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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: Once 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
) Establece las diferencias para 

los compuestos orgánicos 

(Alcanos) 

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. 

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)

 

Identifica los elementos 
químicos (Alcanos) y su 

importancia.   

Actividad evaluativa para HACER 

1. Se debe tener en cuenta el siguiente cuadro, aprenderlo y 

enviar un corto video en la cual debes aparecer sin hojas 

diciendo su nombre completo, curso, el número de 

carbonos y el prefijo desde el 1 hasta el 20. Valor de 5,0 
puntos. 
2. Se debe tener en cuenta el siguiente cuadro. Debe 

trascribir el cuadro completo en el cuaderno de forma 
clara, ordenada y enviar la foto. Valor de 5,0. Cada hoja 
que presente debe estar enumerada en orden y tener escrito 

a mano su nombre completo y curso. 

Debe desarrollar las dos actividades 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
) Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 
convivencia en las diferentes 

actividades propuestas. 

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

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

Exposición  
 

OBSERVACIONES:  
- 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 CRISTINA TELLO VALLEJO 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Once PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19/01/2021 

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
) 

 

Aplica los conceptos relacionados 

con la dinámica circular y los 

relacionados con Trabajo. 

Reconoce la importancia de los 

aportes realizados por los científicos 

a través de los tiempos. 

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)

 

 

Saco conclusiones de los 

experimentos que realizo, aunque no 

obtenga los resultados esperados. 

Analiza relaciones entre diferentes 

movimientos apoyándose en 

principios físicos y modelos 

matemáticos. 

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: Matemática ASIGNATURA Cálculo-Geometría- Estadística DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: Once PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 15 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
) 

 

Relaciona las diferentes clases de 

conjuntos representándolos en 

gráficas, como la de la 

circunferencia con centro en el 

origen o en el punto (h, k), así como 

en la aplicación de problemas con 

conceptos básicos de probabilidad.  

Taller planteado en la guía 

 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

hacia los estudiantes para hacer 

recuperación oral de los puntos que 

quedaron mal desarrollados. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Resuelve operaciones entre 

conjuntos, ecuaciones de la 

circunferencia y problemas con 

conceptos básicos de probabilidad. 

Taller planteado en la guía Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

hacia los estudiantes para hacer 

recuperación oral de los puntos que 

quedaron mal desarrollados. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega de manera oportuna y 

ordenada sus trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Colorear los dibujos. (En caso de que 

hayan) 

Marcar cada hoja presentada con nombre y 

curso. 

Escribir con letra y números claros. 

Tener orden y aseo en el taller presentado. 

Escribir con buena ortografía. 

Presentar trabajos originales.(Art.58, 

numeral 33 Manual de Convivencia) 

 

 

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

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

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

 

Firma de docente: ___________________________________ 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: 
Catedra Para la Paz, Ciencias Políticas y 

E. y Filosofía. 
DOCENTE: 

Brigitte Alexandra Dagua 

Sarria 

GRADO: Once 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
) 

 

Identifica que son los derechos 

humanos y su filosofía.  

Taller evaluativo. Correcciones de la actividad evaluada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Relaciona la importancia de los 

derechos humanos con el estado social 

de derecho. 

Taller evaluativo.  Taller de refuerzo. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas. 

Se verifica que los talleres estén bien 

presentados y se presenten dentro de las 

fechas establecidas. 

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: Mélida Acenet Ordoñez Ríos 

GRADO: Once 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
) 

 

- Identifica los aspectos generales de 

la literatura griega, al igual que la 

importancia del ensayo. 

 

- Investigación sobre autores 

representativos de la época clásica. 

- Representación icónica de un capítulo 

de una obra griega. 

- Lectura de la obra de Homero “la 

Odisea” y la elaboración de un ensayo 

sobre su contenido. 

  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Desarrolla ensayos, en un texto 

previsto, y tomando en cuenta   los 

elementos básicos para tal fin.- 

Realiza ejercicios de comprensión 

lectora y caligrafía. 

- Realiza la lectura de un texto 

determinado y desarrolla el test 

evaluativo. 

- Lectura y análisis de un texto de la 

literatura griega. 

 

 

 

- Desarrollo del ejercicio de 

comprensión lectora y caligrafía. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Fortalece las habilidades 

comunicativas a través del desarrollo 

de las actividades propuestas. 

 - Propuesta de autoevaluación por su 

incumplimiento. 

 

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 extranjera ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Javier Realpe 

GRADO: Once PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 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 los diferentes componentes 

que contienen las pruebas saber 11 en 

lengua extranjera en relación con el 

libro guía English Please 11° 

Simulacros escrotos de selección 

múltiple con única respuesta presentadas 

en las guías 

Compromisos por parte de los 

estudiantes para fortalecer las 

debilidades, dudas e inquietudes 

referentes a las pruebas ICFES. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza ejercicios de selección 

múltiple con única respuesta y 

simulacros tipo pruebas saber en 

versión escrita y digital. 

 

Resuelve los diversos ejercicios 

planteados en las guías de aprendizaje. 

Es capaz de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés 

personal 

Resuelve Ejercicios tipo ICFES por 

medio plataformas digitales y que el 

docente considere apropiadas 

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 digitales y de diversas plataformas 

informáticas y 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: CARLOS 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: Ángela Tello Vallejo 

GRADO: Once 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 los elementos cotidianos 

y de su entorno en la aplicación de 

forma creativa en sus 

composiciones artísticas sobre 

dibujo con hilos tensados 

Actividad evaluativa para SABER 

1. Para el desarrollo del trabajo evaluativo debes 

tener en cuenta la información anteriormente dada. 

Debe hacer un DIBUJO con HILO TENSADO 

(Tema libre) que ocupe una hoja de blog carta. 

Valor 5.0. Cada hoja que presente debe estar 

enumerada en orden y tener escrito a mano su 

nombre completo y curso.  

Debe desarrollar el DIBUJO con HILO 

TENSADO (Tema libre) 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)

 

 

Aplica los lenguajes visuales y 

manuales en trabajo con hilos 

tensados 

Actividad evaluativa para HACER 

1. Para el desarrollo de esta actividad debes tener 

los materiales, seguir los pasos y enviar una foto en 

el cual debes aparecer haciendo el DIBUJO con 

HILO TENSADO con un valor de 5,0. 

Debe desarrollar el DIBUJO con HILO 

TENSADO (Tema libre) 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). 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas 

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

Orden y presentación de trabajos. Entrega tanto de 

guías como de las recuperaciones.  

Originalidad de sus trabajos al no hacer fraude 

(Artículo 58. Numeral 33). 

Exposición  

 

 

OBSERVACIONES:  
- 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 CRISTINA TELLO VALLEJO 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Once PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/2021 

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 formas de participación 

en la solución de problemas sociales 

Desarrollo de talleres. Grabar un video sobre las formas de 

participación en la solución de 

problemas sociales  de 5 minutos 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Analiza con sentido crítico las cosas 

que realmente importa en la vida 

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°  
 

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

GRADO: Once PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de 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 página 

web y sus componentes. 

Revisión Actividad 1 (Punto 3) 

 

Revisión de mapa conceptual. Actividad 2. 

(Punto2). 

Revisión de la actividad 1.(Punto 3) 

 

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)

 

 

Construye un mapa conceptual con 

los conocimientos  básicos de una 

página web y sus componentes. 

Actividad 2. (Punto2). Revisión de la actividad 2. (Punto 2) 

 

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:  
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Conocer los ejercicios propios de una 

rutina basada en el peso corporal con 

énfasis en el Core o núcleo 

Video taller Opcional 

Fotografías 

Taller 

 

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realizar los ejercicios propios de una 

rutina basada en el propio peso 

corporal basados para el desarrollo del 

Core o núcleo aprendidos en clase. 

Sesiones de práctica. Presenta informe escrito sobre el tema. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in
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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 Darío Ñañez Molano 

GRADO: Once PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 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
) 

 

Comprende el manejo integral y las 

potencialidades productivas de una 

producción de componentes agrícolas, 

pecuarios y forestales.  

Taller, proyecto de siembra en casa.  

 

Taller  

Sustentación 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro
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d
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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
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Muestra interés por la aprensión de los 

ejes temáticos. 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés, respeto en su comunicación. 
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Reconoce las fuentes de 

contaminación de la leche. 

1 Cuestionario 

 

Corrección de la actividad propuesta 

H
A

C
E

R
 

(P
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d
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Representa la evolución del consumo 

de productos lácteos en la historia 

mundial. 

 

1 Cuadro sinóptico 

 

Corrección de la actividad propuesta 

S
E
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Muestra responsabilidad y orden en la 

presentación de trabajos. 
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Describe las actividades que debe 

desarrollar para cumplir los objetivos 

de su Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio (SSEO), así como los 

resultados esperados. 

1 ejercicio de aplicación 

 

 

Corrección de la actividad propuesta 

H
A

C
E

R
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d
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Redacta la justificación del informe 

inicial de actividades de su SSEO. 

 

1 ejercicio de aplicación 

 

 

Corrección de la actividad propuesta 

S
E

R
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u
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Presenta cumplidamente y de manera 

ordenada los documentos exigidos 

para iniciar su SSEO. 
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Carbono 
El carbono tiene un número atómico de Z = 6. Como átomo neutro, tiene 6 protones y 6 
electrones, por lo tanto, como estudiaste el año anterior, la configuración electrónica en 

su estado natural o basal es:   
 
Se ha visto que el carbono en los compuestos orgánicos puede formar cuatro enlaces, 
capacidad conocida como tetravalencia. Esto se produce cuando uno de los electrones 
del orbital 2sz capta energía y es promocionado al orbital 2p orbital vacío, obteniéndose 
la configuración que representan los siguientes diagramas: 

 
Como puedes observar, el carbono (C) puede formar 4 enlaces de carácter covalente 
con otras especies. Esto no explica por qué los enlaces entre el carbono y el hidrógeno 
(C-H) en la molécula de metano (CH4) son idénticos, aun cuando los orbitales 
participantes (2s, 2px, 2py, 2pz) son distintos. Por lo cual podemos concluir: 
• Tenemos 4 orbitales cada uno semillenos, lo explicaría la formación de los enlaces 
covalentes. • Los 4 enlaces covalentes deben ser iguales. • El átomo de carbono posee 
tres tipos de hibridación: sp3, sp2 y sp:  
Hibridación sp3: El átomo de carbono (C ) forma 4 enlaces simples  
Hibridación sp2: El átomo de carbono (C ) forma dos enlaces simples y un enlace doble 
(C = C).  
Hibridación sp: El átomo de carbono (C ) forma 1 enlace simple y un enlace triple (C= C) 
 

Hidrocarburos 
 

Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono (C) e hidrógeno (H), que se 
unen a través de enlaces covalentes simple, doble y/o triple, y son los constituyentes 
básicos de los compuestos orgánicos. Entre las propiedades físicas generales de estos 
compuestos están: ser insolubles y menos densos que el agua, ser combustibles y en su 
mayoría explosivos, especialmente los de menor masa molar. Se clasifican, según la 
unión de los carbonos participantes, en cadenas abiertas (alifáticos), cerradas (alicíclicos 
o cicloalifáticos) y aromáticos. Además, según sea el tipo de enlace entre los átomos, se 
pueden clasificar en saturados, llamados alcanos (enlace simple), e insaturados, 
denominados alquenos (enlace doble) y alquinos (enlace triple), tal como lo muestra el 
siguiente diagrama: 

 
 

Hidrocarburos alifáticos 
Los miembros de estas distintas clases de hidrocarburos presentan diferentes 
comportamientos químicos. Sin embargo, sus propiedades físicas son similares en 
muchos aspectos. Debido a que el carbono y el hidrógeno no difieren mucho en cuanto a 
electronegatividad (2,5 en el caso del carbono y 2,1 en el del hidrógeno), las moléculas 
de hidrocarburo son relativamente poco polares.  En consecuencia, son casi totalmente 
insolubles en agua, pero se disuelven con facilidad en otros disolventes no polares. 
Además, sus puntos de fusión y de ebullición están determinados por las fuerzas de 
dispersión de London. Por esta razón los hidrocarburos tienden a ser menos volátiles al 
aumentar la masa molar.  
 

1. ALCANOS 
Los alcanos también llamados parafinas (poca afinidad para reaccionar) se conocen 
como hidrocarburos saturados porque contienen el número máximo de átomos de 
hidrógeno que pueden unirse con la cantidad de átomos de carbono presentes. Tienen la 
siguiente fórmula general: Cn H 2n + 2 

 – Donde n = 1, 2, 3,… 
– Y su terminación característica es el sufijo ano. 
La principal característica de estas moléculas es que solo presentan enlaces covalentes 
sencillos. El alcano más sencillo (es decir, con n = 1) es el metano (C H4). Todos sus 
átomos de carbono tienen hibridación sp3 y enlaces sigma entre C- C y C- H. 
 

Nomenclatura 
 

La IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry (Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada), establece las normas de nomenclatura, es decir, el lenguaje 
empleado para nombrar sustancias químicas. El nombre de los hidrocarburos depende 
del número de carbonos presentes en la cadena principal, asignándole, según 
corresponda, prefijos griegos de numeración y la terminación característica de cada 
compuesto. 
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Existen diversas fórmulas para representar las moléculas orgánicas. A continuación, se 
muestran las fórmulas y modelos para el metano y el butano: 
 

 

Hidrocarburos de cadena ramificada 
 

Las cadenas ramificadas son grupos que quedan fuera de la cadena carbónica 
principal y presentan uno o varios radicales alquilo, que son agrupaciones de átomos 
procedentes de la eliminación de un átomo de hidrógeno en un alcano. Se nombran 
sustituyendo el sufijo del hidrocarburo del que provienen por ilo o il.  
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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.  
 
Completa la tabla aplicando la fórmula general de los alcanos y los principios que 
rigen su nomenclatura (cantidad de carbonos y terminación característica). 
 
 
 
 
 
1). 
 
2). 
 
3). 
 
4). 
 
 

Determina el nombre correcto de los siguientes compuestos:  
 
5). 

 
 

6).  
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7). 

 
 
8).  

 
 

Representa la formula condensada para las siguientes moléculas:  
 
9).  

 
 
10).  

 
 
 

Actividad evaluativa para HACER 
 

1. Se debe tener en cuenta el siguiente cuadro, aprenderlo y enviar un corto video en la 
cual debes aparecer sin hojas diciendo su nombre completo, curso, el número de 
carbonos y el prefijo desde el 1 hasta el 20. Valor de 5,0 puntos. 

 
 

2. Se debe tener en cuenta el siguiente cuadro. Debe trascribir el cuadro completo en 
el cuaderno de forma clara, ordenada y enviar la foto. Valor de 5,0. Cada hoja que 
presente debe estar enumerada en orden y tener escrito a mano su nombre completo y 
curso. 

 

 
 
BIBLIOGRAFIA: Cabello Bravo, M. I. (2015). Quimica 2 Año Medio. 
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1. El movimiento de rotación 
 

1.1 Modelos del universo: 
1.1.1 Modelo geocéntrico, la Tierra es el centro del universo y a su alrededor giran el 
Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. Este modelo fue propuesto por Aristóteles (384-
322 a. C.). Según él, en el universo había dos regiones: la región sublunar formada por 
la Tierra, que era una esfera inmóvil, y la región celeste, formada por esferas 
concéntricas cristalinas. En cada esfera se encastaban la Luna, el Sol y cada uno de los 
planetas. En la esfera externa, que daba una vuelta completa cada día, había las 
estrellas. La región celeste estaba formada de éter, el cual era inmutable. En ella, los 
cuerpos celestes describían un movimiento circular uniforme, el movimiento más perfecto 
según los griegos. Los cometas se consideraban fenómenos atmosféricos de la región 
sublunar.  
El astrónomo alejandrino Claudio Ptolomeo, en el siglo II d. C., perfeccionó el modelo de 
Aristóteles para explicar las observaciones astronómicas. Según Ptolomeo, la Tierra era 
el centro del universo, y la Luna, el Sol y los planetas giraban en órbitas circulares, que 
llamó epiciclos. 

          
 

1.1.2 Modelo heliocéntrico: Según este modelo, el Sol está fijo y es el centro del 
universo, mientras que a su alrededor giran la Tierra, los planetas y las estrellas. El 
filósofo griego Aristarco de Samos, hacia el año 280 a. C., propuso este modelo que fue 
olvidado, por ser contrario a nuestra percepción. Además, si la Tierra se moviera, se 
tendría que ver, desde dos puntos de la Tierra suficientemente separados, la paralaje de 
las estrellas, hecho que no se observaba.  
Siglos después, el astrónomo y clérigo polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) buscó una 
alternativa al modelo geocéntrico que simplificara los cálculos al elaborar las tablas 
astronómicas. Propuso un modelo en el que la Tierra y los demás planetas giraban 
alrededor del Sol. En este modelo, además, la Tierra giraba en torno a su eje y la Luna 
giraba en torno a la Tierra. Y la variación observada en el brillo de Venus y Mercurio se 
debía a los cambios en su distancia a la Tierra. 

Copérnico suponía que los movimientos de estos astros eran circulares y, para explicar 
los datos astronómicos, tuvo que mantener los epiciclos tolemaicos superpuestos a las 
órbitas de los planetas alrededor del Sol. Galileo y su telescopio A principios del siglo 
XVII, el astrónomo y físico italiano Galileo Galilei (1564-1642) perfeccionó un reciente 
invento holandés, el telescopio. Empleó este instrumento óptico para estudiar el 
firmamento. Así pudo observar las fases de Venus, los cráteres y montañas de la Luna, 
las manchas solares, estrellas no visibles a simple vista. Comprobó que la región celeste 
no era perfecta e inmutable, como creía Aristóteles. Galileo descubrió satélites que 
giraban alrededor de Júpiter, es decir, la evidencia de que algunos cuerpos celestes no 
giraban alrededor de la Tierra. Para explicar sus observaciones Galileo adoptó, 
enfrentándose a la Iglesia de Roma, el modelo heliocéntrico de Copérnico. 
 

1.1.3 Modelo actual del universo: Hoy en día sabemos que todos los cuerpos del 
sistema solar, incluida la Tierra, se mueven alrededor del Sol. Sin embargo, el Sol no es 
el centro del universo, sino una estrella situada en la periferia de la Vía Láctea. Este 
conocimiento ha sido fruto de los avances en astronomía desde el siglo XVII hasta 
nuestros días. Veamos algunos de ellos:  
• A partir de las observaciones astronómicas del danés Tycho Brahe (1546-1601), las 
más precisas hasta esa época, el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630) 
dedujo las leyes del movimiento planetario, hoy conocidas como leyes de Kepler:  
1. Los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, con el Sol situado en 
uno de los focos.  
2. El radio vector que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.  
3. El cuadrado del período del movimiento de un planeta es directamente proporcional al 
cubo de su distancia media al Sol. 
                                                            T2 = kr3 , k es una constante para todos los planetas 
• En la primera mitad del siglo XIX, la precisión en los nuevos instrumentos de medida 
permitió medir, por fin, la paralaje estelar. Así, la concepción geocéntrica del universo 
quedó descartada.  
En 1929, el astrónomo E. P. Hubble (1889-1953), estudiando la radiación emitida por las 
estrellas, descubrió que el universo está en expansión. Ello dio pie a la teoría del big 
bang. Según esta teoría, al principio toda la materia y la energía estaban concentradas 
en un punto. En un momento dado tuvo lugar una gran explosión, a partir de la cual la 
materia se dispersó. Posteriormente, las partículas se unieron dando lugar a átomos y 
estos, a las estrellas.  
En 1965 los físicos A. Penzias y R. Wilson detectaron la radiación cósmica de fondo. 
Esta radiación de microondas llega en cualquier dirección en que observemos el 
universo. Se interpreta como un residuo de la gran explosión y confirma la teoría del big 
bang. Además, las variaciones en la intensidad de la radiación de fondo indican la 
presencia de galaxias. 
El modelo actual del universo es el que más hechos experimentales explica, pero no es 
definitivo. Por ejemplo, no explica el preciso instante del big bang, quedando como una 
singularidad de la teoría. En el futuro puede haber modificaciones según avance la 
ciencia.  
 

Actividad 1: 
1.Explica las diferencias entre el modelo heliocéntrico y el geocéntrico.  
2. ¿Qué llevó a Copérnico a cuestionar el modelo geocéntrico? ¿Qué conservó del 
modelo de Ptolomeo?  

El centro de cada epiciclo se iba 
desplazando a lo largo de una 
circunferencia, denominada deferente, 
centrada en la Tierra.  
El modelo de Ptolomeo explicaba la 
posición de las estrellas y el movimiento de 
los planetas. 
 Con él se elaboraron tablas astronómicas 
para predecir con bastante exactitud las 
posiciones de los cuerpos celestes, los 
eclipses. Este modelo fue aceptado 
durante catorce siglos. 
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3. ¿Cuáles fueron las principales contribuciones de Galileo a la astronomía? ¿Por qué 
defendió el sistema copernicano? 
4. Elabora una línea de tiempo que muestre la evolución de la concepción del universo a 
lo largo de la historia.  
5. ¿Por qué se dice que el modelo actual del universo es el de un universo en evolución 
y no un universo inmutable (que no cambia), como sostenía la cosmología clásica? 

 

2. El movimiento circular 
 

2.1 La velocidad en el movimiento circular  
 

2.1.1 La velocidad angular: Consideremos dos esferas sujetas a una varilla que gira 
alrededor del punto O (figura 2).  

 
 

El radio de la trayectoria de la esfera 2 es mayor que el radio de la esfera 1. Puesto que 
la varilla es rígida, mientras esta gira, las dos esferas permanecen una al lado de la otra. 
La rapidez de la esfera 2 debe ser mayor que la rapidez de la esfera 1. Durante un 
intervalo de tiempo, la varilla describe determinado ángulo el cual corresponde a lo que 
se conoce como desplazamiento angular. 
 

El desplazamiento angular, Δθ, se define como el ángulo determinado por la línea que 
une el centro de la trayectoria con el objeto. La unidad de medida del desplazamiento 
angular es el radián (rad). 
En la siguiente figura, se ilustra el desplazamiento angular de un objeto que se mueve 
desde del punto A al punto B. 

 

En el SI, la velocidad angular se mide en radianes por segundo (rad/s). 
Para el ejemplo de la introducción, se puede decir que las esferas no se mueven con la 
misma rapidez; sin embargo, la velocidad angular para las dos es la misma, puesto que, 
en el mismo intervalo de tiempo, los ángulos barridos por las dos son iguales. 
Ejemplo 1.  
La distancia media de la Tierra al Sol es 1,5 x 1011 m. Si se considera que la trayectoria 
que describe la Tierra alrededor del Sol es circular. Determinar: 
a. La velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol.  
b. La rapidez de la Tierra alrededor del Sol.  
 
2.1.2 Relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. 
Para un objeto que describe una trayectoria circular, como la representada en la figura 4, 
el vector velocidad instantánea ѵ es tangente a la trayectoria, cuya norma corresponde a 
la rapidez ѵ del objeto en determinado instante.  
 

 
 

Por tal razón, en un movimiento circular, es conveniente conocer los valores de las dos 
velocidades, angular y lineal, y establecer una relación entre estas. 
Después de una larga demostración matemática, la relación entre la velocidad angular y 
la velocidad lineal es la siguiente:  

                                                      
Escrito de otra manera:          ѵ = ω*r 
 

Ejemplo 2. 
El segundero de un reloj mide 1 cm. Para el movimiento del extremo y del punto medio 
del segundero determinar:  
a. La velocidad angular.    b. La velocidad lineal. 
 

En la siguiente tabla, se establece una analogía entre el movimiento rectilíneo uniforme y 
el movimiento circular uniforme. 
 

Mov. Rectilíneo Uniforme Mov. Circular Uniforme 

  Ѵ = constante ω = constante 

    Δx = ѵ.t Δθ = ω.t 

En consecuencia, las esferas describen 
circunferencias con centro en dicho punto. Si el 
radio de la circunferencia que describe la esfera 
1 es de 2 m, la distancia recorrida mientras da 
una vuelta es: 

S = 2π.r 
S =2*3,14*2 m = 12,6 m 

Ahora, si la esfera da una vuelta en 3 segundos, 
tenemos que la rapidez media es: 

 
 

Se puede observar que el objeto en el instante t1 
ocupa la posición determinada por el ángulo θ1 y en un 
instante posterior t2 ocupa la posición determinada por 
el ángulo θ2. 
La velocidad angular media, ω, que describe el 
movimiento del objeto, es el cociente entre el ángulo 
de barrido Δθ y el tiempo empleado Δt. Es decir: 
  

  

La velocidad en un movimiento circular se denomina 
velocidad lineal. En algunas situaciones, por 
ejemplo, en el movimiento de traslación de la Tierra, 
a velocidades angulares muy pequeñas le pueden 
corresponder velocidades lineales de valor grande, lo 
cual nos indica que la velocidad angular no siempre 
determina la velocidad lineal con la que un móvil 
describe un movimiento circular. 
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Todo objeto que describe un movimiento circular uniforme emplea siempre el mismo 
tiempo en realizar una vuelta o revolución. Este tiempo se denomina período y la 
cantidad de revoluciones que realiza el objeto en cada unidad de tiempo, frecuencia. 
 

El período: se define como el tiempo que tarda un objeto que describe un movimiento 
circular uniforme, en realizar una revolución. Se denota con la letra T y se expresa en 
unidades de tiempo.  

 
 

La frecuencia: (f) es el número de revoluciones que realiza un objeto en cada unidad de 
tiempo. Se expresa en revoluciones por segundo (rev/s), lo cual, usualmente, se escribe 
como s-1. En ocasiones, la frecuencia se expresa en revoluciones por minuto (r.p.m.). 

      
Ejemplo 3.  
Un satélite geoestacionario siempre se encuentra sobre el mismo punto del Ecuador de 
la Tierra a una distancia de 36.000 km sobre la superficie terrestre. Para un satélite 
geoestacionario.  Determinar:  
a. El período de revolución.                                         b. La frecuencia del satélite.  
c. La distancia recorrida por el satélite en 1 día.         d. La velocidad angular. 
e. La rapidez del movimiento. 
 

2.2 Aceleración centrípeta 
Cuando un objeto describe un movimiento circular uniforme su rapidez permanece 
constante; sin embargo, su velocidad cambia de dirección, de lo cual se deduce que 
experimenta aceleración. Para determinar dicha aceleración considera que el 
movimiento circular es la composición de dos movimientos, uno en línea recta con 
velocidad constante y otro hacia el centro O de la trayectoria, como se muestra en la 
figura 5. 

 
 

2.3 Fuerza centrípeta  
Como lo establece la primera ley de Newton, si sobre un cuerpo en movimiento no actúa 
fuerza alguna o la fuerza neta es cero, el cuerpo describe un movimiento rectilíneo 
uniforme. Pero, si el cuerpo describe un movimiento circular, su trayectoria no es 
rectilínea y, en consecuencia, su velocidad cambia de dirección constantemente, lo cual 

significa que debe actuar alguna fuerza sobre él. A la fuerza que ocasiona dicho cambio 
en la dirección se le conoce como fuerza centrípeta. 
 

El vector fuerza centrípeta Fc se representa en dirección radial hacia el centro de la 
trayectoria y es perpendicular al vector velocidad. En el movimiento circular uniforme 
aunque la norma de la velocidad permanece constante, se presenta una aceleración 
centrípeta, ac, en la misma dirección de la fuerza centrípeta, Fc.  
 

De acuerdo con la segunda ley de Newton, para un cuerpo de masa m, que gira con 
rapidez v y describe una circunferencia de radio r, la fuerza centrípeta, Fc se expresa 
como:  

   Fc = m * ac  

                                Como, ,     tenemos:     
 

Es importante aclarar que la fuerza centrípeta que actúa sobre un cuerpo es ejercida por 
otros cuerpos y actúa en la dirección radial hacia el centro de la trayectoria. Es decir, la 
fuerza centrípeta puede ser según el caso, elástica, de rozamiento, gravitacional, 
eléctrica, entre otras. 
 

2.4 Fuerza centrífuga  
En algunos contextos se afirma que sobre un cuerpo que describe un movimiento 
circular actúa una fuerza centrífuga. Para determinar los casos en los cuales es 
adecuado utilizar el término, consideremos la siguiente situación: cuando viajamos en un 
vehículo y éste toma una curva hacia la derecha, tenemos la sensación de ser 
empujados hacia la izquierda. Lo contrario ocurre si el vehículo gira hacia la izquierda, 
pues tenemos la sensación de ser empujados hacia la derecha. 
 

  
 
 
 
3. Trabajo 

3.1 Trabajo: El trabajo W realizado por una fuerza F, aplicada sobre un cuerpo es igual 

al producto de la componente de dicha fuerza en la dirección del desplazamiento, por la 

norma del desplazamiento Δx. 

Tenemos que la aceleración en la dirección 

hacia el centro es:   
Esta aceleración se denomina aceleración 
centrípeta y es experimentada por los cuerpos 
que describen un movimiento circular. Por ende, 
cuando un cuerpo describe un movimiento 
circular está sometido a una aceleración 
centrípeta. 

Aunque la fuerza centrífuga es de 
igual intensidad y dirección 
opuesta con la fuerza centrípeta, 
una no es la reacción de la otra, 
puesto que la fuerza centrífuga 
solo existe para observadores en 
sistemas de referencia no 
inerciales y es considerada como 
una fuerza ficticia, es decir, que 
aparenta ser real, pero no existe 
cuando el movimiento es 
analizado por un observador en un 
sistema de referencia inercial. 
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Como el coseno de un ángulo no tiene unidades, el trabajo se mide en Newton-metro (N* 
m). Esta unidad de medida se denomina julio (J).  
Si sobre un cuerpo se aplica una fuerza de 1 N y se produce un desplazamiento de un 
metro en la misma dirección de la fuerza, se realiza un trabajo de 1 julio.  
Aunque en la definición de trabajo están involucradas dos magnitudes vectoriales, la 
fuerza y el desplazamiento, el trabajo es una cantidad escalar.  
Para estimar qué representa un julio, consideremos que se levanta un cuerpo de masa 1 
kg a una distancia de 10 centímetros con velocidad constante. En este caso, el peso del 
objeto es mg = 9,8 N, por tanto, sobre él se debe aplicar una fuerza de 9,8 N. Como la 
distancia es 0,1 m, tenemos que el trabajo realizado por la fuerza es: W = 9,8 N * 0,1 m = 
0,98 J. Esto quiere decir que al levantar un objeto de masa 1 kg, una altura de 10 cm se 
realiza aproximadamente un trabajo de 1 julio. 
 

Ejemplo 4. 
Un objeto cuyo peso es 200 N, se desplaza 1,5 m sobre una superficie horizontal hasta 
detenerse. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque es 0,1. Determinar 
el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. 
 

3.1.1 Fuerzas que no realizan trabajo  
Ya hemos considerado el caso en el cual el trabajo realizado por una fuerza es igual a 
cero debido a que el desplazamiento es igual a cero. Sin embargo, en algunas 
ocasiones, aunque el cuerpo se desplaza, puede suceder que el trabajo realizado por la 
fuerza es igual a cero. Por ejemplo, si las fuerzas aplicadas sobre un objeto son 
perpendiculares al desplazamiento, se tiene que: W = F*Δx*cos 90° = 0  
En general, las fuerzas perpendiculares al desplazamiento, como la fuerza normal y la 
fuerza centrípeta, no realizan trabajo alguno. 
 

3.1.2 Trabajo realizado por la fuerza neta 
Cuando sobre un cuerpo se ejerce más de una fuerza, es posible determinar el trabajo 
realizado por cada una de ellas y también el trabajo realizado por la fuerza neta. De esta 
manera, se denomina trabajo neto a la suma de los trabajos realizados por cada una de 
las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Para todo objeto, se cumple que el trabajo 
realizado por la fuerza neta es igual al trabajo neto, es decir que, si sobre un objeto 
actúan las fuerzas F1, F2 y F3 y la fuerza neta es Fneta, el trabajo realizado por la fuerza 
neta es:  

WFneta = WF1 + WF2 + WF3. 
Ejemplo 5. 
Para subir una caja de 50 kg a cierta altura, un hombre utiliza como rampa un plano 
inclinado de 37° con respecto a la horizontal, y ejerce una fuerza de 400 N. Si el hombre 

desplaza la caja una distancia de 3 m y el coeficiente de rozamiento entre la caja y el 
plano es 0,1, determinar:  
a. La fuerza neta que actúa sobre la caja.          b. El trabajo realizado por la fuerza neta. 
c. El trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto. 
d. El trabajo neto realizado sobre la caja. 
 

3.1.3 Trabajo realizado por fuerzas variables  
Si sobre un cuerpo actúa una fuerza constante F paralela al desplazamiento, se tiene 
que el trabajo realizado por la fuerza es:  

W = F*Δx.  
Al representar gráficamente en el plano cartesiano la fuerza F en el eje vertical y la 
posición del objeto en el eje horizontal, se obtiene una recta como la representada en la 
siguiente figura: 

 
Ahora, si sobre el objeto se aplica una fuerza paralela al desplazamiento, pero variable 
como la que se representa en la figura siguiente, podemos considerar que la fuerza se 
mantiene constante a lo largo de desplazamientos muy pequeños, y para el cálculo del 
área, tenemos rectángulos de base mínima.   

 
 

Un ejemplo de fuerza variable es la fuerza ejercida por un resorte de constante elástica 
k, al ser estirado una distancia x a partir de su posición de equilibrio, es decir, del punto 
en el cual no está ni estirado ni comprimido. Esta fuerza F se relaciona con el 
alargamiento x mediante la expresión:  

F = k*x  
Cuando el resorte se estira lentamente es sometido a la acción de una fuerza F, que 
depende de los diferentes valores para x, por ende, la fuerza es variable. 
 

Nota: La segunda parte del taller será enviada por el WhatsApp del grupo a través 
de su director de grupo, al igual que la solución de los ejemplos. 
De desarrollaran tres clases magistrales virtuales, mediante Zoom o Meet, previo 
consenso con el grupo. 

Cuando el objeto se desplaza 
horizontalmente, la fuerza, F, aplicada forma 
un ángulo α con el desplazamiento Δx. 
Si llamamos F// a la componente de la 
fuerza paralela al desplazamiento, a partir 
de la definición de trabajo tenemos que:    

 

Se puede observar que la expresión para el trabajo, 
cuando el desplazamiento del objeto es Δx coincide 
con el área comprendida entre la recta y el eje 
horizontal. Es decir, que al representar en el plano 
cartesiano la fuerza en función de la posición, el área 
comprendida entre la gráfica y el eje horizontal, 
corresponde al trabajo realizado por el cuerpo. 

El área de estos rectángulos representa el trabajo 
realizado por la fuerza en cada uno de los pequeños 
desplazamientos y la suma de los trabajos a lo largo 
de los pequeños desplazamientos corresponde al 
trabajo total realizado. Se puede observar en la figura 
que cuanto más pequeños se consideren los 
desplazamientos parciales, más se aproxima la suma 
de las áreas de los mismos al área comprendida entre 
la gráfica y el eje horizontal. 
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CONJUNTOS 

 

Un conjunto es una colección de objetos, y estos objetos se llaman elementos del 
conjunto. Un conjunto se nombra con letras mayúsculas y se pueden describir 
colocando todos sus elementos dentro de dos símbolos de llaves como, por ejemplo, el 
conjunto 

𝐴 =  {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20} 
 

En este caso decimos que el conjunto 𝐴 está dado por extensión, puesto que está 
escrito en forma larga. 
 

Un conjunto también puede describirse dando una característica común de todos sus 

elementos. Tomemos el mismo ejemplo anterior, vemos que en el conjunto 𝐴 están los 
números pares empezando en el 2 y terminando en el 20, entonces podríamos escribirlo 
así: 

𝐴 =  {x 𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 2 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 20⁄ } 
 

En este caso decimos que el conjunto 𝐴 está dado por comprensión, puesto que está 
escrito en forma corta, basados en una característica. 
 

CLASES DE CONJUNTOS 
Existen unos conjuntos con algunas características particulares, lo que los hacen 
especiales por lo cual merecen ser nombrados de manera particular. Entre ellos están: 
CONJUNTO UNIVERSAL: Es el conjunto formado por todos los objetos de estudio en 
un contexto dado. La escogencia del conjunto universal se hace según la conveniencia 
del ejercicio. Se nombra con la letra U. 
CONJUNTO VACÍO: Es el conjunto que no tiene elementos. Se nombra con la letra 
griega Ø o también mediante { }. 
 

Al establecer algunas condiciones sobre los elementos que forman los conjuntos 
podemos generar diferentes gráficas como círculos, elipses, conos, esferas, etc. Pero 
ya se generarían en lo que conocemos como el plano cartesiano. (Visto ampliamente en 
grados anteriores) 
 

Por ejemplo, si lo que queremos es dibujar una circunferencia de radio 2 y centrada en 
el origen del plano, debemos trabajar con el conjunto que forman los números reales 

que cumplen con la ecuación:  𝑥2 + 𝑦2 = 22  ↔  𝑥2 + 𝑦2 = 4. 
 

Esta ecuación muestra que, el conjunto de números reales que cumplen que al 
elevarlos al cuadrado y sumarlos da como resultado 4 están dentro del circulo que tiene 
un radio 2 y un centro en (0,0) (origen). 
 

De igual forma, podemos trabajar con círculos que no estén centrados en el origen, sino 

en el punto (h, k) y radio r. Para este caso la ecuación sería (𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 =  𝑟2 
Por ejemplo, si queremos ver la ecuación de un circulo con radio 3 y centro en el punto 
(4, -5), reemplazamos a r por 3 (siempre positivo), a h por 4 y a k por -5; en la ecuación 

dada y la resolvemos, teniendo en cuenta la ley de los signos, tal como se muestra a 
continuación. 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 =  𝑟2 

(𝑥 − 4)2 + (𝑦 − (−5))2 =  32 

(𝑥 − 4)2 + (𝑦 + 5)2 =  9 
 

Aplicamos en el lado izquierdo de la ecuación, la regla del cuadrado de una suma y/o de 
una resta que vimos en álgebra 
 

𝑥2 − 2(𝑥)(4) + 42 +  𝑦2 + 2(𝑦)(5) +  52 = 9 
 

Resolvemos  

𝑥2 − 8𝑥 +  16 +  𝑦2 + 10𝑦 +  25 = 9 
 

Operamos términos semejantes y el resultado lo pasamos al lado izquierdo 
 

𝑥2 − 8𝑥 +  𝑦2 + 10𝑦 + 41 = 9 

𝑥2 − 8𝑥 +  𝑦2 + 10𝑦 + 41 − 9 = 0 

𝑥2 − 8𝑥 +  𝑦2 + 10𝑦 + 32 = 0 
 

Esta última ecuación se llama ecuación cartesiana de la circunferencia, y se caracteriza 
porque tiene coeficiente 1 en las variables que están elevadas al cuadrado, hay 
variables con exponente 1 y un término independiente.  
 

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS 
UNIÓN ENTRE CONJUNTOS (U): Esta operación se puede realizar entre dos o más 
conjuntos y consiste en escribir o dibujar todos los elementos que hay en cada conjunto, 
teniendo en cuenta que los que se repiten se escriben una sola vez. Se representa con 
el símbolo U 

Por ejemplo, tenemos los conjuntos 𝑈 =  {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑔, 𝑙, 𝑒, 𝑖, 𝑗, 𝑓. ℎ}; 𝑀 =  {𝑎, 𝑏, 𝑐}; 
    𝑁 =  { 𝑏, 𝑔, 𝑙, 𝑒} 
 

Vamos a hallar la unión entre M y N en extensión y en forma gráfica 
 

𝑀 ∪ N =  {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑔, 𝑙, 𝑒} 
 

En la escritura de extensión, vemos que la letra b está en los dos conjuntos, pero en la 
unión sólo se escribe una vez.  
 

Los elementos j, i, f, h, quedan por fuera de M y N porque 
pertenecen al conjunto Universal, pero no están en M ni en 
N Gráficamente son los dos círculos, es decir la zona que 
esta coloreada:                                             
 

INTERSECCIÓN ENTRE CONJUNTOS (⋂): Esta operación se puede realizar entre dos 
o más conjuntos y consiste en escribir o dibujar solamente los elementos que se repiten 

en todos los conjuntos que intervienen. Se representa con el símbolo ∩. 

Por ejemplo, tenemos los conjuntos 𝑈 =  {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑔, 𝑙, 𝑒, 𝑖, 𝑗, 𝑓. ℎ}; 𝑀 =  {𝑎, 𝑏, 𝑐}; 𝑁 =
 { 𝑏, 𝑔, 𝑙, 𝑒} 
 
Vamos a hallar la intersección entre M y N en extensión y en forma gráfica 
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𝑀 ⋂ N =  {𝑏} 
 

La letra b es la única que se repite en los dos conjuntos, 
por tanto, es la única que se escribe en el conjunto de la 
intersección. 
 

La intersección corresponde al espacio coloreado en el 
centro que contiene la letra b. 
 

Además de estas dos operaciones entre conjuntos, hay otras más que veremos luego, 
por ahora miraremos que en la probabilidad también es básico el estudio de los 
conjuntos, teniendo en cuenta que la probabilidad es la posibilidad de que un evento o 
suceso ocurra. 
 

Para mayor claridad, usaremos los siguientes conceptos básicos:  
Espacio Muestral: Son todos los posibles resultados que se pueden obtener en un 
experimento aleatorio. Es decir, sería el conjunto universal, y se representa con la letra 

. 
Evento o suceso: Son los resultados que cumplen con cierta condición en el espacio 
muestral, es decir, es un subconjunto. Se representan con una letra mayúscula. 
Evento Imposible: Nunca se va a dar. Es el conjunto vacío 
Evento Seguro: Siempre se dará.  
 

EJEMPLO GUIA: Selecciona la respuesta correcta y justifica tu elección 

Sean los siguientes conjuntos: 𝐴 =  {4, 1, 9}; 𝐵 =  {3, 1, 9}; 𝐶 =  {1, 3, 8, 4};        
𝐷 =  {9, 3, 4} ¿Cuál es el resultado correcto de la operación 𝐴⋃B? 

a) Ø b) D c) {1, 9}  d) Ninguna de las Anteriores 

La respuesta correcta es la d) y mi justificación es que la forma adecuada es 𝐴⋃B =
{4, 1, 9, 3}, y no como no aparece en las opciones, luego escojo: “ninguna de las 

anteriores”. 
 

Para el desarrollo de este taller DEBEN LEER MUY BIEN las recomendaciones que 
están en el planeador. Les sugiero apoyarse en los siguientes links: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=INomYQrCq-o 
https://www.youtube.com/watch?v=uuzPSExRaaE 
https://www.youtube.com/watch?v=JgAiH7sUGa4 
 

ACTIVIDAD DEL SABER 
Seleccionar la respuesta correcta y justificar (Tal como en el ejemplo guía) 
1. La gráfica que representa el conjunto de números de un circulo es 

a.                        b.         c. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Al lanzar un solo dado, el espacio muestral que se obtiene es el conjunto: 

a) 𝐴 =  {4, 1, 9}   b) 𝐵 =  {2, 4, 6, 8, }   c) 𝐶 =  {1, 2, 3, 4, 5, 6}   d) 𝐷 =  {1, 3, 5, 7, 9} 
 

3. ¿Cuál de las siguientes escrituras NO representa un conjunto? 
 

a)      b)                                                                                            

 
 
 
 
 
 

               c) 5,7,6,0                                             d)    𝐹 =  {0, 3,15, 79} 
 
Responde las preguntas: 
 

4. En una urna en forma de balotera hay 3 bolas verdes marcadas con los números 

7, 8 y 9, cinco bolas negras marcadas con las letras A, B, C, D y E y seis bolas 

rojas marcadas con los números y letras 7, 8, 9, C, D y E 
 

a) Escribe los elementos del conjunto universal que resulta de las bolas que 

hay en la balotera. 

b) ¿Cuántos círculos hay en el ejercicio? 

c) ¿Hay algo en común entre algunas de las bolas del interior de la balotera? 

ACTIVIDAD DEL HACER  
 

Resolver 
 
Se tiene el experimento aleatorio: lanzar dos dados, uno detrás del otro. Al lanzar el 
primero sacas un 1, al lanzar el segundo sacas un 5, entonces escribes la pareja (1,5). 
Repitiendo este proceso escribe el espacio muestral que te genera este experimento. 
(Tómalo como un conjunto universal). Luego toma los eventos A: el primer número es 
menor que el segundo, el evento B: el segundo número es múltiplo del primero, y el 
evento C: las parejas que están dentro del circulo de radio 4 con centro en el origen.  
Escribe en forma de conjunto cada uno de los eventos y realiza las siguientes 
operaciones: 
 

a) 𝐴 ⋃ B      b) 𝐴 ⋂B c) 𝐶 ⋂B  d) 𝐵 ⋃ C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=INomYQrCq-o
https://www.youtube.com/watch?v=uuzPSExRaaE
https://www.youtube.com/watch?v=JgAiH7sUGa4
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HACIA UNA FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Los derechos humanos constituyen, a todas luces, 
uno de los ejes y problemas constitutivos de la 
humanidad. Mucho se ha avanzado y trabajado en 
la aplicación, implementación y defensa de los 
mismos. Sin duda, el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (DIDH) constituye, junto con 
el llamado bloque constitucional, los mejores 
sustentos prácticos, esto es, al mismo tiempo 
jurídicos, políticos y sociales, para la defensa y 
promoción de los derechos humanos. Sin 
embargo, en general, en Colombia y en el mundo, 
existen pocos trabajos de fundamentación 
filosófica de los derechos humanos. el fundamento 
de los derechos humanos es la vida, la vida 

humana en general, pero con ella, también la vida sobre el planeta. Cualquier otra idea, 
principio o valor quedan sujetados a la tarea, siempre constante, consistente en la 
defensa, promoción, gratificación y enriquecimiento de la vida. Así, lo que se trata en 
derechos humanos es la defensa y posibilitamiento de la vida en términos de calidad y 
de dignidad. Por lo anterior la idea de una fundamentación filosófica de los derechos 
humanos implica y atraviesa al mismo tiempo dominios como una teoría de la 
racionalidad y la teoría de la acción, la ética y la axiología, la filosofía y el derecho, la 
antropología y la sociología, entre otros. De este modo, resulta claro que el trabajo en 
fundamentación filosófica de los derechos humanos es eminentemente interdisciplinario. 
En torno a la concepción de los «derechos humanos» ha existido desde siempre una 
amplia controversia filosófica. No podía ser, en realidad, de otro modo, porque si se 
afirma que los seres humanos tienen «derechos» que les corresponden por naturaleza, 
o por el mero hecho de ser humanos, lo que se está haciendo es ofrecer una 
interpretación filosófica de la vida humana y de la existencia de obligaciones morales o 
jurídicas que de ella se derivan. Tras todas las declaraciones y las convenciones 
relativas a los derechos humanos, incluso tras las críticas que se han esgrimido en su 
contra, hallaremos siempre una determinada concepción filosófica que les sirven de 
sustento. 
 
Naturalmente, es posible ofrecer diferentes alternativas de fundamentación filosófica de 
los derechos humanos. Puede incluso afirmarse que la historia de esas alternativas 
coincide en cierto modo con la historia de las controversias recientes en torno a los 
principios o los valores de una ética de alcance o validez universal.  Quizá uno de los 
rasgos más saltantes de la concepción de los derechos humanos en la actualidad, es 
que ella se ha ido convirtiendo paulatinamente en un código de principios éticos que se 
propone como emblemático, vinculante y alternativo frente a las concepciones éticas 

tradicionales o culturalmente determinadas. Los derechos humanos se ofrecen en 
nuestra época como una «moral mínima» que pretende tener alcance universal y hacer 
las veces de una instancia normativa que nos permita orientar (humanizar) la conducta 
social e individual. 
 
El filósofo alemán Arnd Pollmann se ocupa de los problemas y las tendencias actuales 
en torno a la filosofía de los derechos humanos expone las ideas centrales y los 
problemas principales de lo que constituye una «filosofía de los derechos humanos», y 
en los que se analizan las controversias más importantes en torno a su validez y a su 
alcance.   
 
¿Qué son los derechos humanos?  Los derechos humanos son pretensiones 
(aspiraciones), moralmente fundamentadas, a realizar políticamente derechos 
fundamentales. Es decir que en primera medida que el concepto de derecho tiene su 
campo propio de aplicación en el ámbito jurídico, es decir, en el ámbito del derecho 
positivo o «establecido». El centro de atención se halla aquí en las leyes que rigen 
dentro de los diferentes Estados. Los derechos jurídicos son, pues, derechos que les 
son otorgados a los individuos por medio de leyes. Los derechos humanos, en cambio, 
son de una naturaleza distinta. En efecto, hablamos de derechos humanos también, o 
incluso especialmente, en aquellas situaciones en las que no existen las leyes 
correspondientes que los hagan vigentes dentro de un Estado; así, por ejemplo, 
consideramos que es una violación de los derechos humanos el que no exista libertad 
de prensa o libertad de religión en un país autoritario. Bajo una comprensión 
estrictamente jurídica de los derechos, se podría, pues, hacer el siguiente 
razonamiento: si los individuos tienen derechos solo en razón de las leyes vigentes, 
entonces no puede haber derechos humanos en sentido estricto, pues los derechos 
deben ser otorgados por el Estado, es preciso destacar que poseen una dimensión 
moral, una dimensión jurídica y una dimensión política. También son derechos 
«subjetivos» y «fundamentales»; y que ellos demandan, en conjunto, una validez 
normativa «universal», «categórica», «igualitaria», «idéntica» e «indivisible». 
 
El Estado Social de Derecho y los derechos Humanos 

 
El Estado de Derecho es el imperio de la 
ley, perspectiva que exige la sumisión, la 
subordinación a ella de todos los poderes 
del Estado incluso los poderes no estatales, 
sociales, económicos, y, por supuesto, de 
todos los ciudadanos. En este contexto el 
poder Legislativo es el más importante 
porque representa al pueblo en el cual 
reside la soberanía, siendo el poder 
prevalente conforme la Constitución. 
Respecto a los dos poderes restantes: el 
Ejecutivo y el Judicial, va a sostener que 
éstos deben actuar dentro de su marco 
legal, para restringir las zonas de 
discrecionalidad que puedan tener, es 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: 
Catedra Para La Paz, Ciencias 
Políticas y E. y Filosofía 

Grados:   Once Docente: Brigitte A. Dagua S.  

Teléfono/WhatsApp: 3222909465 Correo-e: brigittedagua29@yahoo.com 



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 
 

 

decir, que, aunque tienen una función creadora e integradora, la misma debe 
desarrollarse dentro del sistema jurídico. Sin embargo, lo paradójico de la reflexión es 
que estos caracteres básicos del Estado de Derecho no sólo pueden predicarse de una 
democracia, sino que pueden ser comunes a una dictadura, porque también los 
regímenes totalitarios invocan el imperio de la ley y tienen a sus “doctos y dóciles 
juristas” a su servicio, quienes se encargan de legitimar el discurso para que parezca 
sincronizado con la concepción de Estado de Derecho, administrando de esta manera el 
terror, el miedo, la mentira y la falta de libertad, potenciando la creación de un derecho 
que estaría sometido a las reglas del mismo sistema ideado para garantizar la 
perduración del régimen dictatorial. El Estado de Derecho democráticamente entendido 
entonces es el imperio de la ley, pero es evidente que el Estado de Derecho es y habrá 
de ser por encima de todo imperio de la ley fundamental, el imperio de la Constitución. 
Desde este punto de vista, todo Estado de Derecho es un Estado Constitucional de 
Derecho. Esta concepción última de Estado Constitucional de Derecho implica entender 
el programa de la Constitución Política no solamente con un mero carácter 
programático, no prescriptivo, no directamente normativo, porque en una perspectiva de 
esa naturaleza la Constitución sólo se convierte en símbolo de los imaginarios 
colectivos para dar la sensación de ser la norma protectora de los derechos de los 
ciudadanos, pero, en realidad sólo se reduce a una función emblemática alejada del 
verdadero sentido que ésta debe tener. Frente a la antigua concepción mencionada 
anteriormente, hoy se abre paso otra tesis que también podría señalarse tiene un 
carácter simplista o reduccionista. Esta última tesis consagra una extrema 
contraposición en modo excesivamente esencialista, pues se hace alusión a un 
“perverso Estado Legislativo de Derecho, frente a un perfecto Estado Constitucional de 
Derecho. En esta perspectiva se demoniza al primero como producto espurio de los 
políticos y de las mayorías y, por el contrario, se deifica al segundo como resultado 
excelso de la hermenéutica de sabios juristas y expertos minoritarios”. 
 
La invocación del Estado Constitucional de derecho de ningún modo puede servir como 
pretexto para puentear, obviar, al Estado Legislativo de Derecho ni puede, por tanto, 
valer como disfraz ideológico para un reductivo Estado Judicial de Derecho, poco 
acorde con la legalidad (incluida la constitucional) y la democrática legitimidad: en tal 
situación todos los conflictos y luchas políticas se trasladarían (aún más, como acontece 
hoy en Colombia) al interior del poder judicial. En este sentido no se opone 
determinantemente a la posibilidad de creación del derecho del juez (al activismo 
judicial), sino que más bien señala que esta actividad puede funcionar mejor dentro de 
una “magistratura democrática”, en el “marco siempre abierto y crítico de una 
precedente y consecuente legislatura democrática”. 
 
El Estado de Derecho no es sólo un problema de juristas como pudiera pensarse, prima 
facie, sino que importa a los ciudadanos, porque éste no ha sido creado para que los 
hombres lo sirvan, sino para que sirva a los hombres, a sus derechos, a sus 
necesidades y libertades, a aquellos que están menos protegidos económicamente. 
Pero para que el Estado de Derecho acepte esas demandas, esas exigencias éticas y 
sociales, éstas tienen que estar efectivamente reconocidas y garantizadas por ese 
Estado de Derecho, recogidas en normas, leyes, en la Constitución, en las decisiones 
administrativas y judiciales que incorporen contenidos prescriptivos de protección y 
realización de tales derechos fundamentales. 

 
En este sentido los “Derechos Fundamentales constituyen la razón de ser del Estado de 
Derecho, su finalidad más radical, el objetivo y criterio que da sentido a los mecanismos 
jurídicos y políticos que componen a aquél”. Esta valoración implica un cambio de 
concepción en lo que es la democracia, porque ésta sería entendida como doble 
participación, como participación en decisiones, pero también en demanda de 
participación en resultados, es decir, en derechos, libertades, satisfacción de 
necesidades. Difícilmente cabría pensar hoy un Estado sin Derecho, un Estado sin un 
sistema de legalidad, y, sin embargo, “no todo Estado es Estado de Derecho”, porque la 
existencia de un orden jurídico, de un sistema de legalidad, no autoriza a hablar sin más 
de Estado de Derecho. Designar como tal a todo Estado por el simple hecho de que se 
sirve de un sistema normativo jurídico constituye una imprecisión conceptual y real que 
sólo lleva –a veces intencionalmente– al confucionismo.”, el Estado de Derecho 
consistiría “fundamentalmente en el imperio de la ley”, donde el Derecho y la ley son 
entendidos como “expresión de la voluntad general”: en estas circunstancias El Estado 
de Derecho, como Estado con poder regulado y limitado por la ley, se contrapone a 
cualquier forma de Estado absoluto y totalitario, como Estados con poder ilimitado, en el 
sentido de no controlado jurídicamente, o al menos insuficientemente y sometido al 
Derecho”. 
 
En conclusión, el Estado de Derecho es el escenario en el cual tienen reconocimiento 
“pleno” los derechos humanos como derechos fundamentales y, en este contexto, debe 
vincularse la concepción de Estado de Derecho a la de democracia y a la necesidad de 
construir una verdadera sociedad democrática. 
 
Taller:  
Valoración del saber:  
 

1. Según la lectura anterior explica que son los derechos humanos y que tan 

importantes son para las personas.  

2. ¿Cómo son los derechos humanos en nuestra época? 

3. ¿Cuáles son las dimensiones que poseen los derechos humanos?  

4. ¿Que implica la fundamentación filosófica de los derechos humanos? 

Valoración del hacer:  
 

1. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos en un estado social de 

derecho? 

2. ¿Qué es un estado social de derecho? 

Valoración del ser:  
 

1. Entrega de los talleres en el tiempo establecido. 

2. Su comunicación es respetuosa. 
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Banco de Preguntas de Idioma Extranjero Inglés 
 

La prueba de inglés se encuentra organizada en los siguientes grupos de preguntas: 

· Comprensión de textos. 
· Construcción de oraciones 
· Construcción de párrafos 

· Interpretación de gráficas ·  
· Situaciones comunicativas 
· Opiniones personales 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 

Text No.1 Many major cities in the world today have large populations of people who have 
recently arrived; they have emigrated from other countries. Perhaps you, too, have left a 
familiar place to come to a new city or a new country. Or you may live in a city where there 
are large numbers of newcomers. Adapting to a new place forces people to seek out new 
friends, face new problems, and often learn a new language. 
 

1. The underlined word who is related to: 
A. cities.  B. people. C. major. D. countries. 
 

2. The underlined words seek out can be replaced by 
A. give up. B. look for. C. take care. D. find out. 
 

3. According to the text, 
A. people are forced to leave their native countries. 
B. major cities of the world have received many visitors. 
C. people have immigrated to other countries due to overpopulation. 
D. living in a new place implies many changes for immigrants. 
 

Text No. 2 People are living longer in the United States. As a result, more and more 
middle aged adults are becoming caretakers of their aging parents. When their parents 
can no longer care for themselves, these adults stay at home to care for them in much the 
same way they cared for their own children. 
Playing the role of "parent sitter" is quite difficult and frustrating. For example, an aging 
parent may become blind. No longer able to see, the old person needs his or her children 
to perform many every day jobs. Another example is the parent who becomes brain 
damaged during the aging process. Natural roles are then reversed, as children are forced 
to care for their parents as if their parents were children. 
 

4. The underlined words middle aged can be replaced by 
A. very young people.        B. ancient people.      
C. very old people.   D. people in their 50's. 
 

5. According to the text, the underlined words "parent sitter" refer to a person who 
A. takes care of his/her father or mother. B. loves and works for his/her family. 
C. looks after his/her children.  D. likes helping his/her relatives. 
 

6. The main idea of this text is: 
A. Sons and daughters take care of their parents because of longevity. 
 

B. Children do not like to take care of their parents. 
C. The natural roles of parents and children have changed throughout history. 
D. Parents stay at home to take care of their children. 
 

CONSTRUCCIÓN DE ORACIONES 
7. Paul and Carol ran into each other in the park. While they are talking, Carol asks him 
where he is going this summer. Paul says: 
A. I am thinking to go to Germany.  B. I am thinking of going to Germany. 
C. I am thinking to going to Germany. D. I am thinking of go to Germany. 
 

8. Carol is doing research on the book Moby Dick. She asks her literature teacher about 
the author of this book. The teacher answers: 
A. Moby Dick was writing by Herman Melville.        B. Moby Dick was write by Herman Melville. 
C. Moby Dick was wrote by Herman Melville.         D. Moby Dick was written by Herman Melville. 
 

9. Peter’s room smelled like cigarettes yesterday. 
A. In the room somebody had been smoking. B. Smoking had been somebody in the room. 
C. Somebody had been smoking in the room. D. In the room smoking had been somebody. 
 

10. Two boys are talking about their duties at home. Aurelio says: 
A. I hate ironing, but I have to do it once a week.    B. I have to iron, but I hate once a week to do it. 
C. I hate to ironing, but I have to do it a week once.  D. I have iron but, I hate to do it a week once. 
 

11. Tom is talking about his dreams. 
A. If I had money enough, I would buy a car. B. If I had enough money, I would bought a car. 
C. If I had enough money, I would buy a car. D. If I had money enough, I would bought a car. 
 

12. Lisa went to the doctor because she was really concerned about her weight. The 
doctor told her that 
A. if she doesn’t go on a diet, she wouldn’t lose weight.  
B. if she didn’t go on a diet, she wouldn’t lose weight. 
C. if she wouldn’t go on a diet, she doesn’t lose weight. 
D. if she wouldn’t go on a diet, she didn’t lose weight. 

 
CONSTRUCCIÓN DE PARRAFOS 

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

13. A. centenary B. anniversary C. celebration D. birthday 
14. A. following B. earlier  C. previously D. later 
15. A. arrived at B. came from C. moved out D. went back 
 

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

16. A. which  B. whose C. where D. who 
17. A. has  B. having C. have  D. had 
18. A. Then  B. Later  C. After  D. Next 
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19. Valerie is talking to her friend Bob about her uncle Alan 
1. He has been doing the same job for nearly 40 years, 
2. I was a girl. So he hasn’t changed much. 
3. and he has been driving the same car since 
4. My uncle’s been living in the same house since the 50.s. 

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

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

The belief that all snakes are poisonous is wrong. Of the 3,000 or so species of snakes 
that have been classified, 400 are dangerous and only a few are deadly. (21) do snakes 
bite? It is a defense mechanism to (22) themselves. Another reason is to kill (23) prey, if 
they are to live. In general, snakes will not bite unless there is a disturbance of some sort. 
 

21. A. When B. What  C. How  D. Why 
22. A. attack B. protect C. affect  D. prevent 
23. A. their B. yours  C. your  D. theirs 

 
INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS 

24. Patty is doing aerobics. The instructor says: First, stand with 
your feet apart and your arms by your side. Next, 
bend down and touch your left foot with both hands.  
Count to eight. Now, turn your body to the right and touch your 
right foot. Count to eight again. Next, swing to the middle, touch 
the floor and count to eight once more. According to the text, the 
correct order to follow in the exercise is:  
25. Jenny bought these Christmas gifts for her mother. 
According to the picture, these gifts are made of 
A. nylon.  B. leather. 
C. cloth.  D. clay. 

 
26. According to the graph, 
A. 300 million years ago the type of animal 
life that existed  
on earth was mammals. 
B. reptiles were the predominant animals for 
300-400 million years. 
C. the most recent type of animal life that has 
existed on earth is the saurian. 
D. 400 million years ago, insects were the 
only living species.  
27. Vincent is at a clothing store trying a suit on because he is 
going to a wedding tonight. According to the picture, if Vincent 
wants to go to the wedding, he 
A. can not wear his new suit. B. should buy a larger size. 
C. must not eat too much candy. D. has to go on a diet. 

 

28. Michael is cooking in the kitchen. According to the picture, 
Michael’s mother is 
A. giving him directions about making a pizza. 
B. complaining because the kitchen is untidy. 
C. scolding him because the pizza is burning. 
D. advising him about tidying the kitchen up quickly.  
 

SITUACIONES COMUNICATIVAS 
29. Alan is in his bedroom when his mother arrives. Mother: What are you doing, Alan? 
Alan: I’m listening to music. Mother: You have Math and German tests tomorrow. 
Alan: I ________ know. . Math is easy, and I’m listening to a German song. Mother: Alan!!!!!! 
A. I really have to study.  B. Anyway, I don’t like exams. 
C. But I don’t need to study.  D. I think exams are difficult. 
 

30. Maggie and Anna live in an apartment and they have a dog as a pet. It’s Sunday morning 
and they are in their apartment. 
Maggie: I’m bored.      Anna: Well, it’s a lovely day. Why don’t we take the dog for a walk? 
Maggie: I’m too tired.  Anna: You need to go out! ____________  Maggie: Oh no! I’d prefer 
doing anything but going out. 
A. Let’s go shopping!  B. How awful for you! 
C. What about watching TV? D. Try not to worry. 
 

31. Lucy is going to travel to Moscow. Now she is arranging her luggage. 
Lucy: Have you seen my passport?                   Mark: Your passport? ______________ 
I saw it in the drawer last night.                   Lucy: But it’s not there. 
Mark: Did you already look in your pocket diary?  
Lucy: (she takes her pocket diary out.) Let’s see. Yes, it’s here! Thank you. 
A. Where on earth can it be?  B. It can be on the night table. 
C. You are joking, aren’t you?  D. It’s time for you to go. Hurry up! 
 

32. Sara is reading a magazine about health and nutrition which gives advice about how to be 
healthy and keep your skin free of acne. It Says that 
A. you should put on make up. You shouldn’t clean your face everyday. 
B. you should wash your face carefully. You shouldn’t eat candy. 
C. you should do more exercise. You shouldn’t sleep in the afternoon. 
D. you should eat chips everyday. You shouldn’t drink pop and coffee. 
 

33. Write a short opinion about text in exercise No.1, Do you agree with the main idea? Why?  
Would you immigrate to new city in your country? Why? or a new country? Why? (give 
arguments) 
 

34. Write a short opinion about text in exercise No.2, Do you agree with the main idea? Why?  
Would you like to live a long life? Why?, How many years would you like to live? Why?  
 

35. Write a text in which you express:  
1. How have you felt studding at home?  
2. How have you felt the quality of your study from 
home? 

3. What are your plans after graduation? 
4. Where do you see yourself in ten years? 

Autoevaluación: Calificarás 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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HILOS TENSADOS 
 

El arte con hilos tensados se hace envolviendo alfileres o clavos con hilo de colores o hilo de 
bordar hasta formar un patrón definido. Es barato, fácil de hacer y una buena opción para los 
fanáticos de las manualidades de todas las edades. Puedes usar cálculos matemáticos para 
traer patrones geométricos a la vida o también puedes hacer el patrón al azar para formar tu 
nombre o una imagen básica con pedazos de hilo tejidos hacia adentro y hacia afuera según 
tu gusto; sin embargo, cualquiera que sea el método que elijas, el resultado de este proyecto 
de bricolaje será algo interesante y agradable a la vista. 
 

1. Elige los materiales con los que deseas trabajar. Básicamente, para el arte con hilos 
tensados se necesita tres cosas: hilo, clavos y algún tipo de superficie. Aquí tienes los 
detalles: 
Hilo. El tipo de hilo que vas a utilizar dependerá del aspecto que deseas lograr. El hilo para 
bordar es muy bueno para piezas delicadas. Los hilos más gruesos son muy buenos para 
piezas más toscas. 
Clavos o alfileres. Los clavos de sujeción son muy útiles porque tienen cabezas pequeñas que 
permiten que el papel se deslice fácilmente (si utilizas papel).[1] También puedes utilizar 
clavos pequeños y regulares de los que venden en las ferreterías. Los clavos de colores 
pueden añadir un buen toque, en especial si utilizas más de uno para las uniones. 
Superficie. La lona, la madera o icopor son buenas opciones. Sin embargo, si vas a utilizar 
lona, los clavos probablemente quedarán inestables y será difícil trabajar con ellos. Puedes 
usar madera sola o madera forrada con fieltro o tela. 
 

2. Elige cómo vas a hacer tu diseño. Aquí tienes dos opciones básicas: una calcomanía de 
papel o una plantilla. Estos son los pros y los contras: 
Para una calcomanía de papel, solo tienes que buscar una imagen o palabra que te guste en 
la computadora e imprimirla del tamaño apropiado. Colócala sobre el tablero y pon clavos en 
el papel. Al terminar, necesitarás sacar el papel hacia arriba y por encima de las cabezas de 
los clavos. Es una opción simple y barata si los clavos tienen la forma adecuada. 
Una plantilla de estampado es más fácil de trabajar. Solo tienes que poner los clavos en los 
agujeros de la plantilla y quitarla cuando hayas terminado (se despegará). No obstante, es 
una opción más costosa y te limita a los diseños de plantillas que encuentres en las tiendas 
de materiales para manualidades. 
 

3. Prepara un tablero, si fuese necesario. Si vas a usar un bloque de madera o icopor (o 
una baldosa de corcho), es posible que desees cubrir la superficie con tela o fieltro. Asegura 
todos los lados con pegamento caliente si lo tienes a la mano; de lo contrario, usa pegamento 
en aerosol, cinta adhesiva de doble cara o pegamento blanco. 
 

4. Coloca el diseño. Seguramente has elegido un pedazo de papel con una forma o una 
palabra en él, o una plantilla, ¿verdad? Sea cual sea tu elección, debe estar en el centro de la 
superficie donde deseas que aparezca la imagen. Asegura el diseño a la superficie con cinta 
adhesiva en los bordes, donde no interfiera con el hilo. Esto es muy importante, pues lo último 
que quieres es que el diseño se mueva mientras colocas los clavos. 
 

https://es.wikihow.com/hacer-arte-con-hilos-tensados#_note-1
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5. Martilla los clavos o alfileres en la superficie. Sigue el patrón impreso y coloca los 
clavos tan cerca como desees; cuanto más cerca estén los clavos, más vibrante será la pieza. 
Dicho esto, una separación de 6 mm (1/4 de pulgada) es un buen inicio. 
 

6. Retira el patrón de papel o la plantilla. Una vez que todos los alfileres o clavos estén en 
su lugar, retira la cinta adhesiva de cada esquina del diseño. Entonces puedes deslizar la 
plantilla o jalar el papel a través de los clavos. 
 

7. Desenrolla el hilo y busca el extremo. Determina el punto de partida y haz un nudo 
alrededor de ese alfiler (o clavo). Pon un poco de pegamento transparente o esmalte de uñas 
transparente en el nudo y deja que se seque. 
 

8. Comienza pasando el hilo alrededor de los clavos o alfileres. No hay manera incorrecta 
de hacerlo. Podrías pasarlo directamente hasta el otro lado del clavo o pasarlo hacia arriba y 
hacia abajo o de lado a lado. ¿Y qué es lo más lindo del arte con hilos tensados? Si te 
equivocas, simplemente desteje y vuelve a intentarlo. Esta parte se basa en la 
experimentación. 
 

9. Continúa pasando el hilo por dentro y por fuera de los clavos hasta que estés 
satisfecho con la pieza. 
 

10. Cuando hayas terminado, ata el hilo a un clavo y haz un nudo. Probablemente tenga 
más sentido si puedes atarlo en una esquina. A continuación, corta el hilo tan cerca del nudo 
como sea posible y, una vez más, asegúralo con una gota de pegamento. ¡Ya terminaste tu 
primera obra de arte con hilos tensados! 
 

 
 

Actividad evaluativa para SABER 
 

1. Para el desarrollo del trabajo evaluativo debes tener en cuenta la información anteriormente 
dada. Debe hacer un DIBUJO con HILO TENSADO (Tema libre) que ocupe una hoja de blog 
carta. Valor 5.0. Cada hoja que presente debe estar enumerada en orden y tener escrito a 
mano su nombre completo y curso.  
 

Actividad evaluativa para HACER 
 

1. Para el desarrollo de esta actividad debes tener los materiales, seguir los pasos y enviar 
una foto en el cual debes aparecer haciendo el DIBUJO con HILO TENSADO con un valor 
de 5,0. 
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Área: Religión y Ética Asignatura: Religión y Ética 

Grados: Once Docente: Hermana Yolima Caicedo  

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

 
1. Tema: Formas de participación en la solución de problemas sociales 
 
En la construcción de una nueva sociedad, de quienes empiezan a vivir la vida, tendríamos 
que analizar algunas acciones de personas y grupos que reflejan la posición que tienen frente 
a su vida y a la de los demás. Miremos tres de las tendencias existentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video #1 • (Pequeñas acciones pueden cambiar el mundo) 
URL video: https://www.youtube.com/watch?v=Pb3tffS84Mc 

 
1. Vea el video hasta el final y resuelva:  
 

a) Que valores encuentras en el video, escríbelos con color y su significado 
b) Que emociones se despiertan en las personas cuando tus realizas cosas, acciones o 

actos positivos  
c) Cómo te sientes cuando realizas acciones positivas y por qué lo haces 
d) ¿Las acciones positivas del video hacen parte de la sana convivencia? ¿Si o no, por 

qué?  
e) ¿En el video jugara un papel muy importante la ética y la conciencia? ¿Si o no, por 

qué? Explica muy bien tu respuesta.  

A 
A lo largo de la historia de la 
humanidad, ha habido personas, 
caracterizadas por su tendencia a 
levantar muros de exclusión social, 
que han atentado contra toda forma 
de vida comunitaria. 

B 
Una parte importante de la 
humanidad ha dedicado su 
esfuerzo a derribar muros de 
división y exclusión, para unir y 
proteger toda forma de vida 
comunitaria. 

C 
También hay gente que vive en medio de 
los diferentes muros que le rodean, sin 
participar ni a favor ni en contra de la vida 
social y pensando solo en su bienestar 
personal. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb3tffS84Mc
https://www.youtube.com/watch?v=Pb3tffS84Mc
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f) Que significa la frase hacer el bien no mirar a quien, socializa esta pregunta con tus 
padres, amigos o un familiar, escribe la respuesta. 

g) Pregúntale a tus padres o familiares 2 dichos que hagan referencia al tema del video y 
escríbelos. 

h) Estas acciones del video pueden hacer parte de tu proyecto de vida, explica tu 
respuesta. 

 
2. Tema: Las cosas que realmente importan en nuestras (Hacer) 
 
Vídeo #2 (Las cosas que realmente importan en nuestras vidas) 
URL video: https://www.youtube.com/watch?v=OOXdhPO5Kfg 

 
 
1. Observa el video y resuelva:  
 

a) ¿Qué ambiente muestra el video en el aula de clase?  
b) Según el video que significa usar el tiempo inteligentemente  
c) Explica que es tener habilidad para lograr cualquier cosa, esto es cierto, sí o no y por 

qué  
d) Que es lo más importante en tu vida, hacer una lista organizada y la jerarquizas por 

tu orden de importancia  
e) ¿En tu proyecto de vida la escuela y los amigos que significan, son importantes? ¿Si 

o no y por qué?  

 
Nota: El tema del ser se califica con el indicador del planeador: Desarrolla las actividades con 
responsabilidad y orden. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OOXdhPO5Kfg
https://www.youtube.com/watch?v=OOXdhPO5Kfg
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Informática 

Grados: Once Docente: Mg. Cristina Rivera 

Teléfono/WhatsApp: 3234171331 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 vídeo: ¿Cómo evitar la procrastinación?  (Publicado en la Web del colegio y el 
grupo de WhatsApp) https://www.youtube.com/watch?v=Gxkb2M_M1pw 
3. Elabora en un octavo de cartulina u hoja de bloc, un 
cartel (con dibujos o imágenes y texto) relacionado con el 
tema, orientando a la comunidad educativa para evitar la 
procrastinación. (Tomar imagen y enviar). 
 
 
ACTIVIDAD 2.  Conceptos básicos de una página Web. 
1. Realiza la LECTURA del texto: ¿QUÉ ES UNA PÁGINA 
WEB?  
2. Teniendo en cuenta el texto leído, elabora en el 
cuaderno un mapa conceptual. (Tomar imagen y enviar). 
 

 
 

¿QUÉ ES UNA PÁGINA WEB? 
 

Una Página Web es un documento electrónico 
que forma parte de la WWW (World Wide Web) 
generalmente construido en el lenguaje HTML 
(Hyper Text Markup Language o Lenguaje de 
Marcado de Hipertexto) ó en XHTML (eXtensible 
Hyper Text Markup Language o Lenguaje de 
Marcado de Hipertexto Extensible). Este 
documento puede contener enlaces (característica 
del hypertext) que nos direcciona a otra Página 
Web cuando se efectúa el click sobre él. Para 
visualizar una Página Web es necesario el uso de 

un Browser o navegador. Una Página Web puede estar alojada en un ordenador local o en un 
ordenador remoto. Al servidor donde esté alojada la Página Web se le denomina Servidor 
Web. El Servidor Web atiende las peticiones de Páginas Web utilizando el protocolo HTTP 
(HyperText Transfer Protocol); del lado del cliente es el Browser o navegador el que recibe y 
muestra las Páginas Web utilizando el mismo protocolo. Otra característica importante es que 
una Página Web puede ser estática (su contenido siempre es el mismo) o dinámica (su 
contenido se construye a partir de la información introducida por el usuario). Una Web es un 
conjunto de Páginas Web interrelacionadas que conforman lo que se conoce como un Sitio 
Web. La WWW o la Web es todo el conjunto de información interrelacionada que se haya 
disponible en Internet, ésta se conforma por una serie de servidores a nivel mundial 
organizados por dominios (nombres lógicos asociados a instituciones o empresas, otorgados 
por empresas registradoras oficiales).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gxkb2M_M1pw
https://www.youtube.com/watch?v=Gxkb2M_M1pw
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¿QUÉ ES HYPERTEXT Y COMO FUNCIONA?  
El Hypertext o hipertexto, es un mecanismo de comunicación que permite desde un 
documento navegar a otro documento. Este mecanismo se realiza insertando un enlace en 
algún texto del documento y es una facilidad que provee el lenguaje HTML. Cuando 
navegamos en Internet estamos visualizando Páginas Web. A cada Página Web le 
corresponde un único URL (Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos), 
que es una secuencia de caracteres que se utilizan para identificar objetos (como documentos 
e imágenes) en Internet por su localización, ej: http://www.econta.com/demo/index.html. 
 
El URL identifica en que ordenador se encuentra el objeto a mostrar (www.econta.com), bajo 
que estructura de directorio (/demo) y finalmente, el nombre específico del objeto (index.html). 
Cada enlace que se encuentren en una Página Web contiene una dirección URL, cuando 
efectuamos un click sobre cualquiera de estos enlaces se envía un requerimiento para 
obtener un documento que se encuentra alojado en un ordenador en alguna parte del mundo 
y que está identificado unívocamente por su URL.  
 
ELEMENTOS DE UNA PÁGINA WEB 
Una Página Web puede contener cualquiera de los elementos siguientes: Texto, Imágenes, 
Audio, Objetos Animados (generalmente construidos con la herramienta Adobe Flash), 
hipervínculos (característica que permite la navegación de una página web a otra), Meta tags 
(son instrucciones en lenguaje HTML que le indican a los buscadores cuales son las palabras 
o términos por los que debe ser indexada una página para ser encontrada), hojas de estilo en 
cascada o CSS (Cascading Style Sheets) que permiten separar la presentación de la página 
de su estructura.  
 
HERRAMIENTAS PARA CREAR UNA PÁGINA WEB 
Para crear una Página Web se recomienda disponer de las herramientas siguientes: 
Ordenador, Editor de Texto (Front Page, Dreamweaver, Notepad, Wordpad, etc.), Editor de 
Archivos Gráficos (Photoshop, Paint, etc.), espacio en un Servidor Web para alojar la Página y 
el software cliente del FTP (File Transfer Protocol) utilizado para enviar al servidor web la 
Página Web. Dentro de la gama de los Editores de Texto se pueden utilizar desde los más 
básicos (Notepad, Wordpad) los cuales requieren conocimiento experto en HTML, los 
denominados intermedios (editplus, gnu emacs) que colorean las palabras claves del código 
fuente, y los más completos (Front Page, Dreamweaver) que se caracterizan por presentar el 
entorno conocido como WYSIWYG (What You See Is What You Get que significa lo que ves 
es lo que obtienes). Este tipo de editores permite la creación de documentos, observando en 
la pantalla el resultado final del mismo (no es necesario imprimirlo). Con este tipo de editores 
no es imperativo el conocimiento del lenguaje HTML, ya que el editor genera 
automáticamente el código HTML resultante de la creación del documento. El Editor de 
Archivos Gráficos son herramientas útiles para generar imágenes, los más completos proveen 
herramientas para generar botones, texturas, transparencias y otros efectos gráficos. HTML 
es un lenguaje de programación sencillo, basado en un lenguaje de marcas o etiquetas 
generalizado. El HTML utiliza tags o etiquetas para estructurar texto en: encabezado, 
párrafos, listas, enlaces de hipertexto, etc. Cada símbolo usado en la etiqueta es lo que le 
indica al Browser como presentar el documento contenido en la Página Web. 
 
  

http://www.econta.com/demo/index.html
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Estudiantes: para el 1er periodo el trabajo va a ser el cumplimiento de una rutina de ejercicios, 
esta rutina se verá centrada en el CORE. El Core o núcleo es el área que engloba toda la 
región abdominal y parte baja de la espalda. Lo componen los oblicuos, recto abdominal, 
suelo pélvico, el diafragma, el musculo multifidus y el músculo más importante de todos: el 
músculo transverso abdominal. Sería algo así como el corset o sostén de nuestro cuerpo 
que, entre otras funciones, protege los órganos. “Una buena musculatura del Core actúa 
de escudo y esqueleto de los órganos internos; algo fundamental para esta zona desprotegida 
por la ausencia de estructura ósea”. Por ende, repito lo que ya dije en la anterior guía: el 
ejercicio físico es una parte importante de un estilo de vida saludable, ya que previene 
problemas de salud, aumenta la fuerza, aumenta la energía y puede ayudar a reducir el 
estrés. También puede ayudar a mantener un peso corporal saludable y reducir el apetito. Por 
estas razones la guía del primer periodo será una rutina que fortalezca esta zona de nuestro 
cuerpo. 
 
La rutina es muy simple, está por 30 días y cada uno de los días dice claramente que 
ejercicios realizar, existen 3 tipos: Lagartijas que se cuentan por repeticiones, plancha 
oblicuos y plancha de abdomen que se cuentan por segundos. 
 
Por favor recordar que el orden de los ejercicios distribuidos en el circuito es muy 
importante y debe respetarse.  
 
Los ejercicios deben realizarse sucesivamente y de la mejor forma posible enfatizando 
en la técnica y no en la rapidez al contrario de la rutina de la guía del año anterior.  
 
La actividad a realizar será ejecutar los ejercicios que correspondan según el cronograma o 
rutina. NO tengo que recordarles que los únicos beneficiados de esta actividad son ustedes 
mismos y al ser alumnos de grado 11 y ser este posiblemente el último trabajo físico que 
realicen para la clase, espero que lo realicen de acuerdo a su alto compromiso y 
responsabilidad, repito, mi deber como docente es que se vean motivados al logro. 
 
Deberán tomarse una fotografía cada día que realicen la rutina, como es una rutina de 30 días 
y el periodo es bastante extenso la realizaremos dos veces, repitiendo cada uno de los días 
inmediatamente después del otro. Me explico: día 1, 2 veces, uno tras otro, día 2, 2 veces, 
uno tras otro, día 3, 2 veces, uno tras otro etc. etc. etc. 
 
Las evidencias del trabajo serán entonces las fotos de la realización de la rutina que se 
enviarán finalizando el mes de marzo donde se evidenciará la progresión del ejercicio, 
además de los apuntes hechos en una hoja de block donde registrarán los tiempos que 
se demoran haciendo las lagartijas. Pueden escribirme cuando así lo requieran sin importar 
la hora, pero solo les responderé cuando me sea posible o en los horarios establecidos por el 
colegio para ello.  
 
La organización de las fotos y los datos serán la nota del saber, las fotos serán la nota del 
hacer. 
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Grados: Once  Docente: Mg. Gerson Darío Ñañez Molano  

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

ESPECIES MENORES 
 

 
 

Los animales domesticados por el hombre para su servicio y alimentación se dividen o 
se clasifican en dos grandes ramas o grupos: Especies Mayores y Especies Menores. 
Entre las Especies Mayores tenemos los equinos (el caballo, la yegua, la mula, el 
macho, el burro), los bovinos (la vaca, el toro, la vaquilla, el ternero), etc. Entre la 
Especies Menores las aves (gallinas, jolotes, patos, etc.), los porcinos (los cerdos), los 
caprinos (la cabra), los conejos y peces.  

Para establecer una explotación se debe considerar lo siguiente: • El terreno • El agua • 
La alimentación • Las instalaciones • Los conocimientos sobre el manejo de la especie a 
explotar • Los conocimientos administrativos y el mercado como eje fundamental de la 
producción agrícola y pecuaria. 

La producción animal en las últimas décadas se ha caracterizado por la intensificación 
de las explotaciones y el rápido aumento de las explotaciones industriales, 
principalmente de mono gástricos, en respuesta a la gran demanda originada por la 
creciente urbanización y mejora general en el nivel de ingresos. La mayor parte de la 
producción mundial de carne y de leche proviene de unas cuantas especies, y en 
muchos casos, dentro de las especies, de unas cuantas razas. En muchos países ricos 
las explotaciones pecuarias han tendido disminuir en número y aumentar en tamaño 
para poder competir. En los países en desarrollo, los modelos industriales también se 
han expandido supliendo la demanda urbana, en tanto que los pequeños productores 
con sistemas agropecuarios mixtos no han sido partícipes hasta ahora, salvo en 
contados casos, de este mercado en expansión. Las razones de esto son variadas e 
incluyen la falta de organización en la producción y la comercialización, la limitada oferta 
de tecnologías apropiadas, la limitada e inapropiada extensión pecuaria y la precaria 
voluntad política gubernamental.  

Las negativas consecuencias en el ambiente local - contaminación de aguas, aire y 
suelo- y en el desarrollo rural de las explotaciones pecuarias industriales que utilizan 
altos insumos derivados de los combustibles fósiles, tipo “revolución verde”, y más 
recientemente la preocupación del cambio climático, ha hecho reflexionar sobre la 

necesidad de volver hacia sistemas más naturales de producción, que armonicen con la 
producción agrícola, promuevan la biodiversidad vegetal y animal, tengan un efecto 
benéfico en el medio ambiente y promuevan el empleo y el desarrollo rurales. Por 
ejemplo, la producción orgánica o biológica, una respuesta radical alternativa a la 
agricultura de altos insumos, está creciendo en forma acelerada principalmente en 
países ricos. Los animales menores, adjetivo que se refiere a su tamaño o a su 
población más que a su importancia potencial, representan una opción de diversificación 
para muchos pequeños productores tendiente a satisfacer nichos de mercado locales o 
regionales. 

 
IMPORTANCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN Y DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS 

Aunque existen sistemas de producción agropecuaria a gran escala, sostenibles y 
eficientes, como es el caso de las explotaciones bajo agricultura de conservación con 
siembra directa, cobertura permanente del suelo y rotación de cultivos-praderas, las 
posibilidades de desarrollar y mantener un sistema integrado de alta productividad, con 
múltiples especies de plantas y animales, son mucho mayores en las pequeñas 
explotaciones. Sin embargo, los conocimientos y la intervención directa del hombre son 
esenciales para el óptimo manejo de los varios componentes del sistema. En los 
sistemas mixtos integrados se aprovecha al máximo el espacio tridimensional y se 
optimizan la utilización de la energía y el reciclaje de nutrientes, con reducido uso de 
combustibles fósiles e insumos externos. La presencia de diversas especies, tanto de 
plantas como de animales aumentan, con sus contribuciones parciales, la productividad 
total del sistema y se complementan entre así en relación al aprovechamiento de los 
recursos. Existe una notable disminución del riesgo del productor tanto en la parte de 
producción en la finca como de comercialización al hacerse independiente de un solo 
producto. 

PAPEL DE LAS ESPECIES MENORES 

Las especies menores de animales domésticos y semidomésticos pueden jugar un 
papel destacado dentro de los sistemas mixtos de producción debido a sus 
características particulares entre las que se destacan las siguientes:  

ƒ Bajo nivel relativo de inversión inicial y de costos de producción 
ƒ Independencia de la escala de producción  
ƒ Flexibilidad de instalaciones y manejo  
ƒ Rápido crecimiento de número de animales  
ƒ Valor y demanda de los productos  

En términos generales, las especies menores requieren mayor atención y cuidado por 
cabeza, o por unidad de producto, comparado con las grandes especies de animales, y 
debido a la disponibilidad de mano de obra familiar, incluyendo mujeres, ancianos y 
niños, son más adecuadas para la crianza en el hogar, sea rural o periurbano.  

Considerando los requerimientos nutricionales y alimenticios en relación al tamaño 
corporal, las especies menores exigen concentrados de mayor valor nutritivo para 
obtener la máxima expresión del potencial genético. A medida que el tamaño del animal 
disminuye, la calidad del alimento debe aumentar y en muchos casos, también el tipo de 
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alimento y la presentación. Reconocer esta realidad es esencial para el éxito en la 
crianza y en la competitividad. 

Grandes errores, que han llevado a fracasos de programas, se han cometido al querer 
alimentar a las especies menores con menor cantidad del tipo de alimento, 
especialmente forrajes, desarrollados para las especies mayores. Por ejemplo, los 
pastos africanos de corte o pastoreo son adecuados a bovinos y bufalinos, pero no para 
ovinos y caprinos. Los animales desde luego que los comen si no tienen otra alternativa, 
pero si se les da la opción de escoger, preferirían forrajes de más alta calidad (ejemplo. 
leguminosas, hojas anchas). Lo mismo ocurre con los conejos y los cuyes, que, al ser 
herbívoros, se les ofrecen comúnmente pastos de corte de baja calidad, y al ser 
consumidos, no tanto por gusto sino por necesidad, se les considera apropiados para 
ellos.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES MENORES 

El siguiente cuadro ilustra, a manera comparativa, las características generales de las 
especies menores y sus principales productos (entre muchos otros).  

Tanto en el pasado, como en el presente y el futuro, las especies menores tienen mucho 
que ofrecer a los pequeños productores para mejorar la alimentación e ingresos 
familiares por la amplia variedad de opciones, la flexibilidad en la crianza y la demanda, 
actual y potencial de los productos. 

 

 
 

DESARROLLAR EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE AGROPECUARIAS 

1. Buscar el significado de las palabras subrayadas en el texto anterior. (15 palabras) 
2. Explique los conceptos de: 

a. Rusticidad 
b. Prolificidad 

3. ¿Qué son especies menores? 
4. Explique las diferencias entre especies menores y mayores. 
5. ¿Cuál es la importancia de la producción de especies menores? 
6. ¿Que son sistemas integrados? 
7. Explique las bondades de la utilización de sistemas de producción integrados  
8. ¿Por qué cree usted que las especies menores tienen menor costo de inversión? 
9. Calcule los costos de producción para el siguiente ejercicio. 

 

La empresa aves monterilla le pide realice el estudio financiero para la producción de 
500 pollos de engorde con los siguientes datos: 

Costo por ave $2.000, arrendamiento de galpón $200.000 por ciclo, mano de obra un 
trabajador estable con un salario de mensual de $900.000, consumo de concentrado le 
levante por ave 1.650Gr precio por bulto $60.000, consumo de concentrado de engorde 
por ave consumo 3.500Gr precio por bulto $62.000. 

Para las ventas:  

Peso promedio de venta 4.5 libras, precio por libra $4.000, duración del proyecto 45 
días. Mortalidad del 2%. 

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, a los cuantos días de siembra germinó, 

etc.  
3. Calcule el área sembrada. 
4. Calcule la cantidad de semilla a utilizar en su cultivo.  
5. Sembrar como mínimo 3 variedades de hortalizas.  
6. Si se utiliza semilla extraída en el hogar, explique el método de extracción.   
7. Elabore una tabla de registros, para el seguimiento de su proyecto.  
8. Calcule los costos de producción del proyecto, mano de obra, semilla, fertilización 

etc. 
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AGROINDUSTRIA DE LACTEOS 
 
Los lácteos, también denominados productos lácteos, es un grupo de alimentos que 
incluye la leche, así como sus derivados procesados (generalmente fermentados). 
La leche empleada mayoritariamente en la elaboración de los lácteos procede de 
la vaca aunque también puede consumirse leche procedente de otros mamíferos tales 
como la cabra o la oveja y, en algunos países, la búfala, la camella, la yak, la yegua, y 
otros animales. En la actualidad la mayor parte de los alimentos funcionales se elaboran 
a partir de productos lácteos. 
 
Definición: 
Se entiende como leche al producto integral del ordeño total e ininterrumpido, en 
condiciones de higiene que da la vaca lechera en buen estado de salud y alimentación. 
Esto, además, sin aditivos de ninguna especie. Agregado a esto, se considera leche, a 
la que se obtiene fuera del período de parto. La leche de los 10 días anteriores y 
posteriores al parto no es leche apta para consumo humano y se denomina calostro. 
Siempre el ordeño debe ser total, de lo contrario al quedar leche en la ubre, la 
composición química de esta cambiará. 
 
HISTORIA DE LOS LÁCTEOS 
Los productos lácteos hace milenios; es muy posible que estén unidos al consumo 
humano desde los tiempos de las antiguas tribus nómadas del neolítico; el ser humano 
logró la domesticación de cabras y ovejas probablemente hace casi unos 9.000 años en 
las zonas del Mediterráneo Oriental aunque no existen registros de consumos lácteos 
hasta unos mil años luego de tal domesticación: hace 8.500 años puede suponerse la 
insipiencia de producción láctea para consumo humano aunque recién hace 7.000 años 
es que se datan importantes producciones de leche de vaca, cabra y oveja en zonas 
como el noreste de  Anatolia. Debido a la gran disponibilidad de leche procedente de 
los ganados que se desplazaban con la población. La elaboración de ciertos lácteos 
como el queso se asocia en la cultura popular con las costumbres culinarias de 
los pastores de ganado. Algunos autores mencionan que el mismo puede haberse 
originado en la fermentación de la leche que se almacenaba en las vasijas elaboradas 
con los estómagos de animales.  
 
Los productos lácteos y la leche se han desarrollado históricamente en aquellas 
poblaciones, o razas humanas, que han evolucionado físicamente para mantener en la 
edad adulta una mejor capacidad de digestión del principal azúcar de la leche: 
la lactosa. En los demás grupos humanos, la secreción de 
la lactasa (una enzima esencial para esa digestión) se pierde tras la fase de lactancia 
infantil, y por esta razón muchas culturas tienen una «aversión culinaria» a la leche y 
sus derivados. Sólo en algunas partes de Asia o África se consumen habitualmente 
productos lácteos; y su consumo más extendido se centra en el norte de Europa y en las 
zonas del mundo con presencia migratoria significativa de ese origen, 
como Norteamérica, Argentina y Australia. Se ha estimado que casi un 96% de los 

europeos del norte son capaces de digerir la lactosa; entre un 50% y un 75% de los 
africanos, indios, habitantes de Oriente Medio y europeos del este; mientras que casi 
todos los nativos americanos y asiáticos son incapaces de digerirla.  
 
La antropología cultural ha intentado explicar el fenómeno a partir de la respuesta de los 
grupos humanos a la distinta exposición al sol en distintas latitudes. De hecho, los 
productos lácteos se consideran como uno de los principales logros de la evolución 
cultural: la mayor parte de la lactosa de la leche desaparece para ser convertida en 
otros compuestos más digeribles tras la fermentación láctica que se produce en su 
elaboración. Las razones evolutivas aducidas están ligadas al equilibrio con otro 
nutriente esencial que, como la lactosa, ayuda a la absorción del calcio: la vitamina D, 
que se puede sintetizar por el organismo en presencia de luz solar. Los pueblos 
ganaderos del norte de Europa, con un débil sol que nunca se alza mucho sobre el 
horizonte, vivían la mayor parte del año bajo cielos cubiertos y protegidos por ropa que 
les tapaba casi por completo la piel, además de no acceder fácilmente a otras fuentes 
de calcio (verduras, por ejemplo). Verían comprometido su desarrollo si no accedieran al 
calcio aportado por la leche líquida junto con la lactosa (la cual desempeña el papel que 
en otras latitudes cumple una abundante vitamina D sintetizada gracias a la luz solar). 
Por el contrario, pueblos secularmente dedicados a la ganadería, como judíos, árabes, 
griegos, sudaneses y culturas del Asia Meridional, que presentan altos índices de 
intolerancia a la lactosa, desarrollaron tradicionalmente la elaboración y consumo de 
productos lácteos fermentados en vez de la leche líquida sin fermentar.  
 
En la alimentación en la Antigua Grecia la leche es bebida por los campesinos pero no 
es casi empleada en las preparaciones culinarias. La mantequilla es conocida, pero 
también poco empleada: los griegos consideraban su uso como una característica de 
los tracios del norte del Egeo, a los que el poeta cómico Anaxándridas llama los 
“comedores de mantequilla”. En cambio, aprecian los productos lácteos. Se sirve 
como postre lo que debía parecerse al yogur. Sobre todo, el queso de cabra o de oveja, 
era un alimento básico. Se vendían en distintas tiendas según sea o no fresco, costando 
el primero los dos tercios del precio del segundo. Se come solo o mezclado con miel o 
legumbres. Entra como ingrediente en la preparación de buen número de platos, 
incluidos los de pescado.  
 
La «carne y la leche» forman parte de la tradición judía sobre la comida 
etiquetada kosher y que se categoriza dentro de tres apartados: fleishig (carne y 
productos cárnicos), milchig (leche y los productos lácteos) y el parveh (alimentos 
neutrales, definidos en la categoría de los otros alimentos permitidos). Una amplia 
cantidad de reglas gobiernan la cocina y la gastronomía judía en estas tres categorías. 
De esta forma el 'fleishig y el milchig' no pueden ser combinados, mientras que sí lo 
pueden hacer con los ingredientes 'parveh' debido a su posición neutral. A la 
observancia de no mezclar carne con la leche (o los productos lácteos) se le 
denomina: basar be halab.  
 
Los lácteos fueron denominados «carnes blancas» y eran accesibles a las clases más 
humildes durante la Edad Media, llegando a ser una de las fuentes más importantes de 
grasas y de proteínas. El queso llegó a ser popular debido a su relativo bajo precio. Se 
conservaba durante períodos razonables y podía ser fácilmente transportado. A medida 
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que las sociedades se fueron industrializando y se empezó a incorporar la refrigeración 
a los medios de transporte, los lácteos y la leche pudieron ser llevados a lugares lejanos 
de las zonas de producción. Este fenómeno hizo que su consumo fuera en crecimiento 
durante el siglo XIX y siglo XX. La invención de la pasteurización ayudó a mejorar los 
periodos de caducidad de los productos y el éxito de los lácteos se unió a la mejora de 
productividad de leche experimentada en los países del norte de Europa. Se sabe que la 
demanda fue creciendo en las áreas urbanas desde el siglo XVII y que llegaron a ser un 
medio de alimentación muy importante del trabajador industrial y pronto se empezó a 
regular su calidad desde las autoridades sanitarias. En el siglo XIX se desarrollan 
nuevos lácteos: aparecen las leches concentradas y vaporizadas, que permiten un 
mejor transporte a la zona de consumo y una mejor conservación. 
 
El siglo XX es el período donde la leche y los lácteos sufren una fuerte expansión en su 
consumo a lo largo de todo el planeta, las mejoras en los métodos artificiales de ordeño, 
alimentación y las mejoras en selección artificial de las especies, los avances 
tecnológicos en los procesos de transporte y refrigeración, hicieron que se produjera la 
paradoja de la «sobreproducción» (paradójico, ya que se empezaba a extraer más leche 
con menos vacas). Al mismo tiempo se empezaron a abrir serios debates acerca de lo 
adecuado de sus valores nutricionales aplicados a una dieta sana.  
 
FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

 
A) La producción primaria 
La leche se puede contaminar ya en la etapa de producción primaria. Los principales 
agentes contaminantes son los químicos y los biológicos. Los contaminantes químicos 
proceden generalmente de los medicamentos veterinarios y de las sustancias que 
puedan utilizarse en la cría de animales, aunque también pueden pasar a la leche 
durante el ordeño determinados contaminantes ambientales como insecticidas, 
plaguicidas y restos de detergentes y desinfectantes utilizados en la limpieza de los 
equipos, etc. Los contaminantes microbiológicos son bacterias, virus y hongos y su 
origen es muy diverso: los intestinos de los animales (heces), su piel, la materia fecal, la 
cama o el alojamiento, el medio ambiente, los piensos e incluso las ropas o las manos 
del ordeñador. 
 
Las medidas de control más importantes para evitar o reducir la contaminación de la 
leche en origen son:  
 

- Partir de animales sanos y bien alimentados. Campañas de saneamiento ganadero y 
programas zoosanitarios.  

- Control de los piensos y pastos alejados de industrias o focos de contaminación 
ambiental.  

- Higiene de los establos, de la sala de ordeño y del personal ordeñador.  
- Aplicación de medicamentos bajo estricto control veterinario y respeto de los plazos 

de supresión. Separación y destrucción de la leche con residuos.  
- Buenas prácticas ganaderas, en especial la prevención de la mamitis y su detección, 

la higiene del ordeño, etc. 

La leche recogida debe filtrarse y enfriarse lo más rápido posible, lo ideal sería a 4ºC, 
hasta que sea transportada a la planta de procesado. El almacenamiento debe hacerse 
en un ambiente limpio y apartado. 
 
B) El transporte de la leche a fábrica 
El transporte de la leche a fábrica El transporte de leche cruda debe realizarse en 
vehículos refrigerados destinados exclusivamente a este fin. La temperatura de 
refrigeración no ha de superar los 4 ºC. El trasvase hacia y desde las cubas debe 
realizarse bajo estrictas condiciones higiénicas. Después de cada transporte, y en todo 
caso una vez al día, deben limpiarse y desinfectarse los recipientes y cisternas que se 
hayan utilizado para el transporte de la leche al establecimiento de transformación. 
 

- Una vez que la leche llega a la industria donde va a recibir tratamiento, existen tres 
tipos principales de riesgos: Que su carga microbiana sea superior a los límites 
legales. Las explotaciones han de cumplir todos los requisitos de sanidad animal e 
higiene.  

- Que proliferen gérmenes debido a una refrigeración incorrecta o a un 
almacenamiento demasiado prolongado. No se deben superar los 4 ºC antes del 
tratamiento térmico, ni almacenarse durante largos periodos de tiempo.  

- Que los locales y equipos no estén en condiciones higiénicas. Debe aplicarse el 
plan adecuado de limpieza y desinfección. 

 
Cuando se recibe la leche cruda en el establecimiento de transformación han de 
efectuarse los siguientes controles:  
 

- Inspeccionar visualmente la leche recibida. 
- Comprobar su garantía, examinando la documentación que la acompaña: 

certificados, albaranes, resultados analíticos, etc.  
- Comprobar si cumple la normativa vigente en cuanto a contenido microbiológico, 

contenido en células somáticas, etc.  
- Comprobar si contiene inhibidores (restos de medicamentos).  
- Verificar la temperatura de refrigeración durante el transporte y en el momento de 

recepción en el establecimiento.  
- Controlar la temperatura durante el almacenamiento, así como la duración de 

éste en cada partida recibida. Todos los tanques o depósitos de almacenamiento 
de leche cruda han de disponer de termómetros exteriores.  

- Comprobar que se cumple el programa de limpieza y desinfección. 
 
C). El procesado de leche y productos lácteos  
La enorme variedad de productos lácteos existentes en el mercado hace que tanto los 
procesos, como los peligros asociados y sus medidas preventivas sean muy diversos, 
pero, en general, deben respetarse los siguientes principios: 
 

- Mantener un alto grado de higiene personal: utilizar ropa exclusiva y limpia, 
lavarse las manos, evitar prácticas que puedan ser causa de contaminación, 
como fumar, comer, etc., proteger los cortes y heridas, observar actitudes 
higiénicas.  
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- Mantener los equipos, utensilios y superficies en perfectas condiciones de 
conservación y limpieza: *Todas las superficies que entren en contacto con la 
leche o los productos lácteos deben ser de materiales impermeables y fáciles 
de limpiar y desinfectar. No debe utilizarse la madera. 
*Todas las estructuras de apoyo (mesas, carros, bandejas...) deben 
conservarse en perfecto estado y lavarse y desinfectarse periódicamente.  
*Tener especial cuidado en la manipulación de los productos lácteos después 
del tratamiento térmico para evitar la contaminación (por ejemplo en el caso de 
quesos frescos, nata pasteurizada, etc.). Evitar la contaminación cruzada.  
*Siempre que sea posible, mantener las salas de manipulación de productos 
lácteos sensibles a una temperatura inferior a 15 ºC. 
*Controlar la calidad higiénica de la salmuera en el caso de quesos curados, 
así como las condiciones de la sala de maduración. 

- Mantener una higiene escrupulosa de locales y almacenes:  
*Aplicar un plan adecuado de limpieza y desinfección.  
*No dejar en los locales de manipulación ropas de calle, cartones o cualquier 
otro objeto ajeno a la actividad y que pueda ser causa de contaminación.  
*Evitar el contacto de los productos con el suelo.  
*Almacenar los aromas, la sal y los aditivos en lugares secos y protegidos. 
 

Tratamiento térmico de la leche 
 
La leche que se comercializa para consumo suele pasar por una serie de procesos 
industriales como son: normalización, homogeneización, centrifugación, etc., que 
facilitan su uso posterior. Estos tratamientos industriales son procesos altamente 
automatizados y van seguidos en la mayoría de los casos de tratamientos térmicos para 
reducir o destruir los gérmenes que contiene. 
 

 

 
Los tratamientos térmicos eliminan los gérmenes que la leche pudiera contener, siendo 
por tanto una etapa crítica para la seguridad del producto. El principal riesgo es la 
supervivencia de los gérmenes. Esto puede ser debido, fundamentalmente, a dos tipos 
de factores: 
 

- Que los equipos estén diseñados o instalados incorrectamente. 
- Que no se aplique la relación tiempo/temperatura adecuada. 

 
F). La distribución y venta 
La leche pasteurizada, así como los productos lácteos frescos (quesos frescos, yogures, 
nata pasteurizada), deben distribuirse en vehículos refrigerados para evitar romper la 
cadena de frío. Las leches esterilizada y UHT, por ser productos de larga vida, no 
requieren frío para su transporte, pero debe exigirse igualmente que los vehículos se 
encuentren en perfectas condiciones higiénicas. 
 
Durante todo el proceso de distribución de la leche y productos lácteos ha de evitarse el 
inadecuado tratamiento del producto, con apilamientos excesivos, golpes y sobrecargas, 
que pueden originar roturas, rozamientos, pinchazos y reventones que provocan la 
pérdida de hermeticidad de los envases.  
 
Por otro lado, los comerciantes y consumidores deben respetar en todo momento las 
temperaturas y condiciones de almacenamiento y evitar la contaminación cruzada de los 
productos lácteos frescos una vez abiertos los envases, ya que son extremadamente 
sensibles. 
 

Cuestionario (Componente del Saber) 
 

1. ¿En qué condiciones de temperatura se ha de almacenar la leche hasta su 
procesamiento en la fábrica? 

2. ¿Una leche cruda bien refrigerada puede almacenarse por tiempo indefinido? 
Justifica tu respuesta. 

3. ¿Cómo se consigue la eliminación de gérmenes patógenos en la leche y 
productos lácteos? 

4. Responde si la siguiente afirmación es FALSA o VERDADERA y en cualquiera 
de los dos casos justifica tu respuesta: 

“La leche pasterizada y los productos lácteos frescos deben transportarse y 
exponerse en vehículos y vitrinas con sistemas de refrigeración”. 

5. ¿Pueden desarrollarse gérmenes en la leche o en los productos lácteos 
después de haberlos sometido a un tratamiento térmico? ¿Por qué? 
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Actividad (Componente del Hacer) 
 

1. Por medio de un cuadro sinóptico resume la historia de los lácteos en el 
mundo. 
 
Recuerda que un cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y organizar 
ideas en temas, subtemas y conceptos.  
 
Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, 
organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta 
estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como 
ancla para organizar el resto del contenido, tal como se muestra a 
continuación: 
 

 
 

Actividad (Componente del Ser) 

Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de manera 
ordenada las actividades propuestas. 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME INICIAL DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 
OBLIGATORIO (SSEO) 

El Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) tiene como propósito fundamental la creación de lazos 
con la comunidad para contribuir a su proyecto de vida y mejorar los vínculos entre lo educativo, 
ambiental, social y cultural; en el marco de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, el 
Ministerio de Educación Nacional, brindó el año pasado orientaciones para que los Establecimientos 
Educativos, ajusten sus actividades, instrumentos de seguimiento y evaluación del SSEO, teniendo 
como base los principios y objetivos expuestos en la normatividad vigente, en los que el SSEO es 
requisito para considerar culminado el proceso formativo de los estudiantes de la educación media (Art. 
7, Res. 4210 de 1996).  

Dadas las condiciones anteriores todos los estudiantes de grado 11 deberán presentar un informe inicial 
de actividades de SSEO, que debe contener: justificación, objetivos, actividades a desarrollar y 
resultados esperados. A continuación, se describe en que consiste cada parte de este informe: 

1. JUSTIFICACIÓN 

La justificación explica de forma convincente el motivo por el qué y para qué se va a realizar el servicio 
o labor. Para redactar la justificación es necesario entender bien las actividades que se van realizar, o el 
asunto que se va a investigar, para explicar el por qué es conveniente escribir los beneficios que se 
conseguirán al solucionar la problemática que se expone.  

A continuación, se describen los pasos o recomendaciones para redactar la justificación: 
1. Explique las maneras como el SSEO entrará a solucionar una problemática o necesidad central 

y cuál es su contribución. 
2. Explique el impacto en el corto, mediano y largo plazo 
3. Explique cómo va a beneficiar el SSEO a la comunidad 

No se trata de responder los anteriores pasos a manera de cuestionario, sino de construir el texto de la 
justificación de tal forma que al final resulten por lo menos tres párrafos bien constituidos, es decir con 
orden y sentido. 

2. OBJETIVOS  

Un Objetivo es un enunciado en que se expresa una acción a llevar a cabo. Por lo tanto, debe estar 
iniciado por verbos fuertes (terminado en ar, er o ir), que indican acciones a realizar. A continuación, se 
indica el fenómeno en el que –o con quien—se llevará a cabo dicha acción. Seguidamente se indica el 
objeto de investigación, es decir, el fenómeno o las partes en relación que serán investigados, indicando 

finalmente para qué se realiza esta acción. 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para plantear los objetivos: 
→ Enfocarse a la solución de un problema o necesidad de la comunidad. 
→ Ser realistas. 
→ Ser medibles. 
→ Ser congruentes. 
→ Ser importantes. 
→ Redactarse evitando palabras subjetivas. 

Cabe aclarar que el docente monitor de la IEAM o en su defecto la persona externa a la institución que 
esté a cargo de monitorear tu SSEO debe indicarte de manera precisa cuales son los objetivos de tu 
trabajo. 
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3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Consiste en identificar las acciones que deben ser llevadas a cabo para conseguir los objetivos del 
proyecto de SSEO. Para la planificación de actividades se recomienda organizar las actividades de 
acuerdo al tiempo es de decir en forma cronológica o también elaborar un cronograma de actividades. 

El número de actividades dependerá del grado de dificultad que tenga cada objetivo planteado, cuando 
se definen las actividades de manera ordenada y precisa es posible identificar cuales recursos se 
utilizarán para llevar a cabo el SSEO. 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados deben expresarse en logros terminados, en términos de cantidad, calidad y 

tiempo. Son los productos que se deben generar para alcanzar los objetivos. 

Para cada objetivo se definen los resultados concretos esperados (uno o más de uno). Definiéndose 
también el plazo o fecha para la cual se espera haber alcanzado dichos resultados. Debe de haber más 
de un resultado. 

Preferiblemente se deben especificar los resultados esperados en el orden y en el período de tiempo en 
el cual se pretenden alcanzar. 

Actividad (Componente del Saber) 

1. Teniendo en cuenta el tipo de labor que piensas desarrollar en tu SSEO describe: 
a. Objetivos 
b. Actividades a desarrollar 
c. Los resultados esperados 

Si cuentas con la carpeta y el formato oficial para hacer el informe final preséntalo en el espacio 
indicado para tal fin, de lo contrario desarrolla los tres puntos (objetivos, actividades y resultados 
esperados) en tu cuaderno. 

Actividad (Componente del Hacer) 

1. Redacta la justificación de tu informe inicial de actividades de SSEO, teniendo en cuenta las 
orientaciones descritas en esta guía de aprendizaje. La justificación deberá ser de mínimo 2 
párrafos de 4 líneas cada uno.  

Actividad (Componente del Ser) 

1. Presenta oportunamente las actividades de los componentes del saber y el hacer, en los formatos 
institucionales de SSEO, junto con los documentos exigidos y los organiza dentro de la carpeta 
legajadora. 

¡Importante! 

Para realizar el Servicio Social Estudiantil 
Obligatorio dentro de la Institución 
Educativa, es necesario presentar: 

✓ Carta de compromiso para la prestación de servicio social 

debidamente diligenciado y firmado 

✓ Formato de Informe inicial de actividades  

✓ Foto a color tamaño 3x4 

✓ Formato de registro de actividades 
 

Lo anterior debe organizarse en una carpeta legajadora, ya que en cualquier momento serán solicitados en la 
institución. Si el servicio social se presta fuera de la Institución Educativa se presentará la siguiente 
documentación: 

✓ Carta de aceptación del estudiante en la Entidad en donde piensa realizar su Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio.  

✓ Carta de presentación, que deberá solicitar a la secretaria del colegio antes de iniciar su servicio.  

✓ Formato de informe inicial de actividades. 

✓ Foto a color tamaño 3x4 

Lo anterior debe organizarse en una carpeta legajadora, ya que en cualquier momento serán solicitados en la 
institución. 



 

 

 

 


