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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. 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 



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

 
 

 
 
 
 



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

 
 

 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Química DOCENTE: Erika Fernández 

GRADO: 11-2 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

%
 

Aplica las normas de la IUPAC sobre 

la nomenclatura de los compuestos 

orgánicos. 

Exposición sobre ácidos carboxílicos y 

funciones nitrogenadas (cada estudiante 

realizará un video exponiendo una 

función asignada por la docente) 

Video donde el estudiante exponga los 

pros y los contras del uso de los 

compuestos químicos en la vida 

cotidiana. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Participa activamente en la VI feria de 

la ciencia y tecnología de la 

Institución 

Exposición sobre el proyecto de la IV 

feria de la ciencia, haciendo uso del 

poster realizado en el área de informática 

(Video) 

Video donde el estudiante exponga su 

proyecto para la VI feria de la ciencia. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas. 

Presentación de los trabajos 

Cumplimiento a la hora de enviar los 

trabajos. 

 

 

OBSERVACIONES: En caso de no poder hacer el video, debe enviar fotos del proyecto y del poster marcadas con sus datos y un audio 

exponiendo su trabajo. 

 

 

Firma de docente: ERIKA FERNÁNDEZ 
 
 
 
 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Física DOCENTE: Diego Orozco Bolaños 

GRADO: 11 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

%
 

- Reconozco las propiedades de la 

electricidad estática y sus implicaciones 

en torno a la carga. 

- Defino corriente eléctrica, voltaje y 

resistencia. 

- Explica los elementos de un circuito 

eléctrico y su impacto en la vida actual.                                                                                                   

- Talleres teóricos 

 

- Revisión y corrección de los talleres. 

- Examen oral. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

- Conoce experiencias que permiten el 

uso de las matemáticas para modelar, 

analizar y presentar datos y modelos en 

forma de ecuaciones, funciones y 

conversiones 

- Solución de problemas matemáticos. - Diseño y elaboración de un circuito 

eléctrico básico. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

- Presenta los informes en las fechas 

establecidas y muy bien presentados. 

- Busca información para sustentar sus 

ideas, escucha los diferentes puntos de 

vista de sus compañeros. 

- Originalidad de los talleres. 

- Se verifica que los informes estén 

bien presentados y se presenten dentro 

de las fechas establecidas. 

- Se tendrá en cuenta que los talleres 

no sean copia. 

-Respeto hacia sus docentes. 

 

 

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: Cálculo DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: 11-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de 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 el concepto de función. 
 

Taller.   

 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

para hacer recuperación oral de alguno 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Resuelve problemas que involucran 

funciones. 

Taller. Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

para hacer recuperación oral de alguno 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Entrega de manera ordenada sus 

trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Colorear los dibujos. (En caso de que 

haya) 

Marcar cada hoja presentada. 

Letra y números claros. 

Orden y aseo en la presentación. 

Excelente ortografía. 

Trabajos originales. (Art. 58, numeral 33 

Manual de Convivencia) 

 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad 

evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). 

Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 

 

Firma de docente: ___________________________________ 
 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: 11-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de 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 coordenadas polares. Taller.   

 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

para hacer recuperación oral de alguno 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Transforma coordenadas cartesianas a 

polares y viceversa, además de 

ubicarlas en el plano polar. 

Taller. Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

para hacer recuperación oral de alguno 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Entrega de manera ordenada sus 

trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Colorear los dibujos. (En caso de que 

haya) 

Marcar cada hoja presentada. 

Letra y números claros. 

Orden y aseo en la presentación. 

Excelente ortografía. 

Trabajos originales. (Art. 58, numeral 33 

Manual de Convivencia) 

 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad 

evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). 

Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 

 

Firma de docente: ___________________________________ 
 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: 11-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de 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 la probabilidad condicional 

mediante tablas. 

Taller.   

 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

para hacer recuperación oral de alguno 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

 Resuelve problemas de probabilidad 

condicional mediante tablas. 
  

Taller. Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

para hacer recuperación oral de alguno 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Entrega de manera ordenada sus 

trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Colorear los dibujos. (En caso de que 

haya) 

Marcar cada hoja presentada. 

Letra y números claros. 

Orden y aseo en la presentación. 

Excelente ortografía. 

Trabajos originales. (Art. 58, numeral 33 

Manual de Convivencia) 

 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad 

evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). 

Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Filosofía DOCENTE: María del Pilar Gallego 

GRADO: Onces 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

%
 

Identifico y expongo los 

condicionamientos de la ley moral 

de Kant 

➢ Desarrollo de talleres en el cuaderno. 

➢ Evaluación oral. 

 

Exposición sobre los filósofos Platón, 

Sócrates y Aristóteles. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Establezco la diferencia entre los 

conceptos de la felicidad de 

Platón, Aristóteles y Epicuro y 

expreso mis propias conclusiones. 

➢ Utilización correcta de los útiles 

escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

Conversatorio sobre Platón, Sócrates y 

Aristóteles. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

 

Realiza un paralelo entre la edad 

antigua y la moderna. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación. 

➢ Cumplimiento con las 

recomendaciones hechas en las guías 

en el momento de entregar las 

actividades. 

Elaboración de Cartelera sobre Platón, 

Sócrates y Aristóteles. 

 

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: _ ____ 

 

 



 

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: Onces 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

%
 

Identificar y tomar posición frente a las 

principales causas y consecuencias políticas, 

económicas, sociales y ambientales de la 

aplicación de las diferentes teorías y 

modelos económicos en el siglo XX por 

parte del Expresidente Álvaro Uribe Vélez 

de acuerdo a dos posiciones ideológicas 

opuestas y formulo hipótesis que me 

permitan explicar la situación de Colombia 

en este contexto  

Demostrar la aprehensión del 

conocimiento mediante ejemplos 

escritos 

 

          

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Analizo críticamente los documentos 

visuales (quién es el autor, a quién está 

dirigido, de qué habla, por qué se produjo, 

desde qué posición ideológica está hablando, 

qué significa para mí…) y realizo una 

composición escrita que así lo explique 

Taller Dibujo y ensayo escrito Presenta ensayo 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: Once 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 dilemas de la vida en los 

que los valores de distintas culturas o 

grupos sociales entran en conflicto y 

exploro distintas opciones de solución 

considerando sus aspectos positivos y 

negativos. 

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 ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Denis Amparo Paz Ausecha 

GRADO: Once Dos  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 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 los aspectos generales de la 

literatura del neoclasicismo y la 

ilustración.  

Elaboración de un cuadro con aspectos 

relevantes del Neoclasicismo y la Ilustración. 

  

 

Elaboración y sustentación del cuadro 

con aspectos relevantes del Neoclasicismo 

y la Ilustración. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Identifica la importancia de la literatura 

del neoclasicismo, la ilustración y el 

romanticismo a través de la realización de 

textos argumentativos y los compara con 

el medioevo y el renacimiento. 

 

Presentación del texto argumentativo 

final teniendo en cuenta la tesis planteada 

en el tercer periodo. 

 
Grabación del audio con efectos de sonido de 

un fragmento del texto Robinson Crusoe de 

Daniel Defoe. 

Presentación y sustentación del texto 

argumentativo final teniendo en cuenta 

la tesis planteada en el tercer periodo. 

 
Grabación, transcripción y sustentación 

del audio con efectos de sonido de un 

fragmento del texto Robinson Crusoe.   

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. 

Valoración de los aspectos importantes como 

el cumplimiento en la entrega de los trabajos, 

responsabilidad, orden, ortografía, 

puntuación, presentación, etc. 

 

 

OBSERVACIONES: Educación Digital (Coronavirus)   

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 



 

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: Onces 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

%
 

Identifica los diferentes 

componentes que contienen las 

pruebas saber 11 en lengua 

extranjera en relación con el libro 

guía English Please 11° 

 

Simulacro escrito de selección múltiple 

con única respuesta. 

Talleres escritos y en versión digital 

Test de refuerzo tipo pruebas saber. 

Compromisos por parte de los 

estudiantes para fortalecer las 

debilidades, dudas e inquietudes 

referentes a las pruebas ICFES. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Realiza ejercicios de selección 

múltiple con única respuesta y 

simulacros tipo pruebas saber en 

versión escrita y digital. 

Resuelve los diversos ejercicios 

planteados en los cuadernillos. 

Es capaz de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés 

personal. 

Talleres online, escritos y virtuales. 

Resuelve Ejercicios tipo ICFES en 

tiempo real 

S
E

R
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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 variadas actividades. 

Presenta puntual, adecuada y 

ordenadamente los ejercicios propuestos  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

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

ÁREA: Educación artística ASIGNATURA: Artística DOCENTE: Marlon Eduardo García 

GRADO: 11-2 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
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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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ÁREA: Educación religiosa ASIGNATURA: Educación religiosa DOCENTE: Hna. Yolima Caicedo 

GRADO: Onces 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
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) 

4
0

%
 

Valora la relación que hay entre Fe y 

Compromiso social. 

Desarrollo de talleres 

Cumple con las instrucciones de la guía 

 

Presentar foto de una cartelera o 

grabarse presentando el tema sobre la 

relación entre Fe y compromiso social 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Identifica el ambiente social y 

religioso en tiempo de Jesús 

Desarrollo de talleres 

Cumple con las instrucciones de la guía 

Trabajo escrito sobre el ambiente 

social y religioso de Jesús 

S
E

R
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ct

it
u

d
in

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

GRADO: 11-2  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
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4
0

%
 

Reconoce las características de una 

buena exposición y un buen expositor. 

 

Video de la presentación del proyecto de 

la feria de la ciencia. 

Video. 

Sustentación mediante llamada o 

video llamada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Aplica las recomendaciones para una 

buena exposición. 

Video de la presentación del proyecto de 

la feria de la ciencia. 

Video. 

Sustentación mediante llamada o 

video llamada. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in
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) 

2
0

%
 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las actividades.  

Entrega oportuna y con buena   

presentación de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:     
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ÁREA: Educación ética y valores ASIGNATURA: Ética DOCENTE: María del Pilar Gallego 

GRADO: Onces 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

%
 

Orientar la vida hacia mi bienestar y el 

de las demás personas, y tomar 

decisiones que permitan el libre 

desarrollo de mi personalidad, a partir 

de mis proyectos y aquellos que 

construyo con otros 

➢ Desarrollo de talleres en el cuaderno. 

➢ Evaluación oral. 

 

Exposición sobre Proyecto de vida. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Expone su proyecto de vida dando a 

conocer que metas quiere lograr para 

su vida. 

➢ Utilización correcta de los útiles 

escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

➢ Manualidad. 

Conversatorio Proyecto de vida. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Reconoce algunos síntomas que 

ayudan a determinar qué tan buena o 

deficiente son los aspectos de la 

personalidad individual 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación. 

➢ Cumplimiento con las 

recomendaciones hechas en las guías 

en el momento de entregar las 

actividades. 

Elaboración de material sobre 

Proyecto de vida. 

 

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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ÁREA: Educación física, recreación y deporte ASIGNATURA: Educación física DOCENTE: Marlon Eduardo García 

GRADO: 11 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 con énfasis en el Core o 

núcleo 

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 basados para el desarrollo 

del Core o núcleo aprendidos en 

clase. 

Sesiones de práctica. Presenta informe escrito sobre el tema 

S
E

R
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it
u

d
in
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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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COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu
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4
0
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Reconoce la importancia del 

análisis de costos y la 

administración agropecuaria para el 

buen desarrollo del proyecto 

productivo. 

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
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ct

it
u

d
in

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

GRADO: Once 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
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o

n
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p
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4
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Identifica el concepto biológico y 

legal y las características 

nutricionales de la carne.  

1 taller de comprensión lectora.  Corrección del Taller 

H
A

C
E

R
 

(P
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ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Diferencia las condiciones que 

favorecen la alteración y 

contaminación de la carne en su 

proceso de producción y 

transformación. 

 

1 Mapa mental  

 

Corrección de la actividad 

 

S
E
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u

d
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2
0
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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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ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Proyectos DOCENTE: Johanna Mora Burbano 

GRADO: Onces 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
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n
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p
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4
0

%
 

Demuestra los resultados obtenidos en 

su Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio SSEO. 

1 informe final de actividades de SSEO. Corrección del informe 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Redacta la introducción del informe 

final de actividades de SSEO.  

 

1 ejercicio de aplicación 

 

 

Corrección del ejercicio. 

 

S
E
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u

d
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2
0
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Presenta 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: 11-2 Docente: Erika Mercedes Fernández Vivas 

Teléfono/Whatsapp: 3148410367 Correo-e: erikitafernandez@hotmail.com 

 
ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 
Se caracterizan por tener el grupo "carboxilo" -COOH  en el extremo de la cadena, 
doble enlace y por tanto hibridación sp2 en dicho carbono.   Su fórmula general es: 

 
NOMENCLATURA 
Regla 1. La IUPAC nombra los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación -ano 
del alcano con igual número de carbonos por -oico. 

 
Regla 2. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se numera la cadena de mayor longitud 
dando el localizador más bajo al carbono del grupo ácido.  Los ácidos carboxílicos son 
prioritarios frente a otros grupos, que pasan a nombrarse como sustituyentes. 

 
Regla 3. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alquenos y alquinos.  
Moléculas con dos grupos ácido se nombran con la terminación -dioico. 

 
Regla 4. Cuando el grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena 
principal y se termina en  -carboxílico. 

 

 
AMINAS 
Se pueden considerar compuestos derivados del amoníaco (NH3) al sustituir uno, dos o 
tres de sus hidrógenos por radicales alquílicos o aromáticos. Según el número de 
hidrógenos que se substituyan se denominan aminas primarias, secundarias o 
terciarias. Su fórmula general es: 
  

R-NH2 
  

Aminas primarias 

R-NH-R' 
  

Aminas secundarias 

R-N-R' 
| 

R''  
Aminas Terciarias 

NOMENCLATURA 
Regla 1. Las aminas se pueden nombrar como derivados de alquilaminas o 
alcanoaminas. Veamos algunos ejemplos. 
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Regla 2. Si un radical está repetido varias veces, se indica con los prefijos di-, tri-,... 
Si la amina lleva radicales diferentes, se nombran alfabéticamente. 

 
  
Regla 3. Los sustituyentes unidos directamente al nitrógeno llevan el localizador N. Si 
en la molécula hay dos grupos amino sustituidos se emplea N,N'. 

 
Regla 4. . Cuando la amina no es el grupo funcional pasa a nombrarse como amino-. La 
mayor parte de los grupos funcionales tienen prioridad sobre la amina (ácidos y 
derivados, carbonilos, alcoholes) 

 
NITRILOS 
Un nitrilo es un compuesto químico en cuya molécula existe el grupo funcional cianuro o 
ciano, -C≡N. Los nitrilos se pueden considerar derivados orgánicos del cianuro de 
hidrógeno, en los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo. Su fórmula 
general es: 

R-C≡N 
NOMENCLATURA 
Regla 1. La IUPAC nombra los nitrilos añadiendo el sufijo -nitrilo al nombre del alcano 
con igual número de carbonos. 

 
  
 Regla 2. Cuando actúan como sustituyentes se emplea la partícula ciano....., 

precediendo el nombre de la cadena principal. 
 

 
Regla 3. Los nitrilos unidos a ciclos se nombran terminando el nombre del anillo en -
carbonitrilo 

 
 

EVALUACIÓN 

 

Actividad No. 1. Exposición sobre ácidos carboxílicos y funciones nitrogenadas (cada 

estudiante realizará un video exponiendo una función asignada por la docente)  

Actividad No. 2. Exposición sobre el proyecto de la VI feria de la Ciencia, haciendo uso 

del poster realizado en el área de informática (Video) 
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Grados: 11 Docente: Diego Orozco Bolaños 
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1. La carga eléctrica 
1.1 La electricidad  
En la Grecia clásica se estudió un fenómeno especial: la propiedad que tenían ciertos 
cuerpos de atraer objetos livianos después de haber sido frotados con un tejido, 
inicialmente se creía que el ámbar (resina fósil) era el único material que presentaba esta 
propiedad. Tales de Mileto realizó experimentos en los cuales demostró que el ámbar, 
después de ser frotado con la piel de un animal, atraía ciertas semillas. Tales, creía que 
el ámbar tenía una propiedad vital. Pero en el siglo XVI, el físico inglés William Gilbert 
descubrió que otras sustancias también podían adquirir la propiedad reseñada. A estas 
sustancias las denominó sustancias eléctricas y a la propiedad la denominó electricidad, 
palabra que deriva del griego elektron (ámbar). Gilbert descubrió que existían dos tipos 
de carga: un tipo era la que adquiría el vidrio, electricidad vítrea, y otra la 
correspondiente al ámbar y otros cuerpos semejantes a la que denominó electricidad 
resinosa. Posteriormente, en 1733, el físico francés Charles du Fay, estudió las 
interacciones repulsivas de la electricidad, y encontró que materiales electrizados del 
mismo tipo se repelían. Un ejemplo de materiales que se repelen son dos varillas de 
plástico frotadas con piel de animal, contrario a una varilla de vidrio frotada con seda y 
una varilla de plástico frotada con piel de animal, ya que en este caso las varillas se 
atraen. 
 
1.2 La electrización  
En muchas ocasiones habrás sentido la electrización en el momento en que, al peinarte, 
tu cabello se levanta como si existiera una atracción hacia él. También habrás sentido un 
leve corrientazo cuando al bajarte de un auto tocas una de sus manijas. Pues bien este 
fenómeno se denomina electrización y consiste en el poder de atracción que adquieren 
los objetos después de ser frotados. El comportamiento eléctrico de los cuerpos está 
íntimamente relacionado con la estructura de la materia. Los cuerpos están formados por 
entidades llamadas átomos. En los átomos existen partículas que poseen carga positiva 
(protones), carga negativa (electrones) y otras partículas cuya carga es neutra 
(neutrones). En general, los átomos poseen igual número de protones que de electrones, 
por lo cual la carga positiva de los primeros se compensa con la negativa de los 
segundos. Así mismo, el átomo en conjunto, no tiene carga eléctrica neta, por lo tanto, 
es eléctricamente neutro. Al someter un cuerpo a ciertas manipulaciones, como la 
frotación con una barra de vidrio o de plástico electrizador, ese cuerpo puede ganar 
electrones o perderlos. Esto se debe a que las barras de vidrio o de plástico se electrizan 
al frotarlas, respectivamente, con seda o con lana. Al frotar la barra de plástico gana 
electrones de la lana (aumentando carga negativa), y la barra de vidrio cede electrones a 
la seda (aumentando carga positiva). Es decir, el tipo de carga eléctrica que un cuerpo 
tiene está en función de que ese cuerpo tenga más o menos electrones que protones. 
En la siguiente figura, se representa la composición eléctrica de un cuerpo neutro y un 
cuerpo cargado.  

 
 
Se puede observar que: - Si un cuerpo tiene carga negativa es porque ha ganado 
electrones de otros cuerpos y, por tanto, posee más electrones que protones.  
- Si un cuerpo tiene carga positiva es porque ha cedido electrones a otros cuerpos y, por 
tanto, posee menos electrones que protones. 
 
1.3 Cargas eléctricas 
La magnitud física que nos indica la cantidad de esa propiedad de la materia se 
denomina carga eléctrica o, simplemente, carga. La unidad de la carga eléctrica en el SI 
se denomina coulomb o culombio su símbolo es C. 
En la actualidad, existen dos tipos de carga a las que por convenio, se les denomina 
cargas positivas (+) y cargas negativas (-), y por convenio, se considera como carga 
eléctrica negativa la que tiene el electrón, mientras la carga del protón se considera 
como positiva. 
Los átomos poseen el mismo número de protones que de electrones, por lo que la carga 
positiva de los primeros se compensa con la carga negativa de los segundos. Por este 
motivo, un átomo en conjunto, no posee carga eléctrica neta y se dice que es 
eléctricamente neutro. 
La transferencia y la interacción entre las cargas producen los fenómenos eléctricos. 
Esta interacción responde a la ley de signos; según la cual,los cuerpos que tienen carga 
eléctrica del mismo signo se repelen y los cuerpos que tienen cargas de diferente signo 
se atraen. En la siguiente figura se muestran estas interacciones. 

 
Se puede observar que entre las cargas eléctricas surgen fuerzas de atracción o de 
repulsión y el que surja una u otra clase de fuerzas se debe a la característica propia 
(positiva o negativa) de las cargas que interactúan. 
La carga mínima o carga elemental es la carga del electrón representada por la letra e. 
Cualquier otra carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, será igual a la carga de un 
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número entero de electrones. Como la unidad de carga en el SI es el culombio (C) su 
equivalencia con la carga del electrón es: 

 
1.4.1 Conductores y aislantes  
En los fenómenos eléctricos se observa que el comportamiento de la materia respecto a 
la transmisión de electricidad es muy diverso. Existen medios materiales en los que las 
cargas eléctricas no se transmiten, estas sustancias son denominadas aislantes o 
dieléctricos. Entre ellos se encuentran la seda, el vidrio, la madera, la porcelana, etc. Por 
el contrario, hay otros materiales en los que las cargas eléctricas se transmiten con 
facilidad. En este caso se dice que los medios son conductores. Los medios conductores 
más característicos son los metales. Algunos elementos como el silicio o el germanio 
presentan una oposición intermedia entre los aislantes y los conductores, pero distinta. A 
estos elementos se les denomina semiconductores. El aire y la mayoría de los gases, 
normalmente son malos conductores, ya que solo conducen electricidad en ocasiones 
especiales. Los semiconductores se utilizan en la construcción de transistores y son de 
gran importancia en la electrónica. 
1.4.2 Carga por contacto y carga por inducción  
Hasta el momento, hemos estudiado aquellos objetos cargados por frotamiento, también 
es posible cargar un cuerpo por contacto y por inducción.  
- Carga por contacto: al poner en contacto un cuerpo electrizado con otro sin carga 
eléctrica, se genera un paso de electrones entre el primer cuerpo y el segundo, 
produciéndose la electrización de este último. Por ejemplo, cuando frotas un esfero 
plástico y lo acercas a algunos trozos de papel. 
Carga por inducción: al aproximar un cuerpo cargado a otro cuerpo, preferiblemente 
conductor, que no está cargado, este cuerpo se polariza, es decir, una de sus partes se 
carga positivamente y la otra, negativamente. 
El fenómeno se debe a que el cuerpo cargado atrae las cargas de distinto signo y repele 
a las del mismo signo. 
Ahora, si se toca con un dedo el conductor polarizado la porción de carga negativa se 
desplazará a través de nuestro cuerpo, y de esta manera, la carga positiva se 
redistribuirá quedando el cuerpo cargado eléctricamente. 
 
1.5. La ley de Coulomb  
Los cuerpos cargados experimentan una cierta interacción de atracción o de repulsión 
entre ellos. La fuerza que caracteriza esta interacción depende de las distancias entre 
los cuerpos y de la cantidad de carga eléctrica. El físico francés Charles Coulomb, 
utilizando una balanza de torsión, estudió las fuerzas con las que se atraían o repelían 
los cuerpos cargados. Estas fueron sus conclusiones:  
- Las fuerzas eléctricas aparecen sobre cada una de las dos cargas que interactúan, y 
son de igual magnitud e igual línea de acción, pero de sentidos opuestos.  
- Las fuerzas eléctricas dependen de los valores de las cargas. Cuanto mayor sean esos 
valores, mayor será la fuerza con la que se atraen o repelen.  
- Las fuerzas eléctricas dependen de la distancia que separa las cargas: cuanto mayor 
sea esa distancia, menor será la fuerza entre ellas.  

- Las fuerzas eléctricas dependen del medio en el que están situadas las cargas. No es 
igual la fuerza entre dos cargas cuando están en el vacío que cuando están en otro 
medio material, como el aceite o el agua. 
 
Ley de Coulomb 
Las fuerzas eléctricas de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales, q1 y q2, es 
directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia que las separa. 
 
Esta ley se expresa como:     

      
La constante K es la constante electrostática, se expresa en N * m2/C2 y su valor 
depende del medio material en cual se encuentran las cargas. En el vacío la constante 
electrostática tiene un valor de K = 9*109 N*m2 /C2. 
Ejemplo 1: Dos cargas puntuales se encuentran cargadas con 3 µC y 24 µC. Si se 
acercan a una distancia de 1 cm, ¿cuál es la fuerza de atracción entre ellas? 
Ejemplo 2: Dos cargas puntuales positivas de 3 µC y 4 µC se encuentran en el aire 
separadas 2 cm. Calcular la fuerza resultante que las cargas ejercen sobre otra también 
positiva de 2 µC situada en el punto medio de la línea que une las dos primeras. 
 
2.1 Campo eléctrico 
El campo eléctrico es la deformación o alteración del espacio debido a una carga. Es 
como la deformación de una superficie elástica causada al colocar un objeto pesado, la 
cual se hunde y todo objeto liviano que cae sobre él describe una trayectoria 
determinada. 
 
2.1.1 Las líneas de fuerza 
Las líneas de fuerza son las líneas que se utilizan para representar gráficamente un 
campo eléctrico, las cuales son tangentes, en cada punto, a la intensidad del campo. 
En la siguiente figura se representan las líneas de fuerza del campo creado por una 
carga puntual (+) y por una carga puntual negativa (-). 

 
2.1.2 Intensidad del campo eléctrico 
La intensidad del campo eléctrico (E) en un punto dado es el cociente entre la fuerza (F) 
que el campo ejerce sobre una carga de prueba situada en ese punto y el valor (q) de 
dicha carga. 
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La intensidad del campo eléctrico se expresa como: 

 
La unidad del campo eléctrico en el SI es el newton sobre culombio (N/C). 
Ejemplo 3: Calcular la norma y la dirección de la fuerza que experimenta una carga 
negativa de 6*10-9 C, si se encuentra dentro de un campo eléctrico de intensidad 4 N/C. 
 

 
 
2.2. Potencial eléctrico 
El potencial en un punto del campo eléctrico es la energía potencial de la unidad de 
carga positiva en ese punto. 
El potencial eléctrico se expresa como: 

 
La unidad del potencial eléctrico en el SI es el voltio (V), que equivale a un julio sobre 
culombio (J/C). Un voltio representa el potencial que existe en un punto en el que, al 
colocar una carga de un culombio, adquiere una energía potencial de un julio. 
 
2.3. Capacitancia de un conductor: condensadores 
Cuando a un conductor se le proporciona una carga, este adquiere un potencial que es 
constante en toda su superficie. Al cambiar el valor de su carga, el valor del potencial 
también varía, lo cual se expresa como: 

q = C*V 
Donde C es la constante de proporcionalidad del conductor denominada capacitancia 
eléctrica del conductor, siendo sus unidades en el SI el culombio sobre voltio (C/V). Esta 
unidad se denomina faradio (F) y es usual expresar la capacitancia eléctrica en 
microfaradios (mF). 
En las telecomunicaciones, los condensadores son usados para la generación y 
captación de ondas de radio. Un condensador es un sistema de dos conductores muy 
próximos que pueden adquirir cargas iguales y de signo contrario. 
 
ACTIVIDAD 1 
1. La propiedad que poseen algunos cuerpos de atraer a otros cuerpos después de ser 
frotados se denomina:  
a. Inducción eléctrica.        c. Fuerza eléctrica. 
b. Carga eléctrica.    d. Magnetismo. 
2. En la ley de Coulomb se cumple que:  

a. La fuerza eléctrica es inversamente proporcional a las cargas eléctricas.  

b. La fuerza eléctrica es directamente proporcional a la distancia entre las cargas.  

c. Cuanto más grandes sean los objetos cargados, mayor es la fuerza eléctrica que se 

ejerce sobre ellos.  

d. La fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las 

cargas. 

3. Responde. ¿Qué tipo de carga eléctrica posee un cuerpo que tiene más electrones 

que protones? ¿Por qué? 

4. Escribe V, si la afirmación es verdadera o F, si es falsa. Justifica tu respuesta.  

___ La electrización consiste en hacer que un objeto pueda atraer a otros después de 

ser frotados. 

___ Un cuerpo está cargado positivamente cuando tiene un exceso de electrones.  

___ Cuando se encuentran dos cargas de diferente signo, una cerca a la otra, se dice 

que hay una interacción de atracción.  

___ Un material aislante es aquel que permite el paso de electrones sobre él.  

___ Las fuerzas eléctricas aparecen sobre cada una de las cargas que interactúan y son 

de igual magnitud e igual línea de acción, pero en sentidos opuestos.  

___ La constante electrostática K no varía en ningún medio donde hay presencia de 

cargas eléctricas. 

5. Clasifica los materiales como conductores o aislantes. 
a. Agua.               f. Plata. 
b. Aire.  g. Vidrio. 
c. Plástico.  h. Cartón. 
d. Aluminio.  i. Mármol. 
e. Cobre   j. Oro 

6. Un cuerpo se carga positivamente: 
a. Al agregarle protones.  c. Al agregar electrones 
b. Al quitarle protones.   d. Al quitar electrones 
6. Llegas tarde a una feria de ciencias y observas dos globos colgados que están 
separados y que luego se juntan solos, como lo muestra la fi gura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. ¿Por qué al inicio los globos 
estaban separados? 
b. ¿Por qué después de un tiempo 
se juntan? 
c. ¿Cómo harías para que los 
globos se vuelvan a separar? 
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2. CARGAS ELÉCTRICAS EN MOVIMIENTO 
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FUNCIÓN 

 
El concepto de función es de fundamental relevancia en el estudio de las matemáticas, 
de otras ciencias y de otras disciplinas. Específicamente, las funciones son de vital 
importancia en el estudio del Cálculo. 
Constantemente nos encontramos con situaciones en las cuales una cantidad depende o 
está dada en función de otra cantidad. O sea, el valor de una de estas cantidades 
determina el valor de la otra. Por ejemplo, el área de un círculo, al igual que el volumen 
de una esfera, dependen de su radio. En física el desplazamiento (o la distancia 
recorrida), la velocidad y la aceleración de un objeto en movimiento son funciones que 
dependen del tiempo. En el área de administración de empresas el costo, la ganancia, la 
demanda, la oferta y el ingreso dependen de la cantidad de artículos que se produzcan y 
se vendan. A través de una función se puede establecer una relación entre cantidades 
que dependen unas de otras.  
 
En términos generales, podemos decir que una función es una regla que describe cómo 
una cantidad depende o cambia en función de otra. 
 
 Podemos imaginarnos que una 
función actúa como una máquina, la 
cual recibe unos valores y les aplica un 
proceso. Este proceso es la regla que 
define la función. Imaginemos que esta 
máquina va a tomar los valores de un 
primer conjunto, le efectúa un proceso 
y los coloca en un segundo conjunto. 
Al conjunto de donde la máquina toma 
inicialmente los valores le llamaremos 
el dominio de la función. Al conjunto 
donde la máquina deposita los valores 
procesados le llamaremos el rango. 
 
Otra forma de estudiar una función es a base de una correspondencia. Estas ocurren 
muy frecuentemente en nuestra vida diaria. Algunos ejemplos de correspondencias son: 
a cada estudiante en un salón de clases le corresponde un pupitre para sentarse, a cada 
artículo de una tienda le corresponde un precio de venta. 
En toda función existen dos tipos de variables: variable dependiente y variable 
independiente. 

 

Matemáticamente la función se escribe como: 𝑓(𝒙) = 𝒚 
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NOTA: Recuerda que solo debes enviar las fotos con el desarrollo de los ejercicios. 
Cada hoja debe ir marcada con tu nombre y curso. 
 
 
Actividad del saber 
 
Siguiendo los ejemplos dados en la teoría, inventa tres funciones con elementos de tu   
entorno. 
 
Actividad del hacer 
 
En los siguientes diagramas determine cuál de ellos representan funciones y cuáles no y 
porqué. En caso de ser función, establezca su dominio y su rango. 
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COORDENADAS POLARES 

 
Es común trabajar en el plano cartesiano con el sistema de coordenadas cartesianas en 
el que se puede localizar un puto con la pareja (x, y) estos valores son las distancias 
dirigidas, partiendo del origen, desde los ejes x e y respectivamente. El origen es el 
punto donde se intersectan los dos ejes coordenados. 
 

      
 

Otra forma de representar puntos en el plano es empleando coordenadas polares, en 

este sistema se necesita un ángulo  y una distncia r. Para medir , en radianes, 
necesitamos una semirrecta dirigida llamada eje polar (rayo inicial) y para medir r, un 
punto fijo llamado polo (origen). 

 

        

 

CONVERSIÓN DE COORDENADAS CARTESIANAS A POLARES 
 

Las coordenadas cartesianas (x, y) se relacionan con las coordenadas polares (r, ) 
mediante las siguientes igualdades: 
 

𝑟2 =  𝑥2 + 𝑦2     ⇒    𝑟 =  √𝑥2 + 𝑦2   
 

tan 𝜃 =  
𝑦

𝑥
        ⇒     𝜃 =  𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑦

𝑥
) 

 
Ejemplo 1: Convertir las siguientes coordenadas cartesianas (1,2) en coordenadas 
polares 
 

Solución: Como nos dan el punto (1, 2), entonces tenemos que x = 1, y = 2. Primero 
calculemos r, entonces: 
 

𝑟 =  √𝑥2 + 𝑦2   
 

𝑟 =  √(1)2 + (2)2   

𝑟 =  √1 + 4   

𝑟 =  √5   
Ahora calculemos  así: 

𝜃 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑦

𝑥
) 

 

𝜃 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
2

1
) 

 

𝜃 =  𝑡𝑎𝑛−1(2) 
𝜃 =  63.43𝑜 = 1.11 𝑟𝑎𝑑 

 
El ángulo generalmente se trabaja en radianes, pero aquí sólo lo desarrollaremos en 
grados centígrados. Por tanto, la coordenada cartesiana (1, 2) se transformó en una 

coordenada polar (√5  , 1.11) 
 

Graficando en el plano polar tenemos que: 
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**Recuerden que la calculadora debe estar en grados y que 𝑡𝑎𝑛−1 representa la tangente 
inversa, en las calculadoras se hace: 

 
 

CONVERSIÓN DE COORDENADAS POLARES A CARTESIANAS  

Las coordenadas coordenadas polares (r, ) se relacionan con las cartesianas (x, y) 
mediante las siguientes igualdades: 

𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃 
 

𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝜃 
 
Ejemplo 2: Convertir las siguientes coordenadas polares (5, 40º) a coordenadas 
cartesianas. 
 

Solución: Vemos que r = 5 y que  = 40º, entonces: 

      

𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃 
𝑥 = 5 𝑐𝑜𝑠40 

𝑥 = 3.8 

Ahora;  

𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝜃 
𝑦 = 5 𝑠𝑒𝑛40 

𝑦 = 3.2 
 
Luego, las coordenada polar (5, 40º) se convirtio en la coordenada cartesiana (3.8, 3.2) 
 
 

 
 
NOTA: Recuerda que solo debes enviar las fotos con el desarrollo de los ejercicios. 
Cada hoja debe ir marcada con tu nombre y curso. 
 
 
Actividad del saber 
 
Clasificar las siguientes coordenadas en cartesianas o polares. 
 

1. (2, 2) 2. (5, 60º) 3. (-1, √3 ) 4. (2, 
2𝜋

3
)    5. (

5

2
, 450

) 

 
Actividad del hacer 
 
Convertir las siguientes coordenadas a cartesianas o a polares según corresponda y 
graficar en su respectivo plano. 
 
6. (3, 30º) 
 
7. (2, -2) 
 
8. (-4, 180º) 
 
9. (4, 45º) 
 

10. (-√2 , √2  ) 
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PROBABILIDAD CONDICIONAL MEDIANTE TABLA 

 
Dando continuidad a la probabilidad condicional que se trabajó el período anterior vamos 
a calcularla utilizando información brindada en tablas que nos permiten saber cuál es el 
dato para los casos favorables y cuál es el dato de los casos posibles.  

 
Ejemplo 1: La siguiente tabla muestra una clasificación de hombres y de mujeres que 
padecen y no padecen de artrosis: 
 

 
 

Entra en la consulta una mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga artrosis? 
 
Solución: La pregunta que hace el ejercicio se traduce en una probabilidad condicional 

𝑃(𝐴 𝑀⁄ ) 
 
Donde M es “ser mujer” y A es “sufrir de artrosis”, entonces según la forma de 
condicional quedaría: 

𝑃(𝐴 𝑀⁄ ) =  
𝑃(𝐴 ∩ 𝑀)

𝑃(𝑀)
 

 
A partir de la tabla, podemos ver que el valor para la intersección de mujeres con artrosis 
es 55, el total es 145, entonces la probabilidad del suceso intersección es: 

𝑃(𝐴 ∩ 𝑀) =
55

145
 

 
Ahora, el valor de ser mujer es 70, luego la probabilidad de ser mujer es 

 

𝑃(𝑀) =
70

145
 

Por tanto,  

 

𝑃(𝐴 𝑀⁄ ) =  
𝑃(𝐴 ∩ 𝑀)

𝑃(𝑀)
 

 

𝑃(𝐴 𝑀⁄ ) =  

55
145

  
70

145  
=  

55

70
 

 
La respuesta al hecho de que un paciente sufra de artrosis dado que es mujer es de 
0,79, es decir hay un 79% de probabilidad de que suceda ese evento. 
 
Ejemplo 2: En un taller, se elaboran 1000 camisetas de fútbol. A partir de la siguiente 
tabla,  

 
Calcular: 

a) La probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar esté defectuosa. 
b) La probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar sea del Manchester. 
c) Si un hincha compra una camiseta del Manchester, ¿cuál es la probabilidad de 

que esté defectuosa? 
d) Si un hincha compra una camiseta del Juventus, ¿cuál es la probabilidad de 

que esté defectuosa? 
e) Si un hincha compra una camiseta y se da cuenta de que está defectuosa, 

¿cuál es la probabilidad de que sea del Manchester? 
 
Solución: a) El total de camisetas defectuosas es de 177 y el total de camisetas hechas 
es de 1000, si llamamos D a “defectuosas” tenemos:  

𝑃(𝐷) =
177

1000
= 0,177 

 
La probabilidad de sacar una camiseta defectuosa es del 18% aproximadamente. 
 
b)  Llamemos M “Manchester”. El total de camisetas del Manchester es de 400, 
entonces: 

𝑃(𝑀) =
400

1000
= 0,4 

 
La probabilidad de sacar una camiseta del Manchester es del 40%. 
 
c) Es una condicional, donde la condición es que sea del Manchester, la intersección del 
Manchester con defectuosa es de 85, luego: 
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𝑃(𝐷 𝑀⁄ ) =  
𝑃(𝐷 ∩ 𝑀)

𝑃(𝑀)
 

 

𝑃(𝐷 𝑀⁄ ) =  

85
1000

  
400

1000  
= 0,21 

 
La probabilidad de sacar una camiseta del Manchester defectuosa es del 21%. 
 
d) Es una condicional, donde la condición es que sea del Juventus, la intersección del 
Juventus con defectuosa es de 92, y el total de camisetas del Juventus es de 600, luego: 

𝑃(𝐷 𝐽⁄ ) =  
𝑃(𝐷 ∩ 𝐽)

𝑃(𝐽)
 

 

𝑃(𝐷 𝑀⁄ ) =  

92
1000

  
600

1000  
= 0,15 

 
La probabilidad de sacar una camiseta del Juventus defectuosa es del 15%. 
 
e) La condición es defectuosa, entonces 

 

𝑃(𝑀 𝐷⁄ ) =  
𝑃(𝐷 ∩ 𝑀)

𝑃(𝐷)
 

 

𝑃(𝑀 𝐷⁄ ) =  

85
1000

  
177

1000  
= 0,48 

 
La probabilidad de que al comprar una camiseta defectuosa salga del Manchester es del 
48%. 
 
NOTA: Recuerda que solo debes enviar las fotos con el desarrollo de los ejercicios. 
Cada hoja debe ir marcada con tu nombre y curso. 
 
Actividad del saber 
 
Elabora dos tablas parecidas a las de los ejemplos, propone y resuelve un ejercicio para 
cada una de ellas, donde calcules una probabilidad condicional. 
 
 

Actividad del hacer 
 
Desarrolla los siguientes ejercicios: 
 
1. Investigadores encuestaron a 100 estudiantes y les preguntaron qué súper poder 

les gustaría tener más. La tabla exhibe los datos de la muestra de estudiantes que 
respondieron la encuesta. 
 

 
 

a) Encuentra la probabilidad de que al escoger un estudiante al azar sea hombre, 
dado que el estudiante eligió volar como su súper poder. 
 

b) Interpreta el significado de 𝑃(𝐼 𝑀⁄ ) = 0,62, donde M es “mujer” e I es 

“invisibilidad”. 
 

2. Con la siguiente información elabora una tabla (Hay algunos datos que debes 

completar, haciendo cuentas sencillas) y responde la pregunta: 

 

En un aula hay 100 alumnos, de los cuales: 40 son hombres, 30 usan gafas, 
y 15 son varones y usan gafas. Si se escoge un estudiante al azar, y sabemos que 
el alumno seleccionado no usa gafas, ¿Qué probabilidad hay de que sea hombre? 
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TALLER NO. 01 

AUTONOMÍA DE LA LEY MORAL 

Cuando la explicación de la moral describe el comportamiento moral mostrando que éste 

tiene su origen en la razón y no en la inclinación, la ética propuesta es una ética 

formal. La ética formal defiende la autonomía de la ley moral. Las leyes que describen 

cómo nos debemos comportar pueden tener su fundamento en algo exterior al propio 

sujeto (en la autoridad religiosa, en el Estado), en cuyo caso la ley moral no es autónoma 

sino heterónoma; sin embargo, si la razón fuese capaz de dar leyes que le indiquen a un 

sujeto cómo se debe comportar, y si resultase que la razón no es ajena al propio sujeto 

sino una de sus dimensiones esenciales, entonces dichas leyes serían autónomas. 

Según Kant, esto es precisamente lo que ocurre con las leyes morales o imperativas 

categóricos: son prescripciones que nos indican cómo nos debemos comportar, pero no 

prescripciones que la razón tome de algún lugar ajeno sino de ella misma. 

HETERONOMÍA DE LA LEY MORAL 

Cuando la explicación de la moral describe el comportamiento presumiblemente moral 

mostrando que tiene su fundamento en algún objeto de la inclinación (en algún objeto de 

la facultad de desear), entonces la ética propuesta es una ética material; en esta 

circunstancia la ley a la que se debe someter el sujeto le viene dada a éste de fuera (de 

una supuesta interpretación de la voluntad divina, de las exigencias que impone el 

Estado al individuo, del orden del mundo al que al sujeto se tiene que someter si quiere 

realizar sus apetitos). La heteronomía de la ley moral es lo contrario de la autonomía; 

cuando las leyes son heterónomas el sujeto toma la ley a la que se somete de algo 

exterior a él mismo. 

 

ACTIVIDAD: 

1. ¿Qué es la Heteronomía de la ley moral? 

2. Elaborar el mapa conceptual de la Filosofía Kantiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER No. 02 

FILOSOFÍA PARA LA FELICIDAD 

 

Busto del Filósofo Epicuro 

Para Epicuro, pensador “maldito” y marginado del curso general de la cultura occidental, 

la felicidad reside en el placer. Pero el placer equivale para él a la liberación del 

sufrimiento. Sobre todo, del sufrimiento debido a nuestro deseo de cosas que no 

merecen ser deseadas y nuestro temor a cosas que no son dignas de ser temidas. El 

dolor y el pesar son el mal. Será preciso, pues, librarse del deseo y de los temores ante 

el más allá. Y, por tanto, de la insaciabilidad. Como sería también preciso alcanzar la 

serenidad y la imperturbabilidad, una vez satisfechos los “gritos” de la carne, que nos 

pide evitar el hambre, la sed y el frio. Un programa aparentemente modesto, que 

privilegia la ausencia de sufrimiento, como subraya Lledó. Pero que lleva también a la 

idealización del sabio, que es “amigo de los dioses” y, como ellos, se desentiende de los 

negocios e inquietudes de este mundo y prefiere “vivir oculto”. Un ideal de pureza, pues. 

Altamente espiritual, además, aunque por su fidelidad a los fines de la naturaleza haya 

parecido a veces lo contrario. Spinoza y Wittgenstein lo asumirían y llevarían a su 

consumación, a su condición de modelo universal de vida, en el que la contemplación, la 

amistad, el permanente autoexamen y, sobre todo, el desasimiento y la serenidad 

jugaban un papel central. 

En el jardín epicúreo la filosofía era, desde luego, una actividad que “con discursos y 

razonamientos procura la vida feliz”, que enseña a ser autosuficiente. Razón de más 

para situarla en el lugar central que le corresponde. 

ACTIVIDAD: 

1. Para Epicuro ¿Qué era la Felicidad? 

2. ¿Cuáles son las cosas que no son dignas de ser temidas? 
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TALLER No. 03 

LA FELICIDAD SEGÚN ARISTÓTELES 

El fin propio de nuestros actos sería aquel que es querido por sí mismo y los demás por 

él; bajo esta perspectiva es de suponer que ese fin último será no sólo el bien, sino el 

bien soberano. Por lo que en nuestra vida debemos tenerlo presente para poder hacer lo 

que mejor conviene, que será ordenar los actos hacia el máximo bien Por ello, el fin 

propio de cada cosa será aquello que le convenga por su propia naturaleza.  

LA FELICIDAD DE SÓCRATES: 

Una de las ideas que defendía Sócrates y que más tarde ha confirmado la psicología es 

que hacer el bien nos hace felices. Sócrates no creía que el bien fuera relativo u 

opinable, sino totalmente absoluto y universal. 

Sostenía que la virtud era “la más valiosa de las posesiones”, y que, en realidad, nadie 

desea hacer el mal. Quien hace el mal actúa en contra de su conciencia y, por lo tanto, 

experimenta malestar. Y como todos aspiramos a alcanzar plenitud de espíritu, no es el 

mal algo que haríamos voluntariamente, sino empujados por las circunstancias. Hacer el 

bien consistía, por ejemplo, en no hacer daño a los demás. En procurarles también el 

bien. 

LA FELICIDAD PARA PLATÓN: 

Para Platón, la felicidad es posible cuando el hombre puede contemplar las esencias de 

las cosas que para este filósofo son las ideas de Dios. Se refiere a ver con el intelecto, 

más allá de la ilusión que nos ofrecen nuestros sentidos. 

Platón reconoce que no se puede ser feliz sin ver la obra de Dios en el mundo que se 

manifiesta como modelo para la felicidad humana. 

Para que el hombre pueda alcanzar la felicidad es necesario que se identifique con Dios 

practicando la virtud. 

Nunca un ser humano podrá ser como Dios, pero la tarea del hombre para ser feliz es 

parecerse a Él lo más que pueda por medio de la sabiduría; ya que los dioses se ocupan 

de cuidar a todos los que desean ser justos. 

Platón consideraba que ofrecerle sacrificios a Dios y elevarle súplicas, para el hombre 

justo. 

ACTIVIDAD: 

1. Elabora un cuadro donde escribas cuál es el motivo de la felicidad para 

Sócrates, Platón y Aristóteles. 
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Área: Ciencias sociales  Asignatura: Ciencias políticas 

Grados: 11 Docente: Marlon Eduardo García 

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

  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE COLOMBIA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS 
POLÍTICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES TOMADAS DURANTE EL 

GOBIERNO DEL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE VELEZ SEGÚN DOS POSICIONES 
POLÍTICAS OPUESTAS 

Los estudiantes de acuerdo a las preguntas formuladas en el siguiente cuadro deberán 
analizar los 3 primeros capítulos de las series web: EL PATRIOTA y MATARIFE. 
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El Patriota episodio 1 

https://www.youtube.com/watch?v=0K-d9XmbSdk 

El Patriota episodio 2 

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

El Patriota episodio 3 

https://www.youtube.com/watch?v=0K-d9XmbSdk 

Matarife episodio 1  

https://www.youtube.com/watch?v=DGqtp9KgPYQ 

Matarife episodio 2  

https://www.youtube.com/watch?v=1_wBxZahBEs 

Matarife episodio 3 

https://www.youtube.com/watch?v=LDi5nAKfV3Q 

 

ACTIVIDAD 

Ver detenidamente los videos y responder dos preguntas de cada columna según el color, 
ejemplo: Quién decide sobre esto y Quién merece reconocimiento por esto, y así mismo 
para el cuál o qué, dónde, cuándo, por qué y cómo; para cada uno de los videos se debe 
responder las mismas preguntas sean cuales fueren estas.  

Las preguntas y sus respuestas se escribirán en el cuaderno de la materia y se enviarán 
fotos de las mismas en las fechas establecidas. Los videos serán compartidos por sus 
directores de grupo vía WhatsApp.    

https://www.youtube.com/watch?v=0K-d9XmbSdk
https://www.youtube.com/watch?v=YFzBFIFtifk
https://www.youtube.com/watch?v=0K-d9XmbSdk
https://www.youtube.com/watch?v=DGqtp9KgPYQ
https://www.youtube.com/watch?v=1_wBxZahBEs
https://www.youtube.com/watch?v=LDi5nAKfV3Q
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura: Cátedra Para La Paz 

Grados: Once  Docente: Mg. Gerson Darío Ñañez Molano 

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

 
Existen experiencias de participación ciudadana en la historia. Para comprender los 
efectos de diversas experiencias de participación se va a comparar la experiencia del 
pueblo nasa, con la experiencia del pueblo alemán durante el holocausto. Se debe 
recordar que durante el período comprendido entre 1933 y 1945, mientras que muchos 
nazis, militantes del nacionalsocialismo, asesinaron sistemáticamente a millones de 
judíos, algunos alemanes fueron a parar a los campos de concentración por su 
resistencia política al nazismo, y otros más emprendieron una resistencia no organizada, 
en la mayor parte de los casos pasiva, al régimen.  

 
SIN TIEMPO PARA PENSAR 

 
Milton Mayer, un profesor americano, quería averiguar cómo habían reaccionado los 
alemanes del común frente a la filosofía y la política de Hitler. Siete años después de 
terminada la guerra entrevistó a varios alemanes de diferentes espacios sociales. Uno de 
ellos, un profesor universitario, le contó a Mayer cómo había sido su historia. 
 
Demasiada actividad.  
La universidad de Middle High de Alemania era mi vida. Allí estaba todo lo que me 
interesaba. Yo era un académico. En la medida en la que la universidad se iba 
adaptando a la nueva realidad, yo me vi sumergido en un mar de actividades, reuniones, 
conferencias, entrevistas, ceremonias y, sobre todo, muchos papeles para diligenciar: 
reportes, bibliografías, listas, cuestionarios. Además de todo, la comunidad estaba 
enfrentando nuevas exigencias que incluían montones de reuniones a las que se 
esperaba que uno asistiera; algunas eran nuevas y otras eran las mismas que antes nos 
tenían sin cuidado. Evidentemente nada de lo que estaba pasando era trascendental, 
pero consumía toda nuestra energía, era una montaña de trabajo adicional al que uno 
quería hacer. con esto puede ver lo fácil que era no pensar en las cosas importantes. 
Uno no tenía tiempo. 
Demasiado ocupado para pensar. 
 
El proceso de consolidación de la dictadura se imponía por encima de cualquier 
distractor. le daban una excusa para no pensar a las personas que de todas maneras no 
querían hacerlo. Y no hablo de    la gente del común, no me refiero al panadero, hablo de 
mí y de mis colegas, hombres instruidos, si me disculpa. La mayoría de nosotros no 
quería pensar sobre cosas fundamentales y nunca lo habíamos hecho. No había habido 
ninguna necesidad. El Nazismo nos dio cosas horribles y fundamentales para que 
pensáramos—al fin y al cabo, éramos gente decente—pero nos mantuvo tan ocupados 
con los continuos cambios y “crisis”, y tan fascinados, sí fascinados, con la maquinación 
de los “enemigos de la nación”, que no teníamos tiempo para pensar en las cosas 
espantosas, que poco a poco estaban consolidándose a nuestro alrededor. Supongo que 
estábamos agradecidos. ¿Quién quiere pensar?  
 
Uno no ve con claridad cuándo o cómo actuar. Créame, es verdad. Cada hecho, 
cada ocasión, era un poquito peor que la anterior, pero sólo un poquito. Uno espera 

a que pase lo siguiente, y lo siguiente. Uno espera que algo grave e impactante 
suceda pensando que los otros, cuando llegue ese momento fundamental, se unirán 
con usted en un movimiento de resistencia. Uno nunca quiere actuar solo, uno ni 
siquiera quiera hablar solo; uno nunca quiere salirse de su camino para “meterse en 
problemas”. ¿Por qué no? Bueno, porque uno no tiene el hábito de hacerlo. Y en 
realidad no es sólo el miedo el que lo detiene, es también la genuina incertidumbre.  
 
Incertidumbre.  
La incertidumbre es un factor muy importante y en vez de disminuir con el tiempo, 
crece. Afuera, en las calles, en la comunidad en general, “todo el mundo” se veía feliz. 
Uno no oía ni veía a nadie protestar. Verá, en Francia o en Italia había lemas contra el 
gobierno pintado en las paredes y las tapias. En Alemania, por fuera de las grandes 
ciudades, no había ni siquiera eso. En la comunidad universitaria, dentro de nuestra 
propia comunidad, era posible que habláramos muy en privado con algunos colegas que 
sabíamos que compartían nuestras ideas, ¿pero que decían? Decían “No es tan malo”, 
“Están inventando cosas “o “Es un alarmista”. 
 
Y uno era alarmista. Uno afirmaba que esto podía conducir a lo otro, pero no tenía 
pruebas. Sabia como comenzaban las cosas, pero, ¿Cómo podía estar seguro de lo que 
iba a pasar si no conocía el final?, ¿Y cómo podía uno haber conocido, o siquiera 
imaginado, el final? Por un lado, uno estaba intimidado por los enemigos, por la ley, 
por el régimen. Y por el otro estaban los colegas que lo señalaban a uno de 
pesimista o inclusive de neurótico. Entonces uno se quedaba solo con los amigos 
más cercanos, que naturalmente siempre habían pensado como uno. 
 
Pero los amigos cercanos también eran cada vez más escasos. algunos se habían 
alejado por el camino y otros habían decidido concentrarse en sus trabajos. Ya no los 
veía, como solía, en las reuniones y tertulias. Las reuniones sociales también eran cada 
vez más raras, los grupos tenían cada vez menos asistentes y los grupos mismos se 
marchitaban. Ahora, cuando uno se reunía con los viejos amigos sentía que estaba 
hablando solo, que estaba completamente aislado de la realidad. Esto mina aún más la 
confianza de cualquiera y sirve como disuasorio adicional: Cada vez era más claro que 
si finalmente uno decidía hacer algo, le tocaba elegir una ocasión especial para hacerlo, 
y aun en ese momento uno no era más que un buscapleitos. Era por eso que uno 
tomaba la decisión de esperar y esperar.  
 
Pequeños pasos. 
Pero esa ocasión especial en la que cientos o miles se iban a unir a la lucha, nunca 
sucedió. Si el último y más atroz de los actos del régimen hubiera venido justo después 
del primero, miles, millones     de ciudadanos habrían reaccionado. Por ejemplo, si el 
asesinato de miles de judíos en las cámaras de gas en el 43, hubiese sucedido justo 
después de que se colgaran las calcomanías que decían “compañía alemana” en todos 
los negocios no judíos, en el 33. Pero así no suceden las cosas. Entre los dos 
momentos hay miles de pequeños pasos, algunos imperceptibles, que lo van 
preparando a uno para que el siguiente no lo impacte. El paso C no es mucho más 
grave que el paso B, y si uno no se rebeló contra el paso B. ¿Por qué habría de hacerlo 
frente al C? 
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Demasiado tarde.  
Y un día, demasiado tarde, los principios—si alguna vez usted fue sensible a los 
principios—lo atropellan. La carga de auto decepción se volvió demasiado pesada y 
cualquier incidente menor—en mi caso mi hijo menor, casi un bebé, diciendo “cerdo 
judío”—hizo que todo se colapsara en un instante; finalmente me di cuenta que todo 
había cambiado, y que todo había cambiado bajo mis narices. El mundo en el que 
estaba viviendo—la nación, la gente—no era ni de cerca el mundo en el que había 
nacido. Las formas habían permanecido intactas, tranquilizadoras: las casas, las 
tiendas, los trabajos, las comidas, las visitas, los conciertos, el cine, las vacaciones. 
Pero el espíritu, que uno no percibía porque siempre ha cometido el error de 
confundirlo con las formas, había cambiado. Estábamos viviendo en un mundo de 
odio y miedo, y los que odiaban y tenían miedo ni siquiera lo notaban. Cuando todo 
el mundo cambia, nadie cambia. Estábamos viviendo bajo un régimen que no le 
rendía cuentas ni siquiera a Dios. Probablemente el mismo sistema no pretendía ser 
así en un principio, pero decidió hacer cualquier cosa con tal de mantenerse. 
 
Viviendo con una nueva moral. 
Habíamos tocado fondo. La vida, un proceso continuo, una marea que de ninguna 
manera permite una sucesión ordenada de sucesos y eventos, había fluido a un nuevo 
nivel llevándome consigo y yo no había hecho ninguna resistencia. En ese nuevo nivel 
en el que estábamos viviendo cada día uno se sentía más cómodo, con una nueva 
moral, con nuevos principios. Habíamos aceptado cosas que no habríamos aceptado 
cinco años atrás, un año atrás, cosas que nuestros padres, que Alemania, no podrían 
haberse imaginado. 
 
Pero súbitamente todo se derrumbó, todo al tiempo. Vi en lo que me había convertido, lo 
que había hecho, o más precisamente lo que     no había hecho (porque fue suficiente 
con no hacer nada). Recordé las primeras reuniones de la facultad en las que habría 
sido posible reaccionar, en las que si alguien se hubiera puesto en pie otros lo habrían 
seguido, pero nadie lo hizo. Entonces recordé todo y se me rompió el corazón. 
Demasiado tarde. Ya estaba comprometido más allá de cualquier posibilidad de 
recuperación.  
 
Realizar en el cuaderno de cátedra para la paz  
 

1. Cuidado de la comunidad  
a. ¿Cuál es la posición del profesor alemán frente al cuidado de la 

comunidad? 
b. ¿De qué manera el entorno en que vivía el profesor hacía que él no 

sintiera la necesidad de proteger a la comunidad, sino de protegerse de la 
comunidad? 

c. ¿Cómo se puede promover la responsabilidad de todos los ciudadanos en 
la protección de la comunidad? 
 
 
 
 
 

2. El uso de la fuerza y la fuerza de la unidad  
a. ¿Cuál es la gran debilidad del profesor alemán? 
b. ¿Por qué crees que la falta de unidad de los alemanes los hizo más 

débiles frente al régimen nazi? 
c. ¿Cómo se puede fortalecer la unidad en tu colegio?  

 
3. La solidaridad  

a. ¿Por qué la falta de solidaridad es una debilidad? 
b. ¿Cómo se puede promover la solidaridad en tu colegio? 
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grado: Once Dos Docente: Denis Amparo Paz Ausecha 

Teléfono/Whatsapp: 3137747290 Correo-e: amparopaz0604@hotmail.com 

 
Tema: El Neoclasicismo y la Ilustración 

 
Primera Actividad: Lee atentamente la teoría de El Neoclasicismo y la Ilustración P.100 
(Imagen 1 – Imagen 2). Organiza en tu cuaderno un mapa conceptual para que tengas 
las ideas claras de este tema. No olvides que debes entender los conceptos descritos en 
las imágenes para solucionar el cuadro que está al finalizar la teoría y que será 
evaluado. 

 
IMAGEN 1 

 

IMAGEN 2 
 

 
IMAGEN 3 (página 120) 

 

 
 

Continuación de la primera actividad… Divide una página de tu cuaderno en cuatro 
partes iguales (tal como se muestra en el CUADRO 1). En la parte superior de esa hoja, 
debes escribir el título El Neoclasismo y la Ilustración, como se presenta en el ejemplo 
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de abajo. En la misma hoja después del título, debes escribir tu nombre completo. Ver 
ejemplo de abajo. A continuación, debes diligenciar cada uno de los recuadros en que 
dividiste la hoja. En la parte superior de cada recuadro, debes escribir un subtítulo. Ver 
ejemplo de abajo. Los subtítulos que debes escribir son: 1. Definición de Neoclasicismo 
2. Definición de Ilustración 3. Dibujo del Neoclasicismo 4. Dibujo de la Ilustración. En el 
ejemplo de abajo, debes leer las recomendaciones de cómo llenar cada recuadro.  
 
Cuando hayas terminado todo el ejercicio, tómale una foto a la hoja que ya solucionaste. 
Asegúrate de que en la foto se puedan ver bien todos los elementos de la hoja y que 
principalmente se puedan leer las palabras. La foto debe tomarse ubicando la cámara de 
tu teléfono celular de manera horizontal, esto significa que el largo de la hoja debe 
coincidir con el largo del teléfono. Debes enviar una sola foto. Recuerda que NO debes 
transcribir la teoría.  
 
EJEMPLO: El ejercicio debe quedar así como se representa a continuación: 
 

EL NEOCLASICISMO Y LA ILUSTRACIÓN  
 

Nombre completo: ___________________________________   Grado: 11.2  
 

1. Definición de Neoclasicismo 
  

En este recuadro debes escribir con tus 
propias palabras una breve definición del 
Neoclasicismo teniendo en cuenta la 
teoría de la p.100 (Imagen 1). No olvides 
redactar bien tu respuesta. Además, ser 
cuidadoso con la ortografía y la 
puntuación.  

 

2. Definición de Ilustración 
 

En este recuadro debes escribir con tus 
propias palabras una breve definición de 
la Ilustración teniendo en cuenta la teoría 
de la p.100 (Imagen 1). No olvides 
redactar bien tu respuesta. Además, ser 
cuidadoso con la ortografía y la 
puntuación.  

 

3. Dibujo del Neoclasicismo  

En este recuadro debes realizar un dibujo 
que represente tu propio concepto de 
Neoclasicismo. No olvides tener en 
cuenta la teoría de la p.100 (imagen 1). 
 

4. Dibujo de la Ilustración 
 

En este recuadro debes realizar un dibujo 
que represente tu propio concepto de La 
Ilustración. No olvides tener en cuenta la 
teoría de la p.100 (imagen 1). 

CUADRO 1. Así debe quedar tu hoja del cuaderno de teoría 
 
Segunda actividad: En tu cuaderno de TEORÍA vas a escribir el texto argumentativo 
definitivo que desarrollará la tesis que planteaste en el tercer periodo. Vas a escribir con 
letra clara, saltando renglón y con lapicero negro. No olvides ser cuidadoso con el orden, 
la presentación, la redacción, la ortografía y la puntuación. Debes tener en cuenta toda la 
teoría que ya ha sido trabajado sobre la estructura del texto argumentativo (título, 
introducción, planteamiento de ideas, desarrollo de ideas y conclusión). Máximo 8 
párrafos de 6 renglones cada uno. No olvides que después de un punto aparte vas a 
dejar dos renglones. Por favor, envía esta actividad lo más pronto posible para poder 
realizar las respectivas correcciones.  

Tercera actividad: Vas a grabar un audio en el WhatsApp diciendo tu nombre completo, 
el grado en el que estás y vas a narrar el texto Robinson Crusoe de Daniel Defoe.  Vas a 
ser muy creativo y vas a narrar lo más real posible la historia. Vas a realizar efectos 
sonoros con los elementos que tengas en casa. Un ejemplo si hay truenos en la 
narración, vas a pensar qué elemento te puede servir para imitar ese sonido en el 
momento de la narración. Si hay una risa burlona o una voz característica puedes 
hacerla. ¡Anímate! SÓLO DEBES ENVIAR EL AUDIO. Esa será tu calificación. Si se te 
dificulta enviar el audio, nos ponemos de acuerdo y hacemos una breve llamada para 
escucharen vivo tu actividad.  
  

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

RECUERDA: 
1. Audio con el fragmento de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. 

2. Foto del cuadro en el cuaderno. 

3. Texto argumentativo.  



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

Área: Humanidades Idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: 11-1 & 11-2 Docente: Javier Realpe 

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

 
MULTIPLE CHOICE QUESTION ICFES TEST 

Construcción de oraciones: 
Responde las preguntas de la 1 al 3 de acuerdo al siguiente texto: 
 
Once, long ago, the sky was very close to the earth, and people walked on their hands and knees. 
They could not stand up. At that time, there were some birds called magpies. They were 
intelligent birds that thought they could raise the sky. They got sticks and pushed. They raised the 
sky a little bit, and then they got big stones and rested the sky on them. People stood up. The 
birds raised the sky again. Suddenly it split open and people saw the first beautiful sunrise. The 
magpies started singing. Since then, birds have always sung at sunrise.  (A legend 
from Australia) 
 
1. According to the text. 
A. birds raised the sky because they wanted to see a sunrise and sing. 
B. people could not stand up because there wasn’t enough space between the land and the sky. 
C. birds started singing because people could stand up and walk. 
D. people could not see the sun because they walked on their hands and knees. 
 
2. The underlined highlighted word them refers to 
A. magpies. B. sticks.   C. birds.   D. stones. 
 
3. From the legend, we can now understand 
A. why people can stand up and walk.   B. how people lived a long time ago. 
C. why birds sing in the morning.   D. how birds raised the sky. 
 
Responde las preguntas de la 4 al 6 de acuerdo al siguiente texto: 
When you get up in the morning, you probably don’t think much about all the dangers you face 
even before you leave the house. When people think of getting hurt, the first thing that comes to 
mind is a car or plane accident. The truth is, however, that millions of people suffer serious 
injuries, and even death, in their own homes. 
Falls on stairs account for 30% of all accidental deaths at home. And be careful as you plug in the 
toaster: many people die from electrocution due to bad electrical wiring. In fact, you should think 
twice before biting into that piece of toast, because statistics indicate that thousands of people 
die each year as a result of choking on food. With all these hidden dangers, you might think that it 
would be safer just to stay in bed. Well, think again. A surprising number of people are injured 
while in, or around a bed. And that is precisely where most people die. 
 
4. The underlined highlighted expression due to can be replaced by: 
A. in addition. 
B. because of. 
C. besides that. 
D. in contrast. 

5. The underlined highlighted sentence you should think twice before biting into that piece of 
toast suggests that: 
A. you shouldn’t eat toast for breakfast. B. you will get hurt if you eat toast at home. 
C. you need to be careful while you are eating. D. you mustn’t worry about what you have for 

breakfast. 
6. According to the text, 
A. most of the accidental deaths at home are related to falling down stairs, choking on food and 
making the bed. 
B. many people are not worried about the dangers they face when they are outside the house 
traveling by car or plane. 
C. people have to be aware of the dangers around them not only when they are out but even at 
home. 
D. in order to avoid accidents, people have to leave home and not travel by car or by plane. 
 
Responde las preguntas de la 7 al 9 de acuerdo al siguiente texto: 

 
THE TRAMP 

A tramp was sleeping on a park bench late at night. A man and woman went past. One of them 
tapped him on the shoulder and asked, "Excuse me! What's the time?". The tramp was very 
annoyed at being woken up. "I don't know!", he said angrily. "I don't have a watch". And he went 
back to sleep. 
Some time later another man who was passing by, woke the tramp up and said, "I'm sorry to 
bother you, but I wonder if you could tell me what time it is". Again the tramp said that he didn't 
know. By now he was very irritated so he got a pen and a piece of paper and wrote "I DON'T 
KNOW WHAT THE TIME IS" on it, and went back to sleep.  
Half an hour later, a policeman went by. He read the sign, woke the tramp up and said: "It's 2:30, 
sir". 
 
7. Based on the text, we can conclude that 
A. it was an unlucky night for the man.  B. the man should have had a watch. 
C. the man was finally able to sleep well. D. it was a lucky day for the man. 
 
8. The underlined highlighted word it refers to: 
A. the watch. B. the park bench.  C. the piece of paper. D. the pen. 
 
9. The underlined highlighted sentence He read the sign, woke the tramp up and said: "It's 
2:30, sir", implies that the policeman 
A. hated people who sleep on park benches. 
B. didn't want the man to stay there anymore. 
C. wanted to start a conversation with the man. 
D. thought the tramp wanted to know the time. 
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Construcción de oraciones: 
10. Paul and Carol ran into each other in the park. While they are talking, Carol asks him where 
he is going this summer. 
Paul says: 
A. I am thinking to go to Germany.  B. I am thinking of going to Germany. 
C. I am thinking to going to Germany.  D. I am thinking of go to Germany. 
 
11. Carol is doing research on the book Moby Dick. She asks her literature teacher about the 
author of this book. The teacher answers: 
A. Moby Dick was writing by Herman Melville. B. Moby Dick was write by Herman Melville. 
C. Moby Dick was wrote by Herman Melville. D. Moby Dick was written by Herman Melville. 
 
12. Peter’s room smelled like cigarettes yesterday. 
A. In the room somebody had been smoking. B. Smoking had been somebody in the room. 
C. Somebody had been smoking in the room. D. In the room smoking had been somebody. 
 
13. Two boys are talking about their duties at home. Aurelio says: 
A. I hate ironing, but I have to do it once a week. 
B. I have to iron, but I hate once a week to do it. 
C. I hate to ironing, but I have to do it a week once. 
D. I have iron but, I hate to do it a week once. 
 
14. Tom is talking about his dreams. 
A. If I had money enough, I would buy a car. B. If I had enough money, I would bought a car. 
C. If I had enough money, I would buy a car. D. If I had money enough, I would bought a car. 
 
15. Lisa went to the doctor because she was really concerned about her weight. The doctor told 
her that 
A. if she doesn’t go on a diet, she wouldn’t lose weight. 
B. if she didn’t go on a diet, she wouldn’t lose weight. 
C. if she wouldn’t go on a diet, she doesn’t lose weight. 
D. if she wouldn’t go on a diet, she didn’t lose weight. 
 

Construcción de párrafos 
The belief that all snakes are poisonous is wrong. Of the 3,000 or so species of snakes that have 
been classified, 400 are dangerous and only a few are deadly. 16___ do snakes bite? It is a 
defense mechanism to 17___ themselves. Another reason is to kill 18___ prey, if they are to live. 
In general, snakes will not bite unless there is a disturbance of some sort. 
16. 
A. When  B. What  C. How  D. Why 
17. 
A. attack  B. protect C. affect  D. prevent 
18. 
A. their  B. yours  C. your  D. theirs 

Japanese couples 19___ a list of wedding presents; friends and relatives are expected to give cash 
instead. During a typical Shinto ceremony, the bride 20___ a kimono and only the relatives of the 
bride and groom 21___ attend the actual ceremony. 
19. A. have B. don’t have C. had  D. didn’t have 
20. A. carries B. takes  C. wears  D. brings 
21 . A. never B. rarely  C. ever  D. usually 
 
Matter is the name given to everything 22___ has weight and 23___ space. It may usually be 
detected by the senses of touch, sight 24___ smell. Matter may exist in three states: solid, liquid 
and gas. 
22. A. what  B. where  C. who  D. which 
23. A. occupied  B. occupies C. occupying D. occupy 
24 . A. or   B. by  C. of  D. nor 
 
Jogging is good exercise when it is done regularly: at least three times a week. It strengthens the 
leg muscles, and, 25___ it forces the heart to beat faster, it also improves blood circulation. Many 
people also jog 26___ control their weight. Joggers burn up 62 calories for every kilometer they 
run. 27___ , jogging helps decrease levels of emotional stress. 
25. A. since  B. thus  C. also  D. furthermore 
26. A. helping  B. help with C. helps  D. to help 
27. A. However  B. In addition C. In contrast D. Whereas 
 

Organización de textos 
28. London was the world’s biggest city at the time of World War II but now it isn’t. 
According to historians: 
1. but now there are many cities 2. From about 1800 until World War II, 
3. London was the biggest city in the world, 4. which are much bigger. 
A. 2,1,4,3  B. 2,3,1,4  C. 3,2,1,4  D. 3,1,2,4 
 
29. Amy Johnson is from England and she is known for being the first woman pilot to fly to 
Australia. 
1. and she became the first woman pilot to fly to Australia. 
2. when she was still a school girl. 
3. There, she was taught how to service planes 
4. Amy Johnson joined the London Aero plane Club 
A. 3,2,4,1  B. 2,4,1,3  C. 4,2,3,1  D. 4,1,2,3 
 
30. One of the little peculiarities of the way in which houses are bought and sold in England 
and Wales is the estate agent system, 
1. whereby the selling of a house is handed over to a group of professionals 
2. who do their best to exaggerate 
3. its virtues and play down its defects 
4. in a very special language of their own. 
A. 2, 3, 1, 4 B. 3, 2, 1, 4 C. 2, 1, 3, 4 D. 1, 2, 3, 4 
 



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

31. The first real counting machine was invented by a Frenchman called Blaise Pascal in the 
XVII century. 
1. One man who inspected the machine was Gottfried Leibniz, who was born in Saxony in 1646. 
2. Leibniz used the binary system to simplify the number of wheels and cogs a calculator needed. 
It was a very important improvement, 
3. but Leibniz was too busy with other questions to work out the idea. 
4. It did additions and subtractions but very few people were convinced of its value. 
A. 1, 2, 3, 4 B. 4, 1, 2, 3 C. 4, 2, 3, 1 D. 2, 3, 1, 4 
 
32. Some of the words we use today come from the names of people who lived in the past. 
1. that is done to remove a baby from its mother’s womb. 
2 The name comes from the name of the Roman Emperor Julius Caesar, 
3. who was reputedly born this way. 
4. A Cesarean section is a surgical operation 
A. 2,3,4,1  B. 4,1,2,3  C. 2,1,4,3  D. 4,3,2,1 

 
Interpretación de gráficas 

33. Diane is at a restaurant and he has been waiting for a long time.  
According to the picture, 
A. she seems to be anxious, and he is desperate. 
B. she seems to be resigned, and he is cool. 
C. he is annoyed, and she seems to be serene. 
D. he is worried, and she seems to be upset. 
 
 
34. According to the picture, the man can.t get into the house because: 
 
A. the window is too big. 
B. he is too tall. 
C. he is too fat. 
D. the window is too high.  
 
 
35. Bob and Paula are canoeing. 
According to the picture, they are: 
 
A. concerned. 
B. confused. 
C. bored. 
D. frightened. 

36. Bryan and Harry are brothers. Their mother told them that it was time to do their 
homework. They reacted differently. 
 
According to the picture, we can say that 
A. Harry is more intelligent than Bryan. 
B. Bryan is not as disciplined as Harry. 
C. Harry is less patient than Bryan. 
D. Bryan is not as young as Harry. 
 

Construcción de un texto personal 
 
37. Write a text in which you express: 
1. How have you felt studding at home?  
2. How have you felt the quality of your study from home? 
3. What are your plans after graduation? 
4. Where do you see yourself in ten years? 
 
Es importante que las anteriores preguntas las desarrolles en un solo texto utilizando 
conetores para que tenga coherencia y continuidad. 
 
Write at least  10 lines placing an introduction, development and an ending . 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Nota: Evita realizar traducciones a través de “Google” es evidente el formato que esta plataforma 
realiza, si lo haces quedaría anulada esta parte. 
El texto anterior evalúa el hacer 
 
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  
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Área: Educación artística Asignatura: Artística 

Grados: 10 -1 Y 11- 2 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 



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

Área: Educación Religiosa Asignatura: Religión 

Grados: Onces Docente: Hna Yolima Caicedo Valencia 

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

 

1 Tema: Relación entre Fe y Compromiso Social. (Saber 40%) 

El mensaje de Jesús estaba centrado en el reino de Dios 

Con todo Jesús hizo y dijo, manifestó que estaba al servicio del Reino: “Una Buena 

Noticia de salvación liberadora para los pobres”, que declaró cumplida en Él, la profecía 

de Isaías: 

“El espíritu del señor esta sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a dar 

la buena noticia a los pobres, a sanar a los corazones destrozados, a proclamar la 

liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Isaías 61, 1-2 

Jesús hace referencia al reino, a través de expresiones significativas, llamadas 

parábolas, estas son comparaciones tomadas de la realidad cotidiana, para transmitir 

una enseñanza en forma sencilla. 

Actividad 

Consulta estas citas bíblicas correspondientes a las parábolas y dinos ¿Qué enseñanza 

social nos da? 

1. Mt 18, 21- 35 
2. Mt 13, 31 – 33 
3. Mt 25, 31 – 46 
4. Lc 10, 25 – 37 
 

Acciones milagrosas de Jesús 

La predicación de Jesús iba siempre acompañada de acciones para hacer el bien a 

todos los que estaban necesitados de sanación física o espiritual. Tienes a continuación 

dos pasajes bíblicos donde se describen milagros. El primero está presentando versículo 

a versículo, con su correspondiente interpretación. 

5. Completa el cuadro siguiendo los dos ejemplos debes leer el texto bíblico. 
6.  

El ciego de nacimiento  

Mc 10, 46- 52 

¿Qué me revela el texto de la persona 

de Jesús? 

v.46. “Llegan a Jericó, Más tarde, 

cuando Jesús salía de allí 

acompañado de sus discípulos y de 

v.4.6 Jesús va camino a Jerusalén, no 

va solitario sino acompañado de sus 

discípulos y mucha gente que conoce 

mucha gente, el hijo de Timoteo 

(Bartimeo), un mendigo ciego está 

sentado junto al camino  

sus poderes de sanador. 

Había muchos enfermos y 

discapacitados en palestina en tiempo 

de Jesús, fruto de la crítica situación 

social. 

V.4.7 Al enterarse que era Jesús de 

Nazaret, se puso a gritar “Jesús, 

Hijo de David, ten compasión de mi” 

V.47 Bartimeo ha oído hablar de Jesús 

lo identifica como hijo de David, sabe 

que es compasivo y que puede curar, 

por eso se pone a gritar. 

Completa Versiculo.4.8 completa 

Completa Versículo 4.9 Completa  

 

6. ¿Qué enseñanza te deja la experiencia del ciego de nacimiento? 

2 Tema: Ambiente social y religioso en tiempo de Jesús 
 

La sociedad en palestina en tiempo de Jesús, era compleja cohabitaban diversos grupos 

sociales y religiosos. Escuchemos directamente a Jesús: 

IMAGINARIO. Jesús nos narra su experiencia en palestina 

Como bien sabes, nací en Belén de Judá. Mi padre Dios, había elegido a una joven de 

Nazaret llamada María, para que fuera mi madre, me forme en su seno por obra de 

Espíritu santo. 

En el hogar de ella y de José su esposo, crecí y me preparé para la misión que debía 

realizar. Trabajé en la carpintería con José para ganar lo necesario para vivir 

¿Quieres saber cómo encontré el pueblo socialmente? Pues dividido en clases: Los 

ricos, la clase media y los pobres (campesinos, artesanos, pastores, mujeres, niños, 

esclavos) 

Había diversos grupos religiosos a quienes llamaban: sumos sacerdotes, fariseos, 

saduceos, esenios, y otros. Atrajo mi atención el grupo de los pobres, los que tenían 

dificultad para satisfacer sus necesidades básicas y los pecadores. El termino pecador, 

no se refería tanto al interior de la persona, sino a los que estaban fuera, “excluidos 

socialmente” 

 

Actividad 

Después de leer este compartir de Jesús,  

1. ¿Qué eco o resonancia queda en ti?  

2. ¿En qué crees que Jesús podría ayudar a los jóvenes hoy? 

3. Investiga las religiones que aparecen en el texto 
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4. Durante el recorrido por todos los temas de este año ¿qué cosas te quedan para tu 

vida, que lograste aprender e interiorizar? 

5. ¿Crees que como joven puedes hacer algo por ti y por los demás? ¿Qué harías?  

 

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 

Queridos Jóvenes de grado onces, fue un placer haber trabajado con ustedes, espero 

que durante esta trayectoria desde el caminar con Jesús cada una de las temáticas haya 

aportado algo para sus vidas. 

La vida continua, sueños y metas aún más, los animo para que sigan adelante, sea unos 

buenos hijos de Dios, buenos ciudadanos y en especial buenos hijos con sus padres o 

con las personas que les ha ayudado y que les seguirán ayudando. 

Les deseo de todo corazón que en sus nuevos proyectos de vida les vaya muy bien, los 

tendré en mis oraciones para que el buen Dios y el amor de María Santísima guie sus 

pasos.  

 

 
 
 

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: 11-2 Docente: Cristina Rivera 

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

 
ACTIVIDAD 1 

 
1. Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=CcogpV4DjNs  recomendaciones para 
la presentación del proyecto para la feria de la ciencia. 
 
2. Realiza la lectura del siguiente texto: CÓMO PREPARAR UNA BUENA EXPOSICIÓN 
 
3. Teniendo en cuenta las recomendaciones, realizar la grabación del video expositivo del 
proyecto de la feria de la ciencia y tecnología.  

CÓMO PREPARAR UNA BUENA EXPOSICIÓN 

Hacer presentaciones en público es, en la mayoría de los casos, una tortura para quien tiene 

que hacerlas; si sale mal la culpa casi siempre es de los nervios, pero no creas esto, los nervios 

son la ausencia de tranquilidad y tú puedes tener toda la tranquilidad del mundo si sigues estos 

pasos.   

 

1. Ten confianza en ti mismo. 

Para aprender a preparar una exposición, debes confiar en lo que sabes. Ser experto en lo 

que vas a exponer te dará la confianza que necesitas. Si no estás seguro de lo que vas a decir 

porque no conoces el tema en su totalidad, puedes llegar a tener un bloqueo mental que te 

jugará una mala pasada y te dejará en blanco e incómodo frente a tu audiencia. Para esto lo que 

debes hacer es preparar con suficiente antelación tu exposición, escribe en una hoja las 

preguntas que harías si fueras un asistente más y contéstalas, esto te dará ventaja.   

2. Conoce a tu público. 

Es súper importante el conocimiento que puedas tener de tu público, es más fácil preparar una 

presentación si conoces el perfil de las personas que van a asistir, puesto que podrás hacerte 

una idea de lo que estas personas están interesadas en escuchar. Conocer a tu público te 

permitirá enfocar tu exposición hacia el interés de los asistentes.  

3. Investiga a fondo el tema. 

Haz un arduo trabajo investigativo, deja las excusas a un lado y saca tiempo para investigar 

temas que, aunque sean diferentes, tengan que ver con el que vas a exponer, esto ampliará el 

contenido que debes manejar en caso de que haya una persona experta y tenga una pregunta 

que, si bien, no concierne a todos, puedas manejar gracias a todo lo que sabes del tema. 

4. Organiza tu exposición. 

La estructura de tu exposición determinará no solo el tiempo que tomará la misma, también le 

dará sentido a lo que estás diciendo. Si no sabes el orden en el que vas a decir los contenidos 

puede que pierdas con facilidad la coherencia de tu discurso y por ende la confianza que ganaste 

https://www.youtube.com/watch?v=CcogpV4DjNs
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desde un primer momento.  Elabora una lista de contenidos en orden de aparición, que sean 

coherentes y se entrelacen los unos con los otros. 

 5. Escribe tu discurso. 

Hazlo con palabras precisas, sencillas, concretas, recuerda que menos puede llegar a ser más, 

al público le agrada que le hablen en su idioma y con esto me refiero al vocabulario que ellos 

pueden entender fácilmente. No des tantos rodeos ni repitas las ideas, es muy común escuchar 

en las presentaciones frases como: “eso ya lo dijo”, “no entiendo lo que está diciendo”, “otra vez 

con ese tema”, evita que esto te pase revisando una y otra vez el contenido de lo que vas a decir 

en el escrito que vas a preparar para tu discurso. 

6. Prepara tu voz. 

Para preparar tu voz lo primero que debes hacer es respirar bien, puesto que esto permite evitar 

la fatiga o que se te resequen las cuerdas vocales haciendo que te distraigas e interrumpas tu 

presentación al tener que tomar agua constantemente. Un ejercicio que puede ayudarte en el 

manejo de la respiración es el siguiente: 

• Toma aire por la nariz y asegúrate de que el aire está llegando a tus pulmones, sintiendo 

como se agranda tu estómago. 

• Suelta el aire por la boca, esto lo puedes hacer ya sea soplando, emitiendo la vocal “a” o 

diciendo los días de la semana.  

Repite este ejercicio durante cinco minutos todos los días, no solo antes sino después de tu 

exposición para que mejores constantemente, y no olvides ser consciente de tu respiración. Ya 

verás cómo empiezas a manejar tu respiración de manera adecuada en todos los espacios de tu 

vida. Ahora bien, si ya manejas la respiración, pero tu tono de voz es bajo o alto, puedes valerte 

de recursos como el micrófono o proyectar tu voz sin necesidad de este, según sea tu caso.   

7. Adecúa tu presentación personal. 

Quizá te has preguntado cómo preparar una presentación y aunque no debería ser tan 

importante, seguro has pensado en qué ropa llevar. Debes tener en cuenta que la primera 

impresión es la que cuenta y lo que uses ese día determinará, en cierto modo, que tan 

enserio  puede tomarte el público al que te diriges, no obstante, esto no pasa en algunos casos, 

ya que el discurso es el que finalmente atrapa la atención de cualquier desprevenido; sin 

embargo no dejes de pensar en el público al cual vas a dirigirte (edad, nivel académico, etc.), 

esto con el fin no solo de sentirte bien sino de hacer sentir bien al público. Recuerda, lo más 

importante es que te sientas cómodo sin desencajar en el espacio en el que te encuentras. 
Siguiendo estos pasos tendrás un 95% de éxito asegurado en tu presentación, el otro 5% 

depende de tu actitud. ¡Buena suerte! 
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TALLER No. 01 

EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 
Conocido también como derecho a la autonomía e identidad personal, busca proteger la 
potestad del individuo para auto determinarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin 
intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios 
intereses. 

¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad ejemplos? 

Pudo concluirse que el ámbito de aplicación del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad está estrechamente relacionado con otros derechos, algunos ejemplos son 
el derecho a decidir su estado civil, el derecho a la unidad familiar, el derecho a la 
sexualidad, el derecho a ser madre, el derecho a la identidad. 

¿Cuáles son los elementos del libre desarrollo? 

Según la doctrina constitucional, el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene 
como contenido esencial, entre otros: el derecho a la imagen y la apariencia personal, el 
derecho a la libertad de opción sexual, el derecho de uso del cuerpo, el derecho a 
escoger su profesión u ocupación, el derecho a tomar  

ACTIVIDAD: 

1. Elaborar un mapa conceptual de la libre personalidad. 

2. ¿Cuál es el artículo de la Constitución Política de la República de Colombia (1991) 

que habla de este derecho? Explícalo. 

 
 

Taller No. 02 
ORIENTACION PROFESIONAL 

La Orientación Profesional podría definirse como el proceso mediante el cual una 
persona recibe la ayuda o guía necesaria para alcanzar un profundo conocimiento sobre 
sí misma, sobre sus valores, sus intereses, sus gustos, sus capacidades, sus aptitudes, 
así como sobre el medio que la rodea, en concreto, el mercado  

¿Qué es la orientación vocacional profesional? 

La profesión es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una retribución 
económica. Por lo general, las profesiones requieren de un conocimiento especializado y 
formal, que suele adquirirse en Centros de educación superior. 

¿Cuál es la diferencia entre orientación vocacional y profesional? 

En líneas generales, la orientación vocacional consiste en guiar a la persona para que 
elija su vocación y, más concretamente, su profesión. Mientras tanto, la orientación 
profesional será la que permita a la persona recibir consejo a lo largo de toda su carrera, 
que comienza ya con la formación académica. 

¿Por qué es mejor una carrera por vocación? 

La importancia de la vocación. Escoger la carrera que vamos a estudiar siempre es 
complicado, pero tener clara tu vocación te puede evitar frustraciones.  

Porque la vocación no es únicamente elegir una opción, sino que tiene que ver con quién 
quieres ser en el futuro como profesional y como persona. 

Cómo descubrir tu verdadera vocación 

1. ¿Qué decidiste? qué tipo de carrera te gustaría estudiar.  
2. Determina si la carrera que te gusta es adecuada a tus intereses.  
3. ¿Tus habilidades coinciden con el perfil de la carrera? 
4. Considera el mercado de inserción laboral.  
5. Investiga las universidades.  
6. Asiste a reuniones y ferias universitarias. 

ACTIVIDAD: 

1. ¿Cuál es la carrera de tu interés? 

       2.     Aplica los seis puntos de como descubrir tu verdadera vocación con la carrera 
de tu interés.        
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TALLER No. 03 
PROYECTO DE VIDA 

 

 
Imagen No.01 

 
El proyecto de vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de 
prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueña de su destino 
decide cómo quiere vivir su vida, qué quiere cambiar y a dónde quiere llegar a partir de 
ahora y conseguir lo que se quiere. 

 

 
Imagen No. 02 

 
ACTIVIDAD: 

• Presentar tu Proyecto de vida que se ha venido trabajando desde el grado décimo 
en un Álbum. Puedes apoyarte en los pasos de la Imagen No. 01 y 02 
 

• Puedes entrar a este link https://www.youtube.com/watch?v=6jjVNkvYxjU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6jjVNkvYxjU
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Estudiantes: prosiguiendo con la guía anterior, este periodo también el trabajo va a ser el 
cumplimiento de una rutina de ejercicios, pero esta vez esta rutina se verá centrada en el 
CORE. El Core o núcleo es el área que engloba toda la región abdominal y parte baja de la 
espalda. Lo componen los oblicuos, recto abdominal, suelo pélvico, el diafragma, el musculo 
multifidus y el músculo más importante de todos: el músculo transverso abdominal. Sería algo 
así como el corset o sostén de nuestro cuerpo que, entre otras funciones, protege los 
órganos. “Una buena musculatura del Core actúa de escudo y esqueleto de los órganos 
internos; algo fundamental para esta zona desprotegida por la ausencia de estructura ósea”. 
Por ende, repito lo que ya dije en la anterior guía: 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 será una 
rutina que fortalezca esta zona de nuestro cuerpo. 
 
La rutina es muy simple, está por 30 días y cada uno de los días dice claramente que ejercicios 
realizar, existen 3 tipos: Lagartijas que se cuentan por repeticiones, plancha oblicuos y plancha 
de abdomen que se cuentan por segundos. 
 
Por favor recordar que el orden de los ejercicios distribuidos en el circuito es muy 
importante y debe respetarse. 
 
Los ejercicios deben realizarse sucesivamente y de la mejor forma posible enfatizando 
en la técnica y no en la rapidez al contrario de la rutina de la guía anterior.  
 
La actividad a realizar será ejecutar los ejercicios que correspondan según el cronograma o 
rutina. NO tengo que recordarles que los únicos beneficiados de esta actividad son ustedes 
mismos y al ser alumnos de grado 11 y ser este posiblemente el último trabajo físico que 
realicen para la clase, espero que lo realicen de acuerdo a su alto compromiso y 
responsabilidad, repito, mi deber como docente es que se vean motivados al logro. 
 
Deberán tomarse una fotografía el día que empiecen y una el día que terminen, como es una 
rutina de 30 días y el último periodo es bastante extenso la realizaremos dos veces, repitiendo 
cada uno de los días inmediatamente después del otro. Me explico: día 1, 2 veces, uno tras 
otro, día 2, 2 veces, uno tras otro, día 3, 2 veces, uno tras otro etc. etc. etc. 
 
Las evidencias del trabajo serán entonces las fotos del primer día y del último donde se 
evidenciará la progresión del ejercicio, además de los apuntes hechos en una hoja de 
block donde registrarán los tiempos que se demoran haciendo las lagartijas. 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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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

La labor fundamental del administrador de empresas agropecuarias es la toma de 
decisiones para conseguir los objetivos de su empresa y está enmarcado en las 
siguientes connotaciones: 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS: El primer trabajo de un 
administrador es establecer objetivos y metas para la empresa. En el caso de un 
administrador contralado, el propietario o propietarios pueden determinar y comunicar al 
administrador esos objetivos y metas. En una empresa de cierto tamaño y formalización, 
es el órgano directivo el que realiza esa tarea. 
Algunos de los objetivos más comunes son: maximización del ingreso, reserva de cierta 
cantidad de tiempo para actividades de recreación, crecimiento de la empresa, 
supervivencia de la empresa y mantenimiento de un ingreso incremental a lo largo del 
tiempo. 
Con frecuencia se determinan objetivos múltiples, que algunas veces son conflictivos. 
Por ejemplo, la maximización del consumo y gasto de la familia está en conflicto con el 
crecimiento de la empresa. En los casos en los cuales hay objetivos múltiples, el 
administrador debe ordenarlos de acuerdo con su importancia relativa.  A medida que se 
logra un objetivo, los esfuerzos se pueden dirigir al logro del objetivo próximo más 
importante. 
Los objetivos deben especificarse y cuantificarse de la manera más completa posible, ya 
que constituyen el punto de partida que se puede utilizar como indicador de éxito. 
También es Útil establecer objetivos para los próximos años y para el largo plazo, o sea 
determinar aquellos que se puedan alcanzar en los cinco o diez años próximos.  Este 
tipo de objetivos de largo plazo proporciona una dirección para las decisiones de igual 
naturaleza. 
La maximización del ingreso es un objetivo aceptado ampliamente, en especial cuando 
completa un objetivo relacionado con el crecimiento y supervivencia de la empresa. 
Tiene la ventaja de ser fácilmente medible y cuantificado; es un objetivo de mucha 
importancia más su logro implica el cumplimiento de otros objetivos como tecnificación, 
cualificación de mano de obra, inteligencia de mercados, etc. 
LIMITADOS RECURSOS: Un administrador debe considerar qué recursos tiene 
disponibles para lograr los objetivos que se ha trazado. Se deben poner límites en la 
obtención de los objetivos, debido a que muchos administradores disponen de una 
cantidad limitada de recursos. En la administración de empresas agropecuarias la 
obtención de objetivos está determinada dentro de los límites puestos por las cantidades 
de tierra, mano de obra, capital disponible, recursos ambientales y tecnología disponible. 
La habilidad del administrador o su experiencia puede constituir otro recurso limitante. 
Los problemas más comunes del administrador son la identificación de los recursos 
limitantes y la adquisición de recursos adicionales, incluido cómo mejorar la habilidad 
administrativa. 
 
USOS ALTERNATIVOS:  Si los recursos limitados sólo pudieran usarse en una sola 
forma, el trabajo administrativo sería mucho más fácil. La situación general es que los 

recursos limitados puedan utilizarse en diferentes formas para producir cada uno de los 
diferentes productos. En otras palabras, el administrador se enfrenta a un mundo de 
alternativas para ciertos recursos limitados y debe tomar decisiones sobre cómo distribuir 
su actividad y sus recursos entre las diferentes alternativas, a fin de maximizar el ingreso 
total de la empresa. 
En consecuencia, el énfasis debe ponerse en la búsqueda del máximo ingreso para la 
empresa en su conjunto, y no para una de las alternativas. En muchas regiones, el 
recurso tierra sólo permite como uso alternativo cultivar pasto para la producción de 
ganado. Pero aun en esa situación, el administrador debe decidir si usa el pasto para 
producción de vacas y temeros, para pastaje del ganado durante el verano, o en algunas 
áreas para criar ovejas o cabras. 
El proceso de toma de decisiones, tiene implicaciones físicas, económicas, 
institucionales, educativas, tecnológicas y sociales. 

 
RELACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS CON 

OTRAS DISCIPLINAS 
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PRODUCCIÓN: 
El área de responsabilidad más obvia del administrador de empresas agropecuarias es 
la relacionada con el proceso de producción. Se diseñan y se ejecutan planes con 
respecto a un sistema de producción determinado para cada empresa. Eso supone la 
selección y combinación de insumos para cada producto. Las decisiones específicas de 
la empresa, tales como determinar las cantidades de insecticidas, herbicidas y 
fertilizantes, o el ensilaje o ración de concentrados que debe darse al ganado, son 
típicas de la producción.  

La selección del tipo y tamaño del tractor que se necesita para preparar la tierra y 
sembrar el cultivo en un tiempo adecuado, y la decisión de tener el ganado estabulado 
o en libre pastoreo ayudará a tomar las decisiones que proporcionan el más bajo costo. 

MERCADEO:  
La necesidad de contar con datos sobre precios y costos con el fin de tomar decisiones 
administrativas más racionales, enfatiza la necesidad de experiencia y conocimiento en 
cuanto se refiere al segundo campo de la administración de empresas agropecuarias, 
el mercadeo.  Para maximizar el ingreso o aún para subsistir, muchos productores no 
sólo producen el cultivo o el ganado de manera eficiente, sino que deben comprar los 
insumas y vender sus productos a un precio que les proporcione una ganancia. 

La habilidad para analizar el mercado, reflejar los cambios de expectativas en los 
esquemas de producción, comprar insumas y establecer estrategias de venta del 
producto son componentes esenciales para que una administración de empresas 
agropecuarias tenga éxito. 
 
Las decisiones básicas con respecto a los esquemas o período de producción y ventas 
requieren la proyección de precios futuros. Las decisiones sobre esquemas de 
producción requieren que el productor se familiarice con la información referida a 
movimientos estacionales y cíclicos, y con las tendencias de los precios.  
 
El productor debe estar atento a las relaciones de oferta y demanda para productos 
determinados, al impacto de los ingresos del consumidor y a la disponibilidad de sustituto 

sobre los precios, tal como lo sugiere la elasticidad cruzada de la demanda, y a la 
respuesta esperada de otros productores a los precios corrientes. 
 
La habilidad para manejar y analizar la expectativa de datos sobre precios es una de las 
funciones básicas del mercadeo que debe ejecutar el administrador de la empresa 
agropecuaria. 
 
FINANZAS:    
Además de la información sobre eficiencia de la producción y de las relaciones de 
precios y de mercado, debe disponerse de datos sobre disponibilidad de recursos 
monetarios para efectuar un adecuado análisis de la administración de la empresa 
agropecuaria. Excepto cuando el productor es propietario y administrador de los 
recursos, la adquisición de insumos productivos tales como tierra, maquinaria y equipo y 
la contratación de mano de obra, requieren el desembolso de dinero.  
 
El mejoramiento de las competencias del recurso humano también requiere el uso de 
dinero para solventar cursos de capacitación y otros gastos similares. El campo de las 
finanzas y la administración financiera constituyen otra área importante en la cual el 
administrador de empresas agropecuarias debe tener cierta experiencia y/o 
conocimiento. 
 
FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 
Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar.  

  
TALLER 

 
El taller se debe desarrollar en el cuaderno de agropecuarias. 
 

1. Hay diferencia entre meta y objetivo o son lo mismo todo enmarcado en el 
proceso administrativo, explique. 

2. A que se denomina recurso. 
3. Explique cada una de los ítems del proceso administrativo. 
4. Explique cuál es la relación de la administración de empresas agropecuarias 

con otras 
Disciplinas.   

5. Explique las funciones del administrador de empresas agropecuarias.  
6. Cuál de las siguientes áreas de la empresa agropecuaria considera usted que 

es la más importante, explique su respuesta. Producción, Mercadeo, Finanzas.  
7. De acuerdo con los conocimientos adquiridos plantee un ejercicio de costos de 

producción de especies menores con las siguientes características: 
a. Económicamente rentable  
b. Debe proporcionar como mínimo de ganancia 1S.M. L. V. 
c. Se debe tener en cuenta todos los ítems que intervienen en el proceso 

productivo. 
d. El precio de los insumos debe ser los más cercanos a la realidad posible, 

no olvidemos que los precios varían de acuerdo a muchos factores como 
marca, lugar de compra, distancias del proveedor etc.  

e. Determinar las características del mercado para su producto eje: en pie, 
trasformado, etc.   



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

Área: Técnica Agroindustrial  Asignatura: Formación Agroindustrial  

Grados: Onces  Docente: Johanna Mora Burbano 

Teléfono/WhatsApp: 323 4797454 Correo-e: jmora0611@gmail.com 

 
TECNOLOGÍA DE CARNES 

 
LA CARNE. CONCEPTO. Se define en forma genérica como carne a la porción 
comestible, sana y limpia de los músculos de los bovinos, ovinos, porcinos y caprinos 
declarados aptos para la alimentación humana por la inspección veterinaria oficial, antes 
y después del faenado. En términos legales se define como “todas las partes de un 
animal que han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo humano o se 
destinan para este fin”. 
 

Fundamentalmente la carne está constituida por la parte muscular de los animales de 
abasto. Después del sacrificio de los animales, la porción muscular (constituida 
mayormente por fibras musculares, colágeno y grasa) sufre una serie de cambios que 
conducen a la transformación del músculo en carne. Estos cambios tienen una 
secuencia en el tiempo, iniciándose primeramente el período denominado “rigor mortis” 
que se caracteriza por una contracción muscular mantenida. Esta fase comienza, 
dependiendo de la especie animal, entre las 6 y 24 horas después del sacrificio de los 
animales y tiene una duración, también variable, dependiendo de la especie. En la 
producción de carne interesa que la desaparición natural (resolución) de la fase de rigor 
mortis sea lo más temprana posible dando paso a la siguiente fase denominada 
“maduración”. Durante la maduración de la carne se desarrollan sus particulares 
características organolépticas. En esta fase, ocurren determinados procesos físico-
químicos que hacen que la estructura muscular contraída se relaje y adquiera la textura 
propia de la carne. Además, se constituyen los elementos moleculares básicos que 
determinan los aromas y sabores específicos, a la vez que se mejora la capacidad de las 
proteínas musculares para retener el agua constitutiva. Todo este proceso tiene una 
duración variable dependiendo de la especie animal, de la edad, del individuo, del sexo, 
de las medidas adoptadas durante el sacrificio de los animales y de los métodos de 
conservación de las canales durante la refrigeración. La recomendación del tiempo de 
maduración de la carne para conseguir óptimas características organolépticas se detalla 
en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Tiempo recomendado de maduración a 6ºC de la carne en diferentes animales 
de abasto. 
 

 Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejo 

Tiempo 7 días 4 días 4 días 3 días 6 días 12 horas 12 horas 
 

PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA CARNE. La carne contribuye de manera 
importante a satisfacer las necesidades nutritivas del hombre. Sus componentes 
mayoritarios, variables según la especie de origen, son agua (65-80%), proteína (16- 
22%) y grasa (1 a 15%). También estos componentes pueden variar en función, de la 
raza, del sexo, de la edad del animal e incluso del alimento administrado al animal. En la 
composición de la carne también se encuentran pequeñas cantidades de sustancias 
nitrogenadas no proteicas (aminoácidos libres, péptidos, nucleótidos, etc.), minerales de 
elevada biodisponibilidad, (hierro y zinc), vitaminas (B6, B12, retinol y tiamina) e hidratos 
de carbono. Aproximadamente el 40% de los aminoácidos que componen las proteínas 

de la carne son esenciales lo que hace que este producto sea considerado como un 
alimento de elevado valor biológico. La grasa de la carne puede ser muy variable en 
cuanto a la calidad y a la cantidad presente en la misma. Las carnes magras, 
representadas fundamentalmente por las de las aves presentan muy poca grasa de 
infiltración. 
 

La carne constituye una importante fuente de hierro para la nutrición humana. 
Aproximadamente un 25% del hierro de la carne es absorbido, pero también es 
importante mencionar que la ingesta de carne favorece la absorción del hierro presente 
en otros alimentos. Es un hecho constatado que la presencia de este elemento en la 
dieta previene de una de las deficiencias nutricionales más extendidas en los países 
desarrollados, la anemia. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARNE COMO ALIMENTO. La carne es un ingrediente de 
gran importancia en la alimentación humana. Su gran riqueza nutritiva se debe 
fundamentalmente a su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, pero, por 
otro lado, es uno de los alimentos más perecederos debido a su alto contenido en agua, 
composición y pH, lo que favorece la alteración y contaminación microbiana, pudiendo 
constituir un riesgo para la salud. 
Las alteraciones de la carne son debidas a su propia composición y a su interacción con 
factores físicos o químicos como la luz, la temperatura o el aire. Las más frecuentes son: 
enranciamiento, enmohecimiento, putrefacción y coloraciones anormales. Algunas 
pueden ser causa de enfermedad. 
 

Por otro lado, la carne puede contaminarse con agentes físicos, químicos o biológicos en 
cualquier punto de la cadena alimentaria, por lo que deben establecerse controles a lo 
largo de toda ella y fomentar las buenas prácticas de manipulación de todos los 
individuos implicados en su camino "del establo a la mesa". 
 

A continuación, vamos a ver algunas de las contaminaciones más importantes que 

pueden sufrir la carne a lo largo de toda la cadena y las medidas más eficaces para 

prevenirlas o controlarlas. 
 

¿CÓMO SE PUEDE CONTAMINAR LA CARNE?  
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Cuestionario (Componente del Saber 40%) 
Antes de responder las preguntas, recuerda que la actividad tiene como objetivo 
comprender la lectura, así que por favor analiza y responde: 
1. ¿Por qué es importante la carne y sus productos en la dieta humana? 
2. ¿Cuáles son las ventajas de consumir carne con procesos mínimos de 

maduración?  
3. ¿Cuáles son los factores que favorecen la alteración y contaminación de la carne? 

4. Según el concepto de carne ¿Qué partes de un animal de granja o abasto no se 
consideran carne? 

5. ¿Cuáles son los agentes químicos que pueden llegar a contaminar la carne en 
TODA su cadena agroalimentaria? 

 

Actividad (Componente del Hacer 40%)  
1. Elabora un mapa mental de la lectura anterior. 
Recuerda que un mapa mental es un diagrama o bosquejo que se desarrolla con la 
intención de reflejar conceptos o actividades que se hallan vinculados a una idea 
principal o a un término clave, y que estos conceptos se disponen en los alrededores de 
la palabra principal, creando una red de relaciones. Ten en cuenta que debes partir de la 
identificación del tema central y sus ideas principales, y luego desplegar tu creatividad en 
el diseño del mapa usando colores y formas que llamen la atención, pero que permitan la 
conexión de los temas para facilitar su estudio y comprensión.  
Te presento a continuación ejemplos de mapas mentales: 

 

 
 

 

 
 

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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Grados: Once Docente: Johanna Mora Burbano 

Teléfono/WhatsApp: 323 4797454 Correo-e: jmora0611@gmail.com 

 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL 

ESTUDIANTIL OBLIGATORIO SSEO 

Considerando que el Servicio Social Estudiantil Obligatorio SSEO tiene como propósito 

fundamental la creación de lazos con la comunidad para contribuir a su proyecto de vida y 

mejorar los vínculos entre lo educativo, ambiental, social y cultural; en el marco de la 

emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, el Ministerio de Educación Nacional, brindó 

orientaciones para que los Establecimientos Educativos, ajusten sus actividades, 

instrumentos de seguimiento y evaluación del SSEO, teniendo como base los principios y 

objetivos expuestos en la normatividad vigente, en los que el SSEO es requisito para 

considerar culminado el proceso formativo de los estudiantes de la educación media (Art. 7, 

Res. 4210 de 1996).  

Dadas las condiciones anteriores deberás presentar tu informe final de actividades de 

SSEO, que debe contener: introducción, desarrollo de las actividades y resultados 

alcanzados. A continuación, describo en que consiste cada parte de este informe: 

1. Introducción  

En la introducción normalmente se escribe el tema de un documento, y se ofrece un breve 

resumen de este. La introducción tiene la función de familiarizar al lector con el tema de tu 

SSEO, darle un contexto y relatarle lo que será expuesto a lo largo del informe escrito. 

De igual modo la introducción, sirve para dar justificación del SSEO y funciona como abre 

bocas no solo de lo que contiene el informe sino también, de lo que concluirá. 

2. Desarrollo de las actividades  

La implementación de tu SSEO como proyecto implicó el desarrollo de la secuencia de 

actividades a realizar durante 80 horas o hasta lograr unos objetivos. En esta fase, 

describirás ordenadamente como se desarrollaron las tareas que el funcionario público o 

profesor monitor a cargo te planteó y que fueron planificadas en el informe inicial. Sería 

interesante adjuntar si es posible fotografías.  

3. Resultados 

Los resultados deben expresarse en logros u objetivos alcanzados, en términos de cantidad, 

calidad o tiempo, es decir qué para cada objetivo propuesto inicialmente se definirán los 

resultados concretos. En lo posible los resultados obtenidos se deben especificar en el orden 

y en el período de tiempo en el cual se alcanzaron. Es importante aclarar que los resultados 
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en lo posible son productos tangibles, es decir logros concretos y reales que el SSEO 

alcanzó.  

Actividad (Componente del Saber 40%) 

1. Teniendo en cuenta el tipo de labor que realizaste en tu SSEO describe: 

a. El desarrollo de actividades, y 

b. Los resultados 

Si cuentas con la carpeta y el formato oficial para hacer el informe final preséntalo en 

el espacio indicado para tal fin, de lo contrario desarrolla los dos puntos (actividades y 

resultados) en tu cuaderno. 

 
Actividad (Componente del Hacer 40%)  

1. Redacta la introducción de tu informe final de actividades de SSEO, teniendo en 

cuenta las orientaciones descritas en esta guía de aprendizaje. La introducción 

deberá ser de mínimo 2 párrafos de 4 líneas cada uno. Si cuentas con la carpeta y el 

formato oficial para hacer el informe final preséntalo en el espacio indicado para tal 

fin, de lo contrario desarrolla este punto (introducción) en tu cuaderno. 

 

Actividad (Componente del Ser 20%)  

1. Presente las actividades de los componentes del saber y el hacer, en el formato de 

informe final de actividades de SSEO (que está en la carpeta que se entregó con 

documentación exigida para el SSEO), o en su defecto su cuaderno de Formación 

Agroindustrial cumplidamente y de manera ordenada las actividades propuestas. 

 



 

 


