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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

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. Iniciamos con el proceso académico de estudio en casa en este año 
lectivo 2021. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación en este año que comienza. A 
continuación, presentamos algunas orientaciones generales para el primer periodo:  
 
1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL PRIMER PERIODO y una 
GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría y las 
actividades evaluativas del periodo.  
 
2. El primer periodo va desde el 1 de febrero hasta el 5 de mayo. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp o correo electrónico) es desde el 1 de 
febrero hasta el 21 de abril (miércoles) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. 
La superación de dificultades de final del periodo será entre el 26 de abril al 5 de mayo 
(miércoles). 
 
3. El siguiente es el cronograma para la entrega de trabajos a los docentes correspondientes: 
 

 
 

4. El horario de atención y asesoría de los docentes será de lunes a jueves desde las 8:00 am 
hasta las 2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo se atenderá por fuera 
de este horario en casos excepcionales.  
 
5. Como estrategia de optimización y mejoramiento, se ha establecido que este año lectivo 
tendrá tres periodos académicos de igual duración y valor porcentual, los componentes del 
SABER, HACER y SER de cada área tendrán el mismo valor porcentual, lo cual da mayor 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

valoración a aspectos actitudinales del estudiante y hemos optimizado la integración de las 
asignaturas y áreas para ajustar el número de guías de aprendizaje y docentes asignados a 
cada grado.  
 
6. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las 
comunicaciones institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través 
de los grupos de WhatsApp con los directores de grupo. 
 
Estamos convencidos que con el compromiso de todos, podremos llevar a cabo un excelente 
proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio en casa o en una 
posible alternancia.  

 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

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: Ángela Tello Vallejo 

GRADO: Décimo PERIODO: Primero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de enero de 2021 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce la estructura y 
organización de la materia a 

partir de diferentes teorías. 

Taller evaluativo para SABER 

Para el desarrollo del taller debes tener en cuenta la 

información anteriormente dada . Son 10 preguntas cada 
una con un valor de 0,5. Cada hoja que presente debe estar 
enumerada en orden y tener escrito a mano su nombre 

completo y curso.  

Debe desarrollar del taller y la sustentación 
del mismo por medio de Llamada telefónica 

o vídeo llamada tanto para la actividad de 
refuerzo (Subir Nota a 5.0) como la 
superación de dificultades (Alcanzar Nota 

máxima: 3.3). 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Reconoce los aspectos que 
permiten diferenciar la materia. 

Actividad evaluativa para HACER 

1. Para el desarrollo de este LABORATORIO debes tener 

los materiales, seguir los pasos y enviar una foto en la cual 
debes aparecer haciendo el laboratorio con un valor de 5,0. 

2. Para responder las 4 preguntas cada una con un valor de 
1,25, debes tener en cuenta lo que hiciste en el laboratorio. 
Cada hoja que presente debe estar enumerada en orden y 

tener escrito a mano su nombre completo y curso. 

Debe desarrollar las actividades evaluativas 
y la sustentación de las mismas por medio 

de Llamada telefónica o Vídeo llamada 
tanto para la actividad de refuerzo (Subir 

Nota a 5.0) como la superación de 
dificultades (Alcanzar Nota máxima: 3.3). 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Asume con responsabilidad sus 
funciones en el trabajo en 
equipo y valora los aportes de 

sus compañeros. 

Se tiene en cuenta el pacto de aula de inicio de año.  
Orden y presentación de trabajos. Entrega tanto de guías 
como de las recuperaciones.  

Originalidad de sus trabajos al no hacer fraude (Artículo 
58. Numeral 33). 

Exposición  
 

 

OBSERVACIONES:  
- Cada hoja que presente debe estar enumerada en orden y tener escrito a mano su nombre completo y curso 

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

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

mínima. 

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

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

 

Firma de docente: ÁNGELA TELLO VALLEJO  

 



 

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: Décimo PERIODO: Primero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 Enero de 2021 

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
) 

 

- Establece relación entre 

magnitudes y unidades de medidas 

apropiadas, realiza conversiones de 

un sistema de unidades a otro.  

- Comprende y aplica los conceptos 

de la cinemática en diferentes tipos 

de movimiento. 

- Talleres 

- Revisión y corrección de los talleres. 

- Elaboración y sustentación mediante 

llamada telefónica de prueba escrita 

tipo icfes. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Emplea los conceptos de cifras 

significativas. - Expresa y opera 

magnitudes físicas en potencias de 

10. 

- Muestra manejo de gráficas.  

- Revisión y corrección de los talleres. Los 

talleres tendrán un valor de 4.5 y los 

estudiantes deben realizar como mínimo 

cinco (5) preguntas coherentes con los 

temas que no entiendan. Su valor es de 0.5. 

- Taller escrito y sustentación del 

mismo mediante llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

-Poner en práctica las normas del 

manual de convivencia. 

- Respeto y buen trato con los docentes y 

compañeros. 

- Se verifica que no haya copia en las 

respuestas de los talleres. 

- Exposición mediante video. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:   
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas: ASIGNATURA: Trigonometría, Estadística y Geometría DOCENTE: María Nydia Camacho 

GRADO: Décimo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 Enero de 2021 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Interpreta la definición de las 

razones trigonométricas en 

un triángulo rectángulo y 

para cualquier ángulo. 

Taller del saber correspondiente a razones 

trigonométricas. 

 

Entrega de las actividades del saber 

completamente resueltas. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Identifica los elementos y las 

características de la línea 

recta y las secciones cónicas. 

 

Taller del hacer correspondiente a coordenadas 

cartesianas y la línea recta. 

Entrega de las actividades del hacer 

completamente resueltas. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega de manera ordenada 

y oportuna de sus trabajos. 

 

No copiar los trabajos de sus 

compañeros 

 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer 

copia de los trabajos de los compañeros, porque se 

le aplica inmediatamente el artículo 58 numeral 33 

del manual de convivencia institucional, con 

anotación en el observador y calificación mínima. 

Recordar que solo pueden presentar una sola 

recuperación del tema. 

 

 

OBSERVACIONES: En las hojas que entregue debe ir su nombre y grado en cada uno de las hojas.  

 

 

 

Firma de docente: MARÍA NYDIA CAMACHO 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales: ASIGNATURAS: 
Catedra Para la Paz, Ciencias 

Políticas y E. y Filosofía 
DOCENTE: 

Brigitte Alexandra Dagua 

Sarria 

GRADO: Décimo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18-01-2.021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

 Analiza y comprende la importancia 

que tiene la implementación de la 

asignatura de Catedra para la Paz en 

nuestro país, su normatividad y el 

contexto filosófico de la Paz.  

Taller evaluativo.  Correcciones de la actividad evaluada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Reconoce que la paz juega un papel 

importante en el posconflicto.  

Taller evaluativo.  Taller de refuerzo. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Manifiesta en la cotidianidad el respeto 

por sí mismo y por los demás. 

Cumplimiento en la entrega de los 

talleres, orden, presentación e interés 

demostrado el respeto en su 

comunicación. 

Exposición y cartelera.  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

                       
Firma de docente: ___________________________________ 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades: Lengua Castellana ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Denis Amparo Paz Ausecha 

GRADO: Décimo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 enero de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica las características y la 

importancia de la literatura 

medieval en España y la 

evolución, desde el contexto 

histórico del Español. 

 

Elaboración de un cuadro con ejemplos 

de aspectos históricos y culturales de la 

literatura medieval en España. 

 

Desarrolla un cuadro explicando la 

evolución histórica del español. 

 

Elaboración y sustentación del cuadro con 

ejemplos de aspectos históricos y 

culturales de la literatura medieval en 

España. 

 

Elaboración y sustentación del cuadro 

explicando la evolución histórica del 

español. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Desarrolla talleres de 

comprensión lectora sobre el 

medioevo español. 

Elabora un cuadro sobre el buen uso del 

idioma español. 

 

Graba un audio o video cortos corto con 

la campana sobre el buen uso del idioma 

español. 

Elaboración y sustentación del cuadro 

sobre el buen uso del idioma español.  

 

Elaboración y sustentación de un audio o 

video corto en el que expliques de forma 

dinámica la evolución del español. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por el 

aprendizaje de los contenidos 

temáticos propuestos para la 

asignatura a través de la 

realización de diferentes 

actividades. 

Análisis heteroevaluativo sobre los 

procesos de aprendizaje y actitudinales 

del estudiante en la asignatura de 

Español. (Formato análisis 

heteroevaluativo) 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: ___________________________________ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades: Lengua Extranjera ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Javier Realpe 

GRADO: Décimo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Comprende sobre las actividades de 

tiempo libre, gustos, hobbies deportes 

y se familiariza sobre las culturas 

urbanas actuales 

Resolución de talleres, cuestionarios 

plasmados en la guía de aprendizaje. 

 

Grabación de audios y videos 

 

Revisión y corrección de los 

cuestionarios  plasmados en la guía 

por medio de audios o videos o 

plataformas digitales 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza material audiovisual, escrito y 

manual para poner en práctica lo 

aprendido  vinculando a miembros de 

la familia 

Resuelve cada uno de los puntos de la 

guía por medio de material audiovisual y 

físico. 

Revisión y corrección de los talleres 

plasmados en la guía por medio de 

audios o videos o plataformas digitales 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega las guías de aprendizaje en las 

fechas establecidas cumpliendo con 

todos sus parámetros y cumple con los 

deberes del manual de convivencia 

 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés demostrado el respeto en su 

comunicación que va en correlación con 

el desarrollo del cuadro auto evaluativo 

 

 

OBSERVACIONES: La comunicación, retroalimentación y evaluación se hará a través de canales de digitales y de diversas plataformas 

informáticas que el docente considere apropiadas, la traducción, desarrollo, o resolución de los ejercicios a través de traductores digitales o 

externos se considera como fraude así como la copia de respuestas 

 
 

 

Firma de docente: JAVIER REALPE 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Décimo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 de 2021 

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
) 

 

Desarrollar y conocer 

composiciones escritas, a través 

de la creación y diseño 

Plancha auto diseñada 

 

          

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Diseñar tipos de letras a mano 

alzada 

Planchas propuestas Presenta plancha fotografiada sobre el 

tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Sensibilidad, Apreciación Estética 

y comunicación 

Participar activa y positivamente 

de las clases 

Llegar puntualmente a la clase 

Respeta los acuerdos de convivencia de la 

clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARLON EDUARDO GARCÍA  

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Religiosa, Ética y Valores ASIGNATURA: Religión y Ética DOCENTE: Hna. Yolima Caicedo  

GRADO: Décimo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Analiza los modelos de vida que se 

presentan en las culturas juveniles e 

identifica los aspectos positivos y 

negativos que hay en ellos 

Desarrollo de talleres Grabar un video sobre El sentido de la 

existencia y el proyecto personal de 

vida de 5 minutos 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza las actividades sobre Proyecto 

de vida acorde con sus metas y la forma 

de alcanzarlas 

Desarrollo de talleres Evaluación del tema Llamada 

telefónica (Vídeo llamada, o en su 

defecto, audios) para hacer 

recuperación oral 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Cumple con las diferentes actividades 

asignadas   de forma responsable y con 

puntualidad. 

 

Responsabilidad, puntualidad 

Orden y buena presentación en sus 

trabajos enviados 

 

Exposición 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:  

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 01 
 

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

GRADO: Décimo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 Enero 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica el  concepto de 

Procrastinar, causas y formas de 

prevención. 

Identifica el concepto  de 

Algoritmo 

 

Revisión Actividad 1 

 

Revisión de mapa conceptual. Actividad 2. 

(Punto2). 

Revisión de la actividad 1. 

 

Revisión de la actividad 2. (Punto 2) 

 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Resuelve situaciones del contexto 

mediante el planteamiento de 

algoritmos.  

 

Revisión de actividad 2. (Punto 4). Revisión de actividad 2. (Punto 4). 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las 

actividades. 

Planeador de clase. 

Entrega oportuna y con buena presentación 

de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:  

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Física ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: Marlon Eduardo García 

GRADO: Décimo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Conocer los ejercicios propios de una 

rutina basada en el peso corporal. 

Video taller Opcional 

Fotografías 

Taller 

 

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realizar los ejercicios propios de una 

rutina basada en el propio peso corporal 

aprendido en clase. 

Sesiones de practica Presenta informe escrito sobre el tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Participar activa y positivamente de las 

clases. 

Portar adecuadamente el uniforme del 

área Entregar los talleres en las fechas 

establecidas. 

Llegar puntualmente a la clase. 

Respeta los acuerdos de convivencia 

de la clase. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARLON EDUARDO GARCÍA  

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuarias  DOCENTE: Gerson Dario Ñañez Molano 

GRADO: Decimo  PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica y define los biomas 

como parte del ecosistema. 

Taller, proyecto de siembra en casa.  

 

Taller  

Sustentación 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza su trabajo de manera 

adecuada siguiendo las directrices 

dadas por el docente. 

Orden y cumplimiento en la entrega de 

actividades, evidencias de proyecto de 

siembra en casa.  

Taller  

Sustentación  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Muestra interés por la aprensión de 

los ejes temáticos. 

Cumplimiento, orden, presentación, interés, 

respeto en su comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: GERSON DARIO ÑAÑEZ MOLANO  

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Décimo  PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica los criterios principales 

en la tecnología de frutas y 

hortalizas y sus tratamientos de 

conservación. 

 

1 Ejercicio de comprensión de lectura 

 

Corrección de la actividad propuesta 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Diferencia los principales 

tratamientos de conservación para 

frutas y hortalizas. 

 

1 Mapa conceptual 

 

Corrección de la actividad propuesta 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Muestra responsabilidad y orden en 

la presentación de trabajos. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Formulación de Proyectos DOCENTE: Diego Orozco Bolaños. 

GRADO: Decimo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20 de 2021 

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
) 

 

- Clasifica los proyectos 

productivos según el tipo de bien o 

servicio que genera y la óptica de 

evaluación de proyectos. 

 

 

- Talleres 

- Revisión y corrección de los talleres. 

- Elaboración y sustentación mediante 

llamada telefónica de prueba escrita. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Prepara la parte de costos y el 

cronograma de un proyecto 

productivo. 

- Revisión y corrección de los talleres.  - Taller escrito y sustentación del 

mismo mediante llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Poner en práctica las normas del 

manual de convivencia. 

- Respeto y buen trato con los docentes y 

compañeros. 

- Se verifica que no haya copia en las 

respuestas de los talleres. 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

Firma de docente:   
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Química 

Grados: Décimo Docente: Ángela Tello Vallejo 

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

 
EL ÁTOMO 

Los primeros aportes at estudio del átomo Les primeros aportes al estudio de la materia 
se originaron gracias al trabajo de filósofos griegos, quienes postularon ideas como las 
siguientes [1] 

 

 

Los modelos atómicos 

La teoría atómica se basa en el argumento, que fue comprobado después mediante 
datos experimentales, que dice que la materia no es continua, sino que está formada 
por partículas. 

Esta teoría describe una parte del mundo material a la que no es posible acceder por 
observación directa; sin embargo, permite explicar las propiedades de las diversas 
sustancias por medio de modelos que han ideado los científicos e investigadores a lo 
largo de la evolución de la química como ciencia. 

El modelo atómico ha experimentado cambios que van de la mano con el avance del 
estudio de la química. Cada modelo explicó, en su momento, los datos experimentales 
de los cuales se disponía. Así, cada modelo se apoya en los anteriores, conserva 
determinados aspectos y modifica otros [2], 

Los griegos 

Hacia el año 450 a. de C., algunos filósofos griegos debatían sobre la divisibilidad de la 
materia. Entre ellos se destacaron Leucipo (s.V a. de C.) y su discípulo Demócrito (460 
a. de C.- 370 a. de C.) quienes consideraron que la materia podía dividirse hasta llegar a 
una partícula tan pequeña que ya no podía seguir dividiéndose. A esta partícula se le 
dio el nombre de átomo que en griego significa indivisible. Para Demócrito. los átomos 
de cada elemento eran diferentes en tamaño y forma y esas diferencias les conferían 
sus propiedades. Las sustancias estarían, entonces, compuestas por las mezclas de 
átomos diferentes y su transformación se daría cuando se alterara la mezcla. 

El modelo atómico de Dalton 

En el año 1803, el químico inglés John Dalton propuso una teoría sobre la constitución 
de la materia. Según él, la materia se podía dividir en dos grandes grupos: los 
elementos y los compuestos. Los elementos estarían constituidos por unidades 
fundamentales que, en honor a Demócrito, Dalton siguió llamando átomos. Los 
compuestos estarían conformados por moléculas cuya estructura estaba dada por la 
unión de átomos en proporciones definidas y constantes (3J. La teoría de Dalton seguía 
considerando el hecho de que los átomos eran partículas indivisibles. Las ideas básicas 
de la teoría de Dalton fueron publicadas en 1808 y se resumen en los siguientes puntos. 

1. La materia es discontinua: está formada por partículas muy pequeñas, indivisibles 
e indestructibles llamadas átomos, que se hallan en continuo movimiento, no 
presentan cambio alguno y conservan sus características durante las reacciones y 
los procesos químicos. 
2. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales, lo mismo que sus 
propiedades físicas y sus propiedades químicas. 
3. Los ¿tomos de diferentes elementos son distintos y presentan propiedades físicas 
y propiedades químicas diferentes. 
4. Los compuestos químicos se obtienen al combinar átomos de dos o más 
elementos en una proporción numérica simple. 
5. En las reacciones químicas se realiza la separación y la unión de átomos. En 
estas reacciones, ningún átomo se crea o se destruye y ningún átomo de un 
elemento se convierte en un átomo de otro. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, la teoría atómica de Dalton fue insuficiente para 
comprender y explicar ciertos fenómenos experimentales como el comportamiento de 
los gases, pero significó un avance cualitativo importante en el camino de la 
comprensión de la estructura de la materia. Además de sus postulados, Dalton empleó 
diferentes símbolos para representar los átomos y los compuestos [4]. 

 

[4] La propuesta de símbolos de 
Dalton Incluyó 36 elementos, 
los cuales se representaban a 
través de círculos que 
contenían diferentes caracteres 
como una letra, una cruz o 
símbolos que representaban 
planetas. 
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Por ejemplo, para el azufre se utilizaba la cruz, la letra C para el cobre y para los 
metales como el oro. la plata, el hierro, el plomo y el estaño se utilizaban los símbolos 
del Sol la luna, el planeta Venus, el planeta Marte, el planeta Saturno y el planeta 
Mercurio. 

El modelo atómico de Thomson 

El modelo atómico de Dalton se mantuvo vigente por mucho tiempo. La mayoría de los 
científicos del siglo XIX pensaban que el átomo era una pequeña esfera sólida que no 
podía dividirse en partes menores. Sin embargo, esta teoría tuvo que ser modificada a 
medida que se hicieron nuevos experimentos y descubrimientos a finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX. 

En 1897, el físico británico Joseph John Thomson (1856-1940) descubrió que el modelo 
atómico propuesto por Dalton era incorrecto. Thomson realizó el siguiente experimento: 
ubicó tubos al vacío, es decir, les extrajo todo el gas que contenían y luego en cada 
extremo de cada tubo colocó un electrodo conectado a una terminal metálica fuera del 
tubo, a través de la cual hacía pasar una fuente de alto voltaje. A continuación, observa 
el montaje del experimento. 

Con este experimento, Thomson descubrió que los rayos eran desviados hacia una 
placa con carga positiva (el ánodo) y que se alejaban de una placa con carga negativa 
(el cátodo); concluyó que tales rayos estaban constituidos por partículas con carga 
negativa: los electrones. Thomson demostró que los átomos contenían tanto partículas 
con carga negativa como partículas con carga positiva. Después del experimento él 
concluyó que los átomos no eran unas esferas neutras, sino esferas con carga eléctrica. 

Como los átomos son eléctricamente neutros, la esfera contiene también una cantidad 
de protones o cargas positivas. Un átomo neutro puede convertirse en ion por ganancia 
o pérdida de electrones [5], 

 

Con este experimento, Thomson descubrió que los rayos eran desviados hacia una 
placa con carga positiva (el ánodo) y que se alejaban de una placa con carga negativa 
(el cátodo); concluyó que tales rayos estaban constituidos por partículas con carga 
negativa: los electrones. Thomson demostró que los átomos contenían tanto partículas 
con carga negativa como partículas con carga positiva. Después del experimento él 
concluyó que los átomos no eran unas esferas neutras, sino esferas con carga eléctrica. 

Como los átomos son eléctricamente neutros, la esfera contiene también una cantidad 
de protones o cargas positivas. Un átomo neutro puede convertirse en ion por ganancia 
o pérdida de electrones [5], 

 

[5] La existencia de los Iones positivos se explicó asumiendo que el átomo neutro perdía tres 
electrones. Un átomo con una carga neta de +3 significa que ha perdido tres electrones. Cuando un 
átomo pierde uno o más electrones, se forma un catión, mientras que si se añaden electrones a un 
átomo neutro se forma un anión. 

 

El descubrimiento del protón 

Eugen Goldstein (1850-1930) utilizó el tubo de rayos catódicos, pero con el cátodo 
perforado y descubrió que el tubo no solo emitía rayos desde el cátodo sino también 
desde el ánodo. A estos rayos los llamó rayos canales o anódicos. El estudio de estos 
rayos determinó que el átomo estaba formado por partículas con carga positiva, con una 
masa diferente que dependía del gas que estaba dentro del tubo. Más tarde se 
descubrió que los protones tienen la misma carga que los electrones, pero opuesta; y 
que la masa del protón es mucho mayor que la masa del electrón. 

Con base en estos experimentos y los descubrimientos, Thomson concluyó que el 
átomo está compuesto por electrones distribuidos uniformemente sobre un átomo 
positivo. A este modelo se le conoce como pastel de pasas [6]. 

 
El descubrimiento de la radiactividad 

La radiactividad fue descubierta accidentalmente por el francés Henri Becquerel (1852-
1908) en 1896. Este científico se interesó en la capacidad que tenían algunos materiales 
de resplandecer con luz característica propia fluorescente al ser expuestos a la luz del 
sol. Becquerel pensó que estos materiales emitían rayos X. Luego, Marie Curie (1867-
1934) continuó con los experimentos y dio a este fenómeno el nombre de Ella determinó 
que el que emitía la radiación era específicamente el átomo de uranio. Cuando un haz 
de dicha radiación se hacía pasar a través de un campo magnético, una parte se 
desviaba en un sentido, otra parte se desviaba de manera fuerte en el sentido contrario 
y una tercera parte no se afectaba. 

El modelo atómico de Rutherford 

Ernest Rutherford (1871-1937) estudió los componentes de la radiación que ocurre en la 
naturaleza y las llamó partículas a (+), β (-) ϒ y (neutra) [7]. 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

 

[7] A estas partículas se les dio el nombre de acuerdo con la capacidad de penetración de la 
radiación en la materia. Las partículas alfa no son capaces de atravesar una hoja de papel debido a 
la baja velocidad a la que viajan. Las partículas beta viajan a una velocidad cercana a la de la luz 
por lo cual tienen un poder de penetración medio. Las partículas gamma son las más penetrantes, 
atraviesan la piel y otras sustancias orgánicas, ocasionan graves daños en órganos internos y 
presentan un contenido energético muy superior al de la luz visible. 

 
El experimento de Rutherford 

El modelo de Rutherford determina la distribución de partículas eléctricas al interior del 
átomo. Esto fue posible gracias a un experimento en el cual se bombardeó una placa de 
oro con partículas alfa a de una fuente radiactiva y se colocó una pantalla de sulfuro de 
zinc fluorescente por detrás de la placa de oro para ver la dispersión de las partículas 
alfa a, como se observa a continuación. 

 

El experimento demostró que la dispersión de las partículas alfa a era ocasionada por la 
repulsión de centros con carga positiva en la placa de oro. Este experimento se realizó 
con placas de diferentes metales y pudo concluirse que cada átomo tenía en el centro 
una mayor concentración de masa con carga positiva a la que Rutherford llamó núcleo 
atómico [8]. La mayoría de las partículas alfa a atravesaban las placas metálicas sin 
desviarse porque los átomos están constituidos, en su mayoría, por espacios vacíos y 

por electrones. Las partículas que se desviaban llegaban a las cercanías de los núcleos 
del metal. 

Rutherford pensó en la existencia de una tercera partícula en el átomo que debía ser 
neutra. Años después, esto se comprobó gracias al científico James Chadwick (1891-
1974), quien observó que al bombardear placas de berilio con partículas alfa a emitían 
unas partículas que, a su vez, se hacían chocar contra un bloque de parafina y 
ocasionaban el desprendimiento de protones. 

Esto hizo pensar que estas nuevas partículas podrían ser similares a los protones. Estas 
partículas no se desviaban en presencia de campos eléctricos, por lo cual debían ser 
neutras. Por esta razón se les llamo neutrones Puedes observar el experimento a 
continuación. 
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Taller evaluativo para SABER 

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

 

Vocabulario Académico: 

La etimología de la palabra partícula proviene del latín partícula forma diminutiva de 
parts o partis que quiere decir parte. 

 
Escribe dos ejemplos cotidianos del uso de la palabra partícula    

1a. ________________________________ 1b_________________________________ 

 

 

 
2a. Óxido de Zinc: ______ 2b. Nitrato de Potasio: _______ 2c. Ácido Sulfúrico: _______ 

 

 

Vocabulario Académico: 

La palabra rayos proviene del latín raduis que significa varilla puntiaguda y se refiere a 
los rayos luminosos. 

 
Escribe dos ejemplos de rayos a los que estas expuesto. 

3a._______________________________ 3b._________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5a. Ventajas: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

5b. Desventajas: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

6. ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Indaga. Rutherford trabajó con radiaciones alfa que fueron disparadas por una fuente 
radioactiva a una placa de oro. Explica ¿qué relación tiene el experimento con el modelo 
atómico que él propuso? 

 
7._____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Vocabulario académico. Explica con tus palabras cómo se relaciona el término 
partícula con el concepto de átomo. 

8. ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Vocabulario académico. ¿Cómo se relaciona el concepto de rayo con el modelo 
atómico de Rutherford? 

9. ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Según el modelo atómico de Bohr de la siguiente imagen es posible afirmar que: 

 

a. Todos los átomos presentan dos niveles de energía y por tanto tienen los 
mismos electrones de valencia.  

b. El átomo de oxígeno presenta mayor número de electrones de valencia que los 
otros átomos. 

c. Los átomos de carbono y nitrógeno tienen la misma configuración electrónica 
porque tienen el mismo número de niveles de valencia.  

d. Los átomos de carbono y oxígeno tienen los orbitales del subnivel p vacíos. 
 
10. Marca tu respuesta. 
 

Actividad evaluativa para HACER 
 

1. Para el desarrollo de este LABORATORIO debes tener los materiales, seguir los 
pasos y enviar una foto en la cual debes aparecer haciendo el laboratorio con un valor 
de 5,0. 
2. Para responder las 4 preguntas cada una con un valor de 1,25, debes tener en cuenta 
lo que hiciste en el laboratorio. Cada hoja que presente debe estar enumerada en orden 
y tener escrito a mano su nombre completo y curso. 
 

 
 

1. ¿Qué fenómeno se presenta entre la lata y el globo?  
2. ¿Qué cargas presenta la lata y el globo? 
3. ¿Por qué se utiliza una prenda de lana? 
4. ¿Puede usarse otro material y obtener el mismo efecto? 

 
BIBLIOGRAFIA: 
 
Castañeda, M. d. C., Castelblanco, Y., Coy, M. A., Marín, M., Peña, O., Puerta, A. d. P., & Sánchez 
de Escobar, M. (2019). Guia para docentes Quimica Inorganica 1 (Norma Ed.). 
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Qué estudia la física La física 

como disciplina científica, indaga acerca del porqué y el cómo suceden los fenómenos 
naturales que observamos; en este proceso usamos nuestros sentidos y los 
instrumentos de medición y de observación de los cuales disponemos. En este contexto, 
los físicos intentan descubrir las leyes básicas que rigen el comportamiento y las 
interacciones de la materia y la energía en cualquiera de sus formas. Así mismo, 
escudriñan la naturaleza de las estrellas, la luz, el tiempo, el sonido y las partículas 
subatómicas, entre otros objetos de estudio. En conclusión, mediante la física se busca 
descubrir generalidades sobre la estructura básica del universo, para así explicar 
fenómenos observables en términos de principios fundamentales. Todo esto es posible 
gracias a la investigación científica. 

En palabras del filósofo alemán Goethe:  

“Toda contemplación se convierte en observación, toda observación conduce a una 
conjetura, toda conjetura conduce al establecimiento de un enlace importante y se 
puede decir que cada vez que nosotros examinamos con atención el mundo, 
postulamos una teoría”. 

Las teorías son sistemas de leyes que, relacionadas entre sí en forma coherente, 
permiten explicar fenómenos. Las teorías científicas, como lo hemos indicado, tienen 
validez hasta que se muestran limitaciones para explicar determinados fenómenos o 
hasta que un nuevo descubrimiento las contradice. 

2. Sistemas físicos 

Para que el estudio de un sistema físico resulte útil para la interpretación de la realidad, 
se hace una observación de él. En esta interpretación se usan sólo las propiedades 
relevantes de los objetos que están relacionadas con el fenómeno físico que se va a 
estudiar. Como conclusión, podemos decir que el estudio de un sistema físico nos 
ayuda a comprender la realidad y en ese sentido, es una aproximación a ella.  

Son ejemplos de sistemas físicos una estrella, un haz luminoso, un átomo de un 
elemento, un resorte, el sistema Tierra-Luna o un circuito eléctrico, entre otros. Así, por 
ejemplo, si consideramos el sistema físico formado por un recipiente que contiene agua, 
la influencia de la temperatura del medio que lo rodea puede provocar que el agua 
hierva o que, por el contrario, se congele. 

2.1 Magnitudes físicas 

Para la descripción del sistema físico es imprescindible la medición, ya que permite 
establecer relaciones cuantitativas entre las diversas variables que intervienen en su 
comportamiento. Las propiedades que caracterizan a los cuerpos o a los fenómenos 
naturales y que son susceptibles de ser medidas, reciben el nombre de magnitudes 
físicas. Así, la longitud, la masa, la velocidad, el tiempo y la temperatura, entre otras, 
son ejemplos de magnitudes físicas. Otras propiedades, como el olor, el sabor, la 
bondad, la belleza, no son magnitudes físicas, ya que no se pueden medir. Existen 

magnitudes físicas que son independientes de las demás y reciben el nombre de 
magnitudes fundamentales; entre ellas mencionamos la longitud, la masa y el tiempo. 
Algunas magnitudes se definen a partir de las magnitudes fundamentales y reciben el 
nombre de magnitudes derivadas. Por ejemplo, la medida de la velocidad de un objeto 
se obtiene a partir de la longitud y el tiempo, por lo tanto, la velocidad es una magnitud 
derivada. 

2.2. Medición de las magnitudes físicas 

Al medir, se compara una magnitud física con una cantidad conocida que se toma como 
patrón. Este patrón se denomina unidad. Resulta habitual que las magnitudes físicas se 
midan utilizando instrumentos calibrados; así, la masa de un cuerpo se puede medir en 
una balanza de platillos, comparándola con la de otros cuerpos de masa conocida. El 
resultado de la medición de una magnitud se expresa mediante un número y una 
unidad. 

2.2.1. Sistema internacional de unidades 

En virtud de un acuerdo firmado en 1960, se estableció que en la mayor parte del 
mundo se utilizaría un sistema de unidades para científicos e ingenieros, denominado 
Sistema Internacional de Unidades (SI). Estos acuerdos son resultado del trabajo de la 
llamada Conferencia General de Pesos y Medidas, organización internacional con 
representación en la mayoría de países. 

 

2.3. La notación científica 

Como resultado de los cálculos científicos, a veces aparecen magnitudes físicas que 
toman valores muy grandes o por el contrario, surgen valores de medidas que, al ser 
comparadas con la unidad patrón, toman un valor muy pequeño. Para expresar el valor 
numérico de dichas magnitudes se utiliza la notación científica. En el manejo de la 
notación científica se emplean las cifras significativas y las potencias de 10. 

Para escribir una cantidad utilizando la notación científica, se ubican las cifras 
significativas con una parte entera (comprendida entre 1 y 9) y otra parte decimal, 
multiplicada por la correspondiente potencia de 10. Por ejemplo, la masa de un electrón 
es 9,1x10-31 kg, mientras que la masa de la Tierra es 6,0x1024 kg. 

Ejemplo No. 1: El planeta Tierra se encuentra ubicado en la galaxia conocida como la 
Vía Láctea. El Sol se encuentra a 30.000 años luz del centro de la Vía Láctea. 
Determinar esta distancia en metros. 
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En dos dimensiones se utiliza el plano 
cartesiano (figura No.3), en el que a cada 
punto le corresponde una pareja ordenada. 
Este tipo de representación es muy útil para 
analizar los datos obtenidos en un 
experimento o para relacionar variables. 

En una dimensión se representan 
los valores de una variable sobre 
la recta de los números reales. Por 
ejemplo, la posición de un objeto 
que se mueve en línea recta se 
puede representar sobre una 
recta, como se muestra en la 
figura No.2. 

3. Funciones y gráficas 

3.1 Sistemas coordenados 

 

 

 

 

 

3.2 La construcción de gráficas. 

Tanto las funciones como las relaciones entre dos variables se pueden representar a 
partir de tablas de datos. Una tabla es un arreglo, de dos filas o dos columnas, en el 
cual se escriben todos o algunos valores de la variable independiente y los respectivos 
valores de la variable dependiente. En la siguiente tabla se presentan los valores de la 
masa del cuerpo colgada del resorte y su respectivo alargamiento. 

Masa del cuerpo colgado (g) 10 15 20 25 30 35 

Alargamiento (cm) 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 

 
La representación gráfica de una función se construye en el plano cartesiano. Sobre el 
eje x se ubica el rango entre el cual están los valores dados a la variable que se 
considera independiente. Sobre el eje y se ubica el rango entre el cual están los 

valores que corresponden a la variable dependiente. La representación gráfica de una 
función se obtiene al constituir en el plano cartesiano un número suficiente de parejas 
ordenadas. A continuación, presentamos la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Proporcionalidad directa: 

Definición: Dos magnitudes son directamente proporcionales si la razón entre cada 
valor de una de ellas y el respectivo valor de la otra es igual a una constante. A la 
constante se le llama constante de proporcionalidad. 

Si dos magnitudes, x y y, son directamente proporcionales, se cumple que: 

• El cociente entre ellas siempre es constante, es decir y/x = k, donde k se 
denomina constante de proporcionalidad.  

• Sus valores se relacionan mediante la expresión y = k * x.  

En la gráfica presentada en la página anterior podemos observar que cuanto mayor es 
la masa (m) del objeto que colgamos del resorte, mayor es su alargamiento (A). 
Además, al duplicar la masa, el alargamiento se duplica, al triplicar la masa, el 
alargamiento se triplica, y así sucesivamente. De esta manera, al dividir el alargamiento 
entre el respectivo valor de la masa siempre se obtiene el mismo valor. 

Ejemplo No. 2. Un tren avanza 40 km hacia el norte cada vez que transcurre una hora.  

a. Elaborar una tabla de valores para la distancia recorrida en los tiempos 1, 2, 3, 4 y 5 
horas.  
b. Determinar la razón entre cada distancia y su respectivo tiempo. ¿Las variables 
distancia y tiempo son directamente proporcionales?  
c. Realizar la gráfica que representa los valores de las variables. 

Al representar, en el plano cartesiano, dos magnitudes directamente proporcionales se 
obtiene una recta que pasa por el origen. 

3.2.2 Proporcionalidad inversa: 

Definición: Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto de 
cada valor de una magnitud por el respectivo valor de la otra es igual a una constante, 
llamada constante de proporcionalidad inversa. 

Si dos magnitudes, x y y, son inversamente proporcionales se cumple que:  

• El producto entre ellas es constante, es decir x*y = k, donde k es la constante 
de proporcionalidad inversa.  

• Sus valores se relacionan mediante la expresión y = k/x 

En tres dimensiones se representan puntos 
en el espacio, lo cual se realiza por medio de 
un sistema de tres ejes coordenados, 
perpendiculares entre sí, llamados eje x, eje y 
y eje z. En este caso, a cada punto del 
espacio le corresponde una terna (x, y, z), 
como se muestra en la figura 4.  
Este tipo de representación es útil, por 
ejemplo, para describir el movimiento de un 
objeto que se mueve en el espacio; se utilizan 
los tres ejes coordenados. 

El alargamiento A del resorte depende 
de la masa m del cuerpo que se cuelga.  
 
Es importante anotar que, a partir de la 
gráfica, se puede analizar el 
comportamiento de la función. 
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Ejemplo No.3. Se desea cortar placas rectangulares cuya área sea igual a 36 cm2. 

a. Elaborar la tabla que muestra los posibles valores para el largo y el ancho de las 
placas.  
b. Determinar la relación entre el largo, l, y el ancho, a, de los rectángulos.  
c. Determinar la expresión matemática que relaciona el largo y el ancho de las placas.  
d. Realizar la gráfica que representa los valores del largo y el ancho. 

 

Actividad 1. 

1. ¿Cuál de los siguientes conceptos no es una magnitud física y por qué?  

      a. Fuerza   b. Intensidad del dolor 
      c. Carga   d. Energía 

Ordena de menor a mayor las siguientes medidas de masa:  

• masa de un electrón 9,11 x 10-31 kg  
• masa de un protón 1,673 x 10-27 kg  
• masa de un deuterón 3,343 x 10-27 kg 

2. En clase de biología, a través de un microscopio, un estudiante observa una pequeña 
partícula de aluminio en forma de cubo cuya arista mide 0,000000000025 cm. Expresa 
la longitud de la arista en notación científica. 

3. El radio promedio de la Tierra es de 6.374 km, este valor no es igual a:  

a. 6,374 x 106 m        b. 6,374 x 108 cm 
c. 6,374 x 103 m   d. 63,74 x 105 dm 

4. ¿Cuál es la densidad de la Tierra si su diámetro promedio mide 12.634 km y su masa 
corresponde a 5,98 x 1024 kg?  Densidad = masa / volumen y volumen = 4/3*π*r3. 

5. Un medicamento en su posología indica: “Dosis niños 8 mL/kg al día, adultos 12 
mL/Kg al día”. a. ¿Cuántos cm3 debe tomar al día un bebé que tiene 6 Kg?  

b. ¿Cuántos cm3 debe tomar al día una persona de 45 Kg? 

6. La siguiente tabla muestra la distancia recorrida por un cuerpo en determinados 
instantes de tiempo.              

X Tiempo (s) 0 4 8 12 16 

Y Distancia (m) 0 60 120 180 240 
 

a. Construye en el plano cartesiano la gráfica de posición-tiempo.  
b. Calcula la pendiente de la recta e interpreta lo que representa en el movimiento.  
c. Determina la expresión matemática que relaciona las variables distancia y tiempo. 

7. Para cada una de las siguientes gráficas determina el tipo de relación existente entre 
las dos variables. 

 

8. Se miden los diámetros (cm) y perímetros (cm) de varias circunferencias y se 
obtienen los siguientes resultados: 

Diámetro  (     ) 4 8 10 12 16 

Perímetro (    ) 12,6 25,1 31,4 37,7 50,2 
 

Construye la gráfica y responde:  

a. ¿Cuál de las dos variables sería la independiente y cuál la dependiente?  
b. ¿Qué relación hay entre el perímetro de la circunferencia y su diámetro? 
c. ¿Qué tipo de proporcionalidad hay entre el diámetro y el perímetro cuál es la 
constante de proporcionalidad? 

 
4. EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

4.1 El movimiento: 
Desde la Antigüedad, el ser humano ha estudiado los fenómenos relacionados con el 
movimiento. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los 
cuerpos sin ocuparse de las causas que lo provocan; se encarga de abordar el estudio 
de las magnitudes involucradas en el movimiento como la velocidad y la distancia 
recorrida. A continuación, introduciremos dos conceptos necesarios para el estudio del 
movimiento: sistemas de referencia y cuerpos puntuales. 

4.2 Los sistemas de referencia: 
El movimiento de los planetas puede ser descrito desde la Tierra como lo hizo 
Aristóteles (384-322 a.C.), quien la concebía como el centro del universo y la tomó como 
sistema de referencia para describir el movimiento de los planetas, del Sol, de la Luna y 
de las estrellas. También puede tomarse como sistema de referencia el Sol, cuyo 
estudio ha permitido profundizar en el conocimiento que tenemos acerca del 
comportamiento de los astros. 

Otra forma de pensar en un sistema de referencia se presenta cuando estando en un 
automóvil en reposo, se percibe que éste retrocede por efecto del movimiento hacia 
delante de un automóvil que se encuentra al lado. De manera general, para describir el 
movimiento de un cuerpo es conveniente 

establecer ciertos sistemas de referencia que faciliten su análisis. Es decir, el cambio de 
posición que experimentan unos cuerpos se describe con respecto a los sistemas de 
referencia. 

Definición: Un sistema de referencia es un sistema coordenado en tres dimensiones, 
de tal manera que la posición de un punto cualquiera P en cierto instante de tiempo está 
determinada por sus tres coordenadas cartesianas (x, y, z). 

Para medir el tiempo es necesario un reloj, por ende, este instrumento también forma 
parte de un sistema de referencia. 

Al realizar el análisis del movimiento de un cuerpo consideramos que los sistemas de 
referencia se encuentran en reposo. Como, por ejemplo, una de las señales de tránsito 
que indica un determinado kilometraje. Sin embargo, si el sistema de referencia fuera el 
Sol, tendríamos que tener en cuenta que esta señal acompaña a la Tierra en sus 
movimientos de rotación y de traslación. 
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4.3 Cuerpos puntuales 
Para el estudio del movimiento, muchas veces es suficiente con considerar los cuerpos 
como si fueran puntos geométricos, sin prestar atención a cómo se mueven las partes 
que los componen. Por ejemplo, una pelota pateada “con efecto” gira sobre su eje a 
medida que avanza; sin embargo, la podemos considerar como un punto. 
Definición: Un cuerpo puntual o partícula material es un objeto que consideramos sin 
tamaño, el cual puede tener movimiento. 
Para considerar un cuerpo como puntual no se necesita que sea pequeño. Más aún, un 
mismo cuerpo puede ser considerado como puntual o no, si su tamaño es relevante 
para explicar el fenómeno que se está estudiando. 

5. La trayectoria y la distancia recorrida 

Cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre 
el tiempo, es decir, que durante su movimiento describe una línea. 
Definición: La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento. 
Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser: 
Rectilíneo, cuando su trayectoria describe una línea recta. 
Curvilíneo, cuando su trayectoria describe una línea curva. 
El movimiento curvilíneo puede ser: 
Circular, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo de las 
manecillas del reloj. 
Elíptico, si la trayectoria es una elipse, como ocurre con el movimiento planetario. 
Parabólico, si la trayectoria es una parábola, como ocurre con el movimiento de los 
proyectiles. 

5.1 El desplazamiento: 

 

 

 

 

En la figura se representa la trayectoria de un objeto que pasa de la posición X0 a la 
posición Xf, describiendo un movimiento curvilíneo. Al unir las posiciones X0 y Xf 
mediante un segmento dirigido, representado por una flecha, este indicará el cambio 
neto o variación, de la posición del objeto, es decir, su desplazamiento. 
Definición: El desplazamiento de un móvil es un segmento dirigido que une dos 
posiciones diferentes de su trayectoria. 
Para describir el desplazamiento de un objeto se requiere especificar su medida e 
indicar su dirección. Por esta razón, se representa por medio de un segmento de recta 
dirigido denominado vector. Por ejemplo, para el caso del movimiento representado en 
la figura anterior.  La distancia recorrida es la medida de la línea curva descrita por el 
objeto en su movimiento. El desplazamiento es el segmento dirigido que va desde la 
posición inicial X0 hasta la posición final Xf. 
La distancia recorrida y la medida del desplazamiento coinciden únicamente cuando el 
movimiento se produce en línea recta y en un solo sentido, por ejemplo, hacia la 
derecha. 

5.2 La rapidez y la velocidad 
Los términos rapidez y velocidad se usan indistintamente en la vida diaria pero en física 
es necesario hacer distinción entre ellos. El término velocidad se usa para representar 
tanto la medida (valor numérico y unidad) como la dirección en la que se mueve el 
objeto. Por otro lado, la rapidez hace referencia sólo a la medida de la velocidad con 
que se mueve el objeto. 

5.2.1 Rapidez 
Definición: La rapidez es la distancia recorrida en la unidad de tiempo, o sea un 
segundo. 
Supongamos que, con dos amigos, presencias una carrera automovilística y que cada 
uno se ubica al borde de la vía de tal manera que el primero se encuentra a 40 metros 
de la salida (x = 40 m) y los demás se ubican separados entre sí 40 metros, como se 
observa en la siguiente figura: 

 

Imagina también que cada uno 
cronometra el tiempo que emplea un 
vehículo en recorrer la distancia que 
existe entre el punto de salida y su 
posición. En la tabla se registran los 
valores indicados. 

 

 Trayecto 1 Trayecto 2 Trayecto 3 

x (m) 40 80 120 

t (s) 5,5 9,9 13,9 

Es posible calcular las variaciones de las posiciones y de los tiempos y registrarlas en la 
tabla siguiente,  

 Trayecto 1 Trayecto 2 Trayecto 3 

X1(m) 0 40 80 

X2(m) 40 80 120 

t1(s) 0 5,5 9,9 

t2(s) 5,5 9,9 13,9 

     ∆X =X 2 –X1 40 - 0 = 40 80 – 40 = 40 120 – 80 = 40 

∆t = t2 – t1 5,0 - 0 = 5,0   13,9 - 9,9 = 4,0 

Al calcular el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo transcurrido, 
se obtiene un valor denominado rapidez media (v), es decir: 

                                     Rapidez media (V) = Distancia recorrida 
                                                                        Tiempo empleado 
 

Definición: La rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el 
tiempo empleado en recorrerla. 

Nota: se programarán tres (3) clases magistrales virtuales, ya sea por Zoom o 
Meet, las cuales serán programadas en consenso con los estudiantes. 

La segunda parte del taller será enviado al WhatsApp del grupo, a través del 
director de grupo.  
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Taller del saber 
Con base en la teoría de triángulos y razones trigonométricas resuelva: 
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TALLER DEL HACER 
 

Con base en la teoría de coordenadas cartesianas y la línea recta resuelva: 
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LA EDUCACIÓN EN CULTURA DE PAZ COMO HERRAMIENTA DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL POSCONFLICTO 
 
 
La paz se considera un valor complejo de 
definir. Desde la filosofía, pensadores como 
Rousseau y Emmanuel Kant realizaron una 
conceptualización con algunos tintes 
axiológicos; trataron la paz como una 
necesidad de crear la normatividad moral 
entre los pueblos, materializándose así en 
una alianza de paz cosmopolita, Si bien 
ambos filósofos compartieron la opinión de 
que la paz perpetua entre los pueblos debía 
establecerse para superar definitivamente el 
estado de guerra que continuamente 
amenazaba a la humanidad, es evidente 
que tuvieron concepciones muy distintas de 
cómo podía alcanzarse dicha paz perpetua 
y cómo debía preservarse.  

 
Especialmente llama la atención que los pasos concretos que de acuerdo con Rousseau 
tendrían que darse para establecer tal situación jurídica entre los Estados, según Kant 
de ninguna manera bastarían para garantizar las condiciones adecuadas para mantener 
relaciones de paz entre ellos. Sin embargo, desde el siglo XX se ha ido perfilando como 
un derecho que requiere ser incluido en los ordenamientos jurídicos. Es así como la 
comunidad internacional y las Naciones Unidas reconocen la paz como el principal 
objetivo, quedando plasmado en el derecho positivo internacional y elevándose el valor 
de la paz a derecho a la paz, como un derecho humano desde 1945. 
 
La idea de paz es una idea común de todos los seres humanos, es una aspiración 
universal que por esencia es un principio ético que, al tomar una forma jurídica, se 
convierte en un derecho necesario para una convivencia social pacífica. La paz es la 
ausencia de la violencia y de la guerra y, es precisamente en la carta de las Naciones 
Unidas, en su primer artículo, donde se refiere a la paz como un concepto que debe 
garantizarse por el Derecho Internacional Humanitario y así incluirse en el derecho. 
Como bien lo dijo Hans Kelsen, "El derecho es por esencia un orden para preservar la 
paz" (Kelsen, 1996). Así las cosas, al tener que aceptar que existe un derecho humano 
a la paz que tiene como idea o esencia la paz, se acepta la existencia de un derecho 
colectivo de la humanidad que a su vez tiene la característica de ser un derecho 
individual. Es una dualidad que resulta interesante analizar a profundidad más adelante. 

En Colombia, la Constitución de 1991 define la paz como un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento, pero sólo a partir de 2004 empezó su relevancia 
jurisprudencial con la Sentencia T-025, donde el alto Tribunal reconoció que la esencia 
del derecho a la paz es abarcar la garantía personal de no sufrir en lo posible los efectos 
de la guerra. Este derecho se sustenta en el preámbulo de la Constitución y es 
considerado por la Corte como un valor, derecho y un fin esencial del Estado, donde se 
afirma que: La paz puede ser comprendida bien desde su núcleo mínimo, que radica en 
la ausencia de conflictos y enfrentamientos violentos; su contenido máximo, que refiere 
al "pleno cumplimiento de los mandatos de optimización contenidos en las normas de 
derechos humanos; o bien desde el cumplimiento de las reglas del derecho 
internacional humanitario, a efectos de procurar la "humanización" de la guerra" (Corte 
Constitucional Colombiana, Sentencia C-379 de 2016). En estos términos, al considerar 
la paz como un derecho individual y colectivo a la vez, y que persigue una finalidad 
común, la UNESCO empieza a fomentar el desarrollo y la cultura de paz desde la 
educación.  
 
Asimismo, su aceptación como eje fundamental en la construcción de una sociedad 
sustenta el hecho de ser un derecho humano fundamental que permite socializar y llegar 
a la comunidad para así ejercitar otros derechos, verbigracia, la paz. La cultura de paz 
pasa a ser una tarea de educar; educar para gestionar y resolver de manera positiva los 
conflictos, la paz es más que la ausencia de guerra, es superar, reducir, o evitar 
cualquier tipo de violencia a partir de la capacidad o habilidad de transformar los 
conflictos, y así cambiar cualquier expresión violenta por una oportunidad de 
comunicación y conciliación. Eso es precisamente lo que busca la cultura de paz, 
educar para resolver conflictos y, a partir de la creatividad y asertividad, elegir 
soluciones a conflictos que eviten la violencia, siempre con una actitud positiva frente a 
las situaciones que generan desacuerdo. 
 
La violencia se considera esa fuerza que busca una solución que excluye a las demás 
personas, que le permite a alguien imponerse sobre los demás de cualquier manera. 
Fisas (2011), en su texto Educar para una cultura de paz, hace alusión específicamente 
a la violencia cultural, que es lo opuesto a la cultura de paz y se expresa en simbolismos 
como: religión, ideología, leyes, medios de comunicación, educación, entre otros 
aspectos, con la finalidad de legitimar la violencia directa y estructural. Con la 
educación, se busca deconstruir esa violencia cultural arraigada a un sistema de control 
de dominación masculino (patriarcado) que se mantiene desde siglos, a pesar de los 
avances que han logrado los movimientos feministas. Y es ahí donde entra en juego la 
principal herramienta que hace evolucionar la cultura en una sociedad, la educación. 
 
 Esta permite capacitar sin ningún tipo de excepción, desarrollando capacidades y 
competencias necesarias para una sana convivencia, fundamentada en principios y 
valores éticos. Por anterior, se convierte en un instrumento de transformación social, 
cultural y política. A partir de este postulado Colombia adopta la Cátedra de Paz, con la 
Ley 1732 de 2014, y reglamentada con el Decreto 1038 de 2015, que se debe dar de 
manera obligatoria por todas las instituciones educativas y en todos los niveles de 
educación. Entre los propósitos de la Cátedra de Paz se encuentran los objetivos de 
desarrollo del milenio, como son: alcanzar la enseñanza primaria, así como promover la 
asociación mundial para el desarrollo.  

https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3455/2984
https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3455/2984
https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3455/2984
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Es así como se empieza a trabajar en la educación para el desarrollo sostenible (EDS), 
que claramente no busca suplantar la educación tradicional sino incluir la sostenibilidad 
en la enseñanza y aprendizaje. De esta manera, se pretende avanzar en la convivencia 
y en el progreso humano, teniendo en cuenta otros aspectos como el cambio climático, 
la reducción de la pobreza, el consumo sostenible, la paz y la seguridad ciudadana; lo 
anterior implica cambios en los métodos pedagógicos incentivando la participación y el 
cambio de conducta. 
 
De acuerdo con lo expuesto, todo lo que implica la Cátedra de Paz es pertinente en la 
etapa de posconflicto que inicia en Colombia. La firma del Acuerdo es sencillamente el 
inicio de un camino hacia la paz, un camino donde se construye la paz integrando 
diversos actores (comunidad internacional, sociedad civil, el Estado y los actores 
armados), con el fin de resolver pacíficamente y en el campo político el conflicto 
armado. Esa construcción está relacionada con la transformación de la cultura de 
violencia en una cultura de paz, y esa transformación se da con la educación, 
promoviendo valores, actitudes, conocimientos, habilidades, atributos, tolerancia, no 
discriminación y respeto por la dignidad humana. se cambian esos contextos violentos y 
de guerra en espacios de diálogo, donde se transmiten conocimientos y se dan ámbitos 
para la disertación y aplicación de métodos alternativos de enseñanza. 
 
Por tanto, este escrito pretende resolver la siguiente pregunta: ¿cuál es la implicación de 
la Educación para la paz como herramienta para garantizar el derecho humano a la paz 
en el posconflicto que se inicia en Colombia? Para ello, se aborda la importancia del 
derecho a la paz como un derecho humano que no puede quedarse en la retórica, pues 
su naturaleza ha trascendido en el constitucionalismo, y es necesario en un escenario 
de posconflicto, donde se dé la exigencia de construir paz con una estabilidad 
fundamentada en la protección de los derechos humanos, la gestión y resolución 
pacífica de conflictos. 
 
 
El derecho a la paz 

 
El ser humano ha sido ser 
de conflictos, aunque no se 
puede asegurar que por 
naturaleza sea así, teniendo 
en cuenta que, si bien hay 
teorías que afirman ver al 
hombre como un ser 
conflictivo por esencia, otras 
tesis consideran al ser 
humano como un ser 
pacífico. Sin embargo, la 
historia ha sido clara en el 
transcurrir del tiempo y se 

ha caracterizado por aflorar los conflictos que en su mayoría se resuelven de manera 
violenta, donde la causa de las luchas gira en torno al poder y a la consecución de los 
propios intereses por ideologías y religión. Al respecto, y desde una perspectiva 

antropológica, existen dos rasgos fundamentales en el ser humano: la conflictividad y la 
complejidad.  
 
En cuanto al primer rasgo -conflictividad- y, al hacer referencia a conflicto, no se trata 
necesariamente de luchar con alguien a través de actos violentos pues, desde un punto 
de vista pacífico, se entiende en sentido figurado como un esfuerzo individual o colectivo 
por alcanzar una cosa o un objetivo en común. Ahora, frente al rasgo de la complejidad, 
se refiere a las posibilidades que posee un individuo para resolver un conflicto, ya sea 
de forma positiva o negativa, y eso influye, evidentemente, en la manera en que se 
relaciona el hombre con los demás, afectando o aportando para mejorar la convivencia 
social.  
 
No obstante, a pesar de tener la posibilidad de elegir resolver pacíficamente los 
conflictos, en la historia de la humanidad se han dado grandes guerras mundiales y 
conflictos armados internos, que obligaron a la creación de declaraciones universales 
como la de los Derechos humanos, los del hombre, los del ciudadano, entre otras, como 
respuesta a la masiva violación de derechos, muertes, pobreza, hambruna y desolación. 
Distintos reinos, y en su momento Estados, sometieron a otros pueblos.  
 
En consecuencia se desataron luchas por la independencia, la Revolución Industrial, la 
Revolución Francesa -que inicia en 1789-, la Primera y Segunda Guerra Mundial, los 
totalitarismos entre guerras (el comunismo en Rusia, los nazis en Alemania y el 
fascismo en Italia), la Guerra Fría, entre un sin número de conflictos mundiales que 
generaron impacto en el sector político, económico y social a nivel mundial; por cierto, 
cabe resaltar que los mencionados fueron parte de la edad contemporánea solamente.  
 
En este sentido, la idea de paz nace a la par que la idea de guerra: al tiempo que se 
generan conflictos en una sociedad, también surge la necesidad de una paz como un 
principio filosófico a partir de sus aspectos valorativos y que tienen de igual manera 
consecuencias jurídico-políticas. La paz se considera un valor para la realización plena 
del ser humano; si la guerra es un negar a la vida, la paz es entonces la manifestación 
de respeto hacia esta. Una sociedad que es tolerante y respeta la diversidad, puede 
alcanzar la paz; asimismo, al hablar de paz, se hace alusión a la justicia, al derecho, al 
respeto, la tolerancia, el desarrollo social y la preservación del medio ambiente. Por esta 
razón, la comunidad internacional y las Naciones Unidas reconocen la paz como el 
principal objetivo que queda plasmado en el derecho positivo internacional y, a partir de 
1945, nació la idea de elevar el valor de la paz (o derecho a la paz) como un derecho 
humano. 
Esta idea siguió a la conceptualización de la existencia de una categoría de derechos 
humanos, individuales y colectivos a la vez; verbigracia, el derecho al desarrollo y al 
disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, entre otros 
calificados como "nuevos derechos": derechos de la tercera generación, derechos de la 
solidaridad, entre otros.  
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En el posconflicto. 
 
En el marco del conflicto armado vivido en Colombia desde hace ya algunas décadas, 
se ha comenzado a visualizar lo que se ha llamado el posconflicto, definido éste como la 
fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, pero que en algún 
sentido es deseable construir durante el conflicto, y que supone una recomposición de la 
sociedad que incluye asuntos como la desmovilización de los actores armados, la 
seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los acuerdos de paz.  
 
La Cátedra de Paz nace para establecer espacios de reflexión que permita formar a la 
ciudadanía no sólo en conocimientos, también en valores para garantizar un orden 
social justo y un equilibrio económico que garantice el respeto de los derechos 
humanos, la Paz y la seguridad. Para ello la educación debe considerarse una 
herramienta de socialización, cuyo reto no solo es formar profesionales para el mercado 
sino la construcción de ciudadanos con principios éticos. 
 
Con el fin de proporcionar un contexto muy general, vale la pena resaltar que la 
violencia se ha dado desde la Colombia, generando problemas sociales, económicos y 
políticos coyunturales. Por tanto, se hace indispensable fomentar y fortalecer las 
competencias, valores y actitudes que conlleven a la reconstrucción social y convivencia 
pacífica en las comunidades. Por tal razón, las instituciones educativas deben enseñar a 
los jóvenes a vivir en armonía, respetando las diferencias y con actitud positiva para 
gestionar y resolver conflictos en su entorno. 
 
Es así como el 1 de septiembre de 2014 nace la Ley 1732, por medio de la cual se 
establece la cátedra de la paz en todas las instituciones educativas del país, en colegios 
de preescolar, básica y media, así como en las instituciones de educación superior. 
Para Colombia, la Cátedra de la Paz resulta pertinente en la etapa de posconflicto, pues 
se fortalecieron los escenarios de aprendizaje, participación ciudadana, paz y no 
violencia; en conclusión, será un gran punto de apoyo en esta etapa. 
 
Teniendo en cuenta estos referentes históricos, la Cátedra de la Paz tiene como objetivo 
según el Artículo 1, Parágrafo 2: "crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la 
reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya 
al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población" (Ley 1732, 
2014).  Es de carácter obligatorio, la ley se reglamentó mediante el Decreto No. 1038 
del 25 de mayo de 2015, el cual estipula que debe contribuir en los temas de cultura de 
paz, educación para la paz y el desarrollo sostenible.  
 
 
La paz y la violencia son aprendizajes sociales, y son la consecuencia de 
conflictos mal gestionados. 
 
El origen de la paz o de la violencia está en la comprensión que los individuos tengan de 
los conflictos. Por ello, crear espacios de reflexión, de formación, de discusión, de 
compartir conocimientos y de reconstruir la sociedad son indispensables para consolidar 
una ciudadanía universal, empoderada y tolerante. 

Educar para la paz implica un proceso de inclusión de nuevas formas y contenidos que 
aporten en la transformación ontológica del hombre a través de la cultura cotidiana, 
dado que ésta se presenta como el espacio más cercano donde se propician los 
encuentros con el saber. Hoy tenemos al alcance las nuevas tecnologías de la 
comunicación, como herramientas que nos acercan a otros mundos, a otras culturas; 
ellas ofrecen además de información, la posibilidad de establecer contrastes que nos 
permiten reconocer y valorar la esencia de la unicidad de nuestra cultura, tanto local 
como latinoamericana, para comprender lo que somos y relacionarnos con el mundo. 
 
 
Conclusiones 
 
Educar para la paz en Colombia constituye un reto y la mayor contribución del sector 
educativo al proceso de construcción social de la paz. Este objetivo se establece gracias 
a la Constitución Política Nacional, de la cual se han desprendido varias normas que 
son indicativas para el sector formal de la educación. Una de ellas, y tal vez la más 
integral, la Ley 115 de 1994, que recoge los retos de una formación para la ciudadanía, 
esto es, para la participación democrática, los derechos humanos, la convivencia 
pacífica y la justicia. Más recientemente la Ley 1732 de 2014 que surge como resultado 
de un proceso en el que la rama legislativa colombiana consideró necesario crear una 
“Cátedra de la Paz”.  
 
Esta educación es una idea que nace del propósito de fomentar y promover los 
derechos humanos. Se considera la paz como un derecho humano esencial para educar 
hacia una nueva ética de y para fomentar y promover la no violencia directa, cultural y 
estructural. En el sistema educativo colombiano, educar para la paz tiene dos alcances 
posibles que se enmarcan en la garantía y el ejercicio de los derechos humanos que 
subyacen a la formación para la ciudadanía. De una parte, significa garantizar a todos 
los niños, las niñas y los jóvenes de Colombia una educación de calidad como 
herramienta transformadora que conduzca a la igualdad. Por otra parte, educar para la 
paz, en un sentido más concreto, es formar para la ciudadanía, lo que significa 
desarrollar competencias para la convivencia pacífica, la participación democrática, la 
pluralidad, la identidad y el respeto a las diferencias. 
 
Las instituciones educativas juegan un papel fundamental, porque en ellas se establece 
en buena medida la posibilidad de constituir escenarios de intercambio y participación 
realmente democráticos, y sería una falla del sistema que esta acción se redujera solo a 
una cátedra, pues solo con obtener conocimientos los estudiantes no desarrollarán 
capacidades que les permitan enfrentar los retos de la sociedad contemporánea, 
mejorar su calidad de vida, interactuar con respeto y solidaridad, pensar el país de 
forma diferente y aportar su conocimiento, talento y creatividad al desarrollo de la 
nación. 
 
El desarrollo de esas habilidades en los niños, las niñas y los jóvenes supone el saber 
hacer, y para esto es necesario practicar, ensayar, evaluar y mejorar continuamente. La 
experiencia ha demostrado que el aprendizaje de las competencias ciudadanas solo se 
consolida tras la experiencia repetida y consistente en todos los espacios de interacción. 
Una cátedra reduce esta posibilidad a una o dos horas semanales, con lo cual se 
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minimiza la probabilidad de ponerlas en práctica de manera constante. Por esta razón, 
el ejercicio de educar para la paz debe desbordar el marco de la institucionalidad y ser 
praxis en el escenario mismo de las diferentes realidades sociales en que se desarrolla 
el proceso. 
 

TALLER: 
 
Preguntas que valoran el SABER: 
 
 

1. Según la lectura anterior explica con tus palabras la importancia que tiene en 
Colombia la Implementación de la materia Catedra pala la Paz en las 
Instituciones Educativas- mínimo 10 renglones.  

 
2. ¿Cuál fue la ley y el decreto que acogió la implementación de la Catedra Para 

la Paz en nuestro país?  
 

3. Según lo planteado por los filósofos Rousseau y Emmanuel Kant ¿cómo fue 
conceptualizada la paz entre los pueblos? 

 
4. ¿qué es la paz para y cuál es su origen en Colombia? 

 
 
Preguntas que valoran el HACER:  
 

1. Con tus propias palabras define que es el posconflicto en Colombia.  
 
2. ¿Cuál es el papel que desempeña la paz en el posconflicto?  

 
 
  Valoración del SER:  
 

1. Cumplimiento en la entrega de los talleres, orden, presentación e interés 
demostrado y el respeto en su comunicación. 
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Área: Humanidades  Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Décimo Docente: Denis Amparo Paz Ausecha 

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

 

Tema: LITERATURA MEDIEVAL EN ESPAÑA 

 

PRIMERA ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la teoría de Literatura medieval en España (Imagen 1, Imagen 2, 

Imagen 3 e Imagen 4) y en pocas palabras define lo que para ti significa el medioevo 

como movimiento literario. Luego, cópialas en tu cuaderno. 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. 

 

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 Literatura Medieval 

en España, como se presenta en el ejemplo del cuadro. En la misma hoja después del 

título, debes escribir tu nombre y el grado. Ver ejemplo del cuadro. 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 del cuadro. Los subtítulos 

que debes escribir son: 1. Aspecto Histórico, 2. Aspecto Literario, 3. Aspecto Cultural, 4. 

Dibujo. En el ejemplo del cuadro, 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.  

 

 

IMAGEN 1 

 

IMAGEN 2 
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Imagen 3 

 
Imagen 4 

 

CUADRO 1: El ejercicio debe quedar así, como se representa a continuación: 
 

LITERATURA MEDIEVAL EN ESPAÑA 
 

NOMBRE COMPLETO: ___________________________   Grado: _____  
 

1. Aspecto Histórico 
  

En este recuadro debes escribir una 
palabra que para ti resuma los aspectos 
históricos de la literatura medieval en 
España. No olvides argumentar muy bien 
tu respuesta.  

2. Aspecto Literario  
 

En este recuadro debes escribir una 
palabra que para ti resuma los 
aspectos literarios de la literatura 
medieval en España. No olvides 
argumentar muy bien tu respuesta. 

 

3. Aspecto Cultural  

En este recuadro debes escribir una 
palabra que para ti resuma los aspectos 
culturales de la literatura medieval en 
España. No olvides argumentar muy bien 
tu respuesta. 

4. Dibujo 
 

Realiza un dibujo creativo que 
represente tu propio concepto sobre el 
medioevo en España. 

 
SEGUNDA ACTIVIDAD 

 
Para desarrollar esta actividad debes tener en cuenta la teoría de la Evolución Histórica 
del Español (Imagen 5 e Imagen 6). Divide una página de tu cuaderno en seis partes 
iguales (tal como se muestra en el CUADRO 2), en la parte superior de la hoja, debes 
escribir el título Evolución Histórica del Español como se presenta en el ejemplo del 
cuadro. En la misma hoja después del título, debes escribir tu nombre y el grado. Ver 
ejemplo del cuadro. 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 del cuadro. Los subtítulos que debes escribir son: 1. Presentación, 2. Orígenes, 
3. Del latín a las lenguas romances, 4. De la edad media a la actualidad, 5. Dibujo, 6. 
Para mí, el español significa…  
 
En el ejemplo del cuadro, 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. 
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Imagen 5 

 
 

Imagen 6 

 
 

CUADRO 2: El ejercicio debe quedar así, como se representa a continuación: 
 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESPAÑOL 
NOMBRE COMPLETO: ___________________________   GRADO: _____  

 

1. Presentación 
 
En este recuadro debes 
escribir brevemente una 
introducción del tema 
Evolución histórica del 
español. No olvides redactar 
muy bien tu respuesta y 
manejar una buena 
ortografía. 

 
 

2. Orígenes 
 

En este recuadro debes 
escribir brevemente la 
idea que te surge sobre 
los orígenes de la 
Evolución histórica del 
español. No olvides 
redactar muy bien tu 
respuesta y manejar una 
buena ortografía. 

 

3. Del latín a las lenguas 
romances 

En este recuadro debes 
escribir brevemente la idea 
que te surge sobre la 
transición que hubo del uso 
del latín al surgimiento de 
las lenguas romances. No 
olvides redactar muy bien tu 
respuesta y manejar una 
buena ortografía. 
 

4. De la edad media a la 
actualidad 

En este recuadro debes 
escribir brevemente la idea 
que te surge sobre la 
transición que hubo de la 
Edad Media a la actualidad. 
No olvides redactar muy bien 
tu respuesta y manejar una 
buena ortografía. 
 

5. Dibujo 

 
En este recuadro 
dibujarás la idea que te 
surge sobre la evolución 
histórica del español. 
Recuerda que debes ser 
muy creativo. 

6. Para mí, el español 
significa…  

 
En este recuadro debes 
definir en una sola palabra 
lo que significa el español 
para ti (no importa si es un 
significado positivo o 
negativo. Sé honesto). 
Argumenta brevemente tu 
respuesta. 
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TERCERA ACTIVIDAD 
 

Vas a crear una campaña de sensibilización sobre el buen uso del idioma español en la 
Institución Educativa. Debes ser muy creativo. Para crear tu campaña, debes diligenciar 
el cuadro 3. Cuando hayas creado tu campaña graba un audio en el WhatsApp diciendo 
tu nombre completo, el grado en el que estás y la campaña. DEBES ENVIAR EL 
AUDIO Y EL CUADRO 3. Estas serán tus calificaciones. Si se te dificulta enviar el 
audio, nos ponemos de acuerdo y hacemos una breve llamada para escucharte decir la 
tesis. 
 
Divide una página de tu cuaderno en cuatro partes iguales (tal como se muestra en el 
CUADRO 3), en la parte superior de la hoja, debes escribir el título Campaña sobre el 
buen uso del idioma español como se presenta en el ejemplo del cuadro. En la misma 
hoja después del título, debes escribir tu nombre y el grado. Ver ejemplo del cuadro. 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 del cuadro. 
Los subtítulos que debes escribir son: 1. ¿Por qué utilizamos mal el idioma español? 2. 
Errores frecuentes, 3. Solución, 4. Campaña.  
En el ejemplo del cuadro, debes leer las recomendaciones de cómo llenar cada 
recuadro. 
 
Invitación. Sería genial si te animas a realizar un video. Si está dentro de tus 
posibilidades, me encantaría verte dando lo mejor de ti para mejorar el uso del español 
en nuestra Institución Educativa. Recuerda que la evaluación será el audio, pero si 
puedes realizar el video esto dará una pequeña bonificación a tu calificación en la nota 
del Saber en el cuadro 2. ¡Muchas gracias! 
 

CUADRO 3: El ejercicio debe quedar así, como se representa a continuación: 
 

CAMPAÑA SOBRE EL BUEN USO DEL IDIOMA ESPAÑOL  
NOMBRE COMPLETO: ___________________________   GRADO: _____  

 

1. ¿Por qué utilizamos mal el 

idioma español? 

 
En este recuadro responde de manera 
concisa y a conciencia esta pregunta. 

2. Errores frecuentes 

 
En este recuadro identifica solo un (1) 
error, que consideres frecuentemente 
cometer cuando usas el idioma español. 

3. Solución 

 
En este recuadro propone una posible 
solución para evitar que cometas ese 
error. 

4. Campaña 

 
Piensa una frase significativa, creativa y 
breve que motive a que tus compañeros 
del colegio para que no cometan tú 
mismo error al usar el idioma español. 
Esa frase será la que grabes en tu audio 
(y en tu video). Juega a ser locutor o 
presentador. ¡Ánimo! 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
 

  

RECUERDA: 
1. Foto del cuadro 1 que hiciste en la página de tu cuaderno 

2. Foto del cuadro 2 que hiciste en la página de tu cuaderno 

3. Foto del cuadro 2 que hiciste en la página de tu cuaderno 

4. Audio o video con la campaña de sensibilización sobre el buen 

uso del español 
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Área: Humanidades Lengua Extranjera Asignatura: Inglés 

Grados: Décimo Docente: Javier Realpe 

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

 
English Please: Student´s Book 1 – Fast Track, 9th Grade 

Ministry of Education: Aquí encontraras el libro y los audios: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sbook/student
_ep1.pdf 
 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Audios%20mp3/English%20please%20fast%20tr
ack%20EP1/mp3ep1.zip 

Module 1: Teen Culture. Unit 1: Having fun. Lesson 1: 
Para la realización de los ejercicios de esta guía y probablemente de las próximas se hace 

necesario la construcción de dos o tres títeres, estos lo puedes realizar con elementos que tengas 
en tu casa o con muñecos o muñecas que ya tengas. 

1.   Look at the images and match them in your notebook with the correct 
words, then listen to, then record with your voice the pronunciation, later record a short 
video representing with mimics and saying as the actions. (también puedes hacerlo con 
ayuda de los títeres) 

 

 
Cycling Skydiving white water 

rafting 
skateboarding Fishing Hiking 

 
Horse 
riding 

playing 
music 

Chatting 
online 

Playing board 
games 

Playing ice 
hockey 

Playing 
basketball 

Bowling Swimming 
 

 

2.         In your notebook write ten (10) more different hobbies with pictures or images that you 
like and five (5) that you don´t like, then record a short video representing them and saying the 
pronunciation. 
Example: I like dancing salsa and merengue!! 
 I don´t like playing football!!  
 

3.             (Track 01) Listen to Thomas, Angela and Chris talk about their hobbies and sports. 
Complete the table in your notebook with the hobbies and sports they do and don't do. Then record 
with your voice the conversation 

Name 
Hobbies Sports Example: 

Thomas likes playing basketball 
Chris doesn´t like dancing bachata 
Angela doesn´t like playing soccer 

Does Doesn´t do Does Doesn´t do 

Thomas     

Angela     

Chris     

For extra information and practice visit: 
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6349  

 

Grammar: Like, don´t like and would like: 
El verbo «like» se utiliza para hablar de gustos y preferencias, o de cosas que el sujeto de la 
oración aprecia. Por ejemplo, en la oración «I like my new shoes» (Me gustan mis zapatos 
nuevos./Me agradan mis zapatos nuevos), se implica que al sujeto le agradan o gustan sus zapatos 
nuevos. Por el contrario, cuando la oración es negativa, como «I don’t like winter» (No me gusta el 
invierno), se implica que la persona no siente agrado por el invierno. 

Afirmativo Negativo Interrogativo I like strawberry ice cream. 
Me gusta el helado de fresas. 
Andres and I like our art class a lot. 
A Andres y a mí nos gusta mucho nuestra clase 
de arte. 
Elizabeth is studying English, she likes to learn 
languages. 
Elizabeth está estudiando inglés, a ella le gustan 
mucho los idiomas. 
Elliot, Billy and I are traveling to Bogotá soon. We 
like cold weather. 
Elliot, Billy y yo viajaremos pronto a Bogotá. A 
nosotros nos agrada el clima frío. 
Carlos doesn’t like her new bed. 

A Carlos no le gusta su cama nueva. 

I like I don´t like Do I like? 

You like You don´t like Do you like? 

He like He doesn´t like Does he like? 

She like She doesn´t like Does she like? 

It like It doesn´t like Does it like? 

We like We don´t like Do we like? 

You like You don´t like Do you like? 

They like They don´t like Do they like? 

Would Like versus Like 

Would you like…? Se usa para decir que 
queremos algo de una forma más educada o 
para ofrecer algo a alguien. 
Un sentimiento o anhelo o un querer de algo 

Do you like…? 
Se usa para preguntar sobre preferencias en 
general 

Would you like some chocolate? 
Te gustaría un chocolate? 

Do you like chocolate? 
Quieres chocolate 

Would you like to watch a movie? 
Te gustaria ir a ver una pelicula? 

I like moovies 
Me gustan las películas (Peliculas en general 

We would like to buy some new clothes 
Nos 38gustaría comprar ropa nueva 

We like clothes: (Ropa en general) 
Nos gusta vestir 

I woudn´t like you to go soon 
No me 38ustaría que te fueras tan rapido 

They like to exercice. 
A ellos les gusta hacer ejercicio 

Monica doesn´t like to fail the English subject 
A monica no le gustaria perder Ingles 

Claudia likes learning new languages 
A Claudia le gusta aprender nuevos idiomas 

 
4.             Listen again Track 01 Thomas, Angela and Chris talk about their hobbies and sports. 
Complete the sentences. Use puppets, dolls, friends or family members 
a. Thomas: I ____really enjoy extreme sports. I_____ experiencing new things. I____ to try bungee 
jumping. 
b. Angela: I ____ painting and playing the guitar. I____ playing sports. I ____to live in the country 
when I'm older. 
c. Chris: I ___ doing all kinds of sports or hobbies. I____ staying indoors at weekends. 
 
5.  Record a short video like (como) the previous examples with yourself, a family 
member and a friend of yours with real sports and hobbies they do. 
 
Para mayor información y practica visita: 
https://www.ringteacher.com/materiales-didacticos/otras-formas-gramaticales/uso-would-like-ingles/ 
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/11/30/like-vs-like/ 
 

Nota: Like como adverbio significa COMO  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sbook/student_ep1.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sbook/student_ep1.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Audios%20mp3/English%20please%20fast%20track%20EP1/mp3ep1.zip
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Audios%20mp3/English%20please%20fast%20track%20EP1/mp3ep1.zip
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6349
https://www.ringteacher.com/materiales-didacticos/otras-formas-gramaticales/uso-would-like-ingles/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/11/30/like-vs-like/
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Grammar: Love, Like, Enjoy, Want, Hate, Prefer 
Los verbos "hate", "love", "like" y "prefer" suelen ir seguidos de "gerund" cuando su significado es 
general y de infinitivo para referirse a un momento o situación particulares. Siempre se utiliza el 
infinitivo con expresiones como "would love to", "would hate to", etc. Estos verbos también pueden 
ir seguidos por una proposición introducida por "that" o por un nombre. 
 

I hate to tell you, but Uncle Jim is coming this weekend. 
I hate mushrooms. 
I love to dance at the jazz club. 
I would love to dance with you. 
I love that you remembered my birthday! 
I hate that he lied to you. 
I love ballet. 

I hate looking after elderly relatives! 
I love dancing. 
They love eating ice cream. 
I like going to the beach 
He loves travelling abroad 
We enjoy playing football 
Andrea likes cooking cakes 

 
Usamos los verbos like (gustar), love (encantar) y hate (odiar) para expresar algo que nos gusta o  
que no nos gusta y para expresar preferencias y gustos. Cuando usamos estos verbos, podemos 
colocar un gerundio o un infinitivo detrás, los cuales tienen formas y significados diferentes. 

Su estructura 
es 

• Like/Love/Hate, prefer, enjoy + gerund [verbo + -ing] + complemento 

• Like/Love/Hate, prefer, enjoy + infinitive [to + verbo] + complemento 

For example: 
— «I like going to the beach.» / «I like to go to the beach.» = Una preferencia favorable. 
— «I love going to the beach.» / «I love to go to the beach.» = Una emoción o afecto intenso. 
— «I hate going to the beach.» / «I hate to go to the beach.» = Desagrado. 

➢ La primera oración con la estructura + gerundio enfatiza la acción o la experiencia. La 
segunda, + to-infinitivo da más énfasis a los resultados de la acción o el evento.  

6. Complete the sentences with the verbs in parenthesis and the gerund (ing) or the infinitive (to).  

a. I______ basketball on TV. (watch – love) 
b. My sister _______ in the park. (run/love) 
c. We ______ football in the rain, (play/not like) 

d. Jessy _____ sports, (do/hate) 
e. She ___ up early in the morning. (get/not like) 
f. You and me _______ out with friends (go/love) 

 
7.   Make 5 new sentences similar like the previous with real information and record 
a video representing them. You can do this yourself or using the puppets. 
 
Reading:   Read and analyze the article, check the vocabulary. 

Parkour: You feel as if you are flying! 
 

1. Parkour is definitely my favorite outdoor 
sport. I love using my body to move freely and 
to jump obstacles in public places with only my 
body and my skill. I also climb and run. Parkour 
can be a hobby, an extreme sport, or an art. In 
Parkour, you use your body to get from one 
point to another without stopping. 

2. Parkour is excellent exercise  
because it helps you to keep fit  
and healthy. It makes you brave  
and confident, too. Another good  
thing about Parkour is that it’s very  cheap. You 
need to be in good physical  condition, and you 
need  a good pair of running shoes.  
And that’s all! 

3. However, Parkour  
can be dangerous. If  
you’re new to Parkour,  
you need to know and  
understand the different 
 basic moves. You also need to train a lot so 
you don’t have accidents. 

4. It can take a long time to become good at 
Parkour and you can sometimes hurt yourself, 
but I think it is a perfect way to exercise and 
discover your body’s potential. Try it! You feel 
as 
if you are flying. 

8.  Listen to the audio track about Parkour and record the text with your voice. 
 

9. Give your opinion about the following questionnaire: 

a. Do you think Parkour is a sport or a hobby? 
c. What do you need if you want to do Parkour? 

b. Do you think that it is a team or individual 
d. What kind of people do Parkour 

 

Read the definition of urban tribes and check that you understand it. Then match the urban tribes in 
the box to the pictures. An urban tribe is a group of people who have a strong identity. They 
express their identity through their clothes, their style, and often the music that they listen to. 

 
10. Match the pictures with the correct definition word. 

yuppie – Hippie – skinheads – punks – Rastafari – emos – metalheads - rappers 
 

Read about Jim and David. Why do they like being part of their urban tribe? 
 

Skaters: a free style Hi, my name is Jim. I am 
a 
skater. Skaters have a simple style. We prefer 
wearing light shorts, skinny denim jeans, T-
shirts, dark trainers or skate shoes. 
We love skating in parks and on the streets, but 
skate parks are the best places for us. They 
have ramps and obstacles, and it’s safer than 
skating on the streets. 
The most exciting part is when we  
jump in the air and do tricks. Skaters  
are an urban tribe, but we are more 
 interested in having fun together. Looking good 
or competing  with other groups isn’t important 
to us. We love  skateboarding and that’s why we 
do it. 

Floggers: a colourful style 
Hello! I’m David. I’m a flogger. 
The name ‘flogger’ comes 
from ‘Fotolog’ – a website 
where we share our photos and comments. 
Everyone there has a love of fashion. 
Floggers wear fun, colorful clothes. For  
example, we often wear brightly colored jeans or 
rousers, fluorescent T-shirts and colorful 
trainers. 
We love music. We like dancing to electro 
house and listening to techno music. I love 
being a flogger. We have lots of fans who follow 
our styles. It’s very popular with teenagers 
because everyone enjoys taking photos of 
themselves! It’s a great urban tribe. 

 
11.   Listen to the audio track about Urban Tribes and record the text with your voice. 
 
 
13.  Realiza un corto video vistiéndote tú mismo o algún muñeco, títere o pegando partes de 
imágenes hasta formar un personaje de los Urban Tribe y descríbelo en ingles quien es, como esta 
vestido y los colores que usa. 
Example: Hello I am a skater, i am wearing a colorful cup, its yellow, red and green, I am wearing 
sneakers and shorts, I like drinking sodas, I wear ……..No uses este mismo ejemplo.  
 

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: Décimo  Docente: Marlon Eduardo García 

Teléfono/Whatsapp: 3122700043 Correo-e: marlongarciamg@hotmail.com 
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Desarrolla la plantilla siguiendo las pautas dadas en el video guía, al terminar y después 
de haber practicado lo suficiente en el cuaderno, escribe una frase en el idioma que 
escojas y que te identifique (con su correspondiente traducción), en tamaño cartelera 
con los adornos que prefieras. A modo de ejemplo: “CARPE DIEM QUAM MINIMUM 
CREDULA POSTERO” que es una expresión en latín que al traducirse al español dice:” 
APROVECHA CADA DÍA, NO TE FÍES DEL MAÑANA”.  
 
La organización de las fotos serán la nota del saber, las plantillas en si serán la nota del 
hacer. Para la nota del ser se tendrá en cuenta el protocolo de entrega de trabajos: 
Saludo, identificación y envío de imágenes.  
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Área: Religión y Ética Asignatura: Religión y Ética 

Grados: Décimo Docente: Hermana Yolima Caicedo  

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

 
1. Tema: El sentido de la existencia y el proyecto personal de vida (Saber) 
 

¿Vale la pena programar la vida o es mejor vivir el día a día? 
 
El proyecto de vida es un camino que hay que seguir y luchar, los propósitos en la existencia 
del ser humano pueden ser claros o confusos, pero se debe luchar por alcanzar esa meta 
que te lleva a la sima. Recuerda que tú eres el dueño de tu planes trazados de tu destino de 
cómo quieres vivir. 
 
Mira el siguiente video y responde las preguntas  
https://www.youtube.com/watch?v=gzWB9-8_4Ro&ab_channel=Lytos 
 

 
 

1. ¿Qué parte del video le llama la atención? ¿Por qué? 
2. ¿Qué se puede decir de la vida plena y la felicidad? 
3. ¿Qué relación tiene el título de la guía con la felicidad? 
4. ¿Qué enseña te deja el video para tu vida? 
 

2. Tema: ¿Cómo construyo mi proyecto de vida? (Hacer) 
 

 
 

Es importante tener en cuenta mis necesidades, gustos e intereses, en base a estos puedo 
definir mis metas de acuerdo a mi propio contexto económico, familiar, social, personal. Esto 
me permitirá proyectar de forma realista y posible aquello que quiero, de acuerdo a mi visión 
del mundo y de la vida.  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gzWB9-8_4Ro&ab_channel=Lytos
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Puedo construir mi plan de vida de acuerdo a tres grandes interrogantes: quién soy, de 
dónde vengo y a dónde voy.  Así también puedo formularme otras preguntas que me 
permitirán visualizar con claridad cómo obtener mi proyecto y hacerlo realidad. 
 
1. ¿Quién soy? 
 
1.1 Rasgos de mi personalidad 
 
Enumero 5 aspectos que más me gustan y 5 que no me gustan con relación a: 
 

• Aspecto físico 
• Relaciones sociales 
• Vida espiritual 
• Vida emocional 
• Aspectos intelectuales    
• Aspectos vocacionales 

 

• ¿A dónde voy? 

• ¿Quién seré? Convertir los sueños en realidad 

• ¿Cuáles son mis sueños? 

• ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? 

• ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para realizar mis 
sueños? 

• ¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serán las soluciones? 

• ¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serán las soluciones? 

 

Nota: El tema del ser se califica con el indicador del planeador: Desarrolla las actividades 

con responsabilidad y orden. 
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Área: Informática y Tecnología Asignatura: Informática y Tecnología 

Grados: Décimo Docente: Mg. Cristina Rivera 

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

 

ACTIVIDAD 1. Campaña para Evitar la Procrastinación. 

1. Transcribir al cuaderno el planeador de clase del primer período. 

2. Observar el video: ¿Cómo evitar la procrastinación?  (Publicado en la Web del colegio y 
el grupo de WhatsApp) https://www.youtube.com/watch?v=Gxkb2M_M1pw 

3. Responde en tu cuaderno, de acuerdo al video observado: 

A. ¿Qué entendiste por procrastinación? 

B. ¿Cuáles tu compromiso para evitar la procrastinación en tu contexto? 

ACTIVIDAD 2. Introducción a los Algoritmos 

1. Realiza la LECTURA del texto: ¿Qué es un Algoritmo? 
2. Elabora un mapa conceptual sobre el tema leído. (Tomar imagen y enviar) 
3. Observa el video Qué es un Algoritmo (publicado en la Web del colegio y el grupo de 
WhatsApp). https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U3CGMyjzlvM  
4. De acuerdo al texto y el video, plantear dos ejemplos de algoritmos. (Tomar imagen y 
enviar). 

¿Qué es un Algoritmo? 

Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que 

permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo. 

Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico de 
realización de cada uno de los pasos, debe ser definido y esto 
quiere decir que si se ejecuta un algoritmo varias veces se 
debe obtener siempre el mismo resultado, también debe ser 
finito o sea debe iniciar con una acción y terminar con un 
resultado o solución de un problema. 

Cuando se elabora un algoritmo se debe tener en cuenta lo siguiente. 

• Tener claro cuál es el problema que va a solucionar. 
• Establecer un objetivo que permita medir la solución del problema. 
• Elaborar un algoritmo que solucione el problema. 
• Realizar pruebas al algoritmo para verificar los resultados. 

Ejemplos de algoritmos 

Aunque es un término habitual en áreas como las matemáticas, la informática, la lógica y demás 
disciplinas relacionadas, lo cierto es que en la vida cotidiana también usamos algoritmos para 
solucionar cuestiones, por ejemplo: 

Recetas de cocina: explican el paso a paso para crear una comida con una cantidad finita de 
ingredientes. El estado inicial serían los ingredientes sin procesar y el estado final la comida 
preparada. 

Manuales: sirven de guía para ejecutar procesos, desde cómo armar una biblioteca hasta cómo 
activar un teléfono móvil. En estos casos, el estado final es el producto armado, instalado, encendido, 
en funcionamiento, etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gxkb2M_M1pw
https://www.youtube.com/watch?v=U3CGMyjzlvM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U3CGMyjzlvM


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

Operaciones matemáticas: en matemáticas, algunos ejemplos de algoritmos son la multiplicación, en 
donde seguimos una secuencia de operaciones para obtener un producto; o la división, que nos 
permite determinar el cociente de dos números. El algoritmo de Euclides, con el cual sacamos el 
máximo común divisor de dos enteros positivos es otro ejemplo de algoritmo. 
 
Ejemplo 1: Elabore un algoritmo que permita ir de la casa al colegio. 

Objetivo: Ir de la casa al colegio. 

Inicio 

1. Salir de la casa 
2. Si está lejos del colegio entonces tomar un medio de transporte que lo deje cerca del mismo. 
3. Si no está lejos del colegio entonces dirigirse caminando hacia él mismo 
4. Llegar a la puerta del colegio 

Fin 

Ejemplo 2: Plantee un algoritmo que permita adquirir un boleto para ir a cine. 

Objetivo: Adquirir un boleto para ir a cine. 

Inicio 

1. Dirigirse hacia el teatro donde quiere ver la película 
2. Si hay gente esperando el boleto entonces hacer la fila y avanzar con la misma hasta llegar a 

la taquilla 
3. Si no hay gente esperando comprar el boleto entonces dirigirse a la taquilla 
4. Comprar el boleto para ver la película. 
Fin 

Características de un algoritmo 

Todo algoritmo debe cumplir con estas características básicas: 

• Tienen inicio y fin: todo algoritmo comienza en un estado inicial con una serie de datos 
específicos, y culmina con una solución o salida. 
• Funcionan en secuencia: un algoritmo está compuesto por una serie de pasos ordenados. 
• Las secuencias son concretas: cada paso es claro y no deja lugar a la ambigüedad. 
• Los algoritmos son abstractos: son modelos o guías para ordenar procesos. 
• La cantidad de pasos de un algoritmo es finita. 
 
Los algoritmos se pueden representar gráficamente a través de un diagrama de flujo. 

Existen dos tipos de algoritmos. Los algoritmos convencionales que son los que hacen las personas 
todos los días en sus diferentes actividades para solucionar problemas del trabajo o de la vida 
cotidiana. Y los algoritmos computacionales que son los que utilizan el computador a través de 
programas diseñados por desarrolladores de software y programadores para dar solución a 
problemas de cálculo o de manejo de información. 

Algoritmo en informática 

En informática o programación, el algoritmo es la secuencia de instrucciones mediante la cual 
podemos resolver un problema o cuestión. 

De hecho, todas las tareas ejecutadas por la computadora se basan en algoritmos. Un software o 
programa informático está diseñado a base de algoritmos, de modo que podemos introducir una 
tarea en él y resolverla. 
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Área: Educación Física, Recreación y Deporte Asignatura: Educación física 

Grados: Décimos Docente: Marlon Eduardo García 

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

  
 
Estudiantes como es bien sabido por todos, el ejercicio físico es una parte importante de un estilo de 
vida saludable, ya que previene problemas de salud, aumenta la fuerza, aumenta la energía y puede 
ayudar a reducir el estrés. También puede ayudar a mantener un peso corporal saludable y reducir el 

apetito      . Por estas razones la guía del primer periodo es en exclusiva una rutina que dura solo 7 

minutos y de ahí su nombre. Solo necesitas tu propio peso corporal, una silla y una pared. 

Se dice que este circuito de ejercicios nos proporciona muchas de las ventajas que supone un 
entrenamiento de resistencia prolongado, pero en plazo de tiempo mucho más reducido y que unos 
pocos minutos de entrenamiento a una intensidad próxima a la máxima que soporte nuestro cuerpo 
produce cambios moleculares en los músculos comparables a los de varias horas corriendo o 
montando en bicicleta. 

En el circuito de ejercicios que se propone, las pausas de recuperación para descansar deben ser 
de 10 segundos entre ejercicio y ejercicio (el tiempo que nos toma prepararnos para el siguiente 
ejercicio, más unos pocos segundos de reposo y concentración). 

Pero aún hay más. Y es que el hecho de alternar ejercicios que se focalizan en los grandes músculos 
de la parte superior del cuerpo, con otros ejercicios que se centran en la parte inferior permite que, 
durante el periodo de descanso, los músculos no ejercitados en el último ejercicio tengan un 
momento para recuperar el aliento, metafóricamente hablando. Por este motivo, el orden de los 
ejercicios distribuidos en el circuito es muy importante y debe respetarse. 

Los ejercicios deben realizarse sucesivamente y de forma rápida, destinando 30 segundos a 
cada uno de ellos, consiguiendo a lo largo de los 7 minutos alcanzar una intensidad de 8 en 
una escala de dolor y esfuerzo del 1 al 10. Estos 7 minutos son, siendo sinceros, muy duros. Lo 
bueno es que después de este breve periodo, ya has acabado.  

La actividad a realizar será esa, día a día la ejecutarán, o al principio lo harán cada 3 días y después 
progresivamente cada 2 hasta que la puedan hacer a diario durante al menos 4 veces a la semana. 
La evaluación se hará la última semana del mes de marzo cuando hayan realizado mínimo 30 
sesiones, cuando enviarán el video completo de la rutina sin cortes ni ediciones y demostrarán el 
progreso de sus entrenamientos desde la recepción de la guía. 

Deberán llevar anotaciones de cuanto se demoran logrando hacer todos los ejercicios durante 30 
segundos desde el primer día, recuerden: ustedes son alumnos de grados superiores y por ende se 
espera un grado de compromiso y responsabilidad acorde a este momento de su educación, no será 
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necesario llamarlos al orden porque estos ejercicios solo los benefician a ustedes mi deber como 
docente es que se vean motivados al logro. 

Las evidencias del trabajo serán entonces los apuntes hechos en las tablas de registro como 
la que aparece a continuación, (es una tabla semanal por ende la pueden copiar en el 
cuaderno o fotocopiarla, como se les facilite). También me enviarán imágenes fotográficas 
desarrollando la rutina y un video (opcional) terminando el mes de marzo. 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. La organización de las fotos y los datos serán la 

nota del saber, las fotos serán la nota del hacer. 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 
 

REGISTRO DE EJERCICIO FÍSICO PARA EL GRADO DÉCIMO 
 

Registro de ejercicio físico (nombre): _________________________________________ 
Semana del _______ al _______ de ___________ de 2021 

 

EJERCICIO Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

Saltos en el 

sitio 

       

Sentadilla 

estática 

       

Flexiones 
       

Abdominales 
       

Steps con 

silla 

       

Sentadillas 
       

Tríceps con 

silla 

       

Plancha 

frontal 

       

Skipping 
       

Zancadas 
       

Flexiones con 

rotación 

       

Plancha 

lateral 

       

 
 

 
Para la nota del ser se tendrá en cuenta el protocolo de entrega de trabajos, saludo, 
identificación y envío de imágenes.  
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BIOMAS 
 

 
 

Un bioma es una determinada parte del planeta que comparte el clima, flora y fauna. Un 
bioma es conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está 
definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. Es la 
expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el plano regional o continental: el 
clima y el suelo determinan las condiciones ecológicas a las que responden las 
comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión. 

En función de la latitud, la temperatura, las precipitaciones y la altitud, en definitiva, y de 
las características básicas del clima, se puede dividir la tierra en zonas de 
características semejantes; en cada una de esas zonas se desarrolla una vegetación 
(fitocenosis) y una fauna (zoocenosis) que cuando están relacionadas, definen un bioma 
que comprende las nociones de comunidad y la interacción entre suelo, plantas y 
animales. 

Hay diferentes sistemas para la clasificación de biomas, que en general suelen dividir la 
tierra en dos grupos bioma terrestres y biomas acuáticos.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOMAS  

Los biomas están definidos por factores tales como la estructura de las plantas (árboles, 
arbustos, y hierbas), los tipos de hojas, el especiado de las plantas y el clima. Un 
ecosistema tiene muchos biotopos y es un tipo mayor de habitad. 

La biodiversidad característica de cada bioma, especialmente la diversidad de la flora y 
fauna, está en función de factores abióticos que determinan la productividad de la 
biomasa de la vegetación dominante. En los biomas terrestres, la diversidad de 
especies tiende a correlacionarse positivamente con la producción primaria neta, con la 
disponibilidad de humedad y con la temperatura.  

Actualmente, en nuestro planeta, vamos perdiendo año tras año grandes masas 
forestales, como consecuencia de la deforestación o de la destrucción forestal. Estos 
bosques cumplen importantes funciones en los ecosistemas, como servir de habitad 
para las diversas especies o mitigar los efectos del calentamiento global.  

 
REFORESTACIÓN 

Se denomina reforestación al hecho de 
repoblar un territorio con árboles. 
Generalmente, dicho territorio estaba en 
su pasado reciente poblado de árboles y 
bosques que fueron deforestados por 
distintas posibles razones, como 
construcción de infraestructuras, 
crecimiento de zonas urbanas, el 
aprovechamiento de la madera con fines 
industriales o de consumo, aumento de 
los limites agrícolas y ganaderos o bien, 
se destruyeron por diversos factores como 

los incendios u otros desastres, bien sean provocados, accidentales o por fenómenos 
naturales. La idea de la reforestación es que las especies sean autóctonas, aunque 
también pueden traerse de otros lugares, pero la mejor es que sean árboles de 
crecimiento rápido. En general, sembrar y reforestar tierras en mal estado tienen un 
efecto positivo, por la mejora ambiental y de los recursos. 

IMPORTANCIA DE LA REFORESTACIÓN  

La reforestación es una acción imprescindible para la supervivencia del hombre y de 
otros seres vivos en este planeta. Algunas de las funciones más importantes de los 
árboles y los bosques y que pueden entenderse como parte de la propia importancia de 
la reforestación, son:  

Los árboles y las plantas realizan la fotosíntesis En este proceso, utilizan parte del 
dióxido de carbono que nosotros emitimos al respirar o en nuestras actividades diarias y 
lo transforman en oxígeno, entre otros productos. Por lo tanto, la reforestación es 
importante para la producción de oxígeno en nuestro planeta y así abastecer a los seres 
vivos que en él habitan. 

Los arboles de las grandes extensiones boscosas tienen la capacidad de atrapar y 
eliminar partículas contaminantes como polvo, polen, humo y cenizas que pueden 
resultar perjudiciales para nuestros pulmones. 

Los árboles con su efecto de utilizar y convertir el dióxido de carbono en oxígeno, 
ayudan a disminuir el efecto invernadero en nuestro planeta. Este efecto se crea porque 

https://www.ecologiaverde.com/efecto-invernadero-causas-consecuencias-y-soluciones-1031.html
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los gases como el CO2 y otros hacen que el calor de la Tierra se retenga en la 
atmósfera y no sea liberado, contribuyendo al aumento del calentamiento global. 

Los árboles son agentes importantes para asegurar la conservación del agua y disminuir 
la erosión del suelo. Gracias a la reforestación, conseguimos frenar las corrientes de 
aguas torrenciales en el suelo y reducir la erosión y sedimentación de los ríos. 

Los árboles y los bosques sirven de hábitat de gran diversidad de especies en la Tierra, 
entre ellos los organismos descomponedores, aves o distintas especies. Con la 
reforestación, recuperaríamos esta biodiversidad perdida en esa zona y que es 
realmente necesaria. 

Los árboles reducen el llamado efecto isla térmica o isla de calor, que se da en las 
ciudades como consecuencia de la retención de calor por materiales como el hormigón 
y otros. De esta manera, las reforestaciones pueden modificar el clima local y bajar un 
poco las temperaturas.  

OBJETIVOS DE LA REFORESTACIÓN  

✓ Construcción de viveros y producción de plantas. 
✓ Repoblación de áreas verdes. 
✓ Identificar el avance de las dunas de arena. 
✓ Producción de madera, celulosa, fruta, fibras o combustibles. 
✓ Preservar el suelo de la erosión y mejorar la cuenca hidrográfica. 
✓ Establecer áreas protegidas para el ganado, usando las técnicas de producción 

intensiva. 
✓ Formar zonas de protección contra la acción del viento y así resguardar los cultivos. 
✓ Tener una fuente de madera para producción de energía doméstica. 
✓ Construir espacios de ocio. 

 

DEFORESTACIÓN 

Se denomina a la acción de despojar un 
terreno de su cobertura vegetal (árboles y 
plantas). 

La deforestación es un proceso originado 
por la acción humana en el medio ambiente. 
Las principales causas que motivan la 
deforestación son el aprovechamiento del 
recurso forestal para la industria maderera, 
el despeje de importantes porciones de 

terreno para la agricultura y la ganadería, así como la industria minera. 

En este sentido, las consecuencias de la deforestación son diversas como, por ejemplo: 

Afectan el equilibrio ecológico de un lugar y las formas de vida de las especies que lo 
habitan, provocan la degradación de las tierras como resultado de la erosión de los 
suelos, pueden causar la modificación de los patrones climáticos y así contribuir con el 
calentamiento global. 

Para el hombre, la deforestación indiscriminada trae como consecuencia el agotamiento 
acelerado de los recursos forestales, desequilibrio ecológico, cambios en la frecuencia e 
intensidad de las precipitaciones, así como una pérdida paulatina de la biodiversidad del 

planeta, y el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas y sus regiones de 
origen. 

La deforestación es el resultado de un manejo irresponsable de los recursos 
ambientales y legislaciones laxas en materia de cuidado medioambiental y desarrollo 
sustentable, así como simple ignorancia y falta de consciencia con relación al valor de 
los recursos forestales. La deforestación se ha incrementado sobre todo en los últimos 
tres siglos. Las regiones mayormente afectadas en la actualidad por una deforestación 
descontrolada son precisamente las mayores reservas de recursos naturales y de 
biodiversidad del planeta. 

DENSIDAD DE SIEMBRA 

Se refiere al número de individuos de una especie por unidad de área. La densidad de 
siembra se mide en número de semillas o plántulas por hectárea. 

Efecto de la densidad de siembra en los rendimientos y calidad de los cultivos. La regla 
es que a mayor densidad de siembra se produce menor cantidad de kilos por planta con 
frutos de menor tamaño, pero como son más individuos sembrados se obtiene mayor 
rendimiento en los cultivos por hectárea. 

Se puede decir que con una alta densidad de siembra la presión de plagas y 
enfermedades es mucho mayor, las labores culturales realizadas por nuestros 
colaboradores serán un poco más complejas por su difícil acceso.  

DESARROLLAR EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE AGROPECUARIAS 

1. Buscar el significado de las palabras subrayadas en el texto anterior. (20 palabras) 
2. ¿Qué es fitocenosis y zoocenosis? 
3. ¿Qué son biomas, que biomas existen en nuestro país? 
4. ¿qué es reforestación? 
5. ¿Cuáles son los beneficios de la reforestación? 
6. ¿Qué es deforestación? 
7. ¿la deforestación impacta positiva o negativamente nuestra vida? Explique 
8. ¿A mayor densidad de siembra mayor producción por planta? Explique 
9. ¿Por qué es importante tener en cuenta la densidad de siembra y que impacto 

económico tiene? 
10. Plantee y desarrolle un ejercicio de costos de producción.  

ACTIVIDAD SEMBREMOS VIDA 

con la ayuda de un adulto responsable y con los conocimientos propios realice la 
siembra de hortalizas en su lugar de residencia, utilizando espacios y recursos 
disponibles (materas, tarros, huerto, etc.) 

1. Se deberá envía un informe periódico de las actividades desarrolladas. (fotos, video.) 
2. Seguimiento de la siembra. Tipo de semilla los cuantos días de siembra germino, etc.  
3. Calcule el área sembrada. 
4. Calcule la cantidad de semilla a utilizar en su cultivo.  
5. Sembrar como mínimo 2 variedades de hortalizas.  
6. Si se utiliza semilla extraída en el hogar, explique el método de extracción.   

Elabore una tabla de registros, para el seguimiento de su proyecto. 

 

https://www.ecologiaverde.com/calentamiento-global-definicion-causas-y-consecuencias-1095.html
https://www.ecologiaverde.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales-y-areas-protegidas-1105.html
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TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS 

La preservación de alimentos puede definirse como el conjunto de tratamientos que 
prolonga la vida útil de aquellos, manteniendo sus atributos de calidad incluyendo color, 
textura, sabor y especialmente valor nutritivo. Esta definición involucra una amplia 
escala de tiempos de conservación, desde períodos cortos, dados por métodos 
domésticos de cocción y almacenaje en frío, hasta períodos muy prolongados, dados 
por procesos industriales estrictamente controlados como las conservas, los 
congelados, los deshidratados. 

Los métodos de conservación de alimentos que el hombre dispone, y en mayor o menor 
grado los aplica a la industria, pueden agruparse en: 

Métodos físicos 

a) Acción de la temperatura 

Temperatura elevada (Uso del calor) Temperatura baja (Uso del frío) 

• Pasteurización            • Uperización 
• Esterilización               • Escaldado 

• Refrigeración 
• Congelación 

 

b) Eliminación de agua (Baja humedad) 

Deshidratación 
(Uso del frío, del calor y vacío) 

Concentración 
(Uso del calor o frío) 

• Deshidratación natural o al sol  
• Deshidratación artificial o 
deshidratación  
•Deshidratación mixta (desecación y 
deshidratación)  
• Crio-deshidratación o liofilización (frío y 
vacío)  
• Pulverización o spray 

• Concentración por calor a presión 
ambiente  
• Concentración por calor al vacío  
• Concentración por congelación o crio 
concentración 

 

c) Filtración estéril o filtración esterilizante 

• Irradiación                                                        • Rayos infrarrojos  
• Rayos ultravioletas                                           • Rayos gamma 

 

Medios químicos  

♦ Salazón y azucarado. 

♦ Sustancias antisépticas, antifermentativas o inhibidoras del desarrollo microbiano: 
ácido bórico, ácido salicílico, ácido sórbico y sorbato de potasio, ácido benzoico y 

benzoato de sodio, anhídrido sulfuroso, anhídrido carbónico, ácido acético o vinagre, 
alcohol etílico y otros.  

♦ Conservadores o preservadores naturales, que son también alimentos. Actúan sólo a 
concentraciones elevadas: Azúcar, cloruro de sodio (sal), grasas y aceites.  

Microorganismos  

♦ Fermentación láctea y alcohólica  

♦ Antibióticos 

Si se considera la estabilidad microbiana, los métodos de preservación por un período 
corto como la refrigeración, son inadecuados después de algunos días, puesto que se 
produce un desarrollo microbiano acelerado. 

En el caso de los procesos industriales, donde la conservación se realiza por la 
esterilización, deshidratación o congelado, no se produce desarrollo microbiano, por lo 
tanto, el alimento que se elabora es seguro para su consumo. Además, se debe tener 
en cuenta que el uso de envases adecuados es particularmente importante, si se 
considera que los procesos, como la esterilización, no tendrían ninguna validez si su 
envase no evita la recontaminación después del proceso. 

Preservación mediante altas temperaturas 

Entre los procesos que usan altas temperaturas como medio de conservar los alimentos 
se encuentran las conservas, los productos pasteurizados (jugos, pulpas). Estos 
procesos térmicos involucran la esterilización o pasteurización en frascos, botellas, u 
otros envases del mismo tipo. Además, existen otros envases como los tarros de 
hojalata. 

Escaldado 

Tratamiento térmico en donde el producto es sometido a temperaturas entre 80 y 100ºC 
utilizando vapor o agua durante un tiempo de retención que depende de las 
características del producto y luego un enfriamiento rápido por ducha, inmersión o aire. 
Con este tratamiento se busca la inactivar parte de las enzimas tisulares, destruir 
bacterias vegetativas, mohos y levaduras que puedan incidir durante la conservación. 
Expulsa el aire atrapado entre las células, fija el color y en las hortalizas disminuye su 
volumen, remueve sabores y olores indeseables. El objetivo principal es inactivar 
enzimas y esto se realiza para evitar el pardeamiento enzimático, pérdidas de textura y 
disminución de la viscosidad. El escaldado constituye un tratamiento previo al secado, la 
apertización o congelación. 

Esterilización comercial 

La esterilización, como método de conservación puede ser aplicado a cualquier 
producto que haya sido pelado, trozado o sometido a otro tratamiento de preparación, 
provisto de un envase adecuado y sellado en forma hermética de manera de evitar la 
entrada de microorganismos después de la esterilización y también la entrada de 
oxígeno y que el envase debe presentar condiciones de vacío para asegurar la calidad 
del producto. 
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El objetivo de la esterilización comercial, es destruir todos los microorganismos 
patógenos que puedan existir en el producto y prevenir el desarrollo de aquellos que 
puedan causar deterioro en el producto. 

La esterilización evita que sobrevivan los organismos patógenos o productores de 
enfermedades cuya existencia en el alimento y su multiplicación acelerada durante el 
almacenamiento, produciría serios daños a la salud de los consumidores. Los 
microorganismos se destruyen por el calor, pero la temperatura necesaria para 
destruirlos varía.  

Los microorganismos indicadores son los más difíciles de destruir mediante los 
tratamientos térmicos, de manera que si el tratamiento es eficiente con ellos lo será con 
mayor razón con aquellos microorganismos más termosensibles. 

Uno de los microorganismos más usados como indicador para procesos de 
esterilización comercial es el Clostridium botulinum, el cual es causante de serias 
intoxicaciones por alimentos de baja acidez, conservados en ambiente de vacío, dos de 
las condiciones para la producción de toxina por el microorganismo. El calor, destruye 
las formas vegetativas de los microorganismos y reduce a un nivel de seguridad las 
esporas, es decir, las formas resistentes de los microorganismos, asegurando que el 
producto puede ser consumido sin problemas para el ser humano. 

Los productos que pueden ser sometidas al proceso de conservación por esterilización 
comercial son muy variados. Las frutas en general pueden ser procesadas de esta 
manera, siendo las piñas y las guayabas dos ejemplos de estos productos. Estos 
productos son ácidos y en relación al Clostridium botulinum son altamente seguros, 
pues el microorganismo no encuentra a esa acidez las condiciones adecuadas para 
producir la toxina botulínica, que es altamente efectiva y mortal en el ser humano. 
Productos de baja acidez como la mayoría de las hortalizas, pueden estar contaminadas 
con el microorganismo y producir durante el almacenaje la mortal toxina. Por las 
razones antes expuestas no es aconsejable procesar hortalizas de baja acidez en 
condiciones domésticas o artesanales, que no permitan un adecuado control del 
proceso. 

Pasteurización 

Su aplicación es para productos como pulpas o jugos. Corresponde a un tratamiento 
térmico menos drástico que la esterilización, pero suficiente para inactivar los 
microorganismos productores de enfermedades, presentes en los alimentos. La 
pasteurización inactiva la mayor parte de las formas vegetativas de los 
microorganismos, pero no sus formas esporuladas, por lo que constituye un proceso 
adecuado para la conservación por corto tiempo. Además, la pasteurización ayuda en la 
inactivación de las enzimas que pueden causar deterioro en los alimentos. Al igual que 
en el caso de la esterilización la pasteurización es una adecuada combinación entre 
tiempo y temperatura. La elaboración de jugos y pulpas permite extender la vida útil de 
las frutas y algunas hortalizas y ello es posible gracias a la acción de la pasteurización 
que permite la disminución considerable de los microorganismos fermentativos que 
contribuirán a acidificar el jugo a expensa de los azúcares presentes en él. 

La pasteurización de los jugos, clarificados o pulposos y de las pulpas de frutas, permite 
la estabilización de los mismos y luego de conservación, mediante la combinación con 

otros métodos como la refrigeración y la congelación, todo lo cual contribuirá a mantener 
la calidad y la duración del producto. 

Uperización (Ultra pasteurización) 

Se ha desarrollado el procedimiento de esterilización UHT que consiste en aplicar 
elevadas temperaturas durante cortos tiempos para que el mantenimiento de nutrientes 
en el alimento sea el máximo y las modificaciones de olor y sabor del producto las 
mínimas. Denominado también proceso UHT (ultra-high temperatura), se eleva la 
temperatura a 150ºC, por inyección de vapor saturado por un tiempo de 1 o 2 segundos 
y luego se enfría a 4ºC, eliminando el total de bacterias y esporas. Las pérdidas 
vitamínicas son mínimas: menos del 10% para las vitaminas C y B1 y menos del 20% 
para la vitamina B2. El valor biológico de las proteínas no disminuye. La conservación 
del producto puede durar meses. Este tratamiento tiene como característica tratar el 
producto fuera del envase y posteriormente introducirlo en un recipiente comercialmente 
estéril que se cierra en un ambiente aséptico. La uperización consiste en una 
esterilización sometida a una corriente de vapor de agua recalentado, manteniendo el 
líquido en una corriente turbulenta, a una temperatura de 150ºC a menos de un 
segundo, consiguiéndose un periodo mayor de conservación que con la pasteurización. 

Conservación por frio 

Refrigeración 

Es el proceso de retirar el calor de un producto o alimento reduciendo su temperatura o 
y manteniéndolo en un nivel adecuado sin llegar a su punto de congelación o formación 
de cristales. Emplea temperaturas superiores a las de congelación del agua en una 
escala de 15ºC hasta -2ºC. Es considerada como factor primordial en el mantenimiento 
de la calidad. El uso apropiado de bajas temperaturas retardará:  

- La respiración y otras actividades metabólicas. 
- El envejecimiento por maduración, ablandamiento, cambios de textura y color. 
- Pérdida de humedad. 
- Descomposición por invasión de bacteria hongos y levaduras. 
- Cambios de sabor. 
- La velocidad de reacciones químicas y físicas. 
- La reducción de la Tº en el alimento tiene un efecto sobre los procesos 

fisiológicos y las reacciones bioquímicas que constituyen el proceso 
metabólico, disminuyendo la velocidad y el ritmo de los procesos de 
respiración, maduración y deterioro.  

Los beneficios de la refrigeración son: 

- Preservación de productos.  
- Modificación de textura y consistencia  
- Mantenimiento de productos por tiempos más costos que la congelación Las frutas 
y verduras frescas que van a ser conservadas en condiciones de refrigeración, 
deberán estar libres de grietas en la piel, raspaduras, magullamientos, golpes o 
cualquier daño mecánico que facilite el ataque de microorganismos, también deben 
estar exentos de ataques por hongos, bacterias e insectos. 
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Congelación 

Es un proceso en el cual los productos se someten a temperaturas inferiores a las de su 
punto de congelación, o sea a temperaturas en las cuales el agua libre de dichos 
alimentos se congela. El producto final es un bloque sólido; es el cambio de líquido a 
sólido que implica una pérdida de energía. Se considera que un producto está 
congelado cuando el 80% del agua libre está a una temperatura de -10ºC. El centro 
térmico del producto debe estar congelado y preferiblemente a una temperatura de – 
18ºC. Este proceso no afecta la textura, las reacciones químicas y enzimáticas no 
deterioran el producto y no se desarrollan microorganismos patógenos. 

La congelación puede dañar a algunos alimentos debido a que la formación de cristales 
de hielo rompe las membranas celulares. Este hecho no tiene efectos negativos en 
términos de seguridad (de hecho, también mueren células bacterianas), sin embargo, el 
alimento queda menos crujiente o firme. Entre los alimentos que no resisten a la 
congelación se encuentran las verduras para ensaladas, los champiñones y las bayas. 

Conservación mediante la adición de azúcar 

La adición de azúcar se usa fundamentalmente en la elaboración de mermeladas, jaleas 
y dulces. Esto involucra hervir la fruta, adicionar el azúcar en cantidades variables 
dependiendo de la fruta y del producto a preparar, y continuar hirviendo hasta que 
alcance el nivel de sólidos solubles que permita su conservación. 

La adición de azúcar más ciertas sustancias de las frutas forman las estructuras de gel 
que conforman la textura de las mermeladas y jaleas. Para lograr esto es necesario que 
exista un nivel de acidez adecuado y un porcentaje de azúcar adecuado. No todas las 
frutas tienen la sustancia llamada pectina en cantidad suficiente para formar un gel 
adecuado, a algunas es necesario agregarles una pectina exógena. Existe diferencia 
entre las manzanas o cítricos y las bayas como la mora, la frambuesa o la fresa. En los 
primeros hay un alto nivel de pectina, pero no es así en los segundos. Durante el 
proceso de hervir la fruta con el azúcar, la sacarosa (que es el azúcar agregado) se 
desdobla en parte en sus componentes fructosa y glucosa, lo que permite dos 
importantes efectos en el producto, la mayor solubilidad lo que evita la cristalización y 
por otra parte, un a mayor dulzor. Este proceso se denomina inversión de la sacarosa. 

Las mermeladas y los otros productos nombrados se conservan debido a un principio 
denominado actividad de agua (aw). Cuando la actividad de agua es una expresión que 
representa la disponibilidad de agua libre para reaccionar y para permitir el desarrollo de 
los microorganismos. Mientras menor sea la actividad de agua, menor la incidencia de 
reacciones deteriorantes y de microorganismos. 

Salazón 

Consiste en tratar los alimentos por la sal comestible y otros condimentos, en su caso, 
en condiciones y tiempos apropiados para cada producto mediante los siguientes 
procesos:  

- Salazón en seco: consiste en añadir la sal con o sin otros condimentos. Ejemplo es el 
bacalao salado. En nuestros hogares, simplemente el dejar salados unos alimentos 
frescos en el frigorífico hace que estos se conserven algo mejor.  

- Salazón en salmuera: consiste en tratar los alimentos con salsas o caldos que 
contengan sal. La sal preserva los alimentos en alto concentración. Una concentración 
de sal entre 18% y un 25% en solución (salmuera), previene el crecimiento de todos los 
microorganismos en los alimentos.  

Se presentan los fermentados más comunes para nuestro medio:  

• Encurtidos de hortalizas: Muchos tipos de hortalizas frescas tiernas, así como algunos 
tipos de fruta, pueden conservarse encurtiéndolas en vinagre. Las hortalizas o frutas ya 
preparadas se dejan algunos días en una fuerte solución de sal (salmuera) para 
envasarlas después en tarros que se llenan con vinagre frío. Normalmente se sazona el 
vinagre dejando macerar en el las especias que se desee durante uno o dos meses. Los 
tarros deben cerrarse con tapas recubiertas de plástico.  

• Conservas en sal: En general, este método se utiliza para conservar los vegetales 
verdes. Se colocan capas alternas y sal en grandes tarros de cristal o barro; la capa 
superior ha de ser de sal. Los tarros se cierran con tapas a prueba de humedad y se 
almacenan en anaqueles. 
 
Cuestionario (Componente del Saber) 

1. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el proceso de congelación sobre el proceso 
de refrigeración? 

2. ¿Qué es el Clostridium botulinum y cuál es su importancia en la conservación 
de frutas y hortalizas? 

3. ¿En qué se diferencian las conservas en sal de los encurtidos de hortalizas? 
4. ¿Cuál es el efecto del proceso denominado: “inversión de la sacarosa” que se 

da lugar en la preparación de mermeladas o jaleas de fruta? 
5. ¿En qué se diferencian el proceso de escaldado a la pasteurización? 

 
Actividad (Componente del Hacer)  

1. Por medio de un mapa conceptual sintetiza principales métodos de 
conservación de alimentos. 

Recuerda que los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y 
representar el conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente encerrados en círculos o 
cajitas de algún tipo, y relaciones entre conceptos indicados por una línea conectiva que 
enlaza los dos conceptos. Así: 

 

 

Actividad (Componente del Ser )  

Presente en su cuaderno de Formación 
Agroindustrial cumplidamente y de 
manera ordenada las actividades 
propuestas. 
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Proyectos Productivos 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se 
encuentran interrelacionados y coordinados. De conformidad con el Project 
Management Institute, "un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único". 

Proyecto productivo. 

Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en 
dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos 
interesados en alcanzar beneficios económicos para distintos fines. 

A la vista de cuanto se lleva dicho, resulta evidente que no basta con elaborar 
proyectos; hay que saber hacer una buena formulación y diseño de proyectos. Para ello, 
es preciso atenerse a una serie de requisitos. Como se explica en un documento 
elaborado por la FAO, "un buen diseño de proyecto debe especificar los elementos 
esenciales que se requieren para crear un sistema de seguimiento para la ejecución del 
proyecto y la evaluación consecutiva de los efectos e impactos del mismo". 0 dicho de 
una manera más detallada, para que un proyecto esté bien diseñado y formulado debe, 
explicar, lo siguiente:  

● Razones por las que se necesita realizar el proyecto (fundamentación).  
● A qué fin contribuirá el logro de los objetivos del proyecto (finalidad). 
● Qué se espera obtener del proyecto en caso de que tenga éxito (objetivos).  
● A quién va dirigido el proyecto (beneficiarios directos e indirectos).  
● Qué debe producir el proyecto para crear las condiciones básicas que permita la 
consecución del objetivo (productos).  
● Con qué acciones se generarán los productos (actividades).  
● Qué recursos se necesitan para obtener el producto y lograr el objetivo propuesto 
(insumos). 
● Quién, ejecutará el proyecto (responsables y estructura administrativa). 
● Cómo se ejecutará el proyecto (modalidades de operación).  
● En cuánto tiempo se obtendrán los productos y se lograrán los objetivos previstos 
(calendario). 
● Cuáles son los factores externos que deben existir para asegurar el éxito del proyecto 
(pre-requisitos). 

Podemos decir que un documento de un proyecto no es un ente rígido, es flexible y esto 
se debe a donde se presente el documento o sea la entidad que apoye la parte 
económica. 

Antes de iniciar un proyecto productivo debemos hacernos las siguientes preguntas: 

¿Qué producir?   ¿Para qué producir? 
¿Cómo producir?   ¿Cuánto producir? 
¿Quién produce?   ¿Dónde producir? 
¿Por qué producir?  ¿Para quién producir? 

Estudio comercial: 

El estudio comercial ocupa un lugar clave en la elaboración de un proyecto y su objetivo 
es el de reducir a un nivel máximo los riesgos de fracaso permitiéndoles conocer mejor 
el entorno de su futura empresa. 

Esta etapa debe permitirles conocer y comprender su mercado, reunir información 
permitiéndoles fijar hipótesis de volumen de negocios, hacer las mejores elecciones 
comerciales para lograr sus objetivos y fijar su política de productos o servicios, precios, 
distribución y comunicación. 

Comprender el mercado: Es el entorno en donde se va a evaluar la empresa y donde se 
encontrará una oferta (los competidores), una demanda (los clientes potenciales). Este 
puede ser nacional, regional, temporal, concentrado, difuso, cautivo, cerrado, 
ambulante, etc. Cada una de sus características implica dificultades y claves de éxito 
específicas que es importante definir en esta fase. 

Para avanzar en el proyecto, se tendrá que estudiar más el mercado, incluyendo su 
relación con el producto o servicio que se desea ofrecer. 

Los elementos que resultaran de este estudio deben permitir: 

-Detectar las oportunidades y los riegos de su mercado. 

-Tomar la decisión de ir más lejos en su análisis. 

 

Estudio técnico:  

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que 
se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los 
recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se 
analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 
instalaciones y organización requeridos.  

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además 
de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero.  

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del 
proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de 
optimización.  

En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los 
siguientes: 

1. Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen 
su mejor ubicación.  

2. Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se 
ubicará el proyecto.  

3. Definir el tamaño y capacidad del proyecto.  
4. Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.  
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5. Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos 
los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación.  

6. Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el 
proyecto hasta su puesta en marcha.  

7. Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto.  
8. Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del 

proyecto en estudio. 

 
Estudio de costos y financiero: 

Todo presupuesto implica un plan para la realización de objetivo, en especial de tipo 
financiero, para llevarlos a cabo en un plazo determinado en donde se establecen 
opciones y los recursos necesarios para lograrlos. 

En especial, un presupuesto de inversión se refiere a la estimación de los costos de 
inversión en que incurra un determinado proyecto para su funcionamiento a través de 
una comparación y selección de alternativas que mejor se ajusten a sus necesidades. 

Este tipo de presupuesto, en especial, se aboca a los desembolsos que se realizan de 
una sola vez para adquirir e instalar los recursos necesarios para el proyecto en un 
determinado periodo de tiempo e implica la cuantificación de la inversión en valores 
monetarios que permiten al inversionista conocer la magnitud de la inversión que deberá 
realizar en caso de que acepte poner en marcha un proyecto en particular. 

En todo proyecto productivo es pertinente tener en cuenta los siguientes rubros: 

- Recursos Materiales 
- Recursos Humanos 
- Recursos Financieros 

Para la cuantificación de la inversión necesaria de cada rubro es necesario llevar a cabo 
una investigación basada en la realización de cotizaciones con distintos proveedores, a 
modo de elegir los más convenientes para el proyecto en cuanto a calidad, garantía, 
costo unitario, condiciones de pago, entrega, mantenimiento, etc. 

 
Elaboración del cronograma: 

El cronograma del proyecto se realiza con base al factor tiempo necesario para la 
realización de las inversiones o ejecución de cada una de las actividades propuestas en 
el proyecto. Es necesario determinar el tiempo de ejecución requerido para todas y cada 
una de las actividades que se contemplan en el mismo. 

El cronograma se elabora en una hoja de Excel o de Word, en donde en las filas se 
coloca en nombre de las actividades que se van a realizar y en las columnas el tiempo 
ya sea en meses o años, en el que se ejecutara el proyecto. 

 

 

Tabla 1. Ejemplo del cronograma para un proyecto 

 

Actividad: Estas se irán desarrollando en el transcurso del tiempo y a medida que el 
docente vaya explicando cada tema de la guía.  

Inicialmente el estudiante deberá escoger un tema de un proyecto productivo, el cual 
puede ser, cría de gallinas, pollos, peces, prestar un servicio como internet o de 
transporte, o la siembra de algún producto agropecuario. 

 



 

 


