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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 ASIGNATURA: QUIMICA DOCENTE: ANGELA TELLO 

GRADO: 11-1 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 la importancia de 
los grupos funcionales en los 
ecosistemas y en la industria 
(Alcoholes). 

Taller evaluativo para SABER (ALCOHOLES,) 
Para solucionar el taller debe tener en cuenta la 
información anteriormente dada. El taller consta de 5 
preguntas y cada una tiene el valor de 1 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. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

Identifica las propiedades de 
las sustancias orgánicas y su 
importancia en los procesos 
biológicos (Esteres). 
 

Taller evaluativo para HACER (ESTERES) 
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 5 preguntas y cada una tiene el 
valor de 1 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
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 (Art 
58. Num 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 Educ. ambiental ASIGNATURA: Física DOCENTE: Diego Orozco 

GRADO: Once PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 12 -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
) 

- Asocia la presión y la densidad 

usando modelos matemáticos.    

- Explica de manera detallada los 

principios de Pascal y Arquímedes.                                                                                                         

- Talleres 

 

Revisión y corrección de los talleres.  

- Examen. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 - Realiza observaciones de 

fenómenos cotidianos y formula 

preguntas específicas sobre 

aplicaciones de las teorías científicas. 

- Aplico los principios 

fundamentales de la mecánica de 

fluidos 

- Consultas. 

- Elaboración de video. 

 

- Revisión y corrección de los informes de 

laboratorio.  

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

- Presenta los informes en las fechas 

establecidas y muy bien presentados. 

- Busca información para sustentar 

sus ideas, escucha los diferentes 

puntos de vista de sus compañeros. 

- Originalidad de los talleres. 

 

 

- Se verifica que los informes 

estén bien presentados y se 

presenten dentro de las fechas 

establecidas. 

- Se tendrá en cuenta que los 

talleres no sean copia. 

-Respeto hacia sus 

compañeros y docente. 

 

 

 

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° 3 

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Cálculo  DOCENTE: Yadira Isabel Garcés Palacio 

GRADO: Once-1 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13/06/2020 

 

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
) 

- Identifica el intervalo como una 

solución de una inecuación. 

-Identifica cuándo una expresión 

es inecuación 

 

 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

- Resuelve y plantea la solución de 

inecuaciones, y las representa 

 

- Plantea y resuelve inecuaciones 

y representa la solución en 

diferentes notaciones. 

 

Corrección del taller de ejercicios 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Muestra   interés por el desarrollo de 

las actividades programadas para 

alcanzar los propósitos establecidos. 

 

Es responsable en la 

presentación, transcripción y 

solución de material enviado 

para la casa durante el tiempo 

que dure el aislamiento social. 

 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:      



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 
PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 3 

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría DOCENTE: Yadira Isabel Garcés Palacio 

GRADO: Once-1 PERIODO:  Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13/06/2020 

 

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 la ecuación de la 

parábola de forma canónica y con 

centro en (0,0)  

Identifica entre varias 

expresiones las ecuaciones de 

las cónicas dadas. 

 

 

Sustentación oral (vía telefónica) 

 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Resuelve expresiones que 

representan parábolas con centro 

en (0,0 

Solución de taller de ejercicios 

sobre las cónicas vistas (pasar 

de canónica a general o 

viceversa) 

 

  

Actividad de refuerzo la corrección del taller y 

la superación de dificultades sustentación oral 

(vía telefónica) de un ejercicio del taller 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Muestra   interés por el desarrollo 

de las actividades programadas 

para alcanzar los propósitos 

establecidos. 

 

Es responsable en la 

presentación, transcripción y 

solución de material enviado 

para la casa durante el tiempo 

que dure el aislamiento social. 

 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:      



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 
PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 3 

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística DOCENTE: Yadira Isabel Garcés Palacio 

GRADO: Once-1 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13/06/2020 

 

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
)  

- Identifica cada una de las 

medidas de dispersión, y 

establece relaciones entre ellas 

 

Elaborar un informe de lo visto 

en la visita. 

 

 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

Resuelve ejercicios sobre 

medidas de dispersión 

Resolver ejercicios de la guía de 

aprendizaje. 

 

 

Indicar de qué manera podría contextualizar al 

menos una de las medidas de dispersión en 

alguna de las actividades que realice en su casa 

o en su comunidad, puede ser una actividad 

realizada por sus papás o de cualquier evento 

que desee analizar. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Muestra   interés por el 

desarrollo de las actividades 

programadas para alcanzar los 

propósitos establecidos. 

 

Es responsable en la 

presentación, transcripción y 

solución de material enviado 

para la casa durante el tiempo 

que dure el aislamiento social. 

 

  

 

OBSERVACIONES:  

Firma de docente:      



 

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: María del Pilar Gallego García 
GRADO: Once PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2.020 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
ce

p
tu

al
) 

➢ Identifico doctrinas y 

pensamientos filosóficos de la 

edad moderna y los relaciona con 

pensadores de la edad media. 

➢ Desarrollo de talleres en el 

cuaderno. 

 

➢ conversatorio 

 

➢ Exposición sobre los representantes del 

modernismo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

➢ Explica el pensamiento y los 

representantes de la edad 

moderna. 

➢ Utilización correcta de los 

útiles escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

 

 

➢ Conversatorio Marx 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) ➢ Realiza un taller sobre el 

pensamiento de la edad moderna. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación. 

➢ Elaboración de Cartelera la edad moderna. 

 

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: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Ciencias Políticas DOCENTE: Marlon Eduardo García 
GRADO: Once PERIODO:  3 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
ce

p
tu

al
) 

Conocer fundamentos básicos de historia 

sobre el nacimiento de la política en 

Grecia 

 

Demostrar la aprehensión del 

conocimiento mediante ejemplos 

gráficos y escritos 

 

          

Evaluación acumulativa 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Realizar y demostrar ejemplos de los 

conceptos básicos de historia sobre el 

nacimiento de la política en Grecia 

Taller Dibujo y ensayo escrito Presenta ensayo sobre el tema 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

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: Marlon Eduardo García     Magister en educación 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 
PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  ASIGNATURA: CATEDRA PARA LA PAZ DOCENTE: Mg. GERSON D. ÑAÑEZ  

GRADO: ONCE  PERIODO: TRES 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
ce

p
tu

al
) 

Reconocer que la diversidad de 

formas de ser y de vivir es fuente 

de riqueza y que el respeto por la 

singularidad de las personas es 

indispensable para una 

convivencia pacífica.  

Taller  Taller   

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 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
ct

it
u
d
in

al
) 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) 

 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTES Diego Chamorro Burgos  

GRADO: Once uno PERIODO: 3 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
) 

Interpreta el contexto histórico y las 

características más relevantes del 

renacimiento. 

Esquema argumentativo 

acerca del renacimiento y la 

literatura renacentista. 

Análisis de la obra Sueño de una noche de 

verano (William Shakespeare). 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Reconoce la importancia del 

renacimiento a través del desarrollo de 

talleres de comprensión de lectura. 

Taller acerca del 

renacimiento y sus 

principales obras. 

Ensayo acerca de la importancia de la 

literatura renacentista. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Participa activamente en las actividades 

propuestas. 

Responsabilidad y 

cumplimiento en el desarrollo 

de la guía. Planeador copiado 

en el cuaderno.  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: DIEGO FERNANDO CHAMORRO 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 
PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Javier Realpe 

GRADO: 11-1 & 11-2 PERIODO: III AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 13 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
) 

Identifica los diferentes 

componentes que contienen las 

pruebas saber 11 en lengua 

extranjera en relación con el libro 

guía English Please 11° 

 

Simulacros escrotos de selección 

múltiple con única respuesta. 

 

Talleres escritos y en versión 

digital 

Test de refuerzo tipo pruebas saber. 

Compromisos por parte de los estudiantes 

para fortalecer las debilidades, dudas e 

inquietudes referentes a las pruebas ICFES. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Realiza ejercicios de selección 

múltiple con única respuesta y 

simulacros tipo pruebas saber en 

versión escrita y digital. 

 

  

Resuelve los diversos ejercicios 

planteados en los cuadernillos. 

 

Es capaz de producir textos 

sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o en 

los que tiene un interés personal. 

Talleres online , escritos y virtuales. 

Resuelve Ejercicios tipo ICFES en tiempo 

real 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Demuestra interés por el 

aprendizaje de los contenidos 

temáticos propuestos para la 

asignatura a través de la 

realización de variadas 

actividades. 

Presenta puntual, adecuada y 

ordenadamente los ejercicios 

propuestos  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: _____________________________________________ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación artística ASIGNATURA: Artística DOCENTE: ANDRÉS F. CÁRDENAS O. 

GRADO: Once 1 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
) Comprende el concepto de 

proyecciones isométricas. 

Analiza el taller propuesto en la 

guía de aprendizaje. 

Nuevo análisis del taller propuesto. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Realiza proyecciones isométricas 

utilizando herramientas de 

medición para trazar ángulos de 

inclinación. 

Desarrolla el dibujo propuesto 

en la guía de aprendizaje y envía 

la fotografía del mismo como 

evidencia. 

Nueva oportunidad para enviar la fotografía 

con las correcciones propuestas.  

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Cumple con todo lo establecido en 

las normas y deberes de la 

institución. 

Respeto y buen trato a la hora de 

solicitar asesoría virtual. 

Responsabilidad, puntualidad, 

cumplimiento en compromisos 

académicos, uso adecuado de 

recursos de aprendizaje. 

 

 

 

OBSERVACIONES: Los temas que no alcancen a ser vistos por distintas situaciones de tiempo se continuaran y evaluaran en 

el siguiente periodo. 

 

Firma de docente: ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS 
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DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 
PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 

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

GRADOS: Onces 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
ce

p
tu

al
) Interpreta los conflictos sociales, 

políticos, económicos y religioso en 

tiempo de Jesús 

 

 

 

Desarrollo de talleres 

 

 

 

Grabar un video sobre los conflictos en la 

época de Jesús, duración 5 minutos o hacer una 

cartelera, de acuerdo a las posibilidades 

 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Analiza las características del impacto 

que causo la predicación de Jesús  

Desarrollo de talleres Trabajo escrito sobre la predicación de Jesús 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Identifica las actitudes y palabras de 

Jesús en las situaciones sociales de su 

tiempo 

Realizar una cartelera o 

collage sobre Jesús 

Hacer un mapa conceptual 

sobre el compromiso social 

del tiempo de Jesús y el hoy 

 

 

Escribir un ensayo sobre las actitudes de Jesús. 

OBSERVACIONES:  

Firma de docente:  
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 
PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 03 

 

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

GRADO: Once PERIODO: Tercer 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
ce

p
tu

al
) Identifica los conceptos básicos de 

redes. 

 

• Revisión de cuaderno 

• Desarrollo de cuestionario 

acerca de los conceptos 

básicos. 

• Revisión de cuaderno. 

• Sustentación mediante mensaje de voz o 

llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 - Establece relación entre los 

componentes de una red. 

- Elaboración del poster para la VI 

Feria de la Ciencia y Tecnología. 

• Actividad de emparejamiento 

de los componentes de una 

red. 

• Revisión de poster sea en la 

plantilla o en cartulina. 

• Actividad de emparejamiento de los 

componentes de una red. 

• Revisión de poster sea en la plantilla o en 

cartulina. 

• Sustentación mediante mensaje de voz o 

llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) - Demuestra interés por la 

asignatura aportando con su 

responsabilidad y buena 

presentación de las actividades.  

• 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: Once PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2.020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2.020 
 

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 la importancia de 

incorporar en su proyecto de vida el 

conocimiento de la norma que regula 

la sana convivencia, las practicas 

justas y equitativas de la sociedad  

➢ Desarrollo de talleres en el 

cuaderno. 

 

➢ conversatorio 

 

➢ Exposición sobre Identidad cultural 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 ➢ Construyo proyectos familiares en los 

cuales se resalten aspectos como la 

visión, misión, compromiso, derechos, 

deberes, normas. 

➢ Utilización correcta de los 

útiles escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

 

➢ Conversatorio con los grados 

octavos sobre Identidad cultural 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) ➢ Contribuye con proyectos escolares y 

comunitarios a ser líder con otros en 

la comunidad por la vida humana, 

animal y cuidado del medio ambiente. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación 

➢ Elaboración de material sobre 

identidad cultural. 

 

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 ASIGNATURA: Educación física DOCENTE: Marlon Eduardo García 

GRADO: Once PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2.020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2.020 
 

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
) Conocer los ejercicios propios de una 

rutina basada en el peso corporal. 

Video taller Opcional 

Fotografías 

Taller 

 

➢ Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Realizar los ejercicios propios de una 

rutina basada en el propio peso corporal 

aprendido en clase. 

Sesiones de practica ➢ Presenta informe escrito sobre 

el tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 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: TÉCNICA AGROINDUSTRIAL ASIGNATURA: AGROPECUARIAS  DOCENTE: Mg. GERSON D. ÑAÑEZ  

GRADO: ONCE  PERIODO: TRES 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
ce

p
tu

al
) Reconocer los factores principales en 

un proyecto productivo. Sanidad 

animal.  

Taller  Taller   

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 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
ct

it
u
d
in

al
) 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: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: F. Agroindustrial DOCENTE: Johanna Mora Burbano 

GRADO: Once PERIODO: 3 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
ce

p
tu

al
) Reconoce las características de 

los quesos y su proceso de 

elaboración. 

1 taller de comprensión 

lectora.  

Corrección de taller. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Construye un cuadro de los 

principales tipos de quesos. 

1 cuadro comparativo. Corrección del cuadro comparativo. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 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. 

 

 

 

 

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: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Proyectos DOCENTE: Johanna Mora Burbano 

GRADO: Once PERIODO: 3 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
ce

p
tu

al
) 

Reconoce los conceptos relacionados 

con el mercadeo de productos. 

1 taller de comprensión de 

lectura. 

Corrección del taller. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Elabora un mapa conceptual y lo usa 

como apoyo para exponer los 

conceptos relacionados con el 

mercadeo de productos. 

Mapa conceptual. 

 

Corrección del ejercicio. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 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. 

 

 

 

 

 

Firma de docente: JOHANNA MORA BURBANO 
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Área: Ciencias naturales Asignatura: Química 

Grados: 11- 1 Docente: Ángela Tello 

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

 

GRUPOS FUNCIONALES (ALCOHOLES, ÉTERES) 
 

ALCOHOLES 

Los alcoholes contienen el grupo funcional - OH, o grupo 

hidroxilo. Su fórmula general es R - OH.  Los alcoholes se 
forman al sustituir un hidrógeno (H) de la molécula de  agua 

(H2O) por un grupo sustituyente (R) R - O - H. El enlace O - H 
es polar, por lo cual los alcoholes son solubles en agua a 
diferencia de los hidrocarburos, por ser moléculas apolares. 
Como sustituyente el grupo OH se nombra como hidroxi. Los 
alcoholes de baja masa molecular son de importancia 
molecular. Los alcoholes son usados como solventes en la 
preparación de pinturas, productos farmacéuticos y otros 
compuestos. El alcohol más simple es el metanol  (C H 3  -
 OH ), conocido como alcohol metílico o alcohol de madera. 
Nomenclatura: Para nombrar los alcoholes se debe seguir la 
siguiente nomenclatura: 
• Se elige la cadena principal. La de mayor longitud que 
contenga el grupo OH con el menor valor. Este grupo tiene 
preferencia sobre cadenas carbonadas, halogenadas, dobles 
y triples enlaces. 
• Si la cadena tiene dobles enlaces, el alqueno lleva el 
nombre de la cadena larga terminado el ol. 
• El nombre del alcohol se construye cambiando la 
terminación –o del alcano con igual número de carbonos por 
–ol. Finalmente se nombran primero las ramificaciones en 
orden alfabético, luego se indican los números de los 

carbonos donde se encuentran los grupos  - OH, se nombra 
la cadena más larga con el prefijo que indica el número de 
átomos de carbono correspondiente terminado en ol o 
usando los prefijos que indican cantidad (di, tri, tetra,...) 
terminado en ol. 
 

 

 

 

 
 

ÉTERES 

Compuestos derivados del agua  (H - O - H )  o del alcohol  (R - OH)  cuando se sustituye 
en ellos el hidrógeno, por cadenas carbonadas, generando la función éter fórmula 
general: 
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R - O - R. Donde R y R, corresponden a cadenas alifáticas o aromáticas. Los éteres 
presentan punto de ebullición y fusión similares a los hidrocarburos de igual masa 
molecular, pero más bajos que los alcoholes de igual masa, ya que no forman puente de 
hidrógenos. Pocos reactivos, se presentan en forma sólida, líquida y gaseosa. A 
continuación, se presenta un ejemplo de un éter. 
 

 
 
Nomenclatura: 
Para nombrar estos compuestos se consideran como ramificaciones cada cadena 
carbonada que se ubica a la izquierda y derecha del átomo de oxígeno (ya que este 
corta la cadena de carbono continua). Se nombran en orden alfabético seguidas del 
sufijo éter. 

 
 

Taller evaluativo para SABER (ALCOHOLES) 
 

Para solucionar el taller debe tener en cuenta la información anteriormente dada. El 
taller consta de 5 preguntas y cada una tiene el valor de 1 punto. Sobre cada hoja que 
presente debe tener escrito a mano, su nombre completo y curso. 

 

Establezca el nombre correcto para los siguientes compuestos: 

1.  
Respuesta: _______________________ 

2.  
Respuesta: ________________________ 

3.  
Respuesta: ___________________________________________ 
  
Represente para cada uno de los siguientes compuestos la formula condensada: 

1.  2.  
  

Taller evaluativo para HACER (ESTERES) 
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 5 preguntas y cada una tiene el valor de 1 punto. Sobre cada hoja que 
presente debe tener escrito a mano, su nombre completo y curso. 
 
Establezca el nombre correcto para los siguientes compuestos:  

1.  
Respuesta: __________________________ 

3.  
Respuesta: ______________________ 

2.  
Respuesta: __________________________ 

 
Represente para cada uno de los siguientes compuestos la formula condensada: 

1.  2.  
  

BIBLIOGRAFIA Cabello Bravo, M. I. (2015). Quimica 2 Año Medio. 
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. 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Física 

Grados: 11 Docente: Diego Orozco Bolaños 

Teléfono/Whatsapp: 3117533872 Correo-e: deiorozc@yahoo.com 

 
MECÁNICA DE FLUIDOS 

Desde hace muchos siglos el hombre se ha planteado la manera de aprovechar los 
recursos que la naturaleza le ha proporcionado para vivir mejor. 
Entre estos recursos, los líquidos y los gases han ocupado un lugar privilegiado en su 
desarrollo. Así, se ha servido de las corrientes fluviales para el transporte de las 
embarcaciones y para generar energía eléctrica; de la fuerza que el viento, ejerce sobre 
las aspas de los molinos, para la extracción de agua del subsuelo, entre otras 
posibilidades. Los líquidos y los gases han sido cruciales en muchos aspectos de 
nuestra vida cotidiana. Ejemplos sencillos se ven en el agua que consumimos, en la 
sangre que circula por nuestro cuerpo, en el oxígeno que respiramos. En fin, vivimos 
inmersos en ellos. 
Los líquidos y los gases se asemejan entre sí debido a una característica común 
llamada fluidez, razón por la cual ambos se denominan fluidos. 
En un líquido, las moléculas están cerca unas de las otras y experimentan constantes 
colisiones entre sí, por otra parte, en un gas las moléculas se encuentran muy alejadas 
y pueden moverse con mayor libertad. 
La rama de la física encargada de estudiar los fluidos en reposos recibe el nombre de 
hidrostática. 
 
En esta unidad, estudiaremos el comportamiento de los fluidos tanto en reposo como en 
movimiento. 
 
1.Fluidos en reposo 
1.1 Densidad: se denomina densidad a la masa que ocupa 1 cm3 de sustancia 
homogénea. 
 
La densidad (ρ) de una sustancia se define como el cociente entre su masa (m) y su 
volumen (V), es decir: 

      
La unidad de medida de la densidad en el SI es el kilogramo sobre metro cúbico (1 
kg/m3) aunque generalmente se expresa en gramos sobre centímetro cúbico (1 g/cm3). 
Debemos tener en cuenta que 1 g/cm3 = 1.000 kg/m3 
 
Un material puede presentar cambios en su densidad por dos factores: 

- La temperatura a la cual se encuentra. Este cambio se debe a que el volumen 
de una sustancia depende de la temperatura. 

- La presión que se ejerce sobre él. 
 
En la tabla que se muestra a continuación se presenta la densidad de algunas 
sustancias. 

 
Ejemplos: 
1. Una esfera tiene 8 g de masa y un radio r= 0,5 cm; determinar la densidad. 
2. ¿Qué valor tiene la masa de aire encerrada en una habitación cuyas dimensiones 
son: 3?0m x 3,5m x 2,9 m? 
La solución a estos ejemplos se realizará mediante videos presentados por medio del 
grupo de WhatsApp. 
 
1.2 Presión: es la relación entre la fuerza perpendicular F, ejercida sobre la superficie y 
el área (A) de la misma. Se simboliza con la letra mayúscula (P) y se calcula mediante la 
expresión: 

 
La presión es una cantidad física de carácter escalar. La unidad de medida de la presión 
en el S.I. se expresa a partir de la relación entre las unidades de medida de cada una de 
sus variables. 
La fuerza se mide en newton (N) y el área en metros cuadrados (m2); por lo tanto, la 
presión se mide en N/m2. Esta unidad se denomina Pascal (Pa). También, se utiliza 
como unidad de presión la libra/pulgada2, la cual se denomina p.s.i (pounds-force per 
square inch) 
 
Unidades de conversión:               1 psi = 6890 Pa = 0,068 bar 
Otra unidad de presión en el c.g.s es dina/cm2, cuyo factor de conversión es: 
 1 dina/cm2 = 0,1Pa 
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1.3 Presión en los líquidos: el líquido contenido en un recipiente, ejerce una fuerza en 
dirección perpendicular a las paredes en cada punto de él (figura a). Por tal razón, al 
sumergir el sólido dentro del líquido, en cada punto de las paredes del sólido, el líquido 
ejerce fuerza en dirección perpendicular (figura b). 

 
Ahora consideremos un recipiente cilíndrico que contiene un líquido de densidad ρ, cuya 
altura del líquido con respecto al recipiente es h y el área de la base del cilindro es A. 
La fuerza F que soporta la superficie de la base del recipiente es igual al peso de la 
columna de líquido que hay por encima de ella, es decir: 
                                                       F = m.g 
Donde la masa m es igual a ρ.V, por tanto: F = ρ.V.g. 
Además, el volumen está dado por la ecuación: V = A.h. 
Luego, la expresión para la fuerza seria: F = ρ.A.g.h. 
De la definición de presión tenemos que P = F/A 
Reemplazando la fuerza F en función de densidad, área, gravedad y altura y 
posteriormente simplificando las áreas tenemos:    
                                                      P = ρ.g.h 
Este resultado es válido para cualquier punto interior de un líquido contenido en un 
recipiente. 
A partir de esto podemos deducir que: 
1. La presión en el interior de un líquido en reposo es directamente proporcional a la 
profundidad h. 
2. Si se consideran dos líquidos diferentes, a la misma profundidad, la presión es mayor 
cuando el líquido es más denso. 
3. La presión no depende del área del recipiente y en consecuencia, no depende del 
volumen del líquido contenido. 
Si se consideran dos puntos, 1 y 2 cuyas profundidades dentro de un líquido en 
equilibrio son h1 y h2, respectivamente, a partir de la ecuación: 

P1 = ρ.g.h1   P2 = ρ.g.h2 
La diferencia de presiones es: P1 – P2 = ρ.g.h1 - ρ.g.h2 
Esta ecuación se puede expresar como: P1 – P2 = ρ.g (h1 - h2) 
Esta ecuación recibe el nombre de ecuación fundamental de la hidrostática y 
demuestra que: 
- la diferencia de presión entre dos puntos de un fluido en reposo depende de la 
diferencia de alturas. 
- Si dos puntos están a la misma profundidad en el interior de un líquido, soportan las 
mismas presiones independientemente de la forma del recipiente. 

 
Una de las demostraciones experimentales de esta última conclusión se presenta en el 
principio de los vasos comunicantes, que son dos o más recipientes de diversa forma y 
tamaño que entre si contienen un fluido. Como la presión solo depende de la 
profundidad y no de la forma del recipiente, entonces esta será la misma en cualquier 
cantidad de puntos que estén a la misma altura. 
Ejemplo: 

 
 
d. La fuerza que experimenta la cara inferior del cubo. 
e. La fuerza que ejerce el líquido sobre el cubo. 
 
Probablemente más de una vez has visto maquinaria pesada trabajando en las calles o 
en las carreteras levantando grandes piedras o rompiendo el pavimento para hacer 
algún arreglo. La pregunta de rigor en estos casos es, ¿cómo estas máquinas pueden 
desarrollar fuerzas tan grandes? 
La respuesta está en su mecanismo de funcionamiento. La mayoría de estas máquinas 
son hidráulicas, es decir, usan los fluidos para aplicar y aumentar las fuerzas. 
En las máquinas hidráulicas (figura 6) el brazo que aplica la fuerza se mueve gracias a 
un líquido contenido en un cilindro, generalmente aceite que empuja un émbolo. Es muy 
importante el diámetro del émbolo ya que cuanto mayor es, más intensa es la fuerza 
desarrollada por la máquina hidráulica. 
La tecnología de las máquinas hidráulicas se la debemos a Pascal, quien descubrió un 
hecho que luego se transformó en lo que hoy conocemos como Principio de Pascal. 
 

Dentro de un recipiente con agua, cuya 
forma se representa en la figura, se 
suspende un cubo de arista 10 cm. 
Si la superficie superior del cubo se 
encuentra 40 cm por debajo de la 
superficie libre del líquido contenido en 
el recipiente, determinar: 
a. La presión ejercida por el líquido 

sobre la cara superior del cubo. 

b. La presión ejercida por el líquido 

sobre la cara inferior del cubo. 

c. La fuerza que experimenta la cara 
superior del cubo. 
 



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 
 

1.4 Principio de Pascal: si aplicamos una presión externa a cualquier punto de un 
fluido en reposo, esta presión se transmite exactamente igual a todos los puntos del 
fluido. 
 
Por ejemplo, si presionamos con las manos el émbolo de una jeringa que contiene aire a 
la cual le tapamos el orificio de salida, cualquier sector dentro del fluido experimenta un 
aumento de presión igual a la presión externa ejercida. 
 
Ejemplo: 
Para levantar un carro se utiliza un gato hidráulico, como se muestra en la figura. Si la 
masa del automóvil es 1.000 kg y en el pistón A, cuya área es 20 cm2, se aplica una 
fuerza de 200 N, determinar el área del pistón B para que ejerza una presión igual a la 
ejercida por el pistón A. 
 
1.5 Principio de Arquímedes: nos permite interpretar el comportamiento de un sólido 
que se sumerge total o parcialmente en un fluido. 

 
¿Has sumergido una pelota inflada en un balde con agua? 
Cuando la pelota se sumerge se percibe que esta experimenta una fuerza, que es 
ejercida por el líquido. Esta fuerza, dirigida hacia arriba, es ejercida por los fluidos sobre 
los sólidos que se sumergen en ellos y se conoce como fuerza de empuje. 
        
   Femp =  ρl . g . A . (h1 – h2), donde ρl es la densidad del líquido. 
 
Como la altura del cilindro es h1 - h2 y el área de la base es A, tenemos que el volumen 
del cilindro, es decir: el volumen sumergido es: 
 

Vsumergido = A (h1 - h2), por ende, 
 Femp = ρl . g . Vsumergido 

 

Cuando en un líquido se sumerge un volumen de sólido Vsumergido, este desplaza un 
volumen igual de líquido. Si notamos con Vdesplazado al volumen del líquido desplazado, la 
ecuación para la fuerza de empuje se expresa como: 
 
   Femp = ρl . g . Vdesplazado 

 

Definición: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje 
vertical, hacia arriba, que es igual al peso del volumen de líquido desplazado. 
 
Ejemplos: 
1.Un bloque de madera cuyo peso es 10,0 N ocupa un volumen de 1.300 cm3 y flota 
sobre la superficie del agua contenida en un recipiente. Determinar: 
a. La densidad de la madera. 
b. El volumen del bloque sumergido en el agua. 
2. Un esquimal se encuentra sobre un bloque de hielo de 1,5 m3 de volumen, de 
manera que la superficie superior del bloque coincide con la superficie del agua del río 
en el cual se encuentra. Determinar la masa del esquimal. 
 
1.6 Presión en los gases: las capas superiores comprimen a las capas inferiores 
ocasionando que la densidad de estas capas sea mayor que la densidad de las capas 
superiores. 
 
La presión atmosférica varía con la altitud, así en los sitios de mayor altitud la presión 
atmosférica es menor que al nivel del mar. 

 
El valor de la presión atmosférica al nivel del mar se utiliza como unidad de presión y se 
denomina atmósfera (atm). 
 
La presión atmosférica de 1 atmósfera equivale aproximadamente a una presión de 10 
N/cm2, esto implica que, al nivel del mar, cada centímetro cuadrado de superficie de 
cualquier cuerpo soporta una fuerza de 10 N. 
 
1.6.1 Medida de la presión atmosférica: el valor de la presión atmosférica al nivel del 
mar, por primera vez, fue determinado por el científico italiano Evangelista Torricelli en 
1643. Torricelli llenó un tubo cerrado de 1 m de longitud con mercurio y lo introdujo 
invertido en una cubeta que también contenía mercurio. 
 
De esta manera observó que el mercurio que se encontraba en el interior del tubo 
descendía hasta alcanzar una altura de 760 mm dejando un vacío en la parte superior. 
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Esta altura se mantenía igual, aunque cambiaran el diámetro del cubo o el tamaño de la 
cubeta. 
Torricelli pensó entonces que algo debía estar sosteniendo la columna de mercurio lo 
cual atribuyó a la presión atmosférica ejercida sobre la cubeta y se equilibraba con la 
presión ejercida por la columna de mercurio. 
Así pues, la presión atmosférica, Patm, equivale a la presión hidrostática producida por 
una columna de 760 mm de mercurio. Por ende: 

Patm = ρ . g . h 
Es decir, Patm  = 13.600 kg/m3 * 9,8031 m/s2 * 0,76m  
  Patm  = 101.325 Pa 
Otra unidad de presión es el milímetro de mercurio (mmHg) que equivale a la presión 
ejercida por una columna de mercurio de 1 mm de altura. 
  1 atm = 101.325 Pa = 760 mmHg 
Los valores de la presión atmosférica pueden cambiar de un día a otro en función de las 
condiciones meteorológicas. 
 
2. Fluidos en movimiento 
En la descripción del movimiento de un fluido a través de un tubo, además de la 
velocidad con que se mueve en cada instante por algún sector del tubo, se deben tener 
en cuenta otras variables como el área del tubo a través del cual fluye y la presión a la 
cual está sometido en diferentes puntos, entre otras. 
En algunos casos cuando un líquido fluye, se observa que en su trayectoria describe 
remolinos. De acuerdo con las trayectorias seguidas por las partículas de un fluido se 
establecen dos tipos de flujo: el flujo turbulento y el flujo laminar. En la siguiente figura 
se ilustran estos dos tipos de flujo que experimenta el aire en su movimiento en relación 
con el ala de un avión del cual se muestra su perfil. 

 
Se dice que el flujo es turbulento cuando las partículas del fluido describen trayectorias 
en forma de remolinos. Las trayectorias de las partículas del fluido se representan 
mediante unas líneas conocidas como líneas de flujo. 
Se dice que el flujo es laminar cuando al considerar pequeños volúmenes de fluido, 
estos se mueven sin girar y sus trayectorias no se cruzan entre sí 
Se dice que el flujo de un fluido es laminar estacionario cuando en cada punto de la 
trayectoria todo pequeño volumen del fluido pasa siempre con la misma velocidad. 
Para el estudio de los fluidos tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El flujo es laminar estacionario. 

- Los fluidos son prácticamente incompresibles, es decir, que los aumentos de 
presión en dicho fluido no alteran su densidad. Los líquidos son menos 
compresibles que los gases. 

-  Los efectos de la fricción sobre los fluidos son despreciables. 
 
Actividad 
1. Establece la correspondencia entre el concepto y el ejemplo. 
 
a. Tensión superficial 
b. Densidad 
c. Principio de Pascal 
d. Presión atmosférica 
e. Principio de Arquímedes 
f. Presión 

____ El mecanismo de elevación de un carro en un taller. 
____ Un zancudo sobre un lago. 
____ Un bloque de hierro. 
____ Esterilización por vacío. 
____ Una puntilla clavada en una tabla. 
____ Un barco en altamar. 
 

2. Escribe una V, si es verdadera la afirmación o una F, si es falsa. Luego, justifica tus 
respuestas en el cuaderno. 
 
____ Es más fácil mover un objeto en una piscina cuando está desocupada que cuando     
está llena. 
____ Hay mayor presión atmosférica en Bogotá que en Barranquilla. 
____ Un balón de fútbol ejerce la misma presión sin importar su posición sobre el   
césped. 
____ Existe mayor cantidad de objetos que pueden flotar en mercurio que en agua. 
____ Un poste de la luz ejerce mayor presión sobre la tierra cuando se instala que 
cuando está acostado. 
____ En una prensa hidráulica al aplicar una fuerza en un punto se genera en otro punto   
una fuerza menor. 
____ Ejerce mayor presión sobre la nieve una persona que tiene unos zapatos cuya 
área es 150 cm2 u otros con un área de 200 cm2. 
 
3. Describe una experiencia que se refiera a: 

a. Tensión superficial 
b. Principio de Arquímedes 
c. Principio de Pascal 
d. Presión 
e.  

 
4. ¿Qué piensas que le sucede a la densidad de un trozo de madera uniforme cuando 
se corta en tres partes iguales? 
 
5. Elabora un video explicando el principio de Arquímedes y donde el protagonista seas 
tú. 
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Transcribir el planeador, la teoría, los ejemplos y ejercicios de esta guía. 
 
Inecuaciones Lineales 

Objetivos 

Al concluir esta lección, deberás ser capaz de: 

• Ubicar en la recta real la solución de una inecuación lineal de la 
forma ax + b < c y expresarla en la forma de intervalo o como conjunto. 

• Ubicar en la recta real la solución de cualquier inecuación lineal. 

Inecuaciones lineales o de primer grado 
 
Suponemos que ya conocemos los símbolos “>” (mayor que), “<” (menor que), “≥” 
(mayor o igual que) y “≤” (menor o igual que) que usamos para relacionar un número 
con otro. 

Escribimos, por ejemplo, 4 >–1 para señalar que 4 es mayor que –1. También podemos 
escribir –2 < 3 para señalar que –2 es menor que 3. 

Ejemplos como estos se conocen como desigualdades . 

Sabido esto, diremos que una inecuación es el enunciado de una desigualdad que 
incluye alguna de las siguientes relaciones de orden: “mayor que”(>);  “menor 
que”  (<);  “mayor o igual que” (≥), y “menor o igual que” (≤). En la desigualdad aparece 
al menos una incógnita o valor desconocido y que se cumple para ciertos valores de 
ella. 

Si el grado de la inecuación es uno (de primer grado), se dice que la inecuación es 
lineal. 

Esto porque al escribir las desigualdades usamos números y por esto mismo es que 
podemos usar la recta numérica para visualizar o graficar dichas desigualdades. 

 

Observa que en la recta de arriba: 

4 > –1 ,  porque 4 está a la derecha de –1 en la recta numérica. 

–2 < 3 ,  porque –2 está a la izquierda de 3 en la recta numérica 

–3 < –1 , porque -3 está a la izquierda de –1 en la recta numérica 

0 > –4 , porque 0 está a la derecha de –4 en la recta numérica 

Una inecuación lineal, entonces, es una expresión matemática que describe cómo se 
relacionan entre sí dos expresiones lineales. La solución de una inecuación se puede 
expresar de distintas formas: Como intervalo, Como conjunto y Gráficamente. 

Ejemplos de inecuaciones: 3 + 5x ≥ 18 ;  y otro, –2(x + 3) < –9 . 

CÓMO RESOLVER UNA INECUACIÓN 

Resolver una inecuación es encontrar los valores de la incógnita para los cuales se 
cumple la desigualdad. La solución de una inecuación es, por lo general, un intervalo o 
una unión de intervalos de números reales, por ello es que se puede representar 
haciendo uso de intervalos en la recta numérica , la cual contiene infinitos números 
reales. 

Las reglas para la resolución de una inecuación son prácticamente las mismas que se 
emplean para la resolución de ecuaciones, pero deben tenerse presentes las 
propiedades de las desigualdades. 

Como ya dijimos, se puede ilustrar la solución de una inecuación con una gráfica, 
utilizando la recta numérica y marcando el intervalo entre los números que dan solución 
a la desigualdad. Si la solución incluye algún extremo definido del intervalo, en la gráfica 
representamos dicho extremo con un círculo en negrita; en cambio, si la solución no 
incluye el extremo, lo representamos mediante un círculo en blanco. 

Ejemplo: x > 7 (equis es mayor que 7) 

 
Los valores mayores a 7 se representan a la derecha de la recta numérica y no incluyen 
al 7. En intervalo desde el punto blanco hacia el infinito a la derecha se 

escribe:  

Ejemplo: x ≥ 7 (equis es mayor o igual a 7) 

 

Los valores mayores e iguales a 7 se representan a la derecha de la recta numérica e 
incluyen al 7. El intervalo desde el punto negro hacia el infinito a la derecha se 
escribe: [7,∞)  
Nótese la postura del corchete cuando incluye y cuando no incluye una cifra 
determinada dentro del intervalo. 

 

https://www.profesorenlinea.cl/matematica/Desigualdades.html
https://www.profesorenlinea.cl/matematica/Intervalos_Inecuaciones.html
https://www.profesorenlinea.cl/matematica/Intervalos_Inecuaciones.html
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Resolución de inecuaciones lineales (de primer grado) con una incógnita 

Veamos algunos ejemplos: 

Resolver la inecuación 4x - 3 > 53 (Se lee: cuatro equis menos tres es mayor que 53) 

Debemos colocar las letras a un lado y los números al otro lado de la desigualdad (en 
este caso, mayor que > ), entonces para llevar el –3 al otro lado de la desigualdad, le 
aplicamos el operador inverso (el inverso de –3 es +3, porque la operación inversa de la 
resta es la suma). 

Tendremos:   4x − 3 + 3 > 53 + 3 

4x > 53 +3 

4x > 56 

Ahora tenemos el número 4 que está multiplicando a la variable o incógnita x, entonces 
lo pasaremos al otro lado de la desigualdad dividiendo (la operación inversa de la 
multiplicación es la división). 

Tendremos ahora:     x > 56 ÷ 4 

x > 14 

Entonces el valor de la incógnita o variable "x" serán todos los números mayores que 
14, no incluyendo al 14. 

Gráficamente, esta solución la representamos así: 

 

Esto significa que en la recta numérica, desde el número 14 (sin incluirlo) hacia la 
derecha todos los valores (hasta el infinito + ∞) resuelven la inecuación. 

Veamos el siguiente ejemplo: –11x -5x +1 < –65x +36 

Llevamos los términos semejantes a un lado de la desigualdad y los términos 
independientes al otro lado de la desigualdad (hemos aplicado operaciones inversas 
donde era necesario). 

–11x –5x +65x < 36 –1 

Resolvemos las operaciones indicadas anteriormente 

49x < 35 

Aplicamos operaciones inversas, y simplificamos. 

 

Casos Especiales 

Cuando el lado de la incógnita queda con signo negativo (–), se debe realizar un arreglo 
para eliminar ese signo negativo, ya que la incógnita nunca debe quedar con valor 
negativo. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

2x –[x –(x –50)] < x – (800 –3x) 

Primero quitamos los paréntesis: 

2x –[x –x +50] < x –800 +3x 

Reducimos términos semejantes. 

2x –[50] < 4x –800 

Ahora quitamos los corchetes 

2x –50 < 4x –800 

Transponemos los términos, empleando el criterio de operaciones inversas. 

2x –4x < –800 +50 

Nuevamente reducimos términos semejantes y llegamos a 

–2x < –750 

Pero sabemos que no puede quedar signo negativo en la parte de la incógnita, entonces 
cambiamos de signo a todo (–2x queda 2x y –750 queda 750), y además cambiamos 
el sentido de la desigualdad ( < lo cambiamos por > ) . 

2x > 750 

Despejamos x pasando al 2 a dividir, luego simplificamos. 

 

Resolución de Problemas 

No es muy común encontrar problemas con inecuaciones, pero de todas formas, si nos 
encontramos frente a este caso, debemos plantearlo en lenguaje matemático y luego 
realizar las operaciones correspondientes para hallar el valor de la incógnita (el dato que 
deseamos conocer). 
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Veamos un problema sencillo como ejemplo: 

Dentro de cinco años, Ximena tendrá no menos de 18 años. ¿Qué edad tiene 
actualmente Ximena? 

Tenemos entonces:  

x edad de Ximena 

x + 5 edad de Ximena en 5 años 

Sabemos que la edad de Ximena en cinco años será mayor que 18 años (Dentro de 
cinco años, Ximena tendrá no menos de 18 años). La expresión que nos resume lo 
planteado en el problema es: 
 
x + 5 > 18 
 
Solución x + 5 > 18 
 

x  > 18 -5 
 

x  > 13 
 
Entonces podemos afirmar que Ximena actualmente tiene más de 13 años, pero no 
podemos determinar exactamente su edad. 

Otros ejemplos 

Resolver las siguientes inecuaciones 

a) 

   

X pertenece al intervalo que va entre el menos infinito y el menos un sexto incluido. 

 

 

 

b) 

   
X pertenece al intervalo que va entre la fracción incluida y el infinito hacia la derecha 

c)  
5

7
𝑥 −

3

2
 <

7

2
    

Cuando las ecuaciones involucran fracciones, resulta más sencillo primero multiplicar 
ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, en este caso el mínimo 
común denominador es 14. 

5

7
𝑥 −

3

2
 <

7

2
   como el mínimo común denominador es 14, entonces dividimos14 entre 

cada denominador y los resultados los multiplicamos tanto por el numerador como por 
denominador correspondiente así: 

5×2

7
𝑥 −

3×7

2
 <

7×7

2
     

 

10

14
𝑥 −

21

14
 <

49

14
  como los denominadores ya son iguales se pueden “quitar” de la 

inecuación  

10𝑥 − 21 < 49   

10𝑥 < 49 + 21 

10𝑥 < 70 
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𝑥 <  
70

10
 

𝑥 <  
7

1
 

𝑥 <  7 

• Expresando la solución como conjunto: 
 

{x /x < 7} 
 

• Expresando la solución como intervalo 

 
( - ∞ , 7 ) 
 

• Gráficamente 

 
Ver video: 

https://www.youtube.com/watch?v=CkVXbU-PNRs 

https://www.youtube.com/watch?v=uwxehcPW1m4 

https://es.educaplay.com/juegoimprimible/4577181-inecuaciones_y_esigualdades.html 

 

      

 
TALLER DE APLICACIÓN 
1. Que expresión es una inecuación 

 2x+7<3 

 3<d=0 

 x+y=0 

 2+y+5x= 16 

 

 
2. Que es un intervalo 

 Un subconjunto de la recta real se llama intervalo, y contiene a todos los números 
reales que están comprendidos entre dos cualesquiera de sus elementos. 

 Es la relación entre a y b 

 Un subconjunto de la recta real que solo contiene números negativos 

 es igual a una desigualdad 

 

3. [a,b] es un intervalo 

 

4. Esta expresión es 

 
 
5. un intervalo abierto es aquel que 

 Es aquel que tiene en uno sólo de los extremos el cero 

 Es el que no incluye sus extremos 

 El que incluye los dos extremos 

 Que incluye uno de sus extremos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CkVXbU-PNRs
https://www.youtube.com/watch?v=uwxehcPW1m4
https://es.educaplay.com/juegoimprimible/4577181-inecuaciones_y_esigualdades.html
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Para este tercer período se van a programar al menos una clase semanal, el horario 
será concertado con ustedes de acuerdo a las posibilidades de la mayoría.  Estas clases 
virtuales se harán mediante la aplicación jitsi meet, la cual debe descargarse en cada 
uno de sus celulares, para quien no pueda hacerlo se hará vía telefónica en un horario 
previamente acordado.  
 
Transcribir el planeador y la presente guía 
 
CONCEPTO DE PARABOLA 

Una parábola es un conjunto P de todos los puntos en el plano R2 que equidistan de 
una recta fija, llamada directriz; y de un punto fijo, denominado foco que pertenece a la 
recta. 

Una parábola es una curva con dos brazos abiertos cada vez más, simétrica con 
respecto a la recta que pasa por el foco y perpendicular a la directriz. Esta recta se 
llama eje de simetría y el punto donde esta recta intersecta a la parábola se llama 
vértice. 

 
 
Una parábola es una curva en la que los puntos están a la misma distancia de: 

• Un punto fijo (el foco), y 

• Una línea fija (la directriz) 

 
ELEMENTOS DE UNA PARÁBOLA 

Al igual que en las ecuaciones estudiadas anteriormente, la parábola cuenta con una 
serie de elementos o parámetros que son básicos para su descripción, mismos que se 
definen a continuación: 

VÉRTICE (V): Punto de la parábola que coincide con el eje focal. 

EJE FOCAL (ef): Línea recta que divide simétricamente a la parábola en dos ramas y 
pasa por el vértice. 
FOCO (F): Punto fijo no perteneciente a la parábola y que se ubica en el eje focal al 
interior de las ramas de la misma y a una distancia p del vértice. 
DIRECTRIZ (d): Línea recta perpendicular al eje focal que se ubica a una distancia p del 
vértice y fuera de las ramas de la parábola. 
DISTANCIA FOCAL (p): Magnitud de la distancia entre vértice y foco, así como entre 
vértice y directriz. 
CUERDA: Segmento de recta que une dos puntos cualesquiera, pertenecientes a la 
parábola. 
CUERDA FOCAL: Cuerda que pasa por el foco. 
LADO RECTO (LR): Cuerda focal que es perpendicular al eje focal. 

 
TRAZADO DE UNA PARÁBOLA 

Existen numerosos métodos para el trazado de la parábola conocidos sus elementos 
principales. Sólo se explicará el trazado de la cónica usando su definición como lugar 
geométrico por la sencillez del procedimiento. 

Como los puntos equidistan de la directriz y del foco, se trazan paralelas a la directriz a 
una distancia cualquiera y arcos con centro el foco y radio la mencionada distancia 
hasta que corten a las rectas (Fig. 19). Estos puntos (P1, P2) pertenecerán a la parábola 
por equidistar del foco y de la directriz. Una vez dibujados los puntos, estos se unen 
entre si a mano alzada o bien mediante plantillas de curvas 

 
APLICACIONES EN EL CONTEXTO REAL 

La parábola tiene múltiples aplicaciones científicas. Por ejemplo, cuando se lanza un 
proyectil, como una piedra o una pelota, su trayectoria es una parábola si no se 
consideran factores de menos importancia, como resistencia del aire y giros del proyectil 
sobre sí mismo; esta variación puede llegar a ser apreciable en los casos en el que el 
proyectil inicie su movimiento con gran velocidad; por ejemplo, un obús de cañón. En 
la construcción de Algunos puentes se emplean arcos parabólicos; las curvas que 
forman los cables que sostienen ciertos puentes suspendidos son aproximadamente 
una parábola, siempre que la carga sobre el puente sea uniforme. 

http://www.monografias.com/trabajos13/sumato/sumato.shtml#SOLUCION
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/definicion-grandes-conicas/image005.jpg
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Ecuaciones de la parábola con vértice en el origen C(0,0) 

Primeramente, estudiaremos la ecuación de la parábola para los casos en que su 
vértice esté en el origen (coordenadas (0, 0) del Plano Cartesiano) , y según esto, 
tenemos cuatro posibilidades de ecuación y cada una es característica. 

Para iniciar nuestra explicación empezaremos con la parábola cuyo vértice está en el 
origen, su eje focal o de simetría coincide  con el eje de las X (abscisas) y que está 
orientada (se abre)  hacia la derecha. 

Por definición, sabemos que, en una parábola la distancia entre un punto “P” (no 
confundir con el “parámetro p”), cualquiera de coordenadas (x, y), y el foco “F” será 
igual a la distancia entre la directriz (D) y dicho punto, como vemos en la figura: 

 

De lo anterior resulta: 

 (trazo PD igual al trazo PF) 

El trazo PD nace en el punto (x, y) y termina en el punto (–p, y) y podemos usar la 
fórmula para calcular distancia entre dos puntos : 

 
El trazo PF nace en el punto (x, y) y termina en el punto (p, 0) , y también podemos 
usar la fórmula para calcular la distancia entre ellos:  

 

Sustituyendo en la expresión de distancias  resulta: 

 
Elevando ambos miembros de la ecuación al cuadrado y desarrollando, se tiene: 

(x + p) 2 = (x – p) 2 + y 2 

x 2 + 2px + p 2 = x 2 – 2px + p 2 + y 2 

x 2 + 2px + p 2 – x 2 + 2px – p 2 = y 2 

Simplificando términos semejantes y reordenando la expresión, se obtiene: 

y2 = 4px 

que es ecuación de la parábola en su forma ordinaria o canónica . 

Esta ecuación tiene leves variaciones según sea la orientación  de la parábola (hacia 
donde se abre). 

Veamos ahora las cuatro posibilidades: 

Primera posibilidad 

La que ya vimos, cuando la parábola se abre hacia la derecha (sentido positivo) en e l 
eje de las abscisas “ X” 

Ecuación de la parábola       y 2 = 4px 
Ecuación de la directriz        x + p = 0 

 

Segunda posibilidad 

Cuando la parábola se abre hacia la izquierda (sentido negativo) del eje de las abscisas 
“X”. 

https://www.profesorenlinea.cl/geometria/Distancia_entre_dos_puntos.html
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Ecuación de la parábola       y2 = 4px (con signo menos final) 
Ecuación de la directriz        x – p = 0 

 

Tercera posibilidad 

Cuando la parábola se abre hacia arriba (sentido positivo) en el eje de 
las ordenadas “Y”. 

Ecuación de la parábola       x2 = 4py 
Ecuación de la directriz        y + p = 0 

 

Cuarta posibilidad 

Cuando la parábola se abre hacia abajo (sentido negativo) en el eje de las 
ordenadas  “Y”. 

Ecuación de la parábola       x2 = 4py (con signo menos final) 
Ecuación de la directriz        y – p = 0 

 

Información importante: 

El parámetro p (que marca la distancia focal) señala la distancia entre el foco y 
el vértice, que es igual a la distancia entre el vértice y la directriz. 

Si en la ecuación de la parábola la incógnita x es la elevada al cuadrado, significa que 
la curvatura de la misma se abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo 
del parámetro p. 

Cuando el parámetro p es positivo, la parábola se abre “hacia arriba” y cuando 
es negativo se abre “hacia abajo”. 

Ahora, si en la ecuación de la parábola la incógnita y es la elevada al cuadrado, la 
curvatura de la misma será hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, cuando 
el parámetro p es positivo, la parábola se abre “hacia la derecha” y cuando 
es negativo se abre “hacia la izquierda” . 

Longitud del lado recto (LR) 

Tal como dedujimos la ecuación anterior, es posible deducir la ecuación que nos permita 
calcular la longitud del lado recto (cuerda que pasa por el foco, perpendicular al eje focal 
o de simetría): 

No desarrollaremos el camino y sólo diremos, para recordar, que el lado recto es igual 
a 4p. 

Ejemplo: 

Obtener la ecuación, el foco y la directriz de la parábola con vértice en el origen y que 
contiene al punto B(3, 4), además su eje de simetría (o eje focal) es paralelo al eje X. 

 



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 
 

Resolución: 

El punto B (3, 4) nos indica que 

X = 3 

Y = 4 

Sustituyendo las coordenadas del punto B en la ecuación 

 

Entonces la ecuación será 

 

Y el Foco estará en el punto 4/3, 0 

 

 
Vemos que 4/3 corresponde al valor de p, y como la directriz está a la misma distancia 
de p respecto al vértice, pero hacia el lado contrario, entonces, la directriz será: 

 

Ejercicios  
 
1. Calcular el parámetro, el vértice, el foco, la directriz y el eje de simetría de las 
siguientes parábolas: 

 

 2.   Hallar la ecuación de las siguientes parábolas: 
a)   Foco   (0, 2)   y directriz   y = -2 
b)   Foco   (-1, 0)   y directriz   x = 1 
c)   Foco   (3, 0)   y directriz   x = -3 
d)   Foco   (0, -4)   y directriz   y = 4 
 

(a) ejemplo resuelto para guiarse 
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Grados: 11°1 Docente: Yadira Isabel Garcés Palacio 

Teléfono/Whatsapp: 3137450946 Correo-e: Garcesyadira2@gmail.com 

 
Transcribir el planeador y la presente guía. 

 
LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 
Éstas nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. 
Las medidas de dispersión son: 
 
1. Rango o recorrido 

El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución 
estadística. 
 
2. Desviación media 

La desviación respecto a la media es la diferencia entre cada valor de la variable 
estadística y la media aritmética. 

Di = x - x 
La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las 
desviaciones respecto a la media. 

La desviación media se representa por  

 

 

Ejemplo 
Calcular la desviación media de la distribución: 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. 
 

 
 

 
 

Si los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencias, la expresión de la 
desviación media es: 

 

 

Ejemplo 
Calcular la desviación media de la distribución: 
 

 xi fi xi · fi |x - x| |x - x| · fi 

[10, 15) 12.5 3 37.5 9.286 27.858 

[15, 20) 17.5 5 87.5 4.286 21.43 

[20, 25) 22.5 7 157.5 0.714 4.998 

[25, 30) 27.5 4 110 5.714 22.856 

[30, 35) 32.5 2 65 10.174 21.428 

  21 457.5  98.57 

 

                   
 

3. Varianza 
La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la 
media de una distribución estadística. 

La varianza se representa por . 

 

 
 
Varianza para datos agrupados: 
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Para simplificar el cálculo de la varianza vamos o utilizar las siguientes expresiones 
que son equivalentes a las anteriores. 
 

                             
 
Varianza para datos agrupados: 

 

                   

Ejercicios de varianza 

Calcular la varianza de la distribución:  

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. 

 

 
  
Calcular la varianza de la distribución de la tabla: 

 xi fi xi · fi xi
2 · fi 

[10, 20) 15 1 15 225 

[20, 30) 25 8 200 5000 

[30,40) 35 10 350 12 250 

[40, 50) 45 9 405 18 225 

[50, 60 55 8 440 24 200 

[60,70) 65 4 260 16 900 

[70, 80) 75 2 150 11 250 
  42 1 820 88 050 

                 

 

 IMPORTANTE tener en cuenta lo siguiente 

1. La varianza será siempre un valor positivo o cero, en el caso de que las 
puntuaciones sean iguales. 

2. Si a todos los valores de la variable se les suma un número la varianza no 

varía. 

3. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número la varianza 

queda multiplicada por el cuadrado de dicho número. 

4. Si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos sus 

respectivas varianzas se puede calcular la varianza total. 

Si todas las muestras tienen el mismo tamaño: 

 
 
Si las muestras tienen distinto tamaño: 

 

Observaciones sobre la varianza 

• La varianza, al igual que la media, es un índice muy sensible a las 
puntuaciones extremas. 

• En los casos que no se pueda hallar la media tampoco será posible hallar 
la varianza. 

• La varianza no viene expresada en las mismas unidades que los datos, ya 
que las desviaciones están elevadas al cuadrado. 

4. Desviación Típica 
 
La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. 
Es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de 
desviación.  
La desviación típica se representa por σ. 
 

          

Desviación típica para datos agrupados 

 

https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/estadistica/media-aritmetica.html
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Para simplificar el cálculo vamos o utilizar las siguientes expresiones que son 
equivalentes a las anteriores. 
 

           

Desviación típica para datos agrupados: 

 

    

Ejercicios de desviación típica 

Calcular la desviación típica de la distribución: 

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 

 

 

Calcular la desviación típica de la distribución de la tabla: 

 xi fi xi · fi xi
2 · fi 

[10, 20) 15 1 15 225 

[20, 30) 25 8 200 5000 

[30,40) 35 10 350 12 250 

[40, 50) 45 9 405 18 225 

[50, 60) 55 8 440 24 200 

[60,70) 65 4 260 16 900 

[70, 80) 75 2 150 11 250 
  42 1 820 88 050 

                  

1. La desviación típica será siempre un valor positivo o cero, en el caso de 
que las puntuaciones sean iguales. 

2. Si a todos los valores de la variable se les suma un número la desviación 
típica no varía. 

3. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número la desviación 
típica queda multiplicada por dicho número. 

4. Si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos sus 
respectivas desviaciones típicas se puede calcular la desviación típica total. 

Si todas las muestras tienen el mismo tamaño: 

 
Si las muestras tienen distinto tamaño: 

 

  
  

Observaciones sobre la desviación típica 

1. La desviación típica, al igual que la media y la varianza, es un índice muy 
sensible a las puntuaciones extremas. 

2. En los casos que no se pueda hallar la media tampoco será posible hallar 
la desviación típica. 

3. Cuanta más pequeña sea la desviación típica mayor será la concentración 
de datos alrededor de la media. 

 
 
 
 

https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/estadistica/media-aritmetica.html
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EJERCICIOS 
 
1. Un odóntólogo registra el número de caries en 200 niños en la siguiente tabla. 

Dibujar el diagrama de barras, calcular media, moda y desviación media. 
 

No. DE CARIES 0 1 2 3 4 5 

No. DE NIÑOS 73 63 34 18 8 4 

 
 

2. Los resultados de un test de 49 preguntas realizado a 500 personas han dado los 
siguientes resultados: 

 

Respuestas correctas [0,10) [10,20) [20,30) [30,40) [40,50) 

Número de personas 45 123 206 84 42 

 
3. Los siguientes son los números de torsiones que se requirieron para cortar 12 

barras de aleación forjada: 33, 24, 39, 48, 26, 35, 38, 54, 23, 34, 29 y 27. 
Determine: 
a) La media 
b) La mediana 
c) El rango promedio 
 

4. Por un error, un profesor borró la calificación obtenida por uno de diez alumnos. Si 
los otros nueve estudiantes obtuvieron 43, 66, 74, 90, 40, 52, 70, 78 y 92 y la 
media de las diez calificaciones es 67, ¿Qué calificación borró el profesor? 
 

5. En los siguientes ejercicios, calcule el rango, el rango promedio, la varianza y la 
desviación estándar para los datos que se dan. 
 
Los valores que se dan son pesos (en onzas) de carnes listadas en el menú de un 
restaurante como cortes “Porterhouse de 20 onzas” (basados en datos 
recolectados por un estudiante del autor). RECUERDA QUE PRIMERO SE DEBE 
HACER LA TABLA DE FRECUENCIAS 
 

17 20 21 18 20 20 20 18 19 19 

20 19 21 20 18 20 20 19 18 19 

n = 20 
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TALLER No.01 
 

El pensamiento en la Edad Moderna 
 

1. El Humanismo fue el movimiento cultural característico del Renacimiento, el ser 
humano era considerado el centro del universo. Los humanistas explicaron la 
realidad de manera racional y promovieron la educación integral. La mentalidad 
humanista se reflejó en la cultura y el arte Baltasar de Castiglone (humanista) 
 

2. La Reforma Protestante fue iniciada en 1521 por Lutero, un moje que rechazó la 
autoridad del papa. Así surgió una nueva corriente religiosa cristiana, 
Protestantismo que a su vez se dividió en el Calvinismo y el Anglicanismo. La 
Reforma tuvo consecuencias políticas y la mayoría de los príncipes alemanes y los 
países de la Europa del norte apoyaron el protestantismo. Lutero 
 

3. La Contrarreforma El humanismo y la Reforma protestante afectaron a la Iglesia 
católica, que llevó a cabo una profunda renovación, especialmente en el Concilio 
de Trento (1545- 1563) en el que se aclararon cuestiones como las siguientes: *Se 
reafirmó la autoridad del papa y de la Iglesia *Se estableció una nueva disciplina 
para el clero *Se confirmó la doctrina católica *Se exigió que los representantes de 
las Iglesias llevaran una vida más austera. Concilio de Trento. 

 
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA EDAD MODERNA? 
 
Básicamente, las causas que dieron origen a la Edad Moderna derivan de la capacidad 
que tuvo el ser humano de superarse así mismo una vez más intelectualmente 
hablando. Por ellos se mencionan las siguientes causas:  
   

• El "Descubrimiento" y Colonización de América, África y Australia.  

• La caída de Constantinopla. 
 
ACTIVIDAD: 
 

1. ¿Qué importancia tiene la religión en la edad moderna? 
 

2. 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. 

 

 

 

TALLER No. 02 

MARX Y LA CRÍTICA DE LA RAZÓN EN LA MODERNIDAD 

El presente artículo intenta mostrar algunos de los rasgos esenciales de la categoría de 
"crítica" en el trabajo de K. Marx, tratando simultáneamente de colocarlo en una 
concepción de la tarea crítica que, iniciándose con Hegel, se prolonga hasta nuestros 
días. Dicha concepción descansa en la idea central de que todo lo sustancial, tanto en 
los objetos de la teoría como también en las categorías que tal teoría utiliza, tiene su 
fundamento en la forma que es históricamente alcanzada por las relaciones sociales y 
por los conceptos. La "crítica" es simultáneamente radical y también producción de 
nuevos conocimientos. Es en torno a esto que se juega la llamada "epistemología" de 
Marx.  
 
Apenas resulta necesario evocar el papel que la Modernidad y tras ella la Ilustración, 
concedió a la razón. Ambas definieron al sujeto moderno por su voluntad de plantarse 
ante el mundo y someterlo todo a inspección racional. Ningún dominio debía escapar, 
incluida la religión y, desde luego, el orden político. Tal facultad crítica fue identificada 
con la razón misma: cada creencia, cada norma moral o política debía mostrar una 
razón suficiente tal que, por necesidad lógica, debía derivarse de otros principios 
considerados verdaderos. La actualidad que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII 
es, siguiendo la expresión de Kant, la edad del criticismo. 

El término "crítica" significa la actividad de diferenciar lo verdadero de lo falso, lo 
justificado de lo injustificado: someter alguna afirmación o algún conjunto de 
afirmaciones a la crítica es examinar su validez o su justificación. Ahora bien, si alguien 
se pregunta ¿quién realiza la crítica?, la respuesta será invariablemente: la razón. Pero, 
¿qué sucede cuando esa actividad crítica de la razón se hace auto-reflexiva? Si el deber 
de la razón es criticar todas nuestras creencias, esta acción puede volverse contra la 
razón. Nuestro propósito en este trabajo es examinar la manera en que la crítica a la 
razón condujo a Marx hacia una concepción alternativa que, rechazando la existencia de 
valores universalistas y eternos, coloca a la razón decididamente en la contingencia de 
su historia. Inmediatamente después de Kant se inició un debate acerca de los límites y 
las fronteras de la razón tanto en el plano del conocimiento como en el papel de la razón 
en la filosofía práctica. 

ACTIVIDAD: 
 

1. ¿Cuáles son las características de la edad Moderna? 
2. 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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TALLER No. 03 
 

¿QUÉ ES EL EMPIRISMO? 

El empirismo es una teoría filosófica que considera la experiencia y la percepción 
sensorial como el mejor camino hacia la verdad de las cosas. 

Es decir, para un empirista la realidad experimentada es la base de todo conocimiento, 
tanto en su origen como en su contenido, ya que la mente humana debe partir del 
mundo de lo sensible (lo percibido por los sentidos), para después formar las ideas y los 
conceptos. 

El pensamiento empírico tiene raíces en la antigüedad clásica, especialmente en la obra 
de Aristóteles y de otros filósofos grecorromanos (en especial los sofistas y los 
escépticos). De hecho, toma su nombre del vocablo griego empeirikós, equivalente a 
“guiado por la experiencia”. 

En ese entonces, se entendía lo empírico como el conocimiento útil y técnico de los 
médicos, arquitectos y artesanos en general, en contraposición al conocimiento teórico e 
inaplicable que se obtenía de la contemplación de la vida. 

Sin embargo, el empirismo surgió como movimiento filosófico en la Edad Moderna, 
punto final de un proceso de pensamiento iniciado en la baja Edad Media. 

En ese momento las nuevas teorías filosóficas y la Revolución Científica estaban 
renovando el pensamiento de Occidente, proponiendo dos métodos de 
investigación (Descartes y Bacon), y dos modelos de pensamiento filosófico: el 
empirismo y el racionalismo. 

ACTIVIDAD: 

1. ¿Cuáles son las características del empirismo? 

2. ¿Cuáles son los representantes del empirismo? 

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://concepto.de/verdad/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/conocimiento-tecnico/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/edad-moderna/
https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/revolucion-cientifica/
https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/metodos-de-investigacion/
https://concepto.de/metodos-de-investigacion/
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                                     El nacimiento de la política en Grecia 

Las sociedades del antiguo Oriente eran sociedades cerradas, en las cuales el individuo 
no podía ejercer ningún tipo de poder. Esta es la diferencia con el proceso que se llevó 
a cabo en Grecia, lugar donde nació lo que hoy entendemos por política, en la medida 
en que apareció el concepto de individuo. A partir del siglo VII a.C., en este territorio se 
desarrollaron una serie de instituciones que tuvieron una amplia repercusión en la 
conformación de la política del mundo occidental. Las más sobresalientes fueron: 

- Las ciudades-Estado. También conocidas como polis, se diferenciaban de las de 
Oriente porque tenían una jurisdicción territorial, leyes, tradiciones, costumbres y 
divinidades propias, es decir, eran Estados independientes y soberanos. 

Polis de Atenas  

- La monarquía militar. Desde 
sus comienzos, la vida 
económica y política de la polis 
estuvo dominada por los clanes 
de los aristoi, a los que 
pertenecían los descendientes 
de los jefes que se habían 
repartido las tierras, y cuya 
nobleza derivaba de la posesión 
de los recursos económicos. El 
régimen de las polis no fue 
siempre aristocrático 

sino monárquico-militar. El rey ejercía las funciones judicial y religiosa, pero su poder 
no era absoluto; las decisiones de interés común las regía un consejo de ancianos com-
puesto por los jefes del clan. 
  
- El régimen aristocrático. Cuando disminuyó la tensión entre los distintos clanes, el 
elemento militar, que en su mayor parte provenía de la pequeña nobleza, fue perdiendo 
importancia y su crisis hizo disminuir el poder regio. El título de rey se hizo electivo y con 
el tiempo sólo conservó los atributos sacerdotales, mientras que las decisiones relativas 
a la guerra pasaron a los aristócratas. 
  
- La timocracia. En el siglo VII se comenzó a desarrollar la actividad comercial, lo que 
permitió la formación de una clase de comerciantes que desplazaron a los aristócratas 
del gobierno. Obtuvieron el derecho a tomar parte en la asamblea del pueblo, lo que 
instauró la timocracia, es decir, una constitución basada en el censo y no simplemente 
en la posesión de tierras. 
  

- Los legisladores. Por aquel entonces la ley se transmitía oralmente. Para que los 
derechos y deberes fueran claros y conocidos por todos los ciudadanos, para lo cual se 
llamó a hombres famosos por su experiencia y sabiduría, llamados legisladores. Estos 
pusieron por escrito las normas en uso. Entre estos sobresalieron Dracón y Solón, 
quienes afirmaron que la ley debía estar por encima de cualquier individuo o grupo de 
individuos. 
  
- Los tiranos. La obra de los legisladores consolidó las posiciones de los oligarcas (de 
oligarquía = gobierno de pocos) y no ofreció ninguna solución a las desigualdades 
sociales. Así es que, con frecuencia, las tensiones internas estallaban en luchas 
violentas. En este contexto aparecieron los tiranos, quienes tomaban el poder para 
reivindicar las causas populares. Este término no era peyorativo, al contrario, los tiranos 
buscaban consolidar las bases del propio poder a partir del apoyo de los sectores 
populares. 
  
- La democracia. El período de mayor éxito de la tiranía se dio entre los años 650 y 550 
a.C. Los beneficios que introdujo, permitieron que los comerciantes pudieran acceder al 
poder, instaurando el régimen democrático como última evolución de la polis, en el cual 
se defendía la idea de la igualdad política y social de un gran número de ciudadanos. 
 
Las ideas políticas de Platón y Aristóteles 
                        
Platón. Entre los más grandes pensadores de la 
antigüedad debemos mencionar a Platón. Para él era 
muy importante educar a los ciudadanos y a los políticos, 
los cuales debían ser preferiblemente filósofos que 
ejercieran la más rigurosa justicia. En su obra La 
República planteó un modelo de organización 
ciudadana, una polis, en la que se hacía realidad su ideal 
de comunidad y justicia. Así, la sociedad debía estar 
conformada por: 

- Los gobernantes, quienes debían fundar su 
superioridad en el saber. 

- Los guardianes, quienes debían defender al Estado de los posibles ataques 
exteriores. 

- El pueblo, cuya misión era mantener económicamente a las otras dos clases. 

Platón era conocedor de la situación de su época, razón por la que planteó la forma 
ideal o, en su caso, criticó cómo se debía llevar a cabo el gobierno. De la aristocracia 
opinó que era el gobierno de los mejores, mientras que de la timocracia decía que era 
una forma de gobierno corrupta, dominada por la ambición. De la oligarquía opinó que 
era desventajosa porque los pobres no tenían derechos y, que en cambio, la 
democracia extendía su poder a todos. 
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  Aristóteles. (384 a.c - 322 a.c) 
Alumno de Platón, afirmaba que el 
hombre era un animal político y que 
se distinguía de los demás animales 
porque pertenecía a la polis. Para él, 
la política era la ciencia fundamental 
porque siendo el hombre sociable 
por naturaleza, requiere de un 
gobierno que establezca 
regulaciones generales. Ningún 
gobernante, por más sabio que fuera, 
podía prescindir de la ley, la cual 
actuaba a favor del interés público, 

por lo que debía ser obedecida voluntariamente. Aristóteles sostenía que el mejor 
gobierno era el que tenía su fundamento social en una gran clase media, porque esta 
gobernaba los intereses de todos. 

El aporte de Roma 

La posición geográfica de Italia, la ex-
pansión romana y la decadencia de Grecia, 
permitieron el desarrollo de otra gran 
civilización de la antigüedad: Roma. El 
origen de Roma se dio a partir de una serie 
de culturas que habían ocupado la 
península desde tiempos remotos; por este 
motivo, Roma estaba integrada por una 
confederación de tribus que tenían una 
organización patriarcal. El rey, el consejo 
y la asamblea constituyeron los pilares del 
gobierno 

La primera forma de gobierno fue la ciudad-Estado, que se originó debido al crecimiento 
interno y a la inmigración, lo que ocasionó una mayor centralización del poder político y, 
consecuentemente, la formación de la monarquía. Cuando esta entró en crisis, el 
gobierno fue asumido por dos cónsules que eran apoyados y controlados por 
el Senado y la Asamblea. Esta nueva estructura fue la que dio origen al período 
denominado la República. Tras su fundación (según la tradición en el año 753 a.C. por 
Rómulo y Remo) Roma fue una monarquía etrusca. Después (509 a.C.) fue una 
república latina, y en (27 a.C.) se convirtió en un imperio. 

Sin embargo, sus instituciones perduraron más allá de su crisis, pues cuando Roma 
inició su expansión territorial dando lugar al Imperio, mantuvo una estructura similar. La 
idea fundamental de la política romana fue la de ciudad-imperio, la conquista del 
mundo por una ciudad, lo cual era una síntesis de las políticas griegas y de los grandes 
reinos orientales. Los poderes derivaban de la voluntad del pueblo, lo que se convirtió 
en el fundamento de las instituciones romanas, sustituyendo así la idea del origen divino 
de la autoridad. Las razones de la grandeza de Roma, según ellos mismos, se debían a 

la gran actividad y el trabajo desarrollado desde el nacimiento de la ciudad, así como a 
la conservación de la autoridad, a la capacidad de discusión en el senado y al poder 
militar. 

Los romanos contribuyeron a la formación de la política con las nociones de la res-
publica (cosa pública) e imperio; también con la idea del poder del príncipe como fuente 
de la ley y la igualdad y libertad de los hombres. Estos principios fueron la fuente de 
inspiración para la organización de la Iglesia cristiana y más adelante para la formación 
de los Estados modernos. 

ACTIVIDAD 

Leer detenidamente el texto, y con base a tu comprensión realiza el siguiente ejercicio: 

 
1- Invéntate un país, departamento, ciudad o lo que quieras asignando cada una de 

las funciones de sus habitantes y el tipo de gobierno que utilizarías según la 
lectura anterior. 

2- De acuerdo a lo que afirmaban Platón y Aristóteles realiza un ensayo de no menos 
de 300 palabras donde se establezca una símil entre su época y la nuestra, los 
personajes de nuestro acontecer político actual y como los identificarías según las 
descripciones de la lectura. 
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TODOS SOMOS GUARDIA INDÍGENA 

 
Niños, mujeres, hombres, jóvenes y viejos conforman la guardia en los territorios 
indígenas para defender la vida, la cultura, el cabildo y los territorios de todos los 
violentos. En sentido simbólico, metafórico y real, todos son guardia. El objetivo de la 
Guardia Indígena es preservar la vida, y a partir de la vida, entonces preservar la 
identidad, la cultura, la política, los valores sociales, la economía. Por ello los indígenas 
insisten que el equivalente de Guardia Indígena es el de resguardar, cuidar, preservar, 
mantener el vivir. Hablar de la Guardia Indígena es prácticamente pensar en que los 
pueblos indígenas existan y tengan vida. Para pertenecer a la guardia, hay que tener la 
voluntad y la capacidad de aceptar ser el primero y esto implica hasta no comer, pero 
que los demás coman, no dormir pero que los demás duerman, no tener ayudas 
económicas pero que los demás las tengan, me muero yo pero que los demás tengan 
que vivir. 
 
La guardia no es la que se va a enfrentar al enemigo, no es de choque, es de cuidar y 
preservar con resistencia pacífica en todos los aspectos la vida en los resguardos. Las 
autoridades y los Tribunales indígenas, enjuician a los que realizan acciones violentas 
dentro de sus territorios. 
 
La participación en la guardia es libre, pero la persona tiene que tener conciencia de 
que ser guardia le va a permitir ser autoridad. No para agredir, no para chocar, sino que 
es una autoridad respetada. Juega un papel de servicio en la comunidad. Estamos 
restableciéndolo como algo obligatorio, pero independientemente de la Guardia 
Indígena, todos somos guardias. La guardia es la responsable de la vida de la 
comunidad, pero todo comunero tiene que ser consiente que no puede hacer 
acciones si contribuyen a su inseguridad. 
 
Sandoval, Eduardo Andrés (2009). “Resistencia pacífica-activa de los Indígena Nasa 
(paeces) en Colombia” En: XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires. 
 
EN EL CUADERNO DE CATEDRA PARA PAZ DESARROLLE 

 

1. ¿Por qué crees que la guardia indígena siente un compromiso con su comunidad que 
llega al punto de “no comer, pero que los demás coman, no dormir pero que los 
demás duerman, no tener ayudas económicas pero que los demás las tengan, me 
muero yo pero que los demás tengan que vivir”? 

2. La guardia indígena de la comunidad Nasa (paeces) hace énfasis en la resistencia 
pacífica “La guardia no es la que se va a enfrentar al enemigo, no es de choque, 
es de cuidar y preservar con resistencia pacífica en todos los aspectos la vida en 
los resguardos” Describe algunas maneras en   las que tú podrías enfrentar las 
agresiones en tu entorno cercano sin hacer uso de la violencia. 

3. La función de la guardia indígena es “resguardar, cuidar, preservar, mantener”. 
¿Qué cosas de tu entorno quisieras tu resguardar, cuidar, proteger o mantener? 
¿Qué estarías dispuesto a hacer para resguardarlas, cuidarlas, protegerlas o 
mantenerlas? 

 
TEXTO 2: A LOS LADRONES LOS JUZGAMOS NOSOTROS Y NADIE MAS 

Crónica de resistencia civil escrita por Juanita León. 
 

El 25 de diciembre de 2001, Críspulo Fernández salió en su motocicleta a las seis de la 
mañana desde su casa en la vereda de Barondillo hacia la cabecera municipal de 
Jambaló. Había citado a Leonidas Toches a las siete de la mañana en la sede del 
Cabildo para que respondiera por las denuncias hechas en su contra. 
 
La noche anterior las familias habían celebrado hasta el amanecer la fiesta de Navidad y 
el camino estaba desolado. Fernández iba distraído, pensando en eso, cuando a los 20 
minutos de viaje se topó con un retén de la guerrilla. Esta vez, como todas las 
anteriores en las que los grupos armados lo habían parado, Fernández se negó a 
presentarle su cédula al que se lo exigía. Simplemente le dijo con propiedad: “Soy del 
comité jurídico del Cabildo”, que hasta ese momento había sido suficiente 
identificación para que lo dejaran pasar. Pero no esta vez. 
 
La persona que lo detuvo se sintió agredido con la respuesta de Fernández. “¿Acaso no 
sabe quién es la autoridad en la zona?”, le preguntó, ofendido. Críspulo Fernández calló 
unos segundos antes de comenzar. “Sí sé quién es la autoridad en la zona y por eso no 
tengo por qué seguir sus órdenes, le respondió. El Cabildo es la autoridad ancestral en 
Jambaló”. Fernández es un indígena bajito y reflexivo que por su estilo pausado 
aparenta más de los treinta y tres años que tiene. Fue inspector de la policía durante 
cinco años hasta que la causa indígena lo absorbió y se convirtió en el jefe jurídico del 
Cabildo. El Cabildo es la máxima autoridad de este resguardo, ubicado en las montañas 
de la cordillera central de los Andes, a cuatro horas de Popayán y la última palabra en 
los conflictos que surgen entre los 10 mil paeces que integran esta comunidad. 
 
¿Qué crees que estaba sintiendo Crispulo Fernández? 
 
El personaje, que sólo conocía el poder que otorgan las armas, lo detuvo durante tres 
horas, hasta que un comandante le ordenó por radioteléfono que lo dejara seguir. 
Fernández apresuró el paso porque llevaba más de dos horas de retraso. Cuando llegó 
al Cabildo descubrió que Leonidas Troches tampoco había asistido al encuentro: un 
grupo armado lo había retenido a las afueras del pueblo. 
 
Troches era un paéz de 22 años, que también vivía en la vereda de Barondillo. Por eso 
Fernández conocía bien su historia: Troches era un ladrón de motos. Con un cómplice, 
les cambiaban las placas y el color a las motocicletas que hurtaban en las veredas y 
luego las vendían en la cabecera de Jambaló o en los municipios vecinos. Un día, sin 
embargo, Troches se cogió la confianza y robó una moto en el mercado central del 
resguardo a plena luz del día. La guardia indígena lo atrapó. 
 
En otro lugar, Troches hubiera ido a parar a la cárcel. Pero como Jambaló es un 
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resguardo que se rige por la justicia indígena, reconocida en la Constitución del 91, 
fue juzgado por el Cabildo y colgado del cepo, fueteado y obligado a varios meses de 
trabajo comunitario, según la ley tradicional. Aunque Troches se comprometió con las 
autoridades indígenas a cumplir su castigo y trabajar con la comunidad, tan pronto 
pudo, se escapó y se fue a vivir a Santander de Quilichao, un pueblo más grande, a 
dos horas de Jambaló. Allí se dedicó nuevamente a robar. Al poco tiempo la Policía lo 
capturó y terminó en la cárcel. 
 
Un año después, purgada su condena, apareció de nuevo en Barondillo y montó una 
tienda de granos en su vereda. Su éxito fue arrollador. En un par de meses, su 
negocio había superado en clientela a las tiendas de sus paisanos: vendía a mitad de 
precio. Su compañero de celda en la prisión era un narcotraficante que le prestó dinero 
para montar el local y para sembrar dos hectáreas de amapola que le permitían 
subsidiar sus abarrotes. 
 
Los vecinos, indignados y al punto de la quiebra, reaccionaron de dos formas. Unos, 
siguiendo el procedimiento tradicional, lo demandaron ante el Cabildo Indígena. Los 
otros, en cambio, buscaron una vía más rápida para eliminar al rival: le dijeron a un 
grupo armado que Troches pertenecía a su otro grupo armado contendor. 
Esperaban que el el grupo armado, como es su costumbre en los territorios donde no 
hay Estado, ejerciera ‘justicia’ y castigara al competidor desleal. 
 
Críspulo Fernández era consciente de que algunos vecinos habían acusado a Troches y 
por eso apenas se enteró de que el grupo armado lo habían retenido se apresuró a 
actuar. 
 
Fernández sabía que cualquier sospechoso de auxiliador de otro grupo armado, como en 
ese instante era Troches, tenía las horas contadas si caía en manos del grupo armado de 
la zona. Tantos años de tratar con ellos le habían enseñado que frente a estos abusos 
tocaba reaccionar antes de que fuera demasiado tarde. Por eso ordenó convocar a la 
guardia indígena para concertar un plan que permitiera salir a rescatarlo como antes. 
 
¿Qué opinas de la estrategia de los vecinos para librarse de troches? 
 
La guardia indígena nació en Jambaló en 1998 como una suerte de ejército durmiente 
para defender el territorio. La conforman hombres y mujeres elegidos por la comunidad 
para mantener el orden, la disciplina y el control en los resguardos indígenas. El guardia 
más viejo tiene sesenta y ocho años y el más joven once. Todos se identifican por la 
pañoleta roja que se anudan en el cuello y por su bastón de mando, una varita negra 
parecida a la que usan los magos, adornada con borlas de colores según su rango en la 
organización. No portan armas, pero tienen una estructura jerárquica disciplinada, casi 
militar y una sólida convicción de que en su tierra mandan los indígenas y nadie más. La 
guerrilla y los paramilitares conocen su fuerza y los respetan hasta el punto que ellos 
son quizás los únicos que han logrado presionar un verdadero cese al fuego paramilitar 
en su zona. 
 
¿Por qué todos reconocen la autoridad de la guardia indígena, aunque solo están 
armados con su pañoleta y su bastón de mando? 

 
 
  



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: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Once uno Docente: Diego Fernando Chamorro 

Teléfono/WhatsApp: 3154266196 Correo-e: diegochamorro7171@gmail.com 

 
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.  
 
El Renacimiento. 
 
El Renacimiento, un movimiento cultural que surgió en 
Europa durante los siglos XV y XVI, supuso el “renacer” de 
los valores e ideales clásicos después de la Edad Media. 
La Edad Media es un período histórico que se sitúa entre 
la caída del Imperio Romano en el año 476 y la caída del 
Imperio Bizantino en Constantinopla en 1453. Este período 
también es conocido como los “años oscuros” o la “edad 
oscura”, ya que coincide con un periodo de oscuridad, 
violencia e irracionalidad. 

El Renacimiento y la Edad Moderna 

El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que 
empezó junto con la Edad Moderna, un periodo posterior a 
la Edad Media y que se extendió entre los siglos XIV y XVI. 

Durante esta época, empiezan a producirse una serie de 
cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la 
Edad Medieval y daban paso a la modernidad: la aparición y consolidación de nuevos 
estados europeos, los viajes transoceánicos entre Europa y América, el ascenso de 
la burguesía (que puso fin a los estamentos del feudalismo). 

Así fue cómo se desarrollan los ideales del movimiento humanista, una nueva forma de 
pensar que rompe con la visión medieval del mundo. 

La cultura pasó de los monasterios a las calles, había una mayor libertad de 
pensamiento y aparecieron las primeras universidades. La invención de la imprenta 
también favoreció la difusión de nuevas ideas. La principal corriente ideológica era el 
humanismo, que consideraba al hombre como el centro y la medida fundamental de 
todas las cosas (a diferencia del teocentrismo de la Edad Media, en la que todo giraba 
en torno a Dios), 

Breve resumen del Renacimiento en la literatura 
 
El origen del Renacimiento tuvo lugar en Florencia, Italia, durante los siglos XIV y XV. 
Esta fue la época en la que la Edad Media empezaba a entrar en su etapa final y todos 
los cánones que habían marcado la estética y la mentalidad de los hombres empezaban 
a ser sustituidos por una nueva mentalidad donde la razón y la ciencia se abrían paso. 
El Renacimiento tuvo lugar en un periodo en el que la sociedad del momento empezaba 
a conseguir grandes hazañas. De hecho, el descubrimiento de América que tuvo lugar 

en el 1492 ocurrió cuando esta corriente artística invadía las letras y las artes. Esto hizo 
que se comenzara a sobrevalorar la razón y la ciencia por encima de la fe religiosa y, 
por tanto, el hombre empezó a colocarse en el centro de las investigaciones y de los 
pensamientos. 
 
En la literatura renacentista nos encontramos con una gran influencia de la ciencia y de 
las investigaciones racionales. Una corriente que empezó a darle una gran importancia 
a la intelectualidad de la época y a las grandes incógnitas que asolaban en la realidad 
del momento. Temas como el amor, la naturaleza o la sexualidad fueron predominantes 
en los escritos de la época y, para ello, se cultivaron nuevos géneros como el ensayo, 
los sonetos, la poesía lírica, etcétera. 
 
Características de la literatura del Renacimiento  

1. Visión antropocéntrica 
El hombre cambia su visión del mundo hacia una idea más antropocéntrica. Es decir, el 
hombre se posiciona en el medio del interés y del debate intelectual en detrimento de la 
posición céntrica que, hasta el momento, había tenido la religión y la iglesia. 
 
2. La importancia de la naturaleza: el "locus amoenus" 
Durante el Renacimiento, la naturaleza comienza a adquirir una importancia muy 
destacada ya que se presenta como símbolo de la perfección. Sin embargo, los 
escenarios naturales que se nos presentan en las obras renacentistas suelen 
mostrarnos una naturaleza domesticada, es decir, controlada por el ser humano. Este es 
el espacio favorito de los poetas y autores para colocar a sus personajes y que, aquí, 
puedan hablar sobre el amor. 
 
3. El tema del amor 
Otra de las características de la literatura del Renacimiento es que el amor se convierte 
en uno de los temas favoritos de los autores del periodo. De hecho, es uno de los temas 
más recurrentes que encontramos en dichas creaciones y, por lo general, suele 
aparecer teñido de melancolía, tristeza, dolor, etcétera.  
 
4. La mujer ideal del Renacimiento 
Otra de las características de la literatura del Renacimiento es que se nos presenta a 
una mujer amada que tiene unos rasgos concretos que hacen que sea "ideal” (ojos de 
color claro, cabellos rubios, piel blanca). 
 
5.-La poesía lírica 
Es la forma privilegiada de este tipo de literatura. Con esto se expresa una nueva 
sensibilidad y manifiesta un sentimiento netamente amoroso. Tiene como forma de 
expresión al soneto. 

6. Principales obras: 

•1- Romeo y Julieta (William Shakespeare) 

•2- El Príncipe (Nicolás Maquiavelo) 

•3- Utopía (Tomás Moro) 

•4- Doctor Faustus (Christopher Marlowe) 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/el-descubrimiento-de-america-692.html
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•5-Tragicomedia de Calisto y Melibea (Fernando de Rojas) 

•6-El paraíso perdido (John Milton) 

•7-Hamlet (William Shakespeare) 

TALLER 

1.- Realiza un esquema argumentativo acerca del renacimiento y la literatura 
renacentista. 
 
2.-. Una de las frases más representativas del renacimiento es: “el hombre es la 
medida de todas las cosas”, ¿cómo interpretas esa frase desde un contexto 
humanista y qué consecuencias tendría en un contexto religioso? 
 
3.- Analiza la historia de Hamlet en 6 escenas. Realiza una representación similar 
(también de 6 escenas) de la historia de amor titulada Romeo y Julieta de William 
Shakespeare.  

 
Si no recuerdas la historia de Romeo y Julieta este es un brevísimo resumen: 
 

Romeo y Julieta se enamoran en una fiesta, pero vienen de familias que se odian y 

están seguros de que no se les permitirá casarse. Sin embargo, ayudados por el fraile 

Laurence, se casan en secreto. Desafortunadamente, antes de la noche de bodas, 

Romeo mata al primo de Julieta en un duelo, y por la mañana se ve obligado a dejarla. 

Si alguna vez regresa a la ciudad, será condenado a muerte. 

Los padres de Julieta le dijeron que debía casarse con París. Sus padres no saben que 

ya está casada. Al principio se niega, pero luego acepta porque planea fingir su muerte 

y escapar para estar con Romeo para siempre; De nuevo con la ayuda de Fray 

Laurence. 

Fray Laurence diseña el plan. Él le da a Julieta una poción para dormir. Ella parece 

estar muerta y fue puesta en una tumba. Sin embargo, Romeo no conoce el plan, visita 

su tumba, cree que está muerta y se suicida. Cuando Julieta finalmente se despierta, 

descubre que Romeo está muerto y luego se suicida. 

4.- Teniendo en cuenta la teoría renacentista, elabora un cuadro comparativo entre 
las obras de Shakespeare Hamlet y Romeo y Julieta, detalla similitudes, 
diferencias y elementos que las caracterizan como obras del renacimiento. 
 
5.- Explica las siguientes frases célebres de Shakespeare teniendo en cuenta las 
características de la literatura renacentista: 
 
a.- Él piensa mucho: hombres así son peligrosos. 
b.-El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito; 
bendice al que lo da y al que lo recibe. El mercader de Venecia  
c.-Ser o no ser, esa es la cuestión. Hamlet  
d.-La conciencia es la voz del alma; las pasiones, la del cuerpo. 
e.-No hay nada bueno ni malo: nuestra opinión le hace serlo. Hamlet 
 

6.- Crea un comentario (15 líneas) en donde analices el siguiente postulado de 

Shakespeare. 

 “Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie; esperar 

siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no 

se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso ámala, se feliz y siempre sonríe, solo 

vive intensamente. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de herir, 

siente. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive.”  
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Cuadernillo de preguntas Saber 11.°   

 
Responde a las preguntas de la 1- 3 

The pen is mightier than the sword, they say; so why not use it? Write to packaging 
manufacturers and ask them to forgo CFCs and excess packaging on items you buy 
regularly. Write to manufacturers of canned goods and ask them to remove the sugar. 
Write to paper suppliers and ask them to produce unbleached and recycled paper. 
 
1. In the text, the underlined word it refers to: 

A. The pen 
B. Letters 
C. The sword 
D. Items 

2. In the text, the underlined word regularly means 
A. Only 
B. Rarely 
C. Frequently 
D. Lately 

3. In the text, the words canned goods mean: 
A. Plastic goods 
B. Dog food 
C. Metal goods 
D. Tinned food 

4-6 
It is time to get away! Let yourself be enchanted by landscapes where clear, blue waters 
catch the light of green hills and red rocks. Take in the clean, fresh air; enjoy the 
unusual; walk through boutiques, museums, galleries and amusement parks, or simply 
relax as time passes peaceful by... The province’s resorts offer all this, and more. 
 
4. According to the text: 

A. You usually visit provincial resorts. 
B. You are going to hate our province’s resorts. 
C. You are marvellous for province’s resorts. 
D. You can be marvelled by province’s resorts. 

5. The underlined expression Let yourself be enchanted by landscapes means: 
A. Let yourself be motivated by amusement buildings. 
B. Let yourself be attracted by splendid views. 
C. Let yourself be unhappy to see a paradise. 
D. Let yourself be anxious to take photographs. 

6. The most appropriate title for this text is: 
A. Summer Vacation 
B. A Natural Park 
C. Western Places 
D. A Luxurious City 

7 - 9 
In the early 1950.s rock and roll radically changed the way people thought about music. 
Before that time, songs were generally popular because they appealed to a broad 
spectrum of people, and the music and lyrics were more important than the individuals 
who performed them. Rock and roll merged the music and the performer and aimed itself 
at a young audience teenagers. In writing and performing songs that spoke specifically to 
teenagers, Chuck Berry, a black rhythm and blues musician from St. Louis, helped invent 
rock and roll. 

 
7. The underlined word they refers to: 

A. people 
B. 1950.s 
C. lyrics 
D. songs 

8. The underlined word spectrum can be replaced by: 
A. community 
B. troop 
C. group 
D. quality 

9. The underlined word merged means the same as: 
A. marked 
B. joined 
C. emerged 
D. divided 

10 - 12 
S.A.F.E. (Stop All- Fur Wearing Everywhere) is an American organization whose intent is 
to make people conscious of the cruelty of wearing fur. Around the country, thousands of 
people have turned in their fur hats, jackets, stoles and coats to S.A.F.E. offices. Locally, 
we have received twelve fur items so far. 
On August 28, there will be nationwide fur-burying ceremonies by S.A.F.E. members. 
Ours will be at the Nordstrom Farm at 11 AM. After we have buried the furs, we will plant 
trees on the site as a memorial for the animals that died for vanity and fashion. 
We urge you to hand over your fur clothes before August 28 and to join us for the 
ceremony that day. 
 
10. An adequate definition for the underlined word fur would be 

A. the hard, outer covering of some animals. 
B. the flexible, outer covering of a human or animal body. 
C. the thick, hairy outer layer of some animals. 
D. the natural, outer layer which covers a person or an animal. 

11. The underlined sentence thousands of people have turned in their fur hats, 
jackets, stoles and coats to S.A.F.E. offices, suggests that 

A. people rejected S.A.F.E.’s claim. 
B. people didn’t care about S.A.F.E.’s invitation. 
C. people didn’t answer S.A.F.E.’s demand. 
D. people responded to S.A.F.E.’s request. 

12. According to the context, this text can be found in 
A. an encyclopedia entry. 

Área: Humanidades Asignatura: Inglés 
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B. a newspaper article. 
C. an ecology bulletin. 
D. a fashion magazine. 

 
CONSTRUCCIÓN DE PÁRRAFOS 

13 - 15 
1992 marked the 500th (13) ___ of Christopher Columbus’ discovery of the New World. 
Many people do not know that other explorers came to North America before Columbus. 
However, these (14) ___ explorations do nothing to diminish the fact that when 
Columbus landed in the Bahamas and (15) ___ to report his discoveries, he opened the 
North and South American continents to further exploration and eventual settlement. 
 
13. 
A. centenary 
B. anniversary 
C. celebration 
D. birthday 
14. 

A. following 
B. earlier 
C. previously 
D. later 

15. 
A. arrived at 
B. came from 
C. moved out 
D. went back 

16 –18 
The happiest person in England today is a professional, married man (16) lives in the 
southern part of the country. He owns a comfortable house and (17) two cars. He has a 
steady job in an office in London. (18) a hard day at work, he relaxes in front of the 
television and watches a video with his two children. 
 
16. 
A. which 
B. whose 
C. where 
D. who 
17. 
A. has 
B. having 
C. have 
D. had 
18. 

A. Then 
B. Later 
C. After 
D. Next 

Elige el orden correcto para formar un texto coherente. 
19. Valerie is talking to her friend Bob about her uncle Alan 
1. He has been doing the same job for nearly 40 years, 
2. I was a girl. So he hasn’t changed much. 
3. and he has been driving the same car since 
4. My uncle’s been living in the same house since the 50.s. 

A. 2,1,3,4 
B. 4,3,1,2 
C. 2,4,1,3 
D. 4,1,3,2 

 
20. Sue will be home late and has left a note for her husband about things she 
wants him to do: 
1. and my jacket at the dry cleaner? 
2. I’ll be home late tonight. 
3. Will you please pick up the children at school, 
4. Don’t wait for me because 

A. 2,3,4,1 
B. 3,4,1,2 
C. 4,2,3,1 
D. 3,2,1,4 

 
INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS 

 
21. An alien at a Beauty 

 
Parlor According to the picture 

A. he is friendly, and they are astonished. 
B. he is confused, and they are frightened. 
C. they are frustrated, and he is embarrassed. 
D. they are disgusted, and he is charming. 
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22. Mrs. Parker’s at the market. 

 
According to the picture, 
A. the man is buying fruit when Mrs. Parker’s wallet falls on the ground. The man 

picks it up and delivers it to a police officer. 
B. the man is helping Mrs. Parker choose some fruit when she notices her wallet is 

being picked up by a police officer. The man catches him. 
C. the man isn’t buying fruit. He is taking Mrs. Parker’s wallet. The man runs away, but 

a police officer pursues and catches him. 
D. the man is looking at Mrs. Parker’s wallet and takes it. Then Mrs. Parker pursues 

him until she finds a police officer. 
 
23. Judy was in a department store. These are some of the objects that she 
bought: 

 
These objects are made of: 

A. steel, leather, and wood. 
B. steel, silk, and wood. 
C. wood, leather, and silver. 
D. steel, cotton, and leather. 

 
 
 
 

24. Mike is cooking dinner 

 
He might be 

A. crying because he cut his finger. 
B. shouting because the food burnt. 
C. moaning because he burnt his finger. 
D. screaming because the dog bit his finger.  
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1 Tema: Contexto y Conflictos sociales, políticos, económicos y religiosos en 

tiempo de Jesús. (Saber 40%) 

Jesús sorprendió a todos con esta declaración: «El reino de Dios ya ha llegado». Su 

seguridad tuvo que causar verdadero impacto.  ¿No seguía Israel dominado por los 

romanos? ¿No seguían los campesinos oprimidos por las clases poderosas? ¿No 

estaba el mundo lleno de corrupción e injusticia? Jesús, sin embargo, habla y actúa 

movido por una convicción sorprendente: Dios está ya aquí, actuando de manera nueva. 

Su reinado ha comenzado a abrirse paso en estas aldeas de Galilea. La fuerza 

salvadora de Dios se ha puesto ya en marcha. Él lo está ya experimentando y quiere 

comunicarlo a todos.  

Dios comienza a hacerse sentir. Jesús proclamaba por las aldeas de Galilea la «buena 

noticia de Dios», y venía a decir esto: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se 

ha acercado. Convertíos y creed esta buena noticia». Este lenguaje es nuevo. Jesús no 

habla, como sus contemporáneos, de la futura manifestación de Dios; no dice que el 

reino de Dios está más o menos cercano. Ha llegado ya. Esta aquí. Él lo experimenta. 

Por eso, y a pesar de todas las apariencias en contra, Jesús invita a creer en esta 

buena noticia. 

No es difícil entender el escepticismo de algunos y el desconcierto de casi todos: ¿cómo 

se puede decir que el reino de Dios está ya presente? ¿Dónde puede ser visto o 

experimentado? ¿Cómo puede estar Jesús tan seguro de que Dios ha llegado ya? 

¿Dónde le pueden ver aquellos galileos destruyendo a los paganos y poniendo justicia 

en Israel? ¿Dónde está el cataclismo final y las terribles señales que van a acompañar 

su intervención poderosa? Sin duda se lo plantearon más de una vez a Jesús. 

Su respuesta fue desconcertante: «El reino de Dios no viene de forma espectacular ni 

se puede decir: "Miradlo aquí o allí". Sin embargo, el reino de Dios ya está entre 

vosotros». No hay que andar escrutando en los cielos señales especiales. Hay que 

olvidarse de los cálculos y conjeturas 

Tienen suerte los pobres 

Jesús no excluye a nadie. A todos anuncia la buena noticia de Dios, pero esta noticia no 

puede ser escuchada por todos de la misma manera. Todos pueden entrar en su reino, 

pero no todos de la misma manera, pues la misericordia de Dios está urgiendo antes 

que nada a que se haga justicia a los más pobres y humillados. Por eso la venida de 

Dios es una suerte para los que viven explotados, mientras se convierte en amenaza 

para los causantes de esa explotación. 

Jesús declara de manera rotunda que el reino de Dios es para los pobres. 

Tiene ante sus ojos a aquellas gentes que viven humilladas en sus aldeas, sin poder 
defenderse de los poderosos terratenientes; conoce bien el hambre de aquellos niños 
desnutridos; ha visto llorar de rabia e impotencia a aquellos campesinos cuando los 
recaudadores se llevan hacia Séforis o Tiberíades lo mejor de sus cosechas. Son ellos 
los que necesitan escuchar antes que nadie la noticia del reino: «Dichosos los que no 
tenéis nada, porque es vuestro el reino de Dios; dichosos los que ahora tenéis hambre, 
porque seréis saciados; dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis ». Jesús los 
declara dichosos, incluso en medio de esa situación injusta que padecen, no porque 
pronto serán ricos como los grandes propietarios de aquellas tierras, sino porque Dios 
está ya viniendo para suprimir la miseria, terminar con el hambre y hacer aflorar la 
sonrisa en sus labios. Él se alegra ya desde ahora con ellos. No les invita a la 
resignación, sino a la esperanza. No quiere que se hagan falsas ilusiones, sino que 
recuperen su dignidad.  
Jesús no habla de la «pobreza» en abstracto, sino de aquellos pobres con los que él 

trata mientras recorre las aldeas. Familias que sobreviven malamente, gentes que 

luchan por no perder sus tierras y su honor, niños amenazados por el hambre y la 

enfermedad, prostitutas y mendigos despreciados por todos, enfermos y endemoniados 

a los que se les niega el mínimo de dignidad, leprosos marginados por la sociedad y la 

religión. 

Aldeas enteras que viven bajo la opresión de las elites urbanas, sufriendo el desprecio y 

la humillación. Hombres y mujeres sin posibilidades de un futuro mejor. ¿Por qué el 

reino de Dios va a constituir una buena noticia para estos pobres? ¿Por qué van a ser 

ellos los privilegiados? ¿Es que Dios no es neutral? ¿Es que no ama a todos por igual? 

Si Jesús hubiera dicho que el reino de Dios llegaba para hacer felices a los justos, 

hubiera tenido su lógica y todos le habrían entendido, pero que Dios esté a favor de los 

pobres, sin tener en cuenta su comportamiento moral, resulta escandaloso. 

Probablemente aquellos campesinos no eran mejores que los poderosos que los 

oprimían; también ellos abusaban de otros más débiles y exigían el pago de las deudas 

sin compasión alguna. Al proclamar las bienaventuranzas, Jesús no dice que los pobres 

son buenos o virtuosos, sino que están sufriendo injustamente. Si Dios se pone de su 

parte, no es porque se lo merezcan, sino porque lo necesitan.  

Esta fe de Jesús se arraigaba en una larga tradición. Lo que el pueblo de Israel 
esperaba siempre de sus reyes era que supieran defender a los pobres y desvalidos. Un 
buen rey se debe preocupar de su protección, no porque sean mejores ciudadanos que 
los demás, sino simplemente porque necesitan ser protegidos. La justicia del rey no 
consiste en ser «imparcial» con todos, sino en hacer justicia a favor de los que son 
oprimidos injustamente 
 
Actividad 
 
1. Describe cual era la situación que vivía la sociedad cuando Jesús llegó a ellos con 

el mensaje del reino. 
2. Mencione a qué tipo de personas de las aldeas lleva Jesús su mensaje. 
3. ¿Por qué Jesús habla del reino de Dios a los pobres? 

Área: Educación Religiosa Asignatura: Religión 
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4. Imagina que Jesús viene de nuevo a la tierra y está entre nosotros, escribe tu 
versión del evangelio 2020 y cambiando el contenido del texto, inventa lo que 
podría hacer Jesús en la sociedad de hoy (el escrito debe ser mínimo media hoja 
máximo una hoja) 

 
2 Tema: La enseñanza social en la acción y predicación de Jesús (40%) 

 
Jesús se encuentra con muchas personas en su época, pero una en especial es el 
acontecimiento de Zaqueo quien quiere conocer a Jesús y para ello se sube a un árbol. 
 
Actividad 
1. Lee el texto de Lucas 19,1-9 y dibuja un árbol y en él, escribe cinco mementos del 

encuentro de Jesús con zaqueo 
2. Imagínate que los jóvenes de hoy sienten curiosidad por conocer a Jesús, ¿Qué 

medios utilizarán para ir a su encuentro? 
3. ¿Cuáles fueron las reacciones que se sucintaron en el encuentro de Jesús y 

Zaqueo? 
4. ¿Cuáles crees que fueron los cambios efectuados en las actitudes de Zaqueo? 
5. Realiza un cuadro comparativo de la vida de zaqueo el antes de conocer a Jesús y 

el después de conocerlo 
 

3 Tema: Como influyeron las actitudes y palabras de Jesús en las situaciones 
sociales de su tiempo 

 
Había en Israel, en tiempo de Jesús grupos de personas que expresaban en sus actos, 
incoherencia entre su fe en Dios y el compromiso social. 

 
Jesús en cambio establece a través de sus acciones y palabras una íntima relación 
entre fe y compromiso social. 

 
Actividad 
 
1. Realiza una cartela o collage sobre la experiencia de Jesús con el pueblo de Israel, 

teniendo en cuenta los textos de anteriores. 
2. Realiza un mapa conceptual sobre el compromiso social de la época de Jesús y el 

compromiso social que se debe asumir hoy en día. 
 

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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1. Transcribir el texto al cuaderno. 
2. Realizar las actividades 1 y 2. 
3. Elaborar la plantilla del poster para la VI Feria de la Ciencia y Tecnología enviada vía 
WhatsApp o en octavo de cartulina (conservando el diseño de la plantilla) que contenga: 
Planteamiento del Problema, Objetivos y Justificación. 
 

INTRODUCCIÓN A LAS REDES 
Podemos definirla como un conjunto de dispositivos conectados entre sí que permiten a 
las personas compartir información, servicios y recursos. 
Hoy en día los seres humanos dependemos enormemente de las redes de datos o 
redes de computadores debido a que estas permiten que estemos comunicados la 
mayor parte del tiempo. 
Recordemos que para los seres humanos la necesidad de interactuar y comunicarse 
entre sí son elementos esenciales para la existencia, y estas formas de comunicarnos e 
interactuar están en constante cambio y evolución; es por esto que las personas 
apoyadas en el uso de la tecnología y las telecomunicaciones han cambiado la forma de 
interactuar disminuyendo así la brecha digital que años atrás existía para podernos 
comunicar. 
Es inevitable observar la forma como Internet (red de redes, que conecta de forma 
descentralizada millones de computadores utilizando un grupo de protocolos conocidos 
como TCP/IP) se volvió parte fundamental de nuestra rutina cotidiana, los millones de 
dispositivos interconectados que abarca Internet son trasparentes para los usuarios que 
hacen de Internet una parte esencial para sus vidas, y es así como en el transcurso de 
un día normal, los recursos disponibles en Internet pueden ayudar a las personas a: 
 

• Decidir cómo vestirse, basados en consultas de los pronósticos del clima. 

• Decidir la ruta menos congestionada el trabajo usando herramientas que informan 
sobre el tráfico. 

• Consultar nuestras cuentas bancarias o realizar compras y pagos a través de la red. 

• Enviar y recibir correos electrónicos, o realizar llamadas a través de Internet  

• Consultar recetas de cocina en línea para hacer el almuerzo o la cena del día. 

• Consultar al médico o sitios especializados en medicina para obtener información 
sobre nutrición o cura de enfermedades. 

•  
COMPONENTES DE UNA RED 
Las redes de datos están conformadas por tres componentes básicos que 
son: Dispositivos, Medios y Servicios. En conjunto forman la infraestructura de red a 
través de la cual viaja la información y que respalda la comunicación de las personas. 
Los dispositivos y los medios son elementos físicos (hardware) de la red de datos. El 
hardware es generalmente el componente visible de la infraestructura red, como un 
computador, un switche, o los cables que se usan para conectar estos dispositivos. En 
algunas ocasiones algunos componentes no son visibles. 
 

DISPOSITIVOS DE RED 
Son aquellos que se conectan de forma directa a un segmento de la red y se clasifican 
en dos grupos: 
Dispositivos de usuario final que son los dispositivos con los que interactúa el usuario 
como computadores, impresoras de red, computadoras portátiles, tabletas, servidores, 
teléfonos IP, entre otros y los dispositivos intermedios que son los switches, 
enrutadores, puntos de acceso inalámbrico, firewalls, entre otros. 
 
MEDIOS DE RED  
Son los canales por los cuales viaja la 
información (Datos) de origen a destino; 
estos pueden ser medios de cobre, medios 
de fibra óptica, o medios inalámbricos. En la 
siguiente unidad veremos con más detalle 
los diferentes medios de red existentes. 
 
SERVICIOS 
Son programas distribuidos en toda la red y 
facilitan las herramientas de comunicación 
en línea, por ejemplo: Programas o servicios 
de correo electrónico, programas o servicios 
de mensajería instantánea, programas o 
servicios de páginas web. 
 
TIPOS DE REDES 
Las redes de datos se pueden clasificar de varias formas dependiendo su tamaño, el 
medio físico que las conecta o según su topología. 
De igual forma la infraestructura de las redes puede variar en términos de: 

• El tamaño del área cubierta. 

• El número de usuarios conectados. 

• El número y el tipo de servicios disponibles. 
En nuestro caso las clasificaremos de acuerdo al tamaño de red, encontrando así dos 
grupos principales:  
 
REDES LAN 

Conocidas como redes de área local, se definen 
como un conjunto de dispositivos que pertenecen a 
una misma organización y están conectados dentro 
de un área geográfica pequeña (Un edificio, un 
campus) y que están bajo una misma 
administración. 
 
Una red de área local es una red en su versión 
más simple. Las velocidades de transferencia de 
datos pueden oscilar entre los 10 Mbps y los 1000 
Mbps. Una red LAN puede contener entre 100 y 
2000 usuarios.  
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Al extender la definición de una LAN con los servicios que proporciona, se pueden 
definir dos modos operativos diferentes: 
En una red "de igual a igual o de uno a uno", la comunicación se lleva a cabo de un 
equipo a otro sin un equipo central y cada equipo cumple la misma función dentro de la 
red. 
En un entorno "cliente/servidor", un equipo central brinda servicios de red para los 
clientes (usuarios) de la red. 
 
REDES WAN 

Conocidas como red de área amplia, son 
aquellas que conectan varias redes LAN a 
través de un área geográfica extensa. Las 
velocidades de transmisión varían según la 
tecnología de conexión utilizada y el costo 
de las conexiones que aumenta con la 
distancia. Las velocidades de transmisión 
suelen ser más lentas que las velocidades 
de las redes LAN. El ejemplo de red WAN 
más conocida es Internet.  

 
Otros tipos de redes que se manejan en el ámbito de redes son: 
 
 
REDES MAN 

Conocidas como redes de área metropolitana, redes 
que abarcan un área geográfica mayor que una red 
LAN y un área menor que la de una red WAN (por 
ejemplo, una ciudad). Su operación está a cargo de 
una única entidad, como una organización de gran 
tamaño.  

 
 
REDES PAN 
 
Redes de Área Personal, se utilizan para 
conectar dispositivos personales, como 
teléfonos celulares, auriculares y asistentes 
digitales personales entre sí, a otros 
dispositivos autónomos y redes más grandes, 
sin necesidad de cables. 
 

 

 

ACTIVIDAD 1 
Ubique cada uno de los elementos en el lugar correcto. 
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Área: Ética y valores Asignatura: Ética 

Grados: Once Docente: María del Pilar Gallego G. 

Teléfono/Whatsapp: 322-5176087 Correo-e: pilo20monterilla@gmail.com 

 
TALLER No.01 

  
PASOS PARA LOGRAR UN PROYECTO DE VIDA 

• Autorreflexión: en primer lugar, es necesario analizar nuestra vida hoy (viendo qué 
queremos cambiar, qué dejaremos como está, etcétera), nuestras verdaderas 
necesidades, fijar objetivos, pensar en metas que nos llevarán a ellos, visualizar 
cómo lograrás todo aquello que quieres y no dejar de creer en el poder de la 
imaginación: está probado que visualizar situaciones e ideas nos ayuda a ser más 
positivos y, por lo tanto, a lograr llegar a eso. Podrías armar un pequeño cartel 
donde grafiques o escribas lo que quieres y colgarlo en un lugar donde lo veas a 
diario para poder motivarte ¡No dejes de lado tus sueños y rodéate de gente que te 
apoye! En caso contrario, sólo te tirará hacia atrás con tus sueños porque ellos no 
son malos, pero no son capaces de apoyarte porque no piensan igual que tú o no 
quieren lo mismo. 

• Optimismo y autoconfianza: ser optimista no siempre es fácil, pero si logramos 
cumplir con esta característica nuestra vida será más fácil, ya que veremos siempre 
el lado bueno de todas las cosas que nos ocurren, ¡y piensa en que a veces sólo 
habrá cosas 100% buenas! Conseguir ser una persona optimista es una cuestión de 
ejercitación diaria, no hay otra forma de ser optimista que mantenerse así día a día. 
La confianza en uno mismo puede verse afectada por situaciones que hayamos 
atravesado y nos hayan traumatizado, pero al igual que el optimismo, es necesario 
ejercitarla para lograrla. Comencemos un día a sentir confianza en lo que somos, a 
aceptar sobre todo lo que somos y a partir de allí nos sentiremos distintos. 

• Paciencia: por último, tenemos que entender que el proyecto de vida es 
un proceso que no se logrará de la noche a la mañana ni mucho menos, ya que 
como la propia frase lo dice, es necesario atravesar la vida para ir logrando cada 
objetivo. Lograr cada cosa que nos propongamos es cuestión de ser pacientes: este 
trayecto no es para ansiosos. 

ACTIVIDAD: 
1. Elaborar la nueva pirámide de Maslow: el cambio en las necesidades básicas en 

el siglo XXI y su influencia en el lifestyle actual. 
2. Presentar en el cuaderno tu Proyecto de vida lo que llevan hasta el momento. 

 

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 
 

IDENTIDAD CULTURAL 
Es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento 
que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. Y que actúan 
como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 
sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas no son homogéneas; dentro de 
ellas se encuentran grupos o subculturas que forman parte de su diversidad interna en 
respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos 
dentro de la cultura dominante. 

La identidad cultural es el sentido de pertenencia a un determinado grupo social y es un 
criterio para diferenciarse de otros colectivos. De esta manera, un individuo puede 
identificarse con alguno o algunos de los contenidos culturales de un grupo social 
(tradiciones, costumbres, valores) pero esto es significativo para comprender el 
concepto de identidad cultural dentro de un mismo grupo aparentemente homogéneo 
existen varias identidades, puesto que cada uno de sus integrantes se identifica con 
varios no todos, ni de la misma manera con los componentes señalados. 
La multidiversidad, entonces, es ese conjunto de identidades posibles dentro de un 
mismo grupo. 

Diversidad cultural: es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales 
entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre 
diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. 
 
A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones 
culturales propias de un pueblo, país o región que, a su vez, han sido modificadas o 
afectadas por las expresiones culturales provenientes de otros territorios gracias a 
diversos factores. 
 
Por ello, se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y 
compartir, de manera recíproca, características propias de una u otra cultura en un 
espacio geográfico en particular. 
 
Por tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los 
significados de identidad cultural, interculturalidad y multiculturalidad, que implican el 
contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresiones artísticas, valores, 
gastronomías, cosmovisiones, entre otros. 
Estos contactos e intercambios de conocimientos y expresiones enriquecen el capital 
cultural de un país o región. 

 

ACTIVIDAD: 

1. ¿Cuáles son las culturas que existen en Colombia? 
2. ¿Cuáles son las características de las culturas existentes en Colombia? 

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://concepto.de/optimismo/
https://concepto.de/optimismo/
https://concepto.de/paciencia-2/
https://concepto.de/proceso/
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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SENTIDO DE PERTENENCIA 

Es un sentimiento de identificación con un grupo concreto, que puede ir desde un 

equipo deportivo hasta una institución o una sociedad completa. Se basa en la 

necesidad humana de afiliación, descrita por Maslow como uno de los requisitos 

necesarios para sentirnos bien con nosotros mismos. 

El sentido de pertenencia se produce cuando la persona siente que forma parte de algo 

más grande que ella y, por lo tanto, reconoce al resto de miembros de su grupo de 

referencia como iguales. Esto puede tener un efecto muy positivo en su autoestima, y es 

especialmente importante para los jóvenes. 

En muchos casos, la pertenencia a un grupo conlleva también la afiliación a una 

ideología, por lo que es fundamental para la construcción de la identidad del individuo. 

Por lo tanto, el sentido de pertenencia puede llevar a la persona a adquirir nuevos 

valores, actitudes, creencias y formas de actuar. 

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL SENTIDO DE PERTENENCIA 
 
➢ Efecto sobre el auto concepto 
➢ Exposición a nuevas ideas 
➢ Aumenta nuestra confianza 
➢ Rigidez en nuestro comportamiento 
➢ Nos proporciona una rutina 
➢ Fuente de recursos 
 

ACTIVIDAD: 
 
1. Elaborar la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. 
2. Explicar las características más importantes del sentido de pertenencia. 
3. 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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Estudiantes: como es bien sabido por todos, el ejercicio físico es una parte importante 
de un estilo de vida saludable, ya que previene problemas de salud, aumenta la fuerza, 
aumenta la energía y puede ayudar a reducir el estrés. También puede ayudar a 

mantener un peso corporal saludable y reducir el apetito 😉. Por estas razones la guía 

del tercer periodo es en exclusiva una rutina que dura solo 7 minutos y de ahí su 
nombre. Solo necesitas tu propio peso corporal, una silla y una pared. 

 

Se dice que este circuito de ejercicios nos proporciona muchas de las ventajas que 
supone un entrenamiento de resistencia prolongado, pero en plazo de tiempo mucho 
más reducido y que unos pocos minutos de entrenamiento a una intensidad próxima a la 
máxima que soporte nuestro cuerpo produce cambios moleculares en los músculos 
comparables a los de varias horas corriendo o montando en bicicleta. 
 
En el circuito de ejercicios que se propone, las pausas de recuperación para 
descansar deben ser de 10 segundos entre ejercicio y ejercicio (el tiempo que nos 
toma prepararnos para el siguiente ejercicio, más unos pocos segundos de reposo y 
concentración). 
 
Pero aún hay más. Y es que el hecho de alternar ejercicios que se focalizan en los 
grandes músculos de la parte superior del cuerpo, con otros ejercicios que se centran en 
la parte inferior permite que, durante el periodo de descanso, los músculos no 
ejercitados en el último ejercicio tengan un momento para recuperar el aliento, 
metafóricamente hablando. Por este motivo, el orden de los ejercicios distribuidos en 
el circuito es muy importante y debe respetarse. 
 
Los ejercicios deben realizarse sucesivamente y de forma rápida, destinando 30 
segundos a cada uno de ellos, consiguiendo a lo largo de los 7 minutos alcanzar 
una intensidad de 8 en una escala de dolor y esfuerzo del 1 al 10. Estos 7 minutos 
son, siendo sinceros, muy duros. Lo bueno es que después de este breve periodo, ya 
has acabado.  
 
La actividad a realizar será esa, día a día la ejecutarán, o al principio lo harán cada 3 
días y después progresivamente cada 2 hasta que la puedan hacer a diario durante al 
menos 4 veces a la semana. La evaluación se hará la última semana del periodo antes 
de la semana de recuperación, donde enviarán el video completo de la rutina sin cortes 
ni ediciones y demostrarán el progreso de sus entrenamientos desde la recepción de la 
guía. 
 
Deberán llevar anotaciones de cuanto se demoran logrando hacer todos los ejercicios 
durante 30 segundos desde el primer día, recuerden: ustedes son alumnos del grado 11 
y por ende se espera un grado de compromiso y responsabilidad acorde a este 
momento de su educación, no será necesario llamarlos al orden porque estos ejercicios 
solo los benefician a ustedes mi deber como docente es que se vean motivados al logro. 
 
Las evidencias del trabajo serán entonces los apuntes hechos en la tabla de 
registro que aparece a continuación, es una tabla semanal por ende la  pueden 
copiar en el cuaderno o fotocopiarla, como se les facilite. También me enviarán 
imágenes fotográficas desarrollando la rutina y un video (opcional) terminando el 
3er periodo. Pueden escribirme cuando así lo requieran sin importar la hora, pero solo 
les responderé cuando me sea posible o en los horarios establecidos por el colegio para 
ello. 

Área: Educación física, recreación y deportes Asignatura: Educación Física 

Grados: 11 Docente: Marlon Eduardo García 

Teléfono/WhatsApp: 3128614198 Correo-e: marlongarciamg@hotmail.com 
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Área: Técnica Agroindustrial  Asignatura: Agropecuarias  

Grados: Once Docente: Mg. Gerson Darío Ñañez M. 

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

 
IMPORTANCIA DE LA SANIDAD ANIMAL Y DE LA PATOLOGÍA EN LA 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

La importancia de la sanidad animal frente a la salud pública es especialmente 
significativa en el ámbito del diagnóstico y de la prevención de zoonosis (enfermedades 
animales que pueden transmitirse a los humanos a través del consumo), sumado a esto 
tenemos que el comercio internacional de animales y sus productos es cada vez más 
intenso, las enfermedades de estos animales no reconocen fronteras y cualquier 
problema de salud se internacionaliza rápidamente. 
 

 

Para controlar y evitar la transmisión de enfermedades entre los animales y la población 

se debe hacer uso de los servicios de Sanidad Animal ya que constituyen el instrumento 

de detección de enfermedades en animales. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES  

1. Según su etiología: En muchos casos, las carencias y trastornos metabólicos 

tienen la causa en la alimentación diaria y la enfermedad avanza muy lento. Por lo 

tanto, existe la tendencia de no detectar la anomalía a tiempo. 

2. Infecciosas: La infección se desarrolla cuando los microbios invaden el organismo 

del animal por una puerta de entrada y le ganan al sistema inmunológico del 

animal. Por lo tanto, para desarrollar la infección son necesarios tres elementos: la 

presencia de microbio, la invasión por una puerta de entrada y la disminución de la 

inmunidad. 

 
Figura 2. Desarrollo del proceso infeccioso 

 

EXISTEN CUATRO TIPOS PRINCIPALES TIPOS DE MICRO ORGANISMOS 

 

 
 

2.2. Según su duración: agudas y crónicas. 

 

2.3. Según su frecuencia  
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MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS ENFERMEDADES: el agente patógeno se 

transmite desde la puerta de salida del reservorio (o fuente de la infección), a la puerta 

de entrada del huésped (animal sano). 

Trasmisión Horizontal:  

- Directa: coito, mordeduras, roce, estornudo 

- Indirecta: a través de seres animados (roedores, vectores) o inanimados 

(alimentos, agua)  

Transmisión vertical:  

- Congénita: adquirida en el momento de desarrollo del feto. 

- Hereditaria: el agente patógeno transmitido de los padres a la cría. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES  

Buenas Prácticas Pecuarias (B.P.P.): para las buenas prácticas pecuarias es 

fundamental la bioseguridad ya que ningún programa de prevención de enfermedades 

funcionara sin su práctica. Comprende la planificación e implementación de un conjunto 

de normas operacionales cuyo objetivo principal es la protección de los lotes contra la 

entrada de cualquier organismo patógeno. Si bien no hay un modelo fijo que pueda ser 

aplicado en todas las situaciones, a la hora de elaborar un programa se debe tomar en 

cuenta la alimentación adecuada y nutriente balanceada y un ambiente de crianza libre 

de estrés.  

Calendario sanitario: En el calendario sanitario se encuentran prácticas importantes 

que se deben realizar para el control de una explotación en un determinado tiempo. Las 

prácticas incluyen: vacunación, desparasitación, vitaminación, pruebas diagnósticas, 

desinfección de instalaciones y equipos. 

La vacuna previene no cura: Una vacuna, no sustituye en ninguna forma las buenas 

prácticas de manejo. La vacuna debe ser almacenada, transportada y administrada, 

según las instrucciones para evitar fallas en la vacunación. Vacune el día señalado en el 

programa de manejo o en el registro de producción, salvo circunstancias de fuerza 

mayor se suspenderá o se postergará la vacunación. 

El tiempo que debe transcurrir entre la primera y la segunda vacunación dependerá de 

la clase de vacuna, la vía de administración, la edad y condiciones de riesgo. Durante y 

después de la vacunación no debe aplicarse antibióticos, crea anticuerpos que protegen 

a los animales contra las enfermedades infecciosas.  

EL SIGUIENTE TALLER DEBE SER RESUELTO EN EL CUADERNO DE 

AGROPECUARIAS 

1. ¿Cuál es la importancia de la sanidad animal, ejemplo?  

2. ¿Cuál es el significado de zoonosis? 

3. Que enfermedades en animales conoces y cuál es el método de control. 

4. De dos ejemplos de enfermedades en animales con transmisión vertical. 

5. De dos ejemplos de enfermedades en animales con transición horizontal.   

6. Calcule CT-IB-IN-R para los siguientes ejercicios, los datos se deben presentar en 

tabla de costos, realizar un breve comentario si el proyecto es viable si o no.  

a. La empresa PIG realizará el estudio financiero para realizar el proyecto de 56 

cerdos de ceba. La siguiente es la información por lechón: Peso promedio de venta 

97 kg mortalidad del 2%, precio de venta $5.800 kg. S.M.L.V. $980.657, Costo por 

lechón desteto $85.000 Mano de obra un trabajador estable durante todo el ciclo 

además de 4 jornales mensuales otras labores. Alimentación: concentrado 

iniciacion1Kg/día/animalx22días, Concentrado levante 1.7Kg/día/animalx40días, 

concentrado de ceba 2.9Kg/día/animalx60días. Precio concentrado de iniciación 

$62.000. Precio concentrado de levante $ 62.000. Precio alimento de ceba 

$55.000. Plan sanitario $550 por cerdo, Instalaciones valor $650.000 mensuales. 

Servicios públicos $410.000. Transporte $6.000 por animal. Imprevistos del 5%. 

b. La Empresa Avícola Monterilla desea iniciar con su proyecto avícola 7.500 gallinas 

ponedoras y pide se realice el estudio financiero por ciclo de acuerdo con la 

siguiente información. Valor de ave de 16 semanas de edad $18.550, consumo 

diario 120Gr de concentrado, valor del bulto de concentrado $56.100, se cuenta 

con un operario fijo durante todo el ciclo $980.657 mensuales, además de 11 

jornales mensuales para otras labores, plan sanitario $350 por ave, 

arrendamientos $300.000 mensuales, servicios públicos energía $250.000, agua 

$100.000, control sanitario $300 por ave, cascarilla de arroz 30 pacas a $18.000 

cada una, asistencia técnica 3 visitas durante todo el proyecto a $150.000 cada 

una. Para las ventas tener en cuenta: Mortalidad del 2%, Postura 260 huevos al 

año por ave, precio de venta $305 por huevo, precio aves de desecho $10.500. 

Venta de gallinaza 3 ton a $11.000 bulto.  
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EL QUESO, HISTORIA, ELABORACIÓN Y PROPIEDADES 

 
El queso es una de las formas más antiguas que se conocen para conservar la leche. 
Existen distintos tipos, con variaciones en su composición y características organolépticas y 
con una gran tradición en todas las culturas. El descubrimiento del queso es contemporáneo 
a la domesticación del ganado, cuando el hombre primitivo observó que la leche guardada 
en los estómagos de los rumiantes se coagulaba rápidamente y daba lugar a un producto 
comestible. 
Se entiende por queso el producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido de la 
leche, de la leche total o parcialmente desnatada, de la nata, del suero de mantequilla o de 
una mezcla de algunos o de todos estos productos, coagulados total o parcialmente por la 
acción del cuajo u otros coagulantes apropiados, antes del desuerado o después de la 
eliminación parcial de la parte acuosa, con o sin hidrólisis previa de la lactosa, siempre que 
la relación entre la caseína y las proteínas séricas sea igual o superior a la de la leche. El 
queso es un producto sólido en el que se concentran los nutrientes más importantes de la 
leche. Se obtiene a partir de la leche coagulada por la acción de una proteasa, el cuajo, la 
acción combinada de los microorganismos presentes en la leche cruda o los añadidos en el 
cultivo iniciador y la separación posterior del suero (fase líquida de la leche, agua, proteínas 
del lactosuero, elementos minerales solubles y carbohidratos). 
Contiene en forma concentrada, muchos de los nutrientes de la leche, las proteínas 
mayoritarias -caseínas-, grasa y vitaminas liposolubles, sales coloidales -calcio, fósforo y 
magnesio- (si el pH durante la coagulación no desciende de forma importante) y algunos 
constituyentes del suero. Una parte de las vitaminas hidrosolubles (hasta un 90%) pueden 
perderse en el suero, pero los niveles finales en el queso dependen de su síntesis y 
utilización por los microorganismos. El cuajo está presente en el abomaso -cuarto estómago 
de los mamíferos rumiantes- que secreta principalmente la enzima llamada 
renina/quimosina, que da lugar a la coagulación de la leche. 
Además del cuajo animal, para la elaboración de distintos tipos de quesos se utiliza cuajo de 
origen vegetal, y más recientemente cuajo de origen microbiano. Además de la coagulación 
enzimática para determinados tipos de queso, la leche puede transformarse por coagulación 
ácida, por la acción de bacterias lácticas de forma aislada o en combinación con coagulación 
enzimática. 

TIPOS DE QUESOS 
 

Quesos frescos: tienen contenidos altos de agua, entre el 70% y el 80%. En general están 
elaborados con cuajadas que incorporan bacterias lácticas como cultivos iniciadores. Para 
evitar el sabor agrio se utilizan especias, azúcar o sal. Quesos Curados: el curado de los 
quesos consiste en el añejamiento de estos, en un proceso en el que se secan y 
adicionalmente se aplican técnicas de conservación, como el salado o el ahumado. El 
tiempo necesario para considerar a un queso como curado puede variar de uno a otro, pero 
en general se requiere un mínimo de año y medio o dos años. 
El proceso de curado hace que obtenga una textura bastante más dura y seca, así como que 
se incremente la intensidad de su sabor, propiedad muy deseada entre los amantes del 
queso. Ejemplos de quesos curados pueden ser el queso manchego o el gouda. Sin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Queso_manchego
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embargo, el gouda se suele exportar con un curado aproximado de medio año, mientras que 
en la Holanda Meridional se puede encontrar más añejo, pudiendo llegar a los dos años. 
El queso grana padano y el parmesano también se curan, pudiendo sobrepasar tiempos de 
tres años. Tienen una textura extremadamente dura, lo que facilita su consumo de forma 
rallada, como condimento o relleno de pastas italianas. 
Queso fundido: es el producto obtenido por molturación, mezcla, fusión y emulsión de una 
o más variedades de queso, con o sin adición de leche, productos lácteos y otros productos 
alimenticios. Destacan dos tipos de quesos fundidos: “rallado” y “en polvo”. Este último se 
emplea como materia prima en la industria alimentaria para la fabricación de aperitivos, 
galletas, aderezos, etc. 
 
Los quesos colombianos se dividen en tres categorías: primero, los quesos frescos 
no ácidos como la cuajada, el queso campesino, el queso costeño, el quesito 
antioqueño y el queso molido nariñense. Segundo, los quesos frescos ácidos, como el 
queso doble crema, el quesillo tolimense y huilense, el queso pera, el queso de 
Caquetá y el quesadillo. Tercero, los quesos madurados como El Paipa. 
 

 
 
Cuestionario (Componente del Saber 40%) 

1. ¿Según el proceso de obtención del queso, este producto se elabora con leche cruda? 
2. ¿Qué ingredientes se utilizan generalmente para la elaboración de los quesos? 
3. ¿Cuáles son los factores que actúan para que la leche se transforme en queso? 
4. ¿Cuáles son los tipos de coagulación en la producción de quesos? 
5. ¿Cuáles son los tipos de cuajos usados en la producción de quesos? 

 
Actividad (Componente del Hacer 40%)  

1. Elabore un cuadro comparativo de los tipos de quesos mencionados en la lectura 
guía. Recuerda que este ejercicio consiste en resaltar las diferencias y semejanzas de 
cada tipo de queso. 
 

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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda_Meridional
https://es.wikipedia.org/wiki/Grana_padano
https://es.wikipedia.org/wiki/Parmesano
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso_rallado
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso_rallado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
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EL MERCADEO 

 
Se puede definir Mercadeo como un conjunto de acciones mediante las cuales una empresa 
estudia las necesidades o problemas característicos de un público, sea este una 
persona u otra empresa, y partir de ellos establece estrategias para descubrir cómo 
resolverlos a través de su producto o servicio. 
Existen otros términos a los que se asocia el mercadeo: uno de ellos es el marketing, que 
proviene de la palabra en inglés market: que significa: Mercado”. También hay otros 
nombres que han surgido dado las variaciones de nuestro idioma como mercadotecnia o 
mercadología. 
La actividad conocida como intercambio o trueque en las civilizaciones pasadas dio una 
primera noción de lo que es el mercado. Sin embargo, fue en la revolución industrial y sus 
consecuencias, como el capitalismo y la producción en serie, que se empezaron a propiciar 
los escenarios adecuados para lo que llamamos de mercadeo. 
Se necesitaron grandes inventos durante la revolución industrial, como la imprenta, para que 
la publicación masiva de información permitiera a las personas conocer acerca de 
temas que iban más allá de lo que oían de otras personas. 
La radio y la televisión como medios de difusión masiva llevaron al estudio de características 
demográficas del público, una acción de mercadeo usada actualmente. La aparición del 
teléfono en la década de los 70 trajo lo que conocemos como telemercadeo, una práctica 
vigente hasta hoy. Podríamos nombrar otras maneras de hacer mercadeo hace décadas, 
pero fue Internet lo que marcó un antes y un después en la práctica de acciones de 
mercadeo. 
A lo largo de la historia el mercadeo se enfocaba más en la promoción de productos o 
servicios, en otras palabras, convencer a las personas de que el producto o servicio ofrecido 
era la mejor alternativa. 
A diferencia de hoy, las personas disponían de pocas fuentes de información que les 
permitía preguntarse si lo ofrecido era realmente lo mejor o no, por lo cual la simple 
repetición de anuncios o “el voz a voz” era suficiente para que las empresas ganaran 
reconocimiento. 
En la actualidad el mercadeo tiene como propósitos ayudar en el crecimiento de la 
empresa dentro de su segmento, detectar oportunidades para el desarrollo de 
soluciones, traer utilidad para la empresa y asegurar la participación en el mercado 
para que la marca no viva en el anonimato. 
 

TIPOS DE MERCADEO 
 

Existen muchos tipos de mercadeo, y estos no necesariamente son independientes en sus 
acciones. Es normal que se mezclen y complementen dentro de la estrategia de mercadeo 
de una empresa. A continuación, se mencionan los más conocidos: 
 
Mercadeo offline. 
Se ubican aquí todas las acciones que se hacían antes de la existencia de Internet o incluso 
las que suceden hoy fuera de la web. 
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Mercadeo online. 
Contrario al offline, el mercadeo online comprende todas las acciones que se desarrollan por 
Internet como páginas web, correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, entre 
otros. 
Mercadeo directo. 
Es dirigido a un grupo de personas consolidado que puede hacer parte de un grupo o una 
base de datos de la empresa, a través de un mensaje llevado vía correo electrónico, 
mensaje de texto, etc.   
Mercadeo indirecto. 
Se refiere a los mensajes que son transmitidos a las personas sin una clara intención 
comercial. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, los eventos deportivos, marcas mostradas 
en programas de televisión o series, etc. 
Mercadeo de nichos. 
Este mercadeo hace referencia a un grupo específico de personas que, con base en sus 
características de perfil e intereses similares, el mercadeo desarrolla estrategias específicas 
para resolver sus problemas. Por ejemplo, niños deportistas, mujeres artistas, adultos 
estudiantes, etc. 
Mercadeo de influencia. 
Gracias a las redes sociales y a las celebridades, este tipo de mercadeo hace que personas 
con muchos seguidores tengan influencia sobre la toma de decisión de otras personas con 
respecto a un producto. 
Mercadeo de recomendación o indicación. 
Usado por las empresas para atraer clientes a través de sus clientes actuales. La idea es 
hacer que las personas que les gusta un producto o servicio lo recomienden a sus conocidos 
con el fin de lograr una influencia sobre la decisión de compra. 
 
Cuestionario (Componente del Saber 40%) 
 

1. ¿Según la lectura anterior cuando surgió el mercadeo? 
2. ¿Cómo se hacia el mercadeo de productos en sus inicios? 
3. ¿Qué objetivos cumple el mercadeo? 
4. ¿Cómo el mercadeo se volvió digital? 
5. Elabora dos conclusiones acerca del contenido de la lectura. 

  
Actividad (Componente del Hacer 40%)  
 

1. Elabore un mapa conceptual donde se refleje un resumen o síntesis del tema.  
 

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 Proyectos cumplidamente y de manera ordenada las 
actividades propuestas. 

https://rockcontent.com/es/blog/marketing-digital
https://rockcontent.com/es/blog/todo-sobre-redes-sociales/


 

 

 


