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

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud en 
compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso académico, el 
cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante la estrategia de 
trabajo académico en casa debido a la situación generada por la pandemia de COVID-19. 
 
El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 
RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 
noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 
PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 
semanas) 

 
Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, así 
como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras actividades de 
finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 2020.   
 
El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 
fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que 
asumir desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 
- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 
- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES 

DE CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  
- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 
- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero en 

ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor NO LE 
HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, no 
dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del mismo 
se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al proceso 
académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con los 
docentes, el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 

 
Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este proceso. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias naturales y Edu. Ambiental ASIGNATURA: Química DOCENTE: Ángela Cristina Tello 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/ 07 /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
) 

4
0

%
 

Calcula las concentraciones de 

algunas soluciones aplicando los 

conceptos de molaridad o 

porcentaje, molaridad y 

normalidad. 

Taller evaluativo para SABER  

El taller consta de 5 puntos y cada una tiene el 

valor de 1 punto. Cada hoja que presente debe estar 

enumerada en orden y tener escrito a mano su 

nombre completo y curso. Solo envié las 

actividades 

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)

 

4
0

%
 

Comprende las concentraciones de 

algunas soluciones aplicando los 

conceptos de molaridad o 

porcentaje, molaridad y 

normalidad.  

 

Taller evaluativo para HACER 

1. Fotografía del planeador pegado en el 

cuaderno. Valor: 5.0 
2. El mapa consta de 5 preguntas y cada una tiene 

el valor de 1 punto. Cada hoja que presente debe 

estar enumerada en orden y 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
) 

2
0

%
 

Asume con responsabilidad sus 

funciones en el trabajo en equipo y 

valora los aportes de sus 

compañeros. 

Se tiene en cuenta el pacto de aula de inicio de año.  

Orden y presentación de trabajos. 

Entrega tanto de guías como de las recuperaciones. 

Originalidad de sus trabajos al no hacer fraude (Art 

58. Num 33). 

Exposición  

 

 

OBSERVACIONES: - Cada hoja que presente debe estar enumerada en orden y 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: ANGELA 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 Edu. Ambiental ASIGNATURA: Física DOCENTE: Diego Orozco Bolaños 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 – 07 -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
) 

4
0

%
 

- Reconoce y analiza las características 

del equilibrio de un cuerpo, teniendo en 

cuenta los conceptos de las leyes de 

Newton. 

- Talleres teóricos - Exposiciones mediante 

videollamada. 

- Revisión y corrección de los talleres. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

- Aplica los conceptos relacionados con 

la dinámica mediante esquemas, 

gráficas y desarrollo de problemas 

matemáticos. 

 

- Desarrollo de talleres matemáticos. - Revisión y corrección de los 

informes. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

- Poner en práctica las normas del 

manual de convivencia. 

- Respeto y buen trato con los docentes 

y compañeros. 

- Se verifica que no haya copia en las 

respuestas de los talleres. 

- Exposiciones 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Trigonometría  DOCENTE: María Nydia Camacho 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio 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
) 

4
0
%

 

Identifica teoremas del 

Seno y del Coseno y los 

aplica a la solución de 

triángulos oblicuángulos. 

*Leer la teoría de la guía. 

*Resolver el taller del componente del saber con sus 

debidos procedimientos. 

*Fecha de la entrega del trabajo. 

*Sobre cada hoja que envié debe ir su nombre y grado. 

*Corregir los ejercicios que hayan 

presentado dificultad (Enviarla en 

lo posible 5 días después de 

conocer la nota.) 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

4
0
%

 

Resuelve problemas de 

aplicación del Teorema del 

Seno y del Coseno. 

Resolver el taller del componente del hacer con sus 

debidos procedimientos. 

Este taller debe ir ordenado y limpio. 

Sobre cada hoja que envié debe ir su nombre y grado. 

*Corregir los ejercicios que hayan 

presentado dificultad (Enviarla en 

lo posible 5 días después de 

conocer la nota) 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

2
0
%

 

Entrega de manera 

ordenada y oportuna de 

sus trabajos. 

 

No copiar los trabajos de 

sus compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer copia 

de los trabajos de los compañeros, porque se le aplica 

inmediatamente el artículo 58 numeral 33 del manual de 

convivencia institucional, con anotación en el 

observador y calificación mínima. 

Cumplir con las condiciones del saber. 

Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 

Recordar que solo pueden presentar una sola 

recuperación del tema. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: MARÍA NYDIA CAMACHO 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría DOCENTE: María Nydia Camacho 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de julio 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
) 

4
0
%

 

Analiza e interpreta 

información sobre parábolas 

en gráficas y ecuaciones.  

  

* Leer la teoría de la guía. 

*Resolver el taller del componente del saber con 

sus debidos procedimientos. 

*Sobre cada hoja que envié debe ir su nombre. 

Corregir los ejercicios que hayan 

presentado dificultad. (Enviarla en lo 

posible 5 días después de conocer la 

nota.) 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

4
0
%

 

Construye la ecuación 

estándar de una parábola a 

partir de su definición como 

sección cónica.  

Resolver el taller del componente del hacer con 

sus debidos procedimientos. 

Este taller debe ir ordenado y limpio. 

Sobre cada hoja que envié debe ir su nombre y 

grado. 

Corregir los ejercicios que hayan 

presentado dificultad. (Enviarla en lo 

posible 5 días después de conocer la 

nota.). 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

2
0
%

 

Entrega de manera ordenada 

y oportuna de sus trabajos. 

 

No copiar los trabajos de sus 

compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer 

copia de los trabajos de los compañeros, porque se 

le aplica inmediatamente el artículo 58 numeral 33 

del manual de convivencia institucional, con 

anotación en el observador y calificación mínima. 

Cumplir con las condiciones del saber. 

Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 

Recordar que solo pueden presentar una sola 

recuperación del tema. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: MARÍA NYDIA CAMACHO 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística DOCENTE: María Nydia Camacho 

GRADO: 10  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de julio 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
) 

4
0

%
 

Identifica los principios 

de adición y 

multiplicación. 

 

Del taller: hacer los ejercicios 1,2 y 4. 

Copiar los ejemplos. 

Sobre cada hoja que envié debe escribir su nombre y 

grado. 

Corregir los ejercicios que hayan 

presentado dificultad (Enviarla en lo 

posible 5 días después de conocer la 

nota.) 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Utiliza los principios de 

adición y multiplicación 

en la solución de 

problemas. 

 

Del Taller: hacer los ejercicios 5,6 y 7. 

Sobre cada hoja que envié debe escribir su nombre y 

grado. 

Taller limpio y organizado. 

Corregir los ejercicios que hayan 

presentado dificultad (Enviarla en lo 

posible 5 días después de conocer la 

nota.) 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Entrega de manera 

ordenada y oportuna de 

sus trabajos. 

 

No copiar los trabajos de 

sus compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer 

copia de los trabajos de los compañeros, porque se le 

aplica inmediatamente el artículo 58 numeral 33 del 

manual de convivencia institucional, con anotación en 

el observador y calificación mínima. 

Cumplir con las condiciones del saber. 

Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 

Recordar que solo pueden presentar una sola 

recuperación del tema. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: MARÍA NYDIA CAMACHO 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

Identifica las ramas de la filosofía. 

 

Desarrolla los talleres de la guía.  Desarrollar la guía. 

Elabora análisis s con argumentación. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Aplica los conceptos teóricos de la 

guía. 

Desarrolla los talleres de acuerdo a los 

criterios establecidos en la guía. 

Debe colocar sus datos, nombres, apellidos, 

grado, fecha de elaboración. 

 

Comunicación por WhatsApp o vía 

telefónica para orientar los puntos no 

desarrollados en la guía. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los 

trabajos de la guía. 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Cumple con las normas del manual de 

convivencia. 

Pregunta con educación cuando tiene una 

duda. 

Entrega sus trabajos de manera ordenada. 

Entregar de forma ordenada y en el 

tiempo establecido de la recuperación. 

 

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

establecido. 

 
 

 

Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

Conocer fundamentos básicos de la 

organización de la economía  

Demostrar el concepto mediante ejemplos 

gráficos y escritos 

 

          

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Realizar y demostrar ejemplos de 

los conceptos básicos de la 

organización de la economía 

Taller Dibujo y explicación escrita Presenta imagen sobre el tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Entregar el taller en las fechas 

establecidas 

Participar activa y positivamente de 

las actividades. 

Respeta los acuerdos de convivencia de la 

clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARLON EDUARDO GARCÍA – Mg. 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: Cátedra para la Paz  DOCENTE: Mg. Gerson Darío Ñañez M. 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 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
) 

4
0

%
 

Prever las consecuencias, a corto y 

largo plazo, de las acciones y evito 

aquellas que pueden causar 

sufrimiento personal o a los demás.   

Taller  Taller   

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Realiza su trabajo de manera 

adecuada siguiendo las directrices 

dadas por el docente.  

Cumplimiento, orden y responsabilidad en la 

entrega de taller.  

 

Taller  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Muestra interés por la aprensión de 

los ejes temáticos.   

Cumplimiento, orden, presentación, interés 

demostrado el respeto en su comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Gerson Darío Ñañez Molano 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades Lengua Castellana ASIGNATURA: Español DOCENTE: Edwin Andrés Caicedo 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 27-07-2020 

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
) 

4
0

%
 

Analiza los aspectos de la literatura 

del periodo barroco y explica 

conceptualmente los aspectos 

esenciales de la literatura del 

Romanticismo y Realismo europeo. 

 

Responder a las preguntas de los temas 

presentados en la guía. 

Hacer una reseña histórica del 

Romanticismo, Neoclasicismo y 

Realismo Europeo.  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Desarrolla talleres de comprensión 

lectora sobre la literatura del Barroco 

y del Romanticismo. 

Elaborar un trabajo escrito a modo de 

investigación siguiendo las 

recomendaciones que encuentra en la guía 

de aprendizaje.   

Hacer una investigación sobre el 

Romanticismo, Neoclasicismo y 

Realismo Europeo y representarlo a 

través de una iconografía.  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Demuestra interés por el aprendizaje 

de los contenidos temáticos 

propuestos. 

 

Desarrollo de la guía.  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: EDWIN ANDRÉS CAICEDO 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

Comprende el manejo del pasado 

simple con verbos regulares e 

irregulares en frases de forma 

afirmativa, negativa e interrogativa 

Desarrollo de los ejercicios propuestos en 

la guía de aprendizaje desarrollada en el 

cuaderno. 

Resolución de la guía utilizando recursos 

impresos, virtuales y ayudas tales como 

el diccionario y cuaderno de apuntes 

Taller escrita u oral por medio de 

llamada telefónica o WhatsApp 

(gramática del pasado simple con 

verbos regulares e irregulares) 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Expresa oraciones afirmativamente, 

negativamente y con preguntas 

utilizando el pasado simple con verbos 

regulares e irregulares de forma 

impresa y oral 

Responde a preguntas y situaciones con 

verbos regulares e irregulares en pasado 

simple. 

Produce grabaciones de voz y de textos 

presentados en la guía 

Taller de refuerzo. 

Lectura texto por medio de 

grabaciones de voz 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Demuestra interés por el aprendizaje 

de los contenidos temáticos propuestos 

para la asignatura a través de la 

realización de diferentes actividades. 

Presenta a tiempo de forma adecuada y 

ordenadamente trabajos y talleres 

solicitados con todas las actividades 

propuestas 

 

 

OBSERVACIONES: Algunas de las actividades del libro son reforzadas por otras fuentes como páginas web, diccionarios y fotocopias 

dadas por el docente. 
 

 

 

 

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: Marlon Eduardo García 

GRADO: 10-1 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

Desarrollar y conocer composiciones 

escritas, a través de la creación, 

diseño y practica de varios tipos de 

lettering. 

 

Cartel autodiseñado composición de versos 

en la plantilla de su elección 

 

          

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Diligenciar tipos de letras a mano 

alzada sobre diferentes plantillas 

Plantillas propuestas Presenta plantillas y poema 

fotografiado sobre el tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Sensibilidad, Apreciación Estética y 

comunicación 

Participar activa y positivamente de 

las actividades. 

Respeta los acuerdos de convivencia de la 

clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARLON EDUARDO GARCÍA – Mg. En Educación 
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DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Religiosa ASIGNATURA: Religión DOCENTE: Hna. Yolima Caicedo 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

Comprende que, con las enseñanzas 

y acciones pastorales, la iglesia 

ayuda a los jóvenes y laicos. 

 

Desarrollo de talleres 

Cumple con las instrucciones de la guía  

Presentar foto de una cartelera o 

grabarse presentando el tema sobre las 

acciones pastorales 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Identifica la importancia del nuevo 

estilo de vida basado en el amor de 

Dios 

Desarrollo de talleres 

Cumple con las instrucciones de la guía 

Escribir un ensayo sobre la vida de 

Jesús y sus discípulos 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Participa de actividades relacionada 

con el tiempo de navidad 

 

Hacer una tarjeta de navidad 

Realizar un escrito sobre navidad en 

tiempos de pandemia 

Realizar una cartelera explicando 

cómo se vive la navidad en tiempos de 

pandemia 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente:  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Tecnología e informática ASIGNATURA: Tecnología e informática DOCENTE: Ing. Claudia Cristina Rivera 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 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
) 

4
0

%
 

Reconoce el concepto de los 

componentes básicos de una base 

de datos 

 

Mapa conceptual. Revisión de cuaderno 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Identifica el concepto de campo, 

registro, entidad o archivo y base 

de datos mediante un ejemplo del 

contexto. 

 

Revisión del ejemplo contextualizado. Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

Revisión del ejemplo contextualizado 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad, 

buena presentación de las 

actividades y cumplimiento en el 

desarrollo de la clase. 

 

Entrega oportuna y con buena   presentación 

de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:     
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Ética y Valores ASIGNATURA: Ética DOCENTE: María del Pilar Gallego 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

Reconozco los elementos que 

deben tenerse en cuenta al tomar 

decisiones de tipo socio afectivo. 

➢ Desarrollo de talleres en el cuaderno. 

➢ Evaluación oral. 

Exposición sobre la conducta. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Expongo las conductas positivas y 

negativas de una relación. 

➢ Utilización correcta de los útiles 

escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

➢ Manualidad. 

Conversatorio sobre la conducta. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Expreso las ventajas y desventajas 

de mantener la unidad lazos de 

afecto y vínculos sociales. 

 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación 

➢ Cumplimiento con las recomendaciones 

hechas en las guías en el momento de 

entregar las actividades. 

Elaboración de cartelera informativa 

sobre la conducta. 

 

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: _ ____ 
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DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

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)

 

4
0

%
 

Realizar los ejercicios propios de 

una rutina basada en el propio peso 

corporal aprendidos en clase. 

Sesiones de practica Presenta informe escrito sobre el tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Participar activa y positivamente de 

las actividades. 

Portar adecuadamente el uniforme 

del área.  

Entregar los talleres en las fechas 

establecidas. 

Respeta los acuerdos de convivencia de la 

clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARLON EDUARDO GARCÍA 
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuarias DOCENTE: Mg. Gerson Darío Ñañez M. 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 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
) 

4
0

%
 

Identificar los pasos para la 

implementación de un proyecto 

productivo agropecuario. 

Taller  Taller   

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Realiza su trabajo de manera 

adecuada siguiendo las directrices 

dadas por el docente.  

Cumplimiento, orden y responsabilidad en la 

entrega de taller.  

 

Taller  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Muestra interés por la aprensión de 

los ejes temáticos.   

Cumplimiento, orden, presentación, interés 

demostrado el respeto en su comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Gerson Darío Ñañez Molano 
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Formación Agroindustrial DOCENTE: Johanna Mora Burbano 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 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
) 

4
0

%
 

Comprende en qué consiste el 

proceso de obtención y conservación 

de salsa de tomate. 

 

1 taller de comprensión de lectura Corrección de taller 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Elabora un diagrama de flujo para la 

elaboración de salsa de tomate. 

1 diagrama de flujo Corrección de la actividad 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Presenta su cuaderno de Formación 

Agroindustrial cumplidamente y de 

manera ordenada las actividades 

propuestas. 

Responsabilidad y orden en la presentación 

de los trabajos.  

Respeto en las comunicaciones. 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Proyectos DOCENTE: Johanna Mora Burbano 

GRADO: 10 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 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
) 

4
0

%
 

Identifica las funciones del 

empaque y etiquetado de un 

producto agroindustrial. 

 

1 ejercicio de aplicación Corrección del ejercicio. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Diseña la etiqueta de su producto 

alimenticio para la muestra 

agroindustrial. 

1 ejercicio de aplicación Corrección del ejercicio. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Presenta su cuaderno de Proyectos 

cumplidamente y de manera 

ordenada las actividades 

propuestas. 

Responsabilidad y orden en la presentación 

de los trabajos.  

Respeto en las comunicaciones. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 
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Área: Ciencias naturales Asignatura: Química 

Grados: 10-1 y 10-2 Docente: Ángela Tello 
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Taller evaluativo para SABER 
  

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

 
 
2. 

 
 
3 

 
 
4. 

 
 
5. 
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Taller evaluativo para HACER 
 

1. Fotografía del planeador pegado en el cuaderno. Valor: 5.0 
 
2. Para completar mapa conceptual debe tener en cuenta la información anteriormente 
dada. El mapa consta de 5 preguntas y cada una tiene el valor de 1 punto.  
 
Cada hoja que presente debe estar enumerada en orden y tener escrito a mano su 
nombre completo y curso.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA Castañeda, M. d. C., Castelblanco, Y., Coy, M. A., Marín, M., Peña, O., 
Puerta, A. d. P., & Sánchez de Escobar, M. (2019). Guia para docentes 
Quimica Inorganica 1 (Norma Ed.). 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Física 

Grados: 10-1 y 10-2 Docente: Diego Orozco Bolaños 

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

 
LEYES DE LA DINÁMICA 

 
Seguramente alguna vez te habrás preguntado, qué mantiene un edificio en equilibrio, 
qué hace que un objeto acelere o desacelere, o, cómo es el movimiento de una nave 
espacial cuando se desplaza por el espacio interplanetario. 
 
Todas las situaciones anteriormente mencionadas nos sugieren la idea de movimiento, 
cambio de posición o cambio de velocidad de los cuerpos, lo cual puede suceder debido 
a la acción de factores externos. 
 
Entre estos factores se encuentra la fuerza, la cual no sólo produce cambios en el 
movimiento de los cuerpos, sino que también puede llegar a deformarlos, como ocurre 
cuando se aplasta una esponja. 
 
A lo largo de esta unidad consideraremos la dinámica, que estudia la relación entre 
fuerza y movimiento, apoyados en tres grandes principios que fueron enunciados por 
Isaac Newton y revolucionaron el pensamiento científico de la época en el siglo XVII. 
 
Todo lo que nos rodea está afectado por alguna fuerza. Por ejemplo, la fuerza de la 
gravedad actúa en todo instante sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros objetos 
personales, sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Es importante identificar las 
fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En ocasiones, las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo se contrarrestan entre sí, dando la impresión de no estar presentes. En estos 
casos se dice que las fuerzas se anulan entre sí. 
 
1.1 Concepto de fuerza: es la capacidad que tienen los cuerpos de modificar el estado 
de reposo o de movimiento de otro cuerpo con el cual interactúan. Las fuerzas pueden 
causar deformación sobre los objetos o cambiar su estado de movimiento, es decir, 
aumentar o disminuir su rapidez o cambiar la dirección del movimiento. 
 
Al igual que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, las fuerzas son vectores. 
Por esta razón, se pueden sumar. A la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
se le llama fuerza neta. Cuando la fuerza neta es cero o nula, el objeto se encuentra en 
equilibrio. Si la fuerza neta es distinta de cero, no existe equilibrio y por consiguiente la 
velocidad del objeto cambia.  
 
1.2 Las unidades de la fuerza 
En el Sistema Internacional de Unidades la fuerza se mide en newtons (N). Un newton 
equivale a la fuerza necesaria para sostener un cuerpo de 102 gramos en la Tierra. Por 
esta razón, se dice que una fuerza de 1 N equivale a una fuerza de 102,0 gramos-
fuerza (g-f). 
 

Un newton también equivale a la medida de la fuerza que se debe ejercer sobre un 
kilogramo de masa, para ocasionar una aceleración de 1 m/s2 en la Tierra. 
 
1.3 Medición de las fuerzas - Ley de Hooke  
Para determinar la intensidad de una fuerza aplicada sobre un cuerpo, se utiliza un 
instrumento denominado dinamómetro, que consiste en un resorte graduado que al 
deformarse permite medir el valor de dicha fuerza. 
 

Ley de Hooke: La longitud de la deformación producida por una fuerza es proporcional a 
la intensidad de dicha fuerza. Esta ley publicada por el físico inglés Robert Hooke en el 
siglo XVII, se conoce como Ley de Hooke y su expresión matemática es:  
 

F = k * x 
 

donde k, recibe el nombre de constante elástica del resorte y x, es la elongación del 
resorte. 
 

Ejemplo 1: Se ejerce una fuerza de 200 N sobre un resorte cuya longitud es 20 cm y se 

observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 cm. Determinar:  
a. La constante elástica del resorte.  
b. El alargamiento si se aplica una fuerza de 300 N.  
c. La fuerza que se debe aplicar para que el alargamiento sea de 8 cm.  
d. El valor de la constante del resorte si sobre el mismo resorte se aplica una fuerza de 
300N  
 
1.4 La primera ley de Newton 
1.4.1 El principio de inercia 
Todos los cuerpos que nos rodean están sometidos a la acción de una o varias fuerzas, 
algunas de ellas a distancia y otras de contacto. Sin embargo, existen situaciones en las 
cuales un cuerpo se encuentra aislado del efecto de otros cuerpos o fuerzas. Por 
ejemplo, las naves Voyager, enviadas al espacio para explorar otros planetas, en 
determinados tramos de su trayectoria se encuentran fuera de la influencia de cualquier 
otro cuerpo y, por lo tanto, se mueven con velocidad constante. También, si en algún 
momento un cuerpo se encuentra en reposo, fuera de la influencia de cualquier otro 
cuerpo, debe permanecer en reposo. El movimiento con velocidad constante y el reposo 
se consideran estados equivalentes. 
 
En la primera ley, denominada el principio de inercia, Newton establece la relación entre 
las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el tipo de movimiento que dicho cuerpo 
describe. El principio de inercia establece que: 
 
Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa 
ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. 
 
Observemos que la primera parte del principio de inercia se refiere a los cuerpos que se 
encuentran en reposo, y establece que sobre ellos no actúa fuerza alguna o que la 
suma de las fuerzas que actúan sobre ellos es nula. La segunda parte del principio de 
inercia establece que, si un cuerpo se mueve con velocidad constante en línea recta, 
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entonces no actúan fuerzas sobre él o la fuerza neta es igual a cero. Un cuerpo en 
reposo parece oponer resistencia a ponerse en movimiento y un cuerpo en movimiento 
opone resistencia a detenerse. Esta tendencia a no cambiar su estado de movimiento 
se conoce con el nombre de inercia. 
 
1.4.2 Masa inercial 
Considera tres esferas de igual radio, pero de diferente material (de hierro, de madera y 
de icopor) que se encuentran inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Si 
a cada una de ellas le damos un ligero empujón, por medio de un sistema de resorte 
que a las tres les ejerce la misma fuerza durante el mismo tiempo, la esfera más difícil 
de mover es la que opone mayor resistencia al cambio de su estado de movimiento 
(mayor inercia), lo cual detectamos porque es la esfera que menor cambio en la rapidez 
experimenta a partir del empujón. 
 

La masa inercial es una medida de la resistencia de una masa al cambio de su 
velocidad con relación a un sistema de referencia inercial. 
Para el caso de las esferas de igual radio y diferente material, encontramos que la 
esfera de hierro experimenta menor cambio en la rapidez por efecto del empujón, razón 
por la cual le asignamos mayor masa inercial. 
 
1.5 Algunas fuerzas comunes 
1.5.1 El peso de los cuerpos 
Una de las fuerzas básicas de la naturaleza es la interacción gravitacional. Todo cuerpo 
que se encuentre en la proximidad de la Tierra experimenta una fuerza de atracción 
gravitacional. Esta fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina peso y el 
vector que la representa se considera dirigido hacia el centro de la Tierra. Para los 
objetos que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra representamos el vector 
peso hacia abajo. Puesto que los cuerpos están formados por una gran cantidad de 
pequeñas partículas, donde cada una de ellas tiene un peso determinado, el peso total 
del cuerpo corresponde a la suma de los pesos de dichas partículas. El punto de 
aplicación del vector peso es el centro de gravedad del cuerpo. 
 
1.5.2 La fuerza normal 
Todo cuerpo situado sobre una superficie experimenta una fuerza que esta le ejerce. 
Esta fuerza se denomina fuerza normal o simplemente normal. La fuerza normal (FN) es 
perpendicular a la superficie que la ejerce. Cuando el plano sobre el cual está situado el 
cuerpo es horizontal, la normal es opuesta al peso, pero no ocurre así cuando el plano 
es inclinado. En la siguiente figura se observan algunas representaciones de la fuerza 
normal. 
 
1.5.3 La fuerza de rozamiento 
Un cuerpo que se desplaza sobre una superficie o sobre otro cuerpo, experimenta una 
fuerza opuesta al sentido de su movimiento, dicha fuerza es ejercida por la superficie de 
contacto y se denomina fuerza de rozamiento o fuerza de fricción (Fr), la cual se 
representa opuesta a la velocidad. Este fenómeno se debe a que las superficies de 
contacto no son perfectamente lisas, sino que presentan rugosidades que encajan 
aleatoriamente entre sí, produciendo esta fuerza que se opone al movimiento (ver 
figura). Aunque el rozamiento disminuye notablemente el rendimiento de ciertos 

mecanismos como el de los pistones de un motor, en algunas ocasiones es útil pues si 
no existiera la fricción varios sistemas no funcionarían, como, por ejemplo, los frenos de 
los automóviles. 
 
Ejemplo 2:  El peso de una caja es 400,0 N. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200,0 
N con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30°, determinar: 
a. Las fuerzas que actúan sobre la caja. 
b. La fuerza normal y la fuerza de rozamiento, si la caja se mueve con velocidad 
constante. 

 
1.5.4 La tensión: Con frecuencia, se ejercen fuerzas por medio de cuerdas o hilos. Si 
consideramos que estos son inextensibles, las fuerzas aplicadas sobre ellos se 
transmiten a los cuerpos a los cuales están unidos. La fuerza que se transmite por 
medio de un hilo recibe el nombre de tensión y la dirección del hilo determina la 
dirección de la tensión, T. 
 

Ejemplo 3: 

                     
 
2. Ley fundamental de la dinámica 
2.1. Segunda ley de Newton 
 

 

Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza constante, este 
experimenta cambios de velocidad iguales en tiempos 
iguales. Una fuerza neta constante produce una aceleración 
constante. Los vectores aceleración y fuerza neta tienen la 
misma dirección como se observa en la figura.  
Cuando cambia el valor de la fuerza neta aplicada sobre el 
objeto, la aceleración también cambia. Si sobre un mismo 
cuerpo se ejercen sucesivamente diferentes fuerzas netas 
cuyas intensidades son F1, F2, F3, …, y como consecuencia, 
los valores de la aceleración son, respectivamente, a1, a2, a3, 
…, se tiene que: 

 

                                   
La segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental de la dinámica, establece 
la relación entre la fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo y la aceleración que este 
experimenta. 

Para la situación de la figura, 
determinar la tensión de las cuerdas si 
la cuerda 1 se tensiona 80,0 N. 
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Recuerda que, en el Sistema Internacional de Unidades, la masa se mide en kilogramos 
(kg). En consecuencia, la fuerza neta se puede expresar como:  

                                                           Fneta = m * a  
 
Esta expresión se constituye en la ley fundamental de la dinámica conocida como la 
segunda ley de Newton la cual se expresa como: La fuerza neta que se ejerce sobre un 
cuerpo es proporcional a la aceleración que dicha fuerza produce, donde la constante 
de proporcionalidad es la masa del cuerpo. 
 
Ejemplo 4: Un automóvil cuya masa es 1.000 kg se mueve inicialmente con velocidad 
de 54 km/h y se detiene después de 10 segundos de avanzar por una vía recta. 

Determinar la fuerza neta que actúa sobre él. 
 
2.2 El peso de los cuerpos 
El peso de un cuerpo se relaciona con su masa, sin embargo, masa y peso son dos 
conceptos diferentes. Un cuerpo tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna, pero 
su peso es seis veces menor en la Luna que en la Tierra. Por ejemplo, a un jugador de 
fútbol americano le resultaría más difícil levantar un contendor de juego en la Tierra que 
en la Luna, pero requeriría la misma intensidad de fuerza, tanto en la Tierra como en la 
luna para detenerlo cuando se mueve con determinada rapidez, pues en ambos sitios 
tiene la misma masa. Por otra parte, a diferencia del peso, la masa no es una cantidad 
de carácter vectorial. 
 
El peso de los objetos también varía con la altura, un cuerpo situado sobre la superficie 
terrestre pesa más que uno ubicado a una determinada altura con respecto a dicha 
superficie. No obstante, para las alturas en las que nos movemos con respecto a la 
superficie de la Tierra esta variación es pequeña y puede despreciarse, por tanto, 
podemos considerar que cerca de la superficie de la Tierra, el peso no varía. 
 
Puesto que el peso, w, es una fuerza podemos relacionar el peso y la aceleración de un 
objeto que cae a partir de la ecuación F = m * a. Si la única fuerza que actúa sobre un 
cuerpo es el peso y la aceleración es la aceleración de la gravedad, g, tenemos que: 

w = m * g 
Ejemplo 5: 
- Encontrar: a. El peso de un bloque de 72 kg. b. La masa de una persona cuyo peso es 
de 150 N. 
- El peso de una persona en la Tierra es 600 N. Determinar: a. La masa de la persona. 
b. El peso de la persona en la Luna, donde la aceleración de la gravedad es 1,6 m/s2. 
2.3.1 Fuerza de rozamiento estático 
 
Si al intentar mover un vehículo, empujándolo, este permanece inmóvil, se puede 
afirmar que la aceleración del vehículo es igual a cero, debido a que la suma de las 
fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. La fuerza, F, que se ejerce sobre él se 
equilibra con la fuerza de rozamiento, Fr, puesto que el objeto permanece inmóvil. A 
este tipo de rozamiento se le denomina fuerza de rozamiento estático. Puede ocurrir 
que, aunque se aumente la fuerza con la cual se empuja el vehículo, este permanezca 

inmóvil; lo que indica que la fuerza de rozamiento estático también aumenta, es decir:   
F = Fr. 
 
Cuando un objeto se encuentra sobre una superficie, la fuerza perpendicular que la 
superficie le ejerce es la fuerza normal FN. Por ende, 

Fr estático = µe * FN 
 
La constante de proporcionalidad me se denomina coeficiente de rozamiento estático y 
su valor, que por lo general es menor que 1, depende de la textura de las superficies en 
contacto. La fuerza de rozamiento depende de la naturaleza de las superficies que se 
ponen en contacto, por ejemplo, me es diferente si las superficies en contacto son 
asfalto y caucho que si se trata de hielo y metal. 
 
2.3.2 La fuerza de rozamiento cinético 
Una vez que la fuerza aplicada sobre un objeto supera en intensidad a la fuerza de 
rozamiento estático, el objeto se mueve. Cuando el objeto se encuentra en movimiento, 
la fuerza de rozamiento es menor que la fuerza de rozamiento estático máxima. A la 
fuerza de rozamiento cuando los cuerpos se encuentran en movimiento se le denomina 
fuerza de rozamiento cinético y se representa opuesta a la dirección del movimiento. La 
fuerza de rozamiento cinético es directamente proporcional a la fuerza normal. La 
constante de proporcionalidad que, como en el caso del rozamiento estático, depende 
de la naturaleza de las superficies en contacto, se llama coeficiente de rozamiento 
cinético µc. En este caso tenemos:  

Fr cinético = µc * FN 

 
Ejemplo 6: Sobre una caja de masa 8,0 kg se aplica una fuerza de 80,0 N que forma 
con la horizontal un ángulo de 30° y este se desliza sobre una superficie plana. El 
coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de 0,20. Determinar 
la aceleración con la cual se mueve el objeto. 
 
2.4 El plano inclinado                                                               

 
Se observa que sobre el cuerpo actúan tres fuerzas: su peso (mg), la fuerza normal (FN) 
y la fuerza que ejerce el resorte del dinamómetro (F). Como el cuerpo se encuentra en 
equilibrio bajo la acción de las tres fuerzas, se cumple que: 

mg + FN + F = 0 
El peso, mg, del cuerpo puede descomponerse en otras dos fuerzas: una en el eje x 
(mgx), y la otra en el eje y (mgy), así:              
 

Las superficies inclinadas como las rampas son 
ejemplos de planos inclinados. Un plano inclinado es 
una superficie plana que forma un determinado 
ángulo a con la horizontal. 
Considera que sobre un plano inclinado liso (de 
rozamiento despreciable) se coloca un cuerpo sujeto 
por un dinamómetro a la parte superior del plano tal 
como se muestra en la figura. 
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Esto muestra que la componente sobre el eje y del peso, mgy y la fuerza normal son 
fuerzas de igual norma, pero con direcciones contrarias. De la misma manera, la fuerza 
FD que ejerce el dinamómetro y la componente del peso en el eje x, mgx, son de igual 
norma, pero opuestas. 
 
Ejemplo 7:  

    
 
3. Ley de acción y reacción 
 

En la naturaleza, las fuerzas no se presentan solas, sino que forman parte de un 
sistema de pares de fuerzas que actúan simultáneamente. Ejemplo una persona 
sentada sobre una silla, ejerce una fuerza hacia abajo (peso), mientras que la superficie 
de la silla ejerce una fuerza hacia arriba (normal). 
 

Si un cuerpo ejerce una fuerza (acción) sobre otro, este produce otra fuerza de la 
misma intensidad (reacción), pero opuesta sobre el primero. 
 

Es importante tener en cuenta que las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre 
cuerpos distintos. Así, en el ejemplo del niño sobre patines, si consideramos que la 
acción es la fuerza ejercida por el niño sobre la pared, la reacción es la fuerza ejercida 
por la pared sobre el niño, lo cual ocasiona que este se desplace. 
 

Las fuerzas de acción y reacción se manifiestan en la naturaleza, por ejemplo, algunos 
animales como los calamares se desplazan cuando lanzan desde el interior de su 
cuerpo un líquido (tinta). El animal al expulsar la tinta ejerce fuerza sobre el líquido y, en 
consecuencia, por el principio de acción y reacción, el líquido ejerce fuerza sobre el 
animal, lo cual genera que este se desplace. 
 

 
 

Ejemplo 8: Un cuerpo se coloca sobre un plano inclinado.  
a. Dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo e indicar qué cuerpo las ejerce. 
b. Determinar la fuerza de reacción a cada una de las fuerzas y representarlas 
gráficamente. 
 

Actividad: 
1. Escribe V, si el enunciado es verdadero o F, si es falso. 
 ____ Para que un cuerpo se mueva con velocidad constante, es necesario que los 
efectos de las fuerzas que actúan sobre él, se anulen entre sí. 
 ____ La suma de todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre un cuerpo 
recibe el nombre de fuerza neta. 
____ Si la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a cero, el cuerpo se 
encuentra en reposo.  
____ Para determinado cuerpo, cuando la fuerza se duplica, la aceleración se reduce a 
la mitad. 
____ La masa de un cuerpo es seis veces menor en la Tierra que en la Luna. 
____ Una bomba que flota en el aire no experimenta fuerza de atracción gravitacional. 
 
2. Sobre un sistema se aplica una fuerza constante que genera una aceleración a0, si la 
masa se reduce en un 50%, bajo la acción de la misma fuerza, la aceleración será: 

a. 2a0   c. a0/4 
b. a0/2  d. 4a0 

 
3. Se tiene un cajón de madera de 50 kg sobre una superficie horizontal rugosa; si se 
requiere una fuerza paralela al plano de 90 N para que apenas comience a moverse y 
una fuerza de 70 N para que se mueva con velocidad constante, a. ¿cuál es el valor del 
coeficiente de rozamiento estático? b. ¿cuál es el valor del coeficiente de rozamiento 
cinético? 
 
4. Un alambre de acero resiste una carga máxima de 5.500 N. ¿Cuál es la aceleración 
máxima con que puede elevar un cuerpo de 250 kg atado a él? 
 

 

Podemos escribir, entonces: 

∑Fx = FD – mgx 

∑Fy = FN – mgy 

 
Por lo tanto:      

FD = mgx 

FN = mgy 
 

Sobre un plano inclinado que forma 37° con la 
horizontal, se encuentra un bloque A de madera, de 
masa 8,0 kg, unido por medio de una cuerda a otro 
bloque B, de masa 4,0 kg que cuelga de la cuerda, la 
cual pasa por una polea situada en la parte inferior del 
plano. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y 
el plano es 0,20, calcular la aceleración del sistema y 
la tensión del hilo. 
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Con base en los teoremas del seno y coseno resolver los talleres del SABER Y HACER. 
TALLER DE APLICACIÓN PARA EL COMPONENTE DEL SABER (TEOREMA DE 
SENO) 
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TALLER DE APLICACIÓN PARA EL COMPONENTE DEL HACER (TEOREMA DEL 
COSENO) 
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El siguiente taller es para el componente del Hacer y va sujeto a las condiciones que están 
estipuladas en el planeador. 
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Paula planea ir al cine con sus amigas, y para escoger la ropa que usará, separo 3 

blusas y 2 faldas. ¿De cuantas maneras se puede vestir Paula? 

 
En este caso, Paula debe tomar dos decisiones: 

d1 = Escoger entre 3 blusas = n 

d2 = Escoger entre 2 faldas = m 

De esa forma Paula tiene n * m decisiones a tomar o maneras diferentes de vestirse. 

n * m = 3* 2 = 6 decisiones. 

 

Ejemplo 4 

Antonio quiere hacer un viaje pero no decide a cuál destino; en la Agencia de Turismo 

del Sur le ofrecen una promoción para viajar a New York o Las Vegas, mientras que la 

Agencia de Turismo del Este le recomienda viajar a Francia, Italia o España. ¿Cuántas 

alternativas de viajes diferentes le ofrecen a Antonio? Solución.  

Con la Agencia de Turismo del Sur Antonio tiene 2 alternativas (New York o Las Vegas), 

mientras que con la Agencia de Turismo del Este tiene 3 opciones (Francia, Italia o 

España). El número de alternativas diferentes es: Número de alternativas= m + n = 2 + 

3 = 5 alternativas. 

Ejemplo 5 

¿Cuántas placas para automóvil pueden ser diseñadas si deben constar de tres letras 

seguidas de cuatro números, si las letras deben ser tomadas del abecedario y los 

números de entre los dígitos del 0 al 9?, a. Si es posible repetir letras y números, b. No 

es posible repetir letras y números, c. Cuántas de las placas diseñadas en el inciso b 

empiezan por la letra D y empiezan por el cero, d. Cuantas de las placas diseñadas en 

el inciso b empiezan por la letra D seguida de la G. 

a.      Considerando 26 letras del abecedario y los dígitos del 0 al 9 
  
26 x 26 x 26 x 10 x 10 x 10 x 10 = 75,760,000 placas para automóvil que es 
posible diseñar 
  

b.      26 x 25 x 24 x 10 x 9 x 8 x 7 = 78,624,000 placas para automóvil 
  

c.      1 x 25 x 24 x 1 x 9 x 8 x 7 = 302,400 placas para automóvil 
  

d.      1 x 1 x 24 x 10 x 9 x 8 x 7 = 120,960 placas para automóvil 
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METAFÍSICA  
 

La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del 
pensamiento filosófico: el ser en cuanto tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. En esa 
línea, intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de 
la realidad, así como su sentido y finalidad. 
 
Es importante tener en cuenta que existen diferentes maneras de entender qué es la 
metafísica y los alcances de esta parte de la filosofía. Hay quienes afirman que los 
postulados de la metafísica no tienen significado ni sentido, mientras que otros 
sostienen que sus afirmaciones sí cuentan con significado, pero no es posible 
determinar si los enunciados son falsos o verdaderos ya que excede a la capacidad 
cognitiva del ser humano. 
 
En la antigüedad, la metafísica era considerada la primera de las filosofías, algo así 
como la madre de las ciencias: la “filosofía natural”. En ese entonces no existía el 
método científico, y la manera de poner a prueba la realidad no tenía que ver con 
experimentos verificables, sino con la deducción de leyes lógicas a partir del 
pensamiento. 
 
Hoy, en cambio, mientras la ciencia se ocupa de investigar la realidad concreta 
mediante la experimentación, la metafísica se interesa por aquellos aspectos de lo real 
que son inaccesibles para los científicos: las grandes preguntas trascendentales sobre 
la existencia. Esas preguntas, en líneas generales, son tres: 

• ¿Qué es ser? 

• ¿Qué es lo que hay? 

• ¿Por qué hay algo en lugar de no haber nada? 
 
Para llevar a cabo sus investigaciones, la metafísica comprende diversas ramas, como 
la ontología (estudio del ser), la teología natural (el estudio de Dios mediante métodos 
racionales), la psicología filosófica (el estudio racional del espíritu humano) o la 
cosmología filosófica (el estudio de la naturaleza del espacio y el tiempo). 
 
La metafísica, por último, establece sus propias bases para interpretar el mundo, por lo 
que no se trata de una ciencia o de un método de observación, sino de una forma de 
pensamiento. En algunos casos, esto permite que se utilice su nombre para 
desprestigiar un argumento o para señalar que una supuesta tesis establece por sí 
misma las bases que habrán de legitimarla, contraviniendo la lógica científica. 

 

 

Taller 
1. ¿Qué estudia la metafísica? 
2. ¿Cuáles son las ramas de la metafísica? 
3. ¿Cuál es el fin de la metafísica? 

____________________________________________________________________________ 
 

ESTÉTICA 
 

Estética es un término con diferentes acepciones y en la filosofía tiene diversas 
definiciones: por un lado, es la rama que tiene por objeto el estudio de la esencia y la 
percepción de la belleza, por otro lado, puede referirse al campo de la teoría del arte, y 
finalmente puede significar el estudio de la percepción en general, sea sensorial o 
entendida de manera más amplia. Estos campos de investigación pueden coincidir, pero 
no es necesario. 
 
La estética estudia las razones y las emociones estéticas, así como las diferentes 
formas del arte. La Estética, así definida, es el dominio de la filosofía que estudia el arte 
y sus cualidades, tales como la belleza, lo eminente, lo feo o la discordancia.  

 
MAPA CONCEPTUAL DE LA ESTÉTICA 

 Taller. 
1. Realizar un comentario mínimo de 15 renglones acerca de la estética. 
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EPISTEMOLOGÍA 
 

La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del 
conocimiento. En este sentido, la epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 
Para ello, toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico con el objeto de determinar el proceso de 
construcción del conocimiento, su justificación y veracidad. 
 
De allí que la epistemología procura dar respuestas a preguntas como: ¿qué es el conocimiento?, ¿deriva de la 
razón o de la experiencia?, ¿cómo determinamos que aquello que hemos entendido es, en efecto, ¿verdad?, 
¿qué logramos con esta verdad? 

 

 
Por esta razón la epistemología es una disciplina que se acostumbra a aplicar en las ciencias a fin de establecer el grado de certeza del conocimiento científico en sus diferentes 
áreas. De esta manera, la epistemología también se puede considerar parte de la filosofía de la ciencia. 
 

 
 
Taller 1. Con la anterior información realiza un análisis de mínimo una página.  
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Como pudimos ver en anteriores guías la sociedad actual produce y trabaja para vivir y 
adquirir bienes o servicios. Estos pueden ser libres -que se encuentran sin límites, como 
el aire-, o económicos -que son escasos y poseen un precio-. La economía es el marco 
en el que todas estas operaciones se realizan. Desde el punto de vista económico, 
vivimos en un gran mercado que se rige por una ley, la de la oferta y la demanda, y que 
cuenta con un administrador público que reclama su parte a través de impuestos. El 
estado de la economía de un país se comprueba por la variación de su PIB y su IPC, 
dos índices fundamentales a tener en cuenta. 
 
*Producción, distribución y consumo 
 
Para atender las necesidades de las personas, la sociedad tiene que crear bienes, 
productos, mercancías y servicios que se intercambian o se emplean a su vez para 
producir nuevos bienes. Esta actividad se denomina producción. 
 
El producto es, pues, el resultado de la actividad económica de una persona, una 
empresa o un país. Se considera bruto si no se tiene en cuenta ningún otro concepto y 
neto si se restan los costes necesarios para elaborar ese producto. 
 

Además de su ritmo de producción, la economía 
de una sociedad depende de los recursos con 
los que cuenta y de cómo se distribuyen las 
rentas de esa actividad. La desigual distribución 
de los recursos genera a su vez un desigual 
reparto de la riqueza. La globalización ha puesto 
de manifiesto estas desigualdades en el mundo, 
como indica el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 
 

La producción de bienes económicos tiene como objetivo final su consumo por parte de 
la sociedad, es decir, la adquisición de bienes, con el consiguiente enriquecimiento de 
los productores. Los criterios que lo determinan son: 

• La utilidad del bien. 

• La renta del consumidor. 
 
*Economía de mercado. Ley de la oferta y la demanda 
Todos los agentes económicos de una sociedad se ponen en contacto para 
intercambiar bienes, servicios o mercancías en el mercado. La economía de mercado 
es el sistema económico en el que la determinación de los precios es libre y no resulta 
establecida unilateralmente por ninguna entidad pública o privada. 
 
 
 
 

*FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 
El funcionamiento del mercado depende de tres variables: 
 

• Oferta 
Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que pueden venderse en 
el mercado a un precio determinado. 

• Demanda 
Cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a 
adquirir en el mercado. La compra está determinada por el beneficio de 
obtenerlos, su precio y la renta del consumidor. 

• Precio 
Se define mediante la relación entre la oferta de un producto en el mercado en 
un tiempo determinado y la demanda que por dicho producto manifiestan los 
consumidores en ese mismo periodo. 

 
*LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 

 

El mercado se comporta según la ley de la oferta 
y la demanda: 
 

● El precio sube cuando crece la demanda en 
relación a la oferta. 
● Si aumenta la oferta y no la demanda, los 
precios bajan. 
● Se habla de precio de equilibrio cuando la 
cantidad demandada de un bien es igual a la 
que se ofrece de él. 

 

 
*La formación de los precios y el IPC 
La renta per cápita es el promedio de la renta generada en un país por cada persona. 
Es un indicador del nivel de vida. Se calcula dividiendo la renta total de la economía por 
la cantidad de habitantes del país y es una manera El precio es la cantidad de dinero 
dada a cambio de una mercancía o servicio. Expresa el valor de un bien en términos 
monetarios, ya sea que éste se fije en unidades monetarias, o que se determine según 
la equivalencia con cualquier otra mercancía que desempeñe el papel de dinero en el 
intercambio. 
 
Los precios surgen de la interacción entre la oferta y la demanda en el mercado. 
 
*EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) O COSTE DE LA VIDA 

Es otra forma de denominar al IPC. Se trata de un índice que suele publicarse 
mensualmente y que se obtiene a partir de una encuesta.  
 
Cada año se lleva a cabo un estudio para conocer la cantidad que los ciudadanos 
consumen de cada producto (desde pan hasta electricidad o transporte urbano) y sus 
precios. Después se hace una comparativa de precios, y el índice refleja cuánto han 
variado los precios de esos bienes y servicios consumidos (cesta de la compra) en cada 
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periodo respecto de los precios que tenían en un año determinado que se llama año 
base. 
 
El IPC es el principal indicador de la inflación. 
El dato del IPC, en Colombia, lo calcula 
mensualmente el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). La inflación se define como la 
variación porcentual del IPC entre dos 
periodos.  

 
 
Papel de los poderes públicos en la economía. Regulación, orientación y 
fiscalidad 
El sector público es un agente decisivo en la economía por los papeles que desempeña: 
cobra impuestos, que son su fuente de ingresos; y realiza gastos en beneficio de la 
ciudadanía en forma de carreteras, aeropuertos, colegios, seguridad y servicios de 
salud, entre otros. 
 
*FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

• Asignación de recursos. 

• Utilización eficaz de los recursos. 

• Estabilización económica. 

• Distribución de la renta. 

• Desarrollo económico. 
 

El sector público regula determinadas actividades, los precios de los bienes de primera 
necesidad y los mercados con leyes y decretos. Cuando el sector público regula en 
exceso la economía se habla de intervencionismo. 
Los ingresos fiscales, procedentes de impuestos o emisión de deuda pública, y los 
gastos, componen el presupuesto del sector público. 
 
*Impuestos directos e indirectos. El IVA 
Los impuestos son sumas de dinero que la Administración recauda para financiar los 
gastos públicos.  
 
El IVA es un impuesto indirecto; es decir, que recae sobre los costos de producción y 
venta de las empresas y se devenga de los precios que paga el consumidor final, es 
decir usted, por dichos productos. Por el contrario, los impuestos directos repercuten 
directamente sobre los ingresos, como por ejemplo la declaración de renta. 
 
En Colombia la tarifa general del IVA es del 19% y es aplicable tanto a bienes como 
servicios, que pueden ser gravados, excluidos, exentos o no sometidos. ¿Cuál es la 
diferencia? Los primeros (gravados) son aquellos a los que se les aplica una tarifa; los 
segundos (excluidos) a los que por disposición legal no causan el impuesto a las 
ventas; los terceros (exentos), aquellos gravados a tarifa de 0% y los últimos (no 

sometidos) son los que no están catalogados en el régimen del impuesto sobre las 
ventas. 
 
Con el propósito de buscar la equidad en el pago del tributo, es decir, que quienes 
tengan mayor capacidad económica paguen un mayor impuesto por sus bienes, dicho 
impuesto varía según los productos y servicios que se consuman, por 
ejemplo, productos de la canasta familiar como pan, papa, cebolla, tomate, entre 
otros están exentos de dicho impuesto (IVA 0%), las carnes frías y embutidos 
pagan 5% de IVA y productos como vehículos, relojes y joyas graban el 19% (la 
general).  
 
Actividad  
 

1. De acuerdo a lo leído anteriormente explica en tus propias palabras cada uno 
de los conceptos (*) aquí tratados. 

2. Realiza al menos 1 ejemplo gráfico (dibujo) de la ley de oferta y demanda 
3. Realiza 1 dibujo de cada uno de los tipos de impuestos (gravados, excluidos, 

exentos o no sometidos) 
 
Para la nota del ser se tendrá en cuenta el protocolo de entrega de trabajos: 
Saludo, identificación y envío de imágenes. 
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“GHOSTING”, LA CRUEL MANERA DE ACABAR LAS RELACIONES EN LA ERA 

DIGITAL 
 

 
 

Acabar una relación de la noche a la mañana no es nuevo, pero las nuevas tecnologías 
han hecho que ahora sea una práctica más común. Quizás te ha pasado alguna vez: 
conoces a alguien, intercambias números de teléfono, tienes varias citas, empiezas una 
relación, todo parece ir bien y de repente... silencio. Sin previo aviso, esa persona deja 
de contestar tus mensajes de texto y tus llamadas. Simplemente desaparece de tu vida 
sin dar ningún tipo de explicación. Si has vivido algo parecido has sido víctima de lo que 
en inglés llaman ghosting, palabra que se traduciría como “hacerse el fantasma” y que 
ha ido ganando popularidad en los últimos tiempos. 
 
Los expertos en psicología advierten que el ghosting tiene consecuencias tanto para 
quien lo sufre como para quien lo practica. El primero ve su autoestima dañada y tiene 
que atravesar el periodo de duelo que conlleva el fin de una relación, sin tener todas las 
respuestas sobre los motivos de la ruptura. El segundo, si se trata de una relación 
consolidada, tendrá que hacer frente a los remordimientos y al sentimiento de culpa por 
haber dejado a alguien de esta manera. Los expertos sostienen que en algunos casos 
los que practican el ghosting tienen miedo al conflicto, evitando a toda costa los 
enfrentamientos, incluyendo el tener que decirle a alguien a la cara que se quiere poner 
fin a una relación. Parece que en la era de aplicaciones como Tinder y Grindr, el estar 
ocultos tras las pantallas de nuestros teléfonos hace que nos resulte más sencillo el 
acabar nuestras relaciones sin dar ningún tipo de explicación.  
 

Sherry Turkler, profesora de psicología del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT, por sus siglas en inglés) aseguró en una reciente entrevista con el Huffington Post 
que “Con las nuevas tecnologías nos hemos acostumbrado a deshacernos de la gente 
simplemente no respondiendo. Y eso empieza con los adolescentes, que crecen con la 
idea de que es posible que le envíen a alguien un mensaje de texto y que no reciban 
nada por respuesta”. La psicoterapeuta estadounidense Elisabeth J. La Motte cree que 
para mucha gente hoy en día el decir adiós o acabar con una relación es incómodo y “lo 
evitamos en muchas esferas, particularmente en el campo del amor”. “Pasamos mucho 
tiempo socializando a través de las nuevas tecnologías y compartiendo nuestra vida 
privada en las redes sociales y cada vez nos sentimos más incómodos con el contacto 
interpersonal”, asegura La Motte en conversación con BBC Mundo. “Ello hace que 
acabar con una relación sea más complicado, porque cada vez tenemos menos practica 
en hacerlo”. 
 
Según La Motte “Para la persona víctima del ghosting, puede ser una experiencia muy 
dolorosa. El rechazo causa dolor. Y el ghosting es un rechazo vago que hace que el 
proceso de duelo de la ruptura se alargue; al principio la gente pasa por un proceso de 
negación y busca excusas para explicar la situación, como que la otra persona ha 
perdido el teléfono o ha tenido una emergencia”. “Cuando son conscientes de la 
realidad, tienen que hacer frente al dolor de saber que el otro no se tomó la molestia de 
dignificar la relación y decir adiós”. LaMotte cree que, a veces, el final de una relación 
es el momento más importante, ya que “es una oportunidad para el crecimiento 
emocional”. La experta aconseja que “si alguien ha sufrido varias experiencias de 
ghosting, examine sus elecciones de pareja”, ya que considera que “hay que respetarse 
a uno mismo y no caer una y otra vez en el mismo patrón.  
 
Maya Borgueta, psicóloga de la organización californiana Lantern, sostiene que el 
ghosting “está relacionado con el querer evitar el conflicto”. “Se quiere evitar el sentirse 
incómodo porque, por ejemplo, tu pareja se enfade o se ponga a llorar”, le dice 
Borgueta a BBC Mundo. “Realmente puede llegar a ser muy doloroso, porque cuando 
nos dejan así a menudo seguimos conectados con esas personas en redes sociales 
como Facebook, Twitter o Instagram”. “Así te das cuenta de que esa persona no se está 
comunicando contigo y continúa con su vida como si no pasara nada. Ello hace que el 
proceso de duelo sea más complicado”. Según Borgueta, aunque duela, las víctimas de 
ghosting “deben asumir que quizás nunca tendrán el cierre deseado para esa relación. 
 
 
Conteste en el cuaderno de cátedra para la paz  
 
Las relaciones pueden ser sentimentales, laborales, familiares etc.  
  

1. ¿En qué casos sienten o creen que deberían terminar una relación? 
2. ¿Cuál sería la mejor forma de terminar una relación? 
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BILLY ELLIOT 
MELVIN BURGUESSS 

 
¿Has estado formando problemas en la escuela? - le pregunté. 
¡Déjame en paz! – respondió. 
 
Entramos a la sala y nos volvimos hacia ella. Suspiró y se cruzó de brazo. 
Sé que esto puede parecerles difícil – comenzó -, pero Billy perdió hoy una audición 
importante. 
 
¿Qué? No podía creer o que estaba oyendo. ¿una audición? ¿para qué? 
¿Para la escuela Real de Ballet? 
 
No podía siquiera comenzar a imaginarme esto. Estaba allí parado, los malditos policías 
acababan de golpearme terriblemente, el tribunal me había multado, llevaba más de 
medio año sin recibir un salario… y, ¡oh, cielos! Nuestro Billy había perdido una 
importante audición con la Escuela Real de Ballet. ¡Oh, cielos, cielos ¡ 
Debe estar bromeando – dije 
Le estoy hablando en serio 
Mire a Billy 
¿Ballet? - sentí que me estaba poniendo furioso. Estaba listo para pegarle. 
Si 
¿de qué lado estas? - le pregunté 
No es una cuestión de bandos –comenzó ella. Pero yo ya había escuchado lo 
suficiente. Solo me enojé. 
 
¿Tiene usted idea de lo que estamos viviendo? – le grite a la cara. pude ver que vaciló, 
pero se mantuvo firme. Y usted viene con estas estupideces. ¿Ballet? ¿Qué está 
tratando de hacer, perra estúpida, convertirlo en un maldito afeminado por el resto de su 
vida? ¡Mírelo! Solo tiene doce años, ¡maldita sea! 
Hay que comenzar a practicar desde chico- dijo Billy. 
 
¡cállate! Ya había tenido bastante. Estaba preparado para golpearlos a ambos  
¡No voy a permitir que un hermano mío ande por ahí como un afeminado para que 
usted se sienta bien! –   exclamé.  
 
Disculpe, no es por mí- respondió de inmediato. Se había puesto completamente pálida. 
Tenía por qué hacerlo. En aquel momento casi la golpeo.  
Y ¿de qué le va a servir a él? Es solo un chico, ¿Qué tal dejarlo que viva su infancia en 
paz, ¿eh? 
yo no quiero mi infancia, quiero ser un bailarín de ballet gimió el idiota de Billy.  
 

TALLER 
 

Realizar en el cuaderno de cátedra para la paz  
 

1. ¿Qué quiere la profesora de Billy en esta situación?, ¿Que quiere Billy?, Que 
quiere Tony? 

 
2. ¿Qué emociones creen que está sintiendo Billy en estos momentos? 

 
 

3. ¿Creen que es justo que la familia de Billy no lo deje bailar ballet? ¿Por qué? 
 

4. ¿Por qué creen que Tony está tan enojado al escuchar que 

su hermano practica ballet? 

 
 

5. ¿Qué cree usted que piensa Tony sobre los hombres que bailan ballet? ¿qué 
nos indica que la posición de Tony es una actitud de discriminación?  
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Lea con atención cada uno de los temas y desarrolle las preguntas, para presentar las 
evidencias de estas actividades debe hacer lo siguiente: 
 
1. Para el desarrollo de las preguntas lo realiza en el cuaderno en el siguiente orden: 

 
Portada  
Contraportada 
Introducción 
Tabla de contenido 
Desarrollo del trabajo 

           Conclusiones 
 
El barroco un movimiento literario, artístico, arquitectónico; desarrolla diferentes formas 
de expresión en su época, en el cual se desarrolla el romanticismo y el neoclasicismo.  
 
1. ¿Qué es el romanticismo literario? 

El Romanticismo fue un movimiento estético, filosófico y artístico que surgió en la 
Europa del siglo XVIII como oposición a los planteamientos racionalistas y 
cosmopolitas de la Ilustración francesa, así como a la sociedad que el 
incipiente capitalismo burgués estaba construyendo.  

La literatura romántica se hizo eco del llamado “Espíritu romántico”, que contrapuso 
a los lineamientos racionalistas un énfasis claro en las subjetividades artísticas, en la 
inspiración y lo onírico, lo original como evidencia del espíritu irrepetible del hombre. Del 
mismo modo, los imaginarios grecolatinos y el folklore local, de la mano 
del nacionalismo, tuvieron su lugar en este movimiento. 

El romanticismo literario tuvo su apogeo a principios del siglo XIX, en plena entrada a 
la modernidad contemporánea, y ejerce su influencia estética hasta hoy, si bien tuvo 
su declive hacia finales del mismo siglo y cedió paso a otras vertientes literarias como 
el simbolismo y el parnasianismo. 

1.1 de acuerdo al texto anterior en sus propias ideas defina que comprende sobre el 
romanticismo. 
 
2. Características del romanticismo  
 
La subjetividad. El movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre 
el racionalismo. El miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas 
más presentes en las obras románticas. 
 

Lo sublime. El movimiento hacía referencia al concepto de belleza como un ideal de 
grandeza absoluta, aquello incomparable en cuanto a su magnitud y su capacidad de 
conmover. De ahí, el uso de símbolos que reflejaban la idolatría a un genio, héroe o 
figura excepcional. 
 
La naturaleza. El movimiento aportó un nuevo carácter del paisaje, en el que la 
naturaleza resultaba una metáfora del mundo interior del individuo, no un mero contexto 
en la escena. Por ejemplo, un volcán podría simbolizar la pasión, una montaña nevada 
podría simbolizar la soledad y melancolía. 
 
El Nacionalismo. El movimiento se caracterizó por la búsqueda de la identidad, no solo 
individual, sino a su herencia y sentido de pertenencia. El concepto de cultura 
popular estaba muy presente en la literatura y el arte románticos. 
 
La nostalgia por el pasado. El movimiento se contraponía al progreso dramático de 
la Revolución   Industrial que amenazaba con romper la unidad entre el hombre y la 
naturaleza. Por eso, las obras románticas idealizaban épocas anteriores y se situaban 
en escenarios del pasado, especialmente, en la Edad Media. 
 
El individualismo. El movimiento exaltaba la expresión del yo, en un sentido de 
reconocimiento de la identidad individual. Consideraba al sujeto como único y diferente 
que, a su vez, formaba parte de un colectivo en el que cada individuo gozaba del mismo 
reconocimiento. 
 
El genio incomprendido. El movimiento sostiene la imagen de un genio romántico que 
se destaca por su imaginación, creatividad y vida atormentada, a diferencia del genio 
del renacimiento que se destacaba por su impecable manejo de la técnica dentro 
del arte. 
 
El carácter onírico. El movimiento expone situaciones y emociones relativas a los 
sueños, las pesadillas y las fantasías. Expone situaciones en las que la imaginación se 
libera del sentido de la razón, incluso, a través de temas tabúes, oscuros y satánicos. 

 
2.1 Consultar las siguientes palabras en el diccionario 
 
Racionalismo           Naturaleza                            Razón  
Belleza                     Nacionalismo                       Onírico  
Subjetividad             Metáfora                               Tabúes  
Símbolos                 Revolución industrial             Imaginación 
Sublime                   Individualismo                       Cultura popular 
 
2.2 De las características del romanticismo hacer un mapa conceptual. 
 
3. Autores del Romanticismo Europeo. 
 
Oscar Wilde. 
(1854-1900): Nacido en Dublín, Irlanda, fue un dramaturgo exuberante y chispeante, 
poeta y crítico. Fue un destacado proponente del estetismo, la controversial teoría sobre 
el arte. Publicó su novela El Retrato de Dorian Gray, y comedias sociales de gran éxito, 
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como El Marido Ideal y La importancia de llamarse Ernesto al mismo tiempo que pasaba 
su tiempo visitando burdeles masculinos. 
 
Víctor Hugo. 
(1802-1885) Considerado por muchos como el mejor escritor francés de la historia. Fue 
poeta y novelista y entre sus obras más notables destacan Nuestra señora de 
París (1831), Los miserables (1862) y El hombre que ríe (1869). 
 

Honore de Balzac. 
(1799-1850) Aunque este escritor francés destacó más en el realismo literario, también 
tuvo relevancia en el Romanticismo, que fue su puente hacia el movimiento en el que 
más destacó. Su obra más destacada en sus inicios fue Cromwell (1820). 
 
Johann Wolfgang von Goethe. 
(1749-1832) El mayor representante del Romanticismo alemán, un género del que 
renegó posteriormente tras asentarse en Roma. Antes, escribió maravillosas obras 
como Las penas del joven Werther (1774) o Clavijo (1774) o Los cómplices (1768). 
 
3.1 Hacer un mapa político sobre el continente Europeo, donde ubique los países de 
origen de los autores del romanticismo. 
 

3.2 realizar una infografía con los autores del romanticismo con sus obras más 

relevantes.  

 

4. El Neoclasicismo Europeo. 

El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo 
XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores 
filosóficos y estéticos de la Antigüedad Clásica y el culto a la razón, interpretados como 
modelos para la construcción de la modernidad. 
 
El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente 
clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con 
la expansión del Iluminismo o Ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en 
todas sus manifestaciones. 
 
La aparición de la Ilustración o el Iluminismo, movimiento filosófico que defendía la 
razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derogar el 
dogmatismo y fomentar el progreso. En este movimiento se insertó La enciclopedia, de 
Diderot y D`Alembert, publicada por primera vez entre 1751 y 1772. 
 
El descubrimiento de las ruinas de Herculano (1738) y Pompeya (1748), que despertó 
nuevamente el interés por estudiar la cultura grecolatina. Por último, la llamada “doble 
revolución”, es decir, la revolución industrial que estaba modificando los modos de 
producción y organización social, y la revolución francesa, que proclamaba igualdad, 
libertad y fraternidad. 
 

Hacia finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, en Europa dominaba el 
arte barroco. En Francia, particularmente, dominaba el rococó en la corte. Inspirados 
por los valores de la Ilustración, pronto surgieron detractores de tales estilos, pues los 
consideraban excesivos, confusos y recargados, y los relacionaban al fanatismo 
religioso y a la corrupción aristocrática respectivamente. 
 

4.1 De acuerdo al texto anterior en qué país de Europa se originó el neoclasicismo. 

5. Características del neoclasicismo. 

Existe un rescate de la estética y valores de los autores y las obras grecolatinas. 
 
Apare como una contra para los estilos barrocos que dominaban los movimientos 
literarios de la época. 
Está enfocado más a la sociedad que hacia un solo individuo, dejando en claro la 
importancia común sobre la individual en cada uno de los acontecimientos. 
 
Los temas más tocados en las obras neoclasicistas son la tolerancia religiosa, la 
libertad, la oposición en contra de las monarquías y la solidaridad, así mismo como la 
importancia del estado laico. 
 
Se formaron nuevas formas para difundir la información, como panfletos, ensayos. Todo 
enfocado a transmitir el conocimiento hasta las clases más bajas. 
 
Se destaca por el rechazo recio a la imaginación y a la fantasía. 
 
La razón, la moderación, los límites y la moderación son los elementos más importantes 
en la literatura neoclasicista. 
 
Predominan las intenciones didácticas en la obras. La audiencia es capaz de aprender y 
absorber información mediante los relatos. El mensaje siempre debe tener mayor 
importancia que la forma en la que se transmite. 
 
Existe una gran presencia de símbolos y signos en representación de términos 
complejos. 
 
5.1 Elabore un cuadro comparativo del Romanticismo y Neoclasicismo, con sus 
características. 

 
6. Principales autores del Neoclasicismo Europeo. 

 
Samuel Johnson 
Escritor inglés, el cual es tomado como referencia para rememorar una de las épocas 
del neoclasicismo, gracias a sus aportes poéticos, periodísticos y sus traducciones. 
 
Es el autor de obras como  Dictionary of English Lenguage, uno de las herramientas 
más importantes de la gramática inglesa en general. 
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Alexander Pope 
Es un escritor inglés, autor de varias obras importantes de la literatura neoclásica, como 
The Rape of the Lock o Un ensayo sobre el criticismo.  
 

Nicolás Boileau  
El más destacado de los teóricos del neoclasicismo fue el poeta y crítico francés. (1636-
1711). 

Autores españoles destacados en el Neoclasicismo: 
 
Leandro Fernández de Moratín (1760-1828). 
 
Gaspar Melchor de Jovellanos. (1744-1811).  
 
Juan Antonio Meléndez Valdés. (1754-1817).  
 
Nicolás Fernández de Moratín. (1737-1780).  
 
6.1 Escoger un autor del Neoclasicismo de diferente país y hacer una breve biografía.  
 
7. Poemas. 
 

A través de la lluvia, de la nieve, 
A través de la tempestad voy! 
Entre las cuevas centelleantes, 
Sobre las brumosas olas voy, 
¡Siempre adelante, siempre! 
La paz, el descanso, han volado. 

Rápido entre la tristeza 
Deseo ser masacrado, 
Que toda la simpleza 
Sostenida en la vida 
Sea la adicción de un anhelo, 
Donde el corazón siente por el corazón, 
Pareciendo que ambos arden, 
Pareciendo que ambos sienten. 

¿Cómo voy a volar? 
¡Vanos fueron todos los enfrentamientos! 
Brillante corona de la vida, 
Turbulenta dicha,  
¡Amor, tú eres esto! 
 
Autor: Johann Wolfgang von Goethe (Alemania, 1749-1832) “Amor inquieto” 

 

 
¿Qué acecho de dolor el alma vino 
a herir? ¿Qué funeral adorno es éste? 
¿Qué hay en el orbe que a tus luces cueste 
el llanto que las turba cristalino? 
¿Pudo esfuerzo mortal, pudo el destino 
así ofender su espíritu celeste?… 
¿O es todo engaño?, y quiere Amor que preste 
a su labio y su acción poder divino. 
Quiere que exenta del pesar que inspira, 
silencio imponga al vulgo clamoroso, 
y dócil a su voz se angustie y llore. 
Que el tierno amante que la atiende y mira, 
entre el aplauso y el temor dudoso, 
tan alta perfección absorto adore. 
 
Autor: Leandro Fernández de Moratín. 
 
7.1 Lea los dos poemas anteriores, después ubique a que a que corriente literaria 

pertenecen. 

7.2 Explique las características literarias de los poemas de acuerdo a la corriente 
literaria que pertenecen. 
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8. En la sopa de letras encuentre las siguientes palabras y busque su significado 

en el diccionario: 

Ilustración                  Neoclasicismo              Realismo              

Utopismo                    Romanticismo             Pictóricos  

Reformismo.                Conceptismo              Prosa   

Academicismo.            Culteranismo.             Poesía  
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Área: Humanidades Idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: 10 Docente: Javier Realpe 

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

 
English Please, Student book. Lesson 5. 

 
1. Write in your notebook your personal opinion about: (Not the super heroes presented in 
TV) 
a. What is a hero? _______ b. What qualities does a hero need? Think of five. ___________ 
Example: Heroes need to be brave, strong … 

 
 
2. Listen to an interview about heroes. List three examples of heroes, according to Julia. 
a. _________________ b. _________________  c. __________________ 
 
3. Listen again. For each sentence, find the ending that is incorrect. 

a. Heroes in Hollywood movies : 
 
__have supernatural abilities. 
__are sometimes the bad guys. 
__save the world. 

b. Heroes can be real 
people such as: 
___teachers. 
___mothers. 
___basketball players. 

c. Heroes are ordinary people  
 
__with supernatural abilities. 
__who make a difference. 
__who can’t just watch  
someone in danger. 

 
4. Read: Look at the pictures. What social problems do you think each picture represents? 

   
a. _____________  b. ______________     c. _____________       d. ________________ 
5.  Read, listen the texts, review the pronunciation and record them with your voice 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Respond the following questions then record the questions and answers with your voice 

Questions Bella Catalina Thulani 

Where do they live?    

Why did they decide to help people?    

How do they help people?    

What kind of people do they help?    

7. Grammar: Simple past. 
El "simple past" se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al 
actual. La duración no es relevante. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el pasado 
reciente o un pasado lejano. 

My father died last year. He lived in Argentina in 1995. I wanted to dance. 

We believed him. I played the guitar in school I always walked to go to 

school 

Hay muchos verbos irregulares en inglés y no hay una norma establecida para formarlos. A 
continuación tienes los tres verbos irregulares más comunes y los que actúan como verbos 
auxiliares. 
Verbo Pasado Significado Verbo  Pasado Significado 
to go→ went ir  to have→ had tener 
to buy→ bought comprar  to be→  was/were ser o estar 
 
La estructura del "pasado simple" (Past Simple Tense) affirmative, negative and interrogative: 
(+) = [SUJETO] + [VERBO EN PASADO, TERMINACIÓN "-ed"] 
(─) = [SUJETO] + did + not + [VERBO EN INFINITIVO (sin to)] 
(?) = Did + [SUJETO] + [VERBO EN INFINITIVO (sin to)] ? 
 
 
 

2. Catalina worked as a volunteer in a hospital in Cartagena. One day,  
a twelve-day-old boy died in her arms because the baby’s teenage  
mother didn’t have money for the treatment to save him.  
A week later, Catalina’s baby son Juan Felipe fell from a balcony and  
died. Catalina  didn’t want any more children to die in these terrible situations. 
Her foundation offers medical care and training programmes to help teenage mothers and 
their children to have a better life. 
 

 

1. Bela Lashmi runs a day care centre for children who are growing up  
In prison in Nepal. Pushpa studied social work at university. One day  
when  she visited a women’s prison, she saw children living there. She  
was shocked by this situation and she opened a children’s day care  
centre. Every day, children under the age of six leave prison in the  
morning to spend the day at the centre. Pushpa also runs a residential home for older 
children. 
who have the chance to go to school and get food and health care. 

 

3. Thulani Madondo started an educational programme to help  
Children living in the slums of Kliptown, South Africa. 
When Thulani left primary school, his father told him that he didn’t 
have enough money for his high school fees. Thulani washed cars and 
carried boxes to earn his own money to pay to go to school. 
The Kliptown Youth Program helps other young people in Kliptown to get an education and 
improve their lives. It gives them uniforms, books and money 
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Si te es posible revisa estos links para mayor información 
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/past-simple 
https://www.ef.com.es/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/simple-past/ 
https://www.inglessencillo.com/pasado-simple 
 

Affirmative Excepciones 

Sujeto + raíz + ed  1. Para verbos que terminan en una “e”, sólo 
añadimos “-d”. 
 change →   changed 
  believe →   believed 

I 
Susan 

walked 
listened 

last week 
salsa music  

Negative 

Sujeto + did not + infinitivo sin to 2. Si el verbo termina en una vocal corta y una 
consonante (excepto “y” o “w”), doblamos la 
consonante final. 
 stop →   stopped 
  commit →   committed 

They 
Peter 

didn't 
didn't 

go. 
work yesterday 

Interrogative 

Did  + sujeto + infinitivo sin to 3. Con verbos que terminan en una consonante y 
una “y”, se cambia la “y” por una “i”. 
 study →   studied 
  try →   tried 

Did 
Did 

You 
karol 

play? 
like the chicken? 

 
8. Look at the underlined past simple affirmative and negative forms in the stories in exercise? 
 

a. What is the past simple affirmative ending for regular verbs? __________ 
b. What do we do when a verb ends in -y? Find an example in the text. ___________ 
c. Irregular verbs don’t end in -ed. Find the past simple form of four irregular verbs in 
the text. What are their infinitive forms? ____________ 
d. Find three negative forms. To make the negative, we use + infinitive. __________ 
 

9. Read the story of Chris, a sixteen-year-old boy from Toronto. Complete it with regular past 
simple forms of the verbs in brackets. 
 

It was a Tuesday. Chris (1) ____ (finish) school, and (2) ____  (decide) to go to the park. He (3) 
____  (relax) on a bench near a lake. Suddenly, someone (4) ____ (scream) loudly. A woman was 
at the edge of the water, and a small boy was in the middle of the lake. The boy (5) ____ (try) to 
swim, but he (6) ____ (disappear) under the water. Chris (7) ____ (not have) time to put on a 
swimsuit. He (8) ____ (jump) into the water and (9) ____ (pull) the boy out of the water. 
The boy’s mother (10) ____ (want) to give Chris some money, but he (11) ____ (not take) it. He 
was a true hero! 
 
10. Read again the stories in exercise. Answer the questions. Write in your notebook full 
sentences and use the past simple in your answers. 
a. Why did Thulani Madondo have to work while he was still at school? ______________ 
b. What kind of organization did Thulani create to help poor children? _______________ 
c. What did Pushpa study at university? ______________ 
d. Why did Pushpa start a children’s day centre? ______________ 
e. What happened to Catalina Escobar’s son? ______________ 
f. Why did the twelve-day-old baby die? ______________ 

Para dar respuesta a este punto utiliza las expresiones: Because…. o because of…. 
Example: Because Thulani was a good person and she ……. 

 
11. A lot of common verbs are irregular in English. Match in your notebook the infinitives with 
the past simple affirmative forms and write the meaning in Spanish. 

Listen carefully to each verb and imitate the pronunciation, then record with your 
voice and send. 
 

do – make – write – leave – say – eat – drink – 
drive – come – give – have – go – get – swim – 
sleep – meet – read – buy – teach – run– say – 
make – take – see – know – find – think – tell – 
become – leave – feel – put – bring – begin – 
keep – understand – break – cut  

had – went – made – said – bought – did – 
swam – read – taught – got – met – drank – 
ate – slept – wrote – drove – came – gave – 
left – ran –  said – told – put – began – made – 
took – found – broke – saw felt – knew – kept 
– understood–  left – cut – became – thought 
– brought 

12. Choose six irregular verbs from exercise 11. For each verb, write two past simple sentences 
–one affirmative, and one negative. 
 
Example: I slept very well last night. I didn’t sleep well on Saturday. 

My friends went to the cinema at the weekend. They didn’t go to the zoo. 
 

a. ______________________________ b. ____________________________ 
c. ______________________________ d. ____________________________ 
e. ______________________________ f. ____________________________ 
 
Autoevaluación: Calificaras tu trabajo, esfuerzo y compromiso. Tu nota deberá estar entre 1 y 5 
para cada aspecto, esta nota deberá ser enviada junto con el desarrollo de la guía de trabajo. 
 

Aspecto Nota 

Cuidado personal  

Puntualidad en entrega de guías  

Estudio en casa  

Responsabilidad  

Orden en la presentación de trabajos  

Total de la suma dividido entre 5  

 

  

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-past/past-simple
https://www.ef.com.es/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/simple-past/
https://www.inglessencillo.com/pasado-simple
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Área: Educación artística Asignatura: Artística 

Grados: 10-1 Docente: Marlon Eduardo García 

Teléfono/Whatsapp: 3128614198 Correo-e: marlongarciamg@hotmail.com 

 

Desarrolla los 2 abecedarios en tu cuaderno siguiendo las pautas dadas en las imágenes 
guía, al terminar y después de haber practicado lo suficiente en el cuaderno, escribe un 
poema de 2 versos que prefieras, en una hoja de block con los adornos que quieras.  
 
Ejemplo: Rima 30 Gustavo Adolfo Bécquer 

XXX 
Asomaba a sus ojos una lágrima, 
y a mi labio una frase de perdón; 

habló el orgullo y se enjugó su llanto, 
y la frase en mis labios expiró. 

Yo voy por un camino, ella por otro; 
pero al pensar en nuestro mutuo amor, 
yo digo aún: ¿por qué callé aquel día? 

Y ella dirá: ¿por qué no lloré yo 
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Para la nota del ser se tendrá en cuenta el protocolo de entrega de trabajos: Saludo, 

identificación y envío de imágenes 
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Área: Educación Religiosa Asignatura: Religión 

Grados: 10 Docente: Hna Yolima Caicedo Valencia 

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

 
1 Tema: Vocación laical (Saber 40%) 

 
Se realiza como miembro de la comunidad eclesial, haciendo presente el Reino de Dios 
en el mundo, en el quehacer cotidiano a modo de sal y levadura. 
 
Recorriendo un camino 

¡Luis Enrique Ascoy, en concierto! 

 
 

“Estuve en el concierto que realizó este cantante peruano de música católica para 
jóvenes, en Bogotá, y me impactó mucho cuando dijo: “ser un cantante sin futuro, puesto 
que la evangelización no busca dinero, ni poder, ni fama”; anotó que su compromiso con 
la iglesia creció desde sus comienzos en el grupo de jóvenes de una parroquia de barrio, 
en la cual continúa hoy trabajando como laico junto con su esposa e hijos, en la 
importante tarea de dirigir una comunidad de jóvenes que asciende a 250 integrantes. 
Su música evangeliza y cuestiona a quien la escucha, puesto que canta el mensaje de 
cristo desde la realidad del pueblo latinoamericano  y anima a crecer en la fe, a 
comprometerse con la iglesia y a ser testimonio vivo de Cristo donde quiera que te 
encuentre” (Luz Ángela Vargas, Estudiante de escuela de evangelización) 
 
Actividad 
 
1. ¿Qué te enseña la experiencia de vida de este cantante? 

2. ¿Cuándo escuchas canciones referentes a Dios le pones la atención adecuada o 

solo piensa que es una canción más del montón? Justifica tu respuestas 

3. ¿Por qué algunos jóvenes viven indiferente a las cosas de Dios? 

4. Escoge una canción religiosa y represéntala por medio de un dibujo y explica la 

razón de tu elección. 

 
 
 

2 Tema: Los discípulos realizan el proyecto de Jesús (Hacer 40%) 
 

Seguir a Jesús les implico a sus seguidores no solo estar cerca, son ir a donde iba Él y 
realizar la misión que les encomendaba. Estos son algunos hechos donde se ve el poder 
de Cristo actuando a través de sus discípulos. 
 
Actividad 
 
1. Realiza la lectura de las citas bíblicas y subraya con un color las respuestas que 

indiquen acciones de los discípulos de Jesús y con otro las acciones que sean 

comunes, en estos relatos bíblicos.  

Lc.9, 6-10 
“Ellos partieron y fueron recorriendo los pueblos. Anunciando la Buena noticia y sanando 
enfermos por todas partes. 
“De regreso, los apóstoles refirieron a Jesús todo lo que habían hecho” 
 
Hechos 2, 42-47 
“Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la 
enseñanza de los apóstoles, Vivian unidos y participaban en la fracción del pan y las 
oraciones”. 
 
Hechos 3,1-8 
“pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración en la entrada había un hombre 
paralitico y les pidió limosna, pedro le dijo: “No tengo plata, ni oro pero te doy lo que 
tengo: En nombre de Jesucristo Nazareno, camina, y tomándolo de la mano derecha, lo 
levanto”.  
Luego entro con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. 
 
Hechos 2, 14 
“los apóstoles solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas 
mujeres y de María la madre de Jesús” 
 
Los nuevos seguidores de Jesús 
 
Jesús nos trajo la buena noticia del Reino de Dios y formó a sus discípulos para 
continuar esta misión. 
2. ¿Qué crees que deben hacer las personas, jóvenes o adultos que quieren seguir a 

Jesús hoy? 

3. Construye el siguiente acróstico  

S 
Í 
G 
U 
E 
M 
E 
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4. Investiga sobre la vida de Pablo de tarso y realiza una biografía de él. Responde 

las siguientes preguntas: 

¿Qué aspectos resaltas de la vida de pablo de tarso? 
¿Cuántas cartas escribió pablo de tarso, escribe el nombre de cada una de las 
cartas? 

 
3 Tema: Navidad en tiempos de pandemia (Ser 20%) 

 
Realiza un escrito de cómo te imaginas que será esta navidad en tiempos de pandemia 
tratando de visualizar todos los aspectos: sociales, políticos, religiosos, y la vida familiar. 
Realiza una tarjeta de navidad haciendo uso de los recursos que tengas en casa 
 

 
 

Experimentamos tiempos difíciles, pero no imposibles de superar, Jesús se manifiesta en 
cada acción, sea este el momento para discernir en lo que estamos haciendo y como 
nuestra vida cambia a paso gigantesco. Hay esperanza  y fe, por lo tanto los invito a 
continuar llenos de vida, de amor, de esperanza y de obediencia a la gracia de Dios, solo 
asi llegaremos reunido en familia y esperanzado que todo pasa por algo y tiene un 
propósito en la vida de cada ser humano. 
 
Un saludo fraterno, lleno de fe y esperanza en estos momentos de crisis. feliz navidad.  
 

 
 
Nota: Los talleres deben ser desarrollados con lapicero, enviar solo título de los temas  y 
preguntas con sus respuestas enumeradas, las instrucciones se tienen en cuenta a la 
hora de calificar. 
 
Cada taller debe ser desarrollado con su nombre (Titulo del taller, número, preguntas y 
respuestas, taller número 2, titulo, preguntas y respuesta, taller número 3 título, foto del 
escrito y de la tarjeta de navidad. 
 
Enviar todo en un solo paquete para el orden y entrega de notas a tiempo. Vía 
WhatsApp. 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Tecnología e Informática 

Grados: 10 Docente: Claudia Cristina Rivera Quilindo 

Teléfono/Whatsapp: 3234771331 Correo-e: clau.ck0425@gmail.com 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=yoeV4Ex8C8U (Base De Datos1, 

Conceptos Básicos). 

2. Realiza la lectura del texto COMPONENTES BÁSICOS DE UNA BÁSE DE DATOS. 

2. Elabora un mapa conceptual del tema visto en el video y el texto. 

3. Construye un ejemplo (teniendo en cuenta el texto, el video y el contexto) indicando: cuál es el 

registro, el campo, el archivo y la base de datos.   

COMPONENTES BÁSICOS DE UNA BASE DE DATOS 
 
Campo 
Es un conjunto de caracteres capaz de suministrar una determinada información referida a un 

concepto. Al igual que en las variables, al definir un campo hay que indicar claramente sus tres 

características: Nombre: identifica a ese conjunto de caracteres Tipo: Tipo de caracteres que 

puede contener (alfabético, entero, etc.-) Tamaño: Cantidad de caracteres que puede contener 

Por ejemplo, si tenemos que definir al campo número de documento resultaría: •Nombre: 

documento •Tipo: numérico •Tamaño: 8 enteros Un campo es la entidad lógica más pequeña, 

consiste en un conjunto de byte que conforman un dato. Un campo es la unidad mínima de 

información de un registro. 

 
Registro  
Es un conjunto de campos referentes a una entidad en particular y constituyen una unidad para su 

proceso. Un ejemplo de un registro puede ser la información de un determinado alumno 

universitario, que contiene los campos: libreta universitaria, apellido y nombre, número de 

documento, domicilio, fecha de nacimiento, entre otros campos. 

 
Entidad (tabla o archivo)  
Unidad de una base de datos que contiene información. Esta unidad es una representación 

dentro de la base de datos de un objeto, persona, empresa... etc, del mundo real, y como tal 

posee ciertos atributos (campos) que la diferencian del resto de entidades. Así por ejemplo, en 

una base de datos de una oficina, una entidad podría ser el material de oficina, otra los 

empleados, otra los ordenadores, incluso el ambiente laboral, la empatía y cosas más abstractas. 

Cada una de estas entidades tendría ciertos atributos propios. Así, los empleados tendrían 

atributos como nombre, edad, estatura... los ordenadores otros como identificador, procesador, 

año de compra... y así para cada una de ellas. 

 

En una base de datos compleja pueden existir entidades relacionadas entre sí por diversos 

parámetros o atributos, de tal modo que la existencia de una puede ir ligada a la existencia de 

otra. Así, las entidades pueden ser fuertes (existen por si mismas) o débiles (su existencia 

https://www.youtube.com/watch?v=yoeV4Ex8C8U
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depende de que exista otra entidad). Las relaciones entre entidades suelen describirse en el 

esquema de la estructura de la base de datos e incluso pueden agruparse entre sí para 

formar conjuntos de entidades, también llamados clases. 

 

El modelo Entidad-Relación es de hecho uno de los más importantes a la hora de diseñar e 

implementar una base de datos con éxito. Mediante este modelo se relacionan una o varias 

entidades por sus atributos, que pueden ser comunes o no a varias de ellas (el coste es un 

atributo común a un ordenador y a una silla, por ejemplo). 
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Área: Ética y valores Asignatura: Ética 

Grados: 10 Docente: María del Pilar Gallego García 

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

TALLER 01 
 

¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD? 
 

 
 

La sexualidad es el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas 
que caracterizan a cada sexo.  
 
La sexualidad humana engloba una serie de condiciones culturales, sociales, 
anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo, 
genero, identidades, orientaciones, que caracterizan de manera decisiva al 
ser humano en todas las fases de su desarrollo. 
 
Cada persona escoge cómo vivir su sexualidad, aunque esta decisión suele cambiar a lo 
largo de los años. Se puede hacer una primera distinción entre quienes mantienen 
relaciones sexuales para procrear y quienes lo hacen para sentir placer. Ambos grupos, 
independientemente de sus creencias y principios, deben tener en cuenta una serie 
de responsabilidades que giran en torno a las prácticas sexuales, para evitar por todos 
los medios que sus acciones repercutan negativamente en los demás. 
 
En primer lugar, se encuentran las enfermedades de transmisión sexual (ETS), una serie 
de trastornos clínicos infectocontagiosos que se pasan de un individuo a otro a través del 
contacto físico, especialmente durante las relaciones íntimas. En su mayoría, los 
causantes son virus y bacterias, aunque algunas veces provienen de protozoarios y 
hongos. El primer paso para su prevención es la educación; luego vienen las decisiones 
con respecto a la propia conducta, sea que se opte por no practicar el sexo, o bien 
hacerlo con una sola persona y tomando las precauciones pertinentes. 
 
ACTIVIDAD: 
1. Elaborar un mapa conceptual sobre la sexualidad. 

TALLER 02 
 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 
(ETS) 

 
Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una 
persona a otra a través de las relaciones sexuales o del contacto íntimo.  
 
Hay muchos diferentes tipos de ETS, y varios pueden causar problemas importantes, 
especialmente si usted no sabe que tiene uno. Por ejemplo, la clamidia y la 
gonorrea pueden dificultar o imposibilitar la capacidad de una mujer para tener un bebé. 
Algunos tipos del virus del papiloma virus humano (VPH) causan verrugas genitales. 
Otros tipos de VPH pueden contribuir a la causa de cáncer cervical en las mujeres. El 
VIH, el virus que causa el SIDA, daña las células del sistema inmunológico, las defensas 
del cuerpo que luchan contra infecciones y enfermedades. 
 
Las ETS son normalmente transmitidas a través de sexo. Algunas ETS se pueden 
propagar a través de cualquier contacto entre el pene, la vagina, la boca o el ano aunque 
no haya penetración. Las ETS pueden ser transmitidas a través de cualquier tipo de 
sexo: de un hombre a una mujer, una mujer a un hombre, un hombre a otro hombre o 
una mujer a otra mujer. Algunas ETS también pueden ser transmitidas de otras formas. 
Por ejemplo, el VIH y la hepatitis B también pueden ser transmitidos a través de 
compartir agujas inyectables para drogas o medicinas. No podría decir quién tiene una 
ETS simplemente mirándole. 
 
Podría ser que usted no sepa que tiene una ETS o que ha sido expuesto a una ETS 
porque se siente bien o no reconoce los síntomas. Pero aún podría transmitir la ETS a su 
pareja y su pareja le podría dar una ETS. 
 
Existen más de 20 tipos de ETS, que incluyen: 

• Clamidia. 

• Herpes genital. 

• Gonorrea. 

• VIH/SIDA. 

• VPH. 

• Sífilis. 

• Tricomoniasis. 
 
ACTIVIDAD: 
 
1. Explicar las anteriores enfermedades de trasmisión sexual (ETS) 
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TALLER No. 03 
 

 
 

ANTICONCEPCIÓN Y CONTROL DE LA NATALIDAD 
 

La anticoncepción es la prevención del embarazo. La anticoncepción, o el control de la 
natalidad, también permiten a las parejas planificar el momento de un embarazo. 
Algunos métodos también pueden proporcionar protección contra infecciones. La 
elección de un método de control de natalidad particular depende de muchos factores, 
como la salud general de la mujer, su edad, la frecuencia de la actividad sexual, la 
cantidad de parejas sexuales, el deseo de tener hijos en el futuro y los antecedentes 
médicos familiares. Cada persona debería consultar al profesional de la salud para 
determinar qué método es mejor para ella. También es importante hablar sobre los 
métodos del control de la natalidad con la pareja sexual. 
 
Los métodos anticonceptivos generales incluyen: 
 

• Barrera: interfiere físicamente con la concepción al mantener separados los óvulos 
y los espermatozoides 

• Hormonal: regula la ovulación al cambiar el equilibrio hormonal relacionado con el 
desarrollo y la liberación de óvulos; cambia el moco cervical para dificultar la 
actividad o el transporte del esperma 

• DIU: dispositivos pequeños que se insertan en el útero y cambian las condiciones 
en el cuello uterino y el útero para evitar el embarazo; además, inhiben el tránsito 
de esperma desde el cuello uterino a las trompas de Falopio 

• Esterilización: procedimientos quirúrgicos que hacen que una mujer no pueda 
quedar embarazada y que un hombre no pueda embarazar a una mujer, de manera 
permanente 

 
ACTIVIDAD: 
 
1. Elaborar en hojas de block un friso sobre las enfermedades de trasmisión sexual, 

trabajar las hojas de forma horizontal. 
2. Enumerar las hojas en la parte superior derecha. Se recomienda decorar 

(creatividad), la portada del friso, no olvidar el nombre del estudiante, grado y 
asignatura. 

3. Enviar imágenes del paso a paso de la elaboración del friso. Enviar foto con el Friso 
terminado, portando el uniforme de diario.  

4. Puedes mirar este link para elaborar el friso:  
https://www.youtube.com/watch?v=LzM6hlGwI3o 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LzM6hlGwI3o
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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 cuarto 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 de grados 
superiores 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 
4to 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. 
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La producción es la transformación de una materia prima y unos insumos en productos 
útiles mediante la aplicación de una mano de obra apoyada por las herramientas, 
equipos y maquinaria adecuados. 
 
La empresa agrícola es por naturaleza una empresa de producción, y como tal, está 
destinada a la generación de ingresos y utilidades como resultado de la venta de sus 
productos. Su utilidad se mide como la diferencia entre los ingresos generados en las 
ventas de sus productos y los egresos demandados en su producción. Para tener éxito 
en un medio cada vez más competido, es necesario disponer de un cálculo y una 
explicación precisa de nuestros costos de producción. 
 
COSTOS: 
Se entiende por costo a la valoración de la totalidad de los recursos sacrificados o 
dejados de percibir para la obtención de un fin productivo. 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA: 
El concepto de valoración económica hace referencia al valor monetario (contable o de 
mercado) de todos y cada uno de los recursos y valores que se consumen en el 
desarrollo de un fin productivo, aunque no constituyan una erogación de dinero. 
Sin embargo, es posible que otros recursos se consuman en el desarrollo de los trabajos 
y que no necesariamente constituyan erogaciones de dinero. En este caso, estos 
recursos se deben valorar para ser considerados como costos en el desarrollo de un 
proyecto. 
 
Por ejemplo, si para la siembra de un cultivo se utiliza la mano de obra propia (muy 
común en explotaciones de economía campesina), aunque no se percibe un salario, se 
debe considerar esa mano de obra en la valoración de los costos. 
 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS: 
Los costos pueden ser clasificados por diversas vías, pero resaltamos dos por su 
importancia práctica a la hora de generar informes contables y administrativos para una 
empresa de producción agrícola. 
 
La primera considera los costos desde el punto de vista de su función en la empresa y 
los clasifica como. Gastos empresariales y costos de producción; la segunda considera 
solo los costos en su relación con la parte productiva de la empresa y los clasifica como 
Costos directos de producción y costos indirectos de producción. 
 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS POR SU FUNCIÓN (GASTOS EMPRESARIALES Y 
COSTOS DE PRODUCCIÓN) 
 
GASTOS EMPRESARIALES: 
Son erogaciones de recursos necesarios para mantener en un funcionamiento de la 
empresa (finca). Entran en este grupo un conjunto de costos que no son de producción, 

pero que son necesarios para el funcionamiento empresarial de la finca como aquellos 
originados por el área administrativa, la logística y la estrategia empresarial.    
 
Una característica de los gastos empresariales es que se asocian directamente con el 
periodo en que causan y no con la producción. ejemplo los servicios, arrendamientos, 
seguros, salarios administrativos etc.  
 
LOS GASTOS GENERALES: 
Un caso particular de los gastos empresariales son los llamados gastos generales, entre 
ellos se encuentran servicios, útiles, elementos de aseo, arrendamientos, impuestos, 
seguros etc., se caracterizan por afectar a la empresa en general y no alguna de sus 
dependencias en particular.   
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Se refiere a la valoración de los recursos destinados a la transformación de la materia 
prima (semillas, insumos y otros) que conduzcan a la obtención de la producción y al 
proceso de transformación de la producción en productos terminados para la venta. 
 
EN EMPRESAS PECUARIAS: se llama costo de producción a las aplicaciones de 
recursos que se realicen a los galpones de aves, a las plantas de concentrados (si se 
producen en la finca), a los corrales y cercas para los animales, a los animales mismos y 
a las áreas donde se transforman en derivados o productos para vender.  
 
EN EMPRESAS AGROINDUSTRIALES: se llama costo de producción a las 
aplicaciones de recursos que se realicen a los galpones de aves, a las plantas de 
concentrados (si se producen en la finca), a los corrales y cercas para los animales, a los 
animales mismos y a las áreas donde se transforman en derivados o productos a vender.  
 
En síntesis, podemos considerar los gastos como aquella parte de los desembolsos que 
invierte la empresa en sí misma para garantizar su funcionamiento, y como costos 
aquella parte de los desembolsos de la empresa que se invierten en la generación de los 
productos para la venta. Ambos llegan al estado de resultados por distintas vías, pero 
finalmente se funden para deducirse de los ingresos en el cálculo de la utilidad.  
 
Son ejemplos de costos de producción todos los pagos que se realizan por la ejecución 
de las labores agrícolas (labores culturales del cultivo) como siembras, fertilizaciones, 
desyerbas, fumigaciones, etc. También la valoración de los insumos aplicados por estas 
labores como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas, etc. Adicionalmente se 
consideran costos la valoración de los recursos (mano de obra, insumos y otros) 
consumidos en ciertos espacios y dependencias de las fincas diferentes de los cultivos, 
pero relacionados directamente con la obtención de la producción, como las vías 
internas y caminos, plantas de post cosecha, pozos y sistemas de riego, canales de 
drenaje, etc. 
 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS POR SU IDENTIFICACIÓN CON EL PRODUCTO, 
ÁREA O FIN PRODUCTIVO. 
 
COSTOS DIRECTOS: Son la valoración económica de los recursos aplicados a los lotes 
o cultivos cuyas cantidades se pueden establecer con precisión por cada lote o cultivo 
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(como Jornales, fertilizantes, fungicidas, semillas, productos veterinarios, alimentos para 
animales, etc.). En general se refieren a la mano de obra, insumos y materiales. 
 
Ejemplo, al aplicar 2 toneladas de fertilizante a un lote de maíz, es claro que el costo de 
esas dos toneladas de fertilizante es un costo atribuible a la producción del maíz de ese 
lote. Si se pagan honorarios por la asesoría sanitaria del galpón de gallinas ponedoras 
de la finca (es el único galpón de la finca), se podrá establecer que ese costo es 
directamente imputable a los costos de producción de huevos. Una característica de los 
costos directos es la posibilidad de identificarlos con el producto.  
 
COSTOS INDIRECTOS: son la valoración económica de los recursos sacrificados en el 
proceso productivo y cuya incidencia de aplicación afecta más de un lote o cultivo. En 
este caso, para efectos de costeo, es necesario recurrir a sistemas de prorrateo para 
cargarle a cada lote o cultivo lo que le corresponde del costo total. Para esto se utilizan 
criterios de reparto (repartir en forma proporcional al área de cada lote o en proporción al 
número de árboles de cada lote, etc.). 
 
En este grupo se consideran costos relacionados con la asistencia técnica general, los 
supervisores o patrones de corte, los jefes de producción, los costos de mantenimiento, 
el costo y la depreciación de los activos, los costos asociados al mantenimiento y 
reparación de vías, canales de riego y drenaje cuando no pertenecen a un único lote o 
cultivo, entre otros. También incluye la mano de obra, materiales e insumos que se 
apliquen a centros de costos auxiliares como vías de comunicación y canales de riego y 
drenaje.  
 

OTRAS CLASIFICACIONES DE COSTOS 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN: 
Son la valoración de los recursos sacrificados o consumidos en el proceso productivo y 
que finalmente quedan incorporados en el producto. también llamados costos de 
manufactura o costos de fabricación.  
 
COSTOS DE MERCADEO:  
También llamados costos de distribución y ventas. Son la valoración de los recursos 
sacrificados o consumidos en el proceso comercialización de los productos.  
 
COSTOS DE SERVICIOS: son la valoración de los recursos sacrificados o consumidos 
en el proceso de un servicio. Su finalidad es calcular el costo de la prestación de un 
servicio donde se incluyen además de los costos administrativos y financieros.  
 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE ACUERDO CON SU VARIABILIDAD 
 
COSTOS FIJOS: los que permanecen constantes durante el periodo contable y no 
dependen del volumen de producción.  
 
COSTOS VARIABLES: los que varían proporcional al volumen de producción.  
 
 
 

TABLA DE COSTOS:  
Es una herramienta utilizada para organizar los datos de manera sistémica y sencilla 
para la toma de decisiones.  
 
LA TABLA DE COSTOS ESTÁ CONFORMADA POR:  
ÍTEM: es cada una de las partes individuales que conforman un conjunto. En este 
sentido, en un documento escrito, el ítem se refiere a cada uno de los artículos o 
capítulos en que este se subdivide. 
DESCRIPCIÓN: es la explicación de manera general de la actividad a la cual pertenece 
la actividad desarrollada. 
UNIDAD: es un elemento diferenciador y completo que forma parte de una serie o de un 
conjunto, es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y 
adoptada por convención o por ley. 
CANTIDAD: es el número de unidades de un bien o servicio. 
COSTO UNITARIO: el costo unitario es el valor promedio de determinado producto o 
servicio. 
COSTO TOTAL: es la sumatoria de todos los gastos de una empresa que son 
necesarios para llevar a cabo su actividad económica. 
 

TABLA DE COSTOS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL 

1 compra de plantas  plántulas  1.000 400 400.000 

2 compra de materia orgánica  bulto 20 11.000 220.000 

3 compra de fertilizante químico bulto 5 80.000 400.000 

4 compra de cal  tonelada 2 400.000 800.000 

  COSTO TOTAL       1.420.000 

 
TALLER 

El siguiente taller debe ser desarrollado en el cuaderno de agropecuarias  
1. ¿Que son materias primas, como por ejemplo? 
2. ¿Qué es producción? 
3. ¿Qué es un costo y como se clasifican? 
4. ¿El costo es lo mismo que el gasto? Cuál es la diferencia. 
5. ¿Qué son costos fijos ejemplo? 
6. ¿Qué son costos variables, ejemplo? 
7. Realice el análisis de costos para el siguiente ejercicio. 

                   150 m 
 

                           100 m 
 
D1= 2 m 
D2= 1m  
Fertilización orgánica 300 gr por planta costo por bulto $10.000 
Fertilización química 80 gr por planta costo por bulto $ 85.000 
Cal 400 gr por planta costo por bulto $ 17.000 
Compra de plántulas $450 cada una 
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OBTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SALSA DE TOMATE 

 
El tomate como materia prima para la industria de las conservas vegetales es de las más 
importantes debido a la amplia variedad de productos derivados. Con él se producen 
extractos, salsas, aderezos o purés. 
 
La mayor parte del peso fresco del fruto es agua, siendo los sólidos solamente un 5%. 
Estos sólidos consisten en sustancias insolubles en agua, tales como paredes celulares, 
y solubles en agua como azúcares y ácidos orgánicos. La cantidad de azúcares 
presentes en el fruto (aproximadamente la mitad del contenido total de sólidos) y la 
cantidad de ácidos (alrededor de un octavo del total de sólidos) determinan el sabor del 
tomate. Una alta cantidad de azúcares y una alta concentración de ácidos es la mejor 
combinación para obtener un muy buen sabor. 
 
Las variedades que se utilizan con fines industriales son más firmes y de paredes más 
gruesas que las de los tomates para consumo fresco. De ese modo conservan su forma 
después de la cocción. La remoción de agua del tomate es un proceso bastante costoso, 
por esa razón en la industria se prefieren las variedades que presentan un alto contenido 
de sólidos insolubles en agua. Son diversos los productos que se incluyen en esta 
categoría.  
 
La salsa de tomate es una salsa elaborada, con tomates frescos, que han sido 
trabajados hasta obtener una consistencia espesa, a la que se le añade, dependiendo 
del tipo particular de salsa y del país en que sea elaborada, verduras y especias. 
 
Aunque el tomate sea originario de América, la historia de la salsa de tomate nace en 
España y luego llega Italia, Francia y otros países. Posteriormente esta salsa fue 
producida de manera industrial en 1876 en los Estados Unidos, haciendo de ella un 
ingrediente básico para acompañar no solo las pastas, sino a otros tipos de alimentos. 
 
Los tomates propios para el consumo deben provenir de variedades legítimas y sanas. 
Debe ser fresco y de cosecha reciente. El tomate, debe estar lo suficientemente maduro, 
firme, compacto y sin indicios de maduración excesiva. También debe ser sano, libre de 
microorganismos, enfermedades o insectos que le causen daño. No debe presentar 
grietas, cicatrices, rajaduras, ni quemaduras. Debe estar limpio, libre de residuos de 
productos agroquímicos o cualquier cuerpo extraño y debe corresponder a las 
indicaciones de calidad. 
 
En la elaboración de la salsa de tomate se debe tomar en cuenta la calidad y maduración 
del tomate, ya que el tomate bien maduro es el indicado para elaboración de salsa, ya 
que ofrece mejor sabor y consistencia. También es importante conservar de forma 
adecuada la salsa; esta se puede conservar durante un año si pasteuriza y se refrigera 
de forma correcta. 

Proceso de elaboración de salsa de tomate 
 
1. Lavar y seleccionar: 
En primer lugar, el tomate se lava con agua clorada y posteriormente se seleccionan 
manualmente para eliminar los no aptos. 
Los tomates destinados a la elaboración de la salsa se seleccionan según la variedad y 
su estado de madurez más adecuados, luego se pesa. 
2. Extraer semillas y concentrar la pulpa (eliminar el exceso de agua) 
Una vez seleccionado el tomate, se escalda, para facilitar el pelado, nuevamente los 
frutos pelados se pesan. Triturar en trozos grandes y concentrar (eliminar el exceso de 
agua), cocinando a fuego lento y sin dejar de mezclar  
3. Agregar especias y pasteurizar 
Para la elaboración de la salsa de tomate se prepara un sofrito a base de aceite de oliva 
virgen extra, cebolla, ajo y hierbas aromáticas, cuando está en su punto se mezcla con el 
tomate triturado, se corrige de sal y azúcar refinada y se cuece durante unos minutos. 
Posteriormente se pasteuriza y se envasa. 
4. Envasado 
Se envasa en frascos esterilizados generalmente de vidrio, la salsa debe estar a una 
temperatura de 85º C, seguidamente se esteriliza haciendo hervir los recipientes 
cerrados al baño maría durante 10 a 15 minutos para garantizar su conservación. 
5. Enfriamiento 
Una vez esterilizados los frascos se sumergen en agua fría, se pasan solamente por un 
baño de agua caliente para ser limpiadas, luego se almacenan. 
 

Cuestionario (Componente del Saber 40%) 
 

Antes de responder las preguntas, recuerda que la actividad tiene como objetivo 
comprender la lectura, así que por favor lee detenidamente y responde: 
 

1. ¿Qué características presentan los tomates destinados para la elaboración de 
salsa de tomate? 

2. ¿Cuáles son los compuestos sólidos de un tomate? 
3. ¿Qué ingredientes se utilizan en la preparación de la salsa de tomate? 
4. ¿Qué compuestos del tomate determinan su sabor? 
5. ¿Qué país industrializó la producción de salsa de tomate? 

 
Actividad (Componente del Hacer 40%) 

 
1. Elabora un diagrama de flujo para la elaboración de salsa de tomate teniendo en 
cuenta el orden y las operaciones unitarias que se mencionaron en el texto guía.  
 
Recuerda que un Diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Se 
trata de representar los pasos que sigue un proceso desde que se inicia hasta que se 
termina y para ello se utiliza una serie de elementos visuales que te ayuden a dibujar 
cada paso que sigue un proceso. A continuación, presento ejemplos de diagramas para 
producir salsa de frutas y mermelada: 
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Actividad (Componente del Ser 20%)  
 

1. Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de 
manera ordenada las actividades propuestas. 
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EL EMPAQUE Y ETIQUETADO DE UN PRODUCTO 

 
En la actualidad, el empaque es una parte fundamental del producto, porque además de 
contener, proteger y/o preservar el producto permitiendo que este llegue en óptimas 
condiciones al consumidor final, es una poderosa herramienta de promoción y venta. 
 
La función del envasado es proteger los alimentos elaborados de la luz, la humedad y otros 
contaminantes ambientales. Junto con la etiqueta, debe informar al acuicultor la identidad del 
productor y de qué tipo de alimento se trata. 
 

La etiqueta de un alimento describe el contenido del empaque 
o paquete y con qué ingredientes está elaborado. Las 
instrucciones de consumo y almacenamiento también debes 
especificarse en la etiqueta, información como fecha de 
elaboración y vencimiento y recomendaciones para su 
consumo son necesarias dentro del diseño de la etiqueta. 
  
El diseño del empaque de un producto es una tarea delicada y 
de vital importancia, por lo que es recomendable que participen 
en esa tarea diferentes áreas de la empresa: marketing, 
logística, producción, finanzas, área legal, entre otras.  
 
El objetivo es que el empaque cumpla las funciones 
anteriormente detalladas, al mismo tiempo que cumple con las 
leyes o normativas de la industria o sector, y todo eso, a un 
precio razonable que no encarezca el producto al punto de no 
ser rentable o que sea rechazado por su mercado meta. 

 
La etiqueta es una parte importante del producto 
que puede estar visible en el empaque y/o adherida 
al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle 
al cliente útil información que le permita en primer 
lugar, identificar el producto mediante su nombre, 
marca y diseño; y en segundo lugar, conocer sus 
características (ingredientes, componentes, peso, 
tamaño), indicaciones para su uso o conservación, 
precauciones, nombre del fabricante, procedencia, 
fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros 
datos de interés que dependen de las leyes o 
normativas vigentes para cada industria o sector. 
 
Un producto o el empaque de un producto puede incluir ambas formas de etiquetas 
(persuasiva e informativa), por ejemplo, como el caso de los cereales, que en la parte frontal 
suelen incluir una etiqueta persuasiva (el logotipo y frases promocionales) y en los costados, 
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una etiqueta informativa (con información nutricional, ingredientes, forma de preparación, 
etc.). 
 
En síntesis, al momento de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, 
debemos: ser creativos, cumplir las leyes y normativas vigentes, pensar en los clientes, ser 
diferentes de los competidores, tener visión a largo plazo y, ante todo, SER HONESTOS. 
 
Actividad (Componente del Saber 40%) 
 

1. Teniendo en cuenta el tipo de producto elegido para la muestra agroindustrial debes 
elegir y describir un empaque que cumpla con las especificaciones descritas, es decir, 
que material utilizarás, el tamaño y otras características que consideres relevantes. 
Recuerda que, en la descripción de este recipiente o envoltura para el producto, debes 
mencionar si será de vidrio, aluminio, cartón, papel, plástico, etc. 

 
Además, tendrás en cuenta que el empaque seleccionado deberá proteger el producto 
contra la humedad, el aire, la luz, el transporte, es hacerlo atractivo y motivar al 
consumidor a comprarlo. 
 

Actividad (Componente del Hacer 40%)  
 

1. Una vez hayas descrito las características del empaque en la actividad 1. Debes 
diseñar la etiqueta de tu producto, recuerda que esta forma parte del empaque y 
contiene información que aparece sobre el empaque.  
Las etiquetas cumplen varias funciones y tú debes decidir cuál es la que quieres usar, 
la etiqueta identificará tu producto y la marca, además de clasificar el producto, no 
olvides incluir información como: la marca y el logo diseñado en el segundo periodo, 
quién lo hizo, cuanto contiene (g, ml, lb, kg, litro, o unidades por envase), los 
ingredientes, fecha de elaboración, vencimiento e instrucciones como refrigeración o 
congelación. En conclusión, debes asegurarte de que las etiquetas contengan la 
información necesaria. 

 
Actividad (Componente del Ser 20%)  
 

1. Presente en su cuaderno de Proyectos cumplidamente y de manera ordenada las 
actividades propuestas. 



 

 


