dirigido tu producto? 
4. ¿Qué diferencia a tu producto de la competencia? 
5. Con base en las respuestas anteriores redacta un breve discurso (Pitch) donde 

presentes tu producto como único, innovador e interesante. 
 

Actividad 2 (Componente del Hacer 40%)  
1. Graba y envía un audio de menos de 2 minutos donde presentes tu pitch o idea de 

negocio de un modo claro, completo y que cause interés. Recuerda iniciar la 
presentación diciendo tu nombre completo, el grado y luego el tipo de producto y su 
marca o nombre comercial. Finalmente expones el pitch que redactaste en el punto 5 
de la actividad 1. La recomendación es aprenderse el Pitch y NO leerlo o recitarlo, de 
manera que se escuche muy natural, ¡imagina que estás en la muestra agroindustrial! 

Recomendaciones para grabar: 
1. Elige un lugar donde haya poca interferencia de sonidos. 
2. De ser posible graba el audio usando los audífonos o manos libres, esto permite 

claridad en el audio. 
3. Es más conveniente grabar tu celular con una aplicación de grabación de voz, de lo 

contrario usa el WhatsApp. 
4. Pon el celular en modo avión para que evitar interferencias si recibes mensajes o 

llamadas. 
5. Intenta hablar con un buen tono de voz, sin gritar, ni susurrar. 
6. Recuerda dar las gracias al finalizar la grabación.  

 
Actividad 3 (Componente del Ser 20%)  

1. Copie en su cuaderno el planeador de clase y las actividades de la guía de aprendizaje. 
2. Presente en su cuaderno de Proyectos cumplidamente y de manera ordenada las 

actividades propuestas.



 

 

 
 


