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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo 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. Continuamos con el proceso académico de estudio en casa en este año lectivo 2021. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A continuación, presentamos algunas orientaciones 
generales para el segundo periodo:  
 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL SEGUNDO 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 segundo periodo va desde el 10 de mayo hasta el 25 de agosto. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en alternancia) es desde 
el 10 de mayo hasta el 11 de junio (5 semanas) y desde el 6 de julio hasta el 11 de agosto (miércoles) 
(5 semanas) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades de final 
del periodo será entre el 17 y 25 de agosto (miércoles). Los estudiantes tendrán un receso de 
vacaciones desde el 15 de junio hasta el 2 de julio (3 semanas). 
 

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 continuará siendo 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. 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. Para los estudiantes que acceden a la estrategia de alternancia 
educativa se les solicita estar pendientes de la información del horario que se publicará oportunamente.  
 

Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo un 
excelente proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio en casa o en 
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: 10-1 y 10-2 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de marzo de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

Identifica las propiedades físicas y 

químicas de las sustancias inorgánicas 

(Óxidos básicos). 

TALLER EVALUATIVO PARA SABER (ÓXIDOS 

BÁSICOS) 

Cada hoja que presente debe tener escrito a mano su 

nombre completo - curso y estar enumerada en orden 

Para solucionar el taller debe tener en cuenta la 

información anteriormente dada. Consta de 10 puntos y 

cada una tiene el valor de 0.5 puntos.  

Para la actividad de refuerzo (Subir Nota a 

5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3). Debe 

desarrollar TODOS los puntos las actividades 

y la sustentación de las mismas por medio de 

Llamada telefónica o vídeo llamada tanto 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

  Nombra y escribe fórmulas de 

compuestos (Óxidos Ácidos) 

TALLER EVALUATIVO PARA HACER (ÓXIDOS 

ÁCIDOS) 

Cada hoja que presente debe tener escrito a mano su 

nombre completo - curso y estar enumerada en orden 

Para solucionar el taller debe tener en cuenta la 

información anteriormente dada. Consta de 10 preguntas 

y cada una tiene el valor de 0.5 puntos.  

Para la actividad de refuerzo (Subir Nota a 

5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3): Debe 

desarrollar TODOS los puntos de la actividad 

y la sustentación de la misma por medio de 

Llamada telefónica o vídeo llamada tanto  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

Asume con responsabilidad sus 

funciones en el trabajo en equipo y 

valora los aportes de sus compañeros. 

ACTIVIDAD EVALUATIVA PARA SER 

Participación en el proyecto de ICFES “IEAM Hacía 

el Saber 11”.  

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

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: Décimo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 12/03/2021 

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 conceptos de posición, 

desplazamiento, velocidad y 

aceleración de una partícula. 

- Comprende y aplica los conceptos de 

la cinemática en diferentes tipos de 

movimiento. 

- Talleres 

- Revisión y corrección de los talleres. 

- Elaboración y sustentación mediante 

llamada telefónica de prueba escrita 

tipo icfes. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 - Realiza informes de experimentos y 

muestra manejo de gráficas, esquemas, 

tablas de datos y demás sistemas de 

códigos especializados. 

- Trabajos de laboratorio en casa. - 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. 

- Asume con responsabilidad sus 

funciones en el trabajo en equipo. 

- Respeto y buen trato con los docentes 

y compañeros. 

- Se verifica que no haya copia en las 

respuestas de los talleres. 

. Participación en el proyecto de ICFES-

IEAM.  Hacia el saber 11. 

- Exposición mediante video. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Firma de docente: ________________________  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 10-1 y 10-2 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 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
) 

 

Aplicar los conceptos 

de ángulo de elevación y 

de depresión para formular, resolver y 

argumentar problemas. 

Cada hoja que presente debe estar 

enumerada en orden y tener escrito a 

mano su nombre completo y curso. 

Resolver el taller del saber con sus 

respectivos procedimientos. 

Entrega oportuna de los trabajos con 

sus respectivas correcciones. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Calcular e interpretar medidas de 

tendencia central para un conjunto de 

datos estadísticos e identificar la 

ecuación de una circunferencia con 

centro en el origen. 

Cada hoja que presente debe estar 

enumerada en orden y tener escrito a 

mano su nombre completo y curso. 

Resolver el taller del hacer con sus 

respectivos procedimientos. 

Entrega oportuna de los trabajos con 

sus respectivas correcciones. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas. 

Originalidad en los trabajos presentados, 

al hacer fraude se le aplicara el artículo 

58 numeral 33 del manual de 

convivencia institucional, con anotación 

en el observador y calificación mínima. 

Copiar planeador. 

Entrega a tiempo de los trabajos. 

Presentación adecuada de los mismos. 

 

 

OBSERVACIONES: Recordar que solo pueden presentar una sola recuperación del tema. 

 

 

Firma de docente: María Nydia Camacho Velasco. 

 

 

 



 

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: Décimo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 14/03/2021 

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
) 

 

Caracteriza las principales 

dimensiones del proceso de 

globalización sus transformaciones, 

causas, características y las 

consecuencias.  

Taller evaluativo. Correcciones de la actividad evaluada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Analiza los cambios que ha generado la 

globalización en el Estado-Nación y el 

Impacto en el ámbito jurídico.  

 

Taller evaluativo. Taller de refuerzo. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Cumplimiento en la entrega de los 

talleres, orden, presentación e interés 

demostrado y el respeto en su 

comunicación. 

 

Taller evaluativo. 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 ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Denis Amparo Paz Ausecha 

GRADO: Décimo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 marzo 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 elementos que conforman la 

cultura medieval española y sus 

diferentes expresiones poéticas, 

narrativas y dramáticas. Además, 

interpreta la transición del renacimiento 

al barroco español e identifica la variedad 

de elementos que componen la obra de 

Cervantes. 

Elaboración de un cuadro con ejemplos de 

aspectos históricos y culturales de la 

literatura medieval en España. 

Elaboración de un cuadro con ejemplos de 

aspectos históricos y culturales del 

renacimiento en España. 

Elaboración y sustentación del cuadro 

con ejemplos de aspectos históricos y 

culturales de la literatura medieval en 

España. 

 

Elaboración y sustentación del cuadro 

con ejemplos de aspectos históricos y 

culturales del renacimiento en España.  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Desarrolla las diferentes actividades 

propuestas para la celebración del Día del 

Idioma y realiza talleres de comprensión 

lectora sobre el renacimiento español. 

Creación, participación y/o colaboración en 

las diferentes actividades programadas para 

la celebración del Día del Idioma. 

 

Elabora un cuadro sobre la motivación a la 

escritura. 

 

Graba un audio o video cortos con la 

campaña sobre la motivación a la escritura. 

 

Creación de una campaña creativa 

institucional sobre la participación activa 

en eventos institucionales. 

 

Elaboración y sustentación del cuadro 

sobre la motivación a la escritura.  

 

Elaboración y sustentación de un audio o 

video corto en el que expliques de forma 

dinámica la motivación a la escritura. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por el aprendizaje de 

los contenidos temáticos propuestos para 

la asignatura a través de la realización de 

diferentes actividades. 

Análisis heteroevaluativo sobre los procesos 

de aprendizaje y actitudinales del estudiante 

en la asignatura de Lengua Castellana 

(Formato análisis heteroevaluativo). 

Participación en el proyecto ICFES I.E.A.M. 

Hacia el SABER 11. 

 

 

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: 10-1, 10-2 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 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
) 

 

Reflexiona sobre actividades que 

realizan los adolescentes y aprende 

sobre los nuevos grupos emergentes 

Resolución de talleres, cuestionarios 

plasmados en la guía de aprendizaje. 

 

Grabación de audios y videos 

 

Revisión y corrección de los 

cuestionarios plasmados en la guía por 

medio de audios o videos o 

plataformas digitales 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza material audiovisual, escrito y 

manual para poner en práctica lo 

aprendido vinculando a miembros de 

la familia 

Resuelve cada uno de los puntos de la 

guía por medio de material audiovisual y 

físico. 

Revisión y corrección de los talleres 

plasmados en la guía por medio de 

audios o videos o plataformas digitales 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega las guías de aprendizaje en las 

fechas establecidas cumpliendo con 

todos sus parámetros y cumple con los 

deberes del manual de convivencia 

 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés demostrado el respeto en su 

comunicación que va en correlación con 

el desarrollo del cuadro auto evaluativo 

 

 

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

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

externos se considera como fraude, así como la copia de respuestas 

 
 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 10 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Desarrollar y conocer composiciones 

escritas, a través de la creación y 

diseño 

 

Plancha autodiseñada 

 

          

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Diseñar tipos de letras a mano alzada Planchas propuestas Presenta plancha fotografiada sobre el 

tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Sensibilidad, Apreciación Estética y 

comunicación 

Participar activa y positivamente de 

las clases 

Llegar puntualmente a la clase 

Entregar correctamente las evidencias 

Respeta los acuerdos de convivencia de 

la clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Marlon Eduardo García - Magister en Educación 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Décimos PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03 /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 la incidencia que la fe en 

Dios género en Abraham y en el 

pueblo de Israel 

Desarrollo de talleres Grabar un video sobre el pueblo de 

Israel de 3 minutos 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Asume una actitud crítica frente al 

abuso que hacen del poder algunos 

dirigentes 

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: Tecnología e Informática ASIGNATURA: Informática DOCENTE: Mg. Cristina Rivera 

GRADO: Décimo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de marzo 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 el concepto de diagrama de 

flujo y la simbología para su 

representación. 

Revisión de actividad 1. Punto 2. Imagen Revisión de actividad 1. Punto 2. 

Imagen 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Plantea diagramas de flujo empleando 

correctamente su simbología. 

Revisión de actividad 2. Punto 2. Imagen Revisión de actividad 1. Punto 2. 

Imagen 

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 

buena   presentación de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 10 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Conocer los beneficios propios del 

yoga desde edades tempranas. 

Video taller Opcional 

Fotografías 

 

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realizar poses y ejercicios propios del 

yoga. 

Sesiones de practica Presenta informe escrito sobre el tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Participar activa y positivamente de 

las clases 

Portar adecuadamente el uniforme del 

área Entregar los talleres en las fechas 

establecidas. 

Llegar puntualmente a la clase 

Entregar correctamente las evidencias 

Respeta los acuerdos de convivencia de 

la clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Marlon Eduardo García - Magister en Educación 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuarias DOCENTE: Gerson Darío Ñañez Molano 
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A
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E
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Identifica la importancia de los 

recursos renovables y el impacto 

ambiental dentro de los procesos 

productivos.  

Taller, evidencias de proyecto de siembra 

en casa.  

 

 

Taller  

Sustentación 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza su trabajo de manera adecuada 

siguiendo las directrices dadas por el 

docente.  

Orden y cumplimiento en la entrega de 

actividades. 

Taller  

Sustentación 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Muestra interés por la aprensión de los 

ejes temáticos. 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés, respeto en su comunicación. 
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Reconoce los diferentes tipos de 

conservas en la tecnología de frutas y 

hortalizas. 

 

1 Cuestionario. 

 

 

Corrección de la actividad propuesta 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
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Elabora un mapa mental con los 

conceptos relacionados con la 

conservación química de los 

alimentos. 

1 Mapa mental. Corrección de la actividad propuesta 

S
E
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Muestra responsabilidad y orden en la 

presentación de trabajos. 

 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica ASIGNATURA: Formulación de proyectos DOCENTE: Diego Orozco Bolaños 

GRADO: Décimo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 15/03/2021 

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 criterios para diferenciar la 

utilidad de la rentabilidad. 

- Actividad práctica. 

 

- Revisión y corrección de las 

actividades. 

- Taller escrito y sustentación del 

mismo mediante llamada telefónica. 
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E
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- Determina matemáticamente la 

utilidad y rentabilidad de un negocio. 

 

- Actividad práctica. - Revisión y corrección de las 

actividades. 

- Taller escrito y sustentación del 

mismo mediante llamada telefónica. 
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E
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- Poner en práctica las normas del 

manual de convivencia. 

- Respeto y buen trato con los docentes y 
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digital donde promulgue las normas 

del manual de convivencia. 
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ACTIVIDAD EVALUATIVA PARA SER 

Participación en el proyecto de ICFES “IEAM Hacía el Saber 11”.  
 

TALLER EVALUATIVO PARA SABER (ÓXIDOS BÁSICOS) 
Cada hoja que presente debe tener escrito a mano su nombre completo - curso y estar 

enumerada en orden 
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.  

 

ÓXIDOS BÁSICOS 

 Metal Estados 
de 

oxidación  

Formula 
Metal+O2’=> 

M2On  

Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura 
sistemática 

Nomenclatura 
stock 

1 Sodio 1      

2 Hierro 2      

3       

4 Cromo 3      

5       

6       

7 Vanadio 4      

8       

9       

10       

Estados de oxidación (están tabla periódica) Ordenar del menor a mayor en la tabla) 
 

TALLER EVALUATIVO PARA HACER (ÓXIDOS ÁCIDOS) 
Cada hoja que presente debe tener escrito a mano su nombre completo - curso y estar 

enumerada en orden 
Para solucionar el taller debe tener en cuenta la información anteriormente dada. El taller 
consta de 10 preguntas y cada una tiene el valor de 0.5 punto.  

 

ÓXIDOS ÁCIDOS 

 No 
Metal 

Estados 
de 

oxidación  

Formula 
No 

Metal+O2’=> 
(NoM)2On  

Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura 
sistemática 

Nomenclatura 
stock 

1 Boro 1      

2 Carbono 2      

3       

4 Yodo 3      

5       

6       

7 Cloro 4      

8       

9       

10       

Estados de oxidación (están tabla periódica) Ordenar del menor a mayor en la tabla) 
 
BIBLIOGRAFIA Castañeda, M. d. C., Castelblanco, Y., Coy, M. A., Marín, M., Peña, O., Puerta, A. d. P., & Sánchez de Escobar, M. 
(2019). Guia para docentes Quimica Inorganica 1 (Norma Ed)
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Continuación del tema anterior. 
 
Velocidad: Cuando ves un cuerpo primero en un lugar y después en otro, sabes que se 
movió; pero si no lo seguiste en ese cambio de posición es difícil que puedas saber qué 
tan rápido lo hizo. Para describir un movimiento, no basta medir el desplazamiento del 
cuerpo ni trazar su trayectoria; debemos describir su velocidad. La velocidad nos dice qué 
tan rápido se movió el cuerpo y hacia dónde lo hizo.  
 
Definición: La velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. 
 
Al calcular el cociente entre el desplazamiento total y el tiempo que tarda en recorrerlo, se 
obtiene la velocidad media (v), es decir:  

 
 

Definición: La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo 
transcurrido. 
 
Como lo hemos dicho, el desplazamiento se representa por la expresión Δx = X2 – X1. Si 
el desplazamiento ocurre durante el intervalo de tiempo transcurrido entre t1 y t2 (Δt = t2 – 
t1), podemos expresar la velocidad media como:  

      
 
 La rapidez y la medida de la velocidad en el SI se expresan en metros por segundo (m/s), 
pero frecuentemente se usa el kilómetro por hora (km/h). Los automóviles disponen de un 
velocímetro cuya función es registrar la medida de la velocidad en cada instante, es decir, 
la rapidez instantánea. La velocidad instantánea se especifica mediante la medida de su 
velocidad y su dirección en cada instante. La rapidez instantánea coincide con la medida 
de la velocidad instantánea 
 
Ejemplo No. 1   Un vehículo viaja, en una sola dirección, con una rapidez media de 40 
km/h durante los primeros 15 minutos de su recorrido y de 30 km/h durante los siguientes 
20 minutos. Calcular:  
a. La distancia total recorrida.  b. La rapidez media. 
 
 
La aceleración:  Los objetos en movimiento pueden aumentar su velocidad o disminuirla. 
En realidad, en la mayoría de movimientos la velocidad no permanece constante. Por 
ejemplo, cuando estás dentro de un ascensor y este empieza a subir o cuando frena 
repentinamente experimentas algo en el estómago. Esa sensación solo se presenta 
cuando la velocidad aumenta o disminuye y no se siente en el resto del trayecto del 

ascensor, es decir, cuando su velocidad no varía. Los cambios de velocidad se describen 
mediante la magnitud denominada aceleración. 
Definición: La aceleración (a) es la razón de cambio de la velocidad con respecto al 
tiempo. 
Al calcular el cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo en el que se 
produce, se obtiene la aceleración media (a), es decir: 

    
Puesto que en el SI la velocidad se mide en m/s y el tiempo se mide en segundos, la 
aceleración se expresa en m/ s/ s, lo que es equivalente a la unidad m/s2. Es decir, que la 
unidad de aceleración en el SI es el metro sobre segundo al cuadrado (m/s2). 
 

EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 
 

 
 Consideremos la situación que se representa en la figura anterior, en la cual una niña se 
desplaza en línea recta con respecto a varios puntos de referencia que están marcados 
por cuatro objetos a lo largo del recorrido. Al cronometrar el tiempo que la niña tarda en 
pasar por los puntos señalados, se obtienen los valores que se muestran en la tabla. 
Estos valores sugieren que la velocidad de la niña ha permanecido constante durante 
todo el recorrido, siendo esta de 0,20 m/s. Todo movimiento que presenta esta condición 
se denomina uniforme. 
 
Definición: Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria 
es recta y su velocidad instantánea es constante. 
 
Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. 
La posición de un cuerpo en un instante cualquiera se expresa como: 

 
Donde X0 es la posición inicial del objeto. A esta ecuación se le denomina ecuación de la 
posición del movimiento rectilíneo uniforme. 
 
Análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme: 
 
A partir del análisis gráfico es posible interpretar el movimiento rectilíneo de los objetos. A 
continuación, presentamos el análisis de las gráficas posición-tiempo (x-t) y velocidad-
tiempo (v-t). 
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Gráficas posición-tiempo (x-t) 
La gráfica posición-tiempo (x-t) de la figura (a) corresponde a un movimiento rectilíneo 
uniforme, puesto que: 
 

            
 
En t 5 0 s, el cuerpo se encuentra en x 5 0 m, 
En t = 1 s, el cuerpo se encuentra en x = 11,1 m, 
En t = 2 s, el cuerpo se encuentra en x = 22,2 m, así sucesivamente. 
Se observa que en cada segundo el objeto se desplaza 11,1 m, lo cual indica que su 
velocidad es igual a 11,1 m/s. 
Para comprobar que la constante de proporcionalidad de la gráfica x-t coincide con la 
velocidad del móvil, calculamos la pendiente de la recta eligiendo dos puntos arbitrarios, 
por ejemplo, P1 (1,0 s; 11,1 m) y  
P2 (3,0 s; 33,3 m), por lo tanto tenemos que: 

 
 
Supongamos que en t = 0 el objeto se encuentra en X0 = 11,1 m moviéndose con 
velocidad constante e igual a 11,1 m/s, la gráfica x-t, en este caso, es un segmento de 
recta, que no pasa por el origen del plano cartesiano (figura b). 
Al calcular la pendiente de la recta de la figura b, se obtiene de nuevo el valor 11,1 m/s, 
pues el movimiento ocurre con velocidad constante. La ecuación de posición para este 
caso es: 
                                                 X = 11,1 m/s. t + 11,1 m 
 
En conclusión, la pendiente de la gráfica x-t representa la velocidad de un objeto. 
 
 

Gráficas velocidad-tiempo (v-t): 
Cuando un objeto describe un movimiento uniforme, su velocidad es constante, por lo cual 
la gráfica v-t es un segmento de recta horizontal como se muestra en la siguiente gráfica: 

   
 
Definición: En una gráfica v-t, el área comprendida entre la gráfica y el eje horizontal 
representa el desplazamiento del móvil. 
 
Tener en cuenta: La aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme es igual a cero, 
puesto que la velocidad no experimenta variación. 
 
El movimiento rectilíneo uniformemente variado: 
 
La aceleración 
Los objetos en movimiento pueden aumentar su velocidad o disminuirla. En realidad, en la 
mayoría de movimientos la velocidad no permanece constante. Por ejemplo, cuando estás 
dentro de un ascensor y este empieza a subir o cuando frena repentinamente 
experimentas algo en el estómago. Esa sensación solo se presenta cuando la velocidad 
aumenta o disminuye y no se siente en el resto del trayecto del ascensor, es decir, 
cuando su velocidad no varía. 
Los cambios de velocidad se describen mediante la magnitud denominada aceleración. 
 
Definición: La aceleración (a) es la razón de cambio de la velocidad con respecto al 
tiempo. 
Al calcular el cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo en el que se 
produce, se obtiene la aceleración media (ā), es decir: 

                                                       
Donde V1, es la velocidad inicial y V2, la velocidad final 
Puesto que en el SI la velocidad se mide en m/s y el tiempo se mide en segundos, la 
aceleración se expresa en m/s2. 
Es decir, que la unidad de aceleración en el SI es el metro sobre segundo al cuadrado 
(m/s2). 
Puesto que la aceleración de un objeto puede variar, nos referimos a la aceleración de un 
cuerpo en un instante determinado como aceleración instantánea. 

A partir de la gráfica y de la ecuación ∆X = v*t podemos 
determinar el desplazamiento (∆x) del objeto que se 
mueve durante 4s con velocidad de 11,1 m/s. 
 Así, 
            ∆X = v . t = 11,1 m/s x 4,0 s = 44,4 m 
Un aspecto interesante es que el área del rectángulo 
determinado por el eje horizontal entre 0 s y 4,0 s, y el 
segmento que representa la velocidad de 11,1 m/s es 
44,4 m.  
Dicha área es igual al desplazamiento. 
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Cambio de velocidad 
Cuando los carros toman la partida en una competencia de piques experimentan 
aceleración. En la figura siguiente se muestra el registro del velocímetro de un carro en 
diferentes instantes de tiempo. 

 
 
 
Definición: Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando 
su trayectoria es una recta y, a la vez, su aceleración es constante y no nula. 
 
Cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede 
suceder que: 

• Su rapidez aumente, si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo. 

• Su rapidez disminuya, si la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios. 

 
La velocidad en un movimiento uniformemente variado 
Como el movimiento que describe el carro se produce con aceleración instantánea y 
constante (a), el cociente entre cualquier cambio de velocidad y el tiempo empleado en 
producirse será siempre el mismo e igual a (aceleración). Esto quiere decir que, si la 
velocidad del móvil cuando el cronómetro indica t = 0s es Vo y al cabo de determinado 
tiempo t, la velocidad es V, se tiene que:   

                                                              
Donde V es la velocidad final y Vo es la velocidad inicial 
Por lo tanto                     

                                                                         
A partir de esta ecuación se puede deducir la dependencia de la velocidad con respecto al 
tiempo cuando la aceleración es constante y el móvil se mueve inicialmente con velocidad 
Vo, es decir:                    

                                                          
El desplazamiento en un movimiento uniformemente variado 
 
Si el automóvil se mueve con determinada velocidad Vo en t = 0 s, y acelera 
uniformemente hasta alcanzar una velocidad v en un tiempo t, en cada unidad de tiempo, 
la velocidad aumenta en la misma cantidad. 

Como el desplazamiento ∆x se representa por el área comprendida entre la gráfica y el 
eje horizontal, entonces se tiene que este desplazamiento es el mismo que si el móvil se 
hubiera movido durante el mismo intervalo de tiempo con velocidad igual al promedio 
entre Vo y V. 

 
El desplazamiento en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual la 
velocidad inicial es Vo y la velocidad final es V, describe un movimiento uniforme con 
velocidad igual al promedio de dichas velocidades. 

 
Igualando las anteriores ecuaciones y haciendo una serie de cálculos matemáticos 
llegamos a la siguiente ecuación. 

                                                   
Esta ecuación muestra la dependencia del desplazamiento con respecto al tiempo cuando 
la aceleración es constante y el móvil se mueve inicialmente con velocidad Vo. Esta 
expresión se conoce como ecuación para la posición en un movimiento uniformemente 
variado. 
Otras ecuaciones importantes para desarrollar ejercicios son: 

                                            
Análisis gráfico del movimiento uniformemente variado 
En este apartado vamos a analizar las gráficas posición-tiempo (x-t), velocidad-tiempo (v-
t) y aceleración-tiempo (a-t) para el movimiento uniformemente variado. 
 
Gráfica de velocidad-tiempo (v-t) 
En la figura siguiete se aprecia la gráfica v-t del movimiento de un cuerpo que 
experimenta aceleración constante. Es decir, que en cada unidad de tiempo su velocidad 
cambia en la misma cantidad. La pendiente de la recta se expresa como:     

Se puede observar que la rapidez 
experimenta cambios iguales en iguales 
intervalos de tiempo, por lo tanto, al 
calcular la aceleración del automóvil en 
cada uno de los tres intervalos de 
tiempo, se obtiene el mismo valor. Este 
hecho sugiere que la aceleración es 
constante. 
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                             Grafica de velocidad – tiempo de un cuerpo que 
                                       se mueve con aceleracion constante. 
 
Definición: En una gráfica de velocidad-tiempo para un movimiento rectilíneo 
uniformemente variado la pendiente de la recta coincide con el valor de la aceleración. 
 
Gráfica del desplazamiento-tiempo (x-t) 
Como la relación entre el desplazamiento y el tiempo tiene un término cuyo factor es t2, 
entonces la gráfica x-t para el movimiento uniformemente variado es una parábola. 
A continuación, se muestran las gráficas x-t para un movimiento uniformemente variado 
con aceleración positiva (izquierda) y con aceleración negativa (derecha). 
Se observa que, si la aceleración es positiva, los cambios de posición son cada vez 
mayores en los mismos intervalos de tiempo; mientras que, si la aceleración es negativa, 
los cambios de posición son cada vez menores. 
En el movimiento rectilíneo uniforme la gráfica x-t es una recta, cuya pendiente representa 
la velocidad del objeto; sin embargo, cuando la velocidad no es constante, la 
representación x-t no es una recta y entonces debemos establecer un método para 
determinar la pendiente de la curva en cada punto. 

           
 
Para ello trazamos la recta tangente a la curva en cada punto y la pendiente de esta recta 
representa la velocidad del objeto en cada instante de tiempo (figura siguiente). 

 

                                                   
Gráfica de aceleración-tiempo (a-t) 
De la misma manera como representamos gráficamente en el plano cartesiano la 
velocidad y la posición en función del tiempo, podemos representar la aceleración en una 
gráfica a-t, para lo cual escribimos en el eje vertical la aceleración y en el horizontal el 
tiempo. 
Puesto que el movimiento uniformemente variado se produce con aceleración constante, 
la gráfica que representa este movimiento es un segmento de recta horizontal, como el 
que se observa en la figura 10. 
A partir de la ecuación V = Vo +a.t, equivalente a V – Vo = a.t, se obtiene la variación de la 
velocidad ∆V = a.t, que corresponde al área del rectángulo que se forma entre la recta y el 
eje horizontal en la gráfica de a-t. 
 
Definición: El área comprendida entre la gráfica de a-t y el eje horizontal representa el 
cambio de velocidad de un objeto. 
 

 
 

NOTA: Las actividades y respuestas de los ejercicios se enviaran al whatsApp del 
grupo. 
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ÁNGULO DE ELEVACIÓN Y DE DEPRESIÓN 

 
ÁNGULO DE ELEVACIÓN: Es el ángulo que se forma entre la visual de un observador 
que mira hacia arriba y la horizontal 
ÁNGULO DE DEPRESIÓN: Es el ángulo que se forma entre la visual de un observador 
que mira hacia abajo y la horizontal 
ver dibujos. 

 
Como se puede observar, en el dibujo de la derecha, el vigilante del faro observa hacia 
abajo al barco y la horizontal está a la altura de su vista, por lo tanto, el ángulo es de 
depresión. En el dibujo de la izquierda el muchacho, estaría observando la cúspide de la 
torre, "hacia arriba" por lo tanto el ángulo es de elevación. 
Para tener en cuenta: En ambos ángulos, la visual del observador será la hipotenusa del 
triángulo que se forma al plantear una situación problema de este tipo. 
NOTA. En la resolución de triángulos rectángulos vinos qué funciones y procesos utilizar 
de acuerdo a la información suministrada para su solución. En este tema se aplica la 
misma situación para resolver los interrogantes. 
Ejemplo No 1 
Un piloto de un barco observa al vigía de un faro con un ángulo de elevación de 32º. Si la 
altura del faro es de 135 m, calcular la distancia del faro al barco, y la visual del piloto. 
(Una observación muy válida: si fuera el vigilante del faro el que observara al piloto del 
barco, entonces hablaríamos de ángulo+ de depresión). Solución. 
Observemos la figura. 

 
Se ha generado un triángulo rectángulo, recto en la base del faro. La visual del piloto es la 
hipotenusa, el ángulo de elevación está formado con la hipotenusa y la horizontal, Luego 
podemos construir un triángulo auxiliar donde ubicaremos a información suministrada, o si 
lo prefiere en el mismo dibujo. 

 

 

Hallamos d con la función tangente, ya que conocemos el cateto opuesto al ángulo de 

32º y vamos a buscar el cateto adyacente 

 

Ahora calculamos la visual v (hipotenusa) con la función Seno de 32º 

 
Ambos resultados, al trabajarlos directamente en la calculadora científica, ofrecen un poco 

de diferencia en los decimales. 

 

Ejemplo 2. 

Un electricista subido en un poste, observa a su ayudante que está en el piso a 25 metros 

del pie del poste, con un ángulo de depresión de 40º. Calcular la altura del poste. 

Solución. Nótese cómo se elabora la gráfica cuando se trata de ángulo de depresión, el 

cual aparece fuera del triángulo que se genera, pero es igual al otro ángulo alterno interno 

La información se muestra en la gráfica. 

https://4.bp.blogspot.com/-Pco_xHyN0Wo/WXfkijsYoSI/AAAAAAAAjUU/guSa7jxfL-YtfJA7nChINuCjVnfILTf3ACLcBGAs/s1600/%25C3%2581ngulos-de-elevaci%25C3%25B3n-y-depresi%25C3%25B3n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Z5COjb_-4v4/Tb3EGQg7NvI/AAAAAAAABWY/l1UowPFXcE4/s1600/faro.gif
http://2.bp.blogspot.com/-FdI042zc_CU/Tb3FC3MP8UI/AAAAAAAABWg/I1X8lNgSYvo/s1600/TRIANGULO.gif
http://1.bp.blogspot.com/-a7CwbW5G75M/Tb3BZNCJmWI/AAAAAAAABVw/h8d81qwuCTQ/s1600/1111.gif
http://3.bp.blogspot.com/-OB8_Uo8eq3c/Tb3Bv_qUajI/AAAAAAAABV4/h1C-kJ6hxgI/s1600/222.gif
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Observemos que el ángulo de depresión se trasladó al interior del triángulo 

NOTA: Vemos así que el ángulo de elevación, siempre es igual al ángulo de depresión, y 

la visual es la hipotenusa. 

Calculamos con tangente de 40º la altura h del poste. 

 

TALLER DEL SABER 

 
Realizar en su, cuaderno, el proceso para llegar a la respuesta correspondiente en cada 

ejercicio. 

EJERCICIO1. El piloto de un avión observa a un hombre en la calle de una ciudad con un 

ángulo de depresión de 42°, como se muestra en la figura: 

 
Pregunta 1: Si la visual del piloto es de 15.95 km, la horizontal del piloto en ese momento 

es:( Escoja una de las siguientes respuestas) 

A. 9.52 km   B. 8.77 km   C. 11.85m            0020 D. 11.85 km 

Pregunta 2: La altura h del piloto es aproximadamente: 

A. 12.85 km   B. 10.67 km   C. 19.67 km   D. 11.93 km 
 

Ejercicio 2. Un navegante ubica (fondea) su barco a 50 m del pie de un faro y observa la 

torre de éste con un ángulo de elevación de 53°, (ver figura) 

 
Pregunta 3. La altura aproximada del faro: 

A. 66,35 m   B. 26, 95 m   C. 16,35 m   D. 12.35 m 

Pregunta 4: La longitud aproximada de la visual del barquero es: 

A. 90,19 m   B. 83,08 m   C. 53,19 m    D. 24,83 m 

Ejercicio3. ¿Cuál es la altura del edificio? Dados los siguientes datos. 

 

EJERCICIO 4. ¿Cuántos metros hay entre cometa y el perro? 

 

http://1.bp.blogspot.com/-2NDtO1_iF_g/Tb3ChvuTEgI/AAAAAAAABWI/VVQlvRqkuIs/s1600/electri.gif
http://2.bp.blogspot.com/-pUYmPMA6fQ0/VIZsbhW1M-I/AAAAAAAAHpo/qEWXs5LWGIA/s1600/altura.png
http://3.bp.blogspot.com/-XPI5-hQwKNI/Tb3DoIFzOvI/AAAAAAAABWQ/U9RzIxvpzCU/s1600/piloto.gif
http://4.bp.blogspot.com/-Z5COjb_-4v4/Tb3EGQg7NvI/AAAAAAAABWY/l1UowPFXcE4/s1600/faro.gif
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA DATOS AGRUPADOS 
 
Entre las medidas de tendencia central tenemos: LA MEDIA, LA MODA Y LA 
MEDIANA. 
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TALLER DEL HACER 
 

V

 

3. Halla la moda y la media para el siguiente grupo de datos agrupados. 
 

La siguiente tabla resumen la información de la edad a la que un grupo de mujeres 
obtuvo su primer hijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video de la guía de geometría 

https://www.youtube.com/watch?v=e5lKuCXVxi8 
 

Video de estadística 

https://www.youtube.com/watch?v=kek-jrOSuHU  
 

Videos de la guía de trigonometría 

https://www.youtube.com/watch?v=u-
DAoaC5ItE&t=354s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e5lKuCXVxi8
https://www.youtube.com/watch?v=kek-jrOSuHU
https://www.youtube.com/watch?v=u-DAoaC5ItE&t=354s
https://www.youtube.com/watch?v=u-DAoaC5ItE&t=354s
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LA GLOBALIZACIÓN: SU IMPACTO EN EL 
ESTADO-NACIÓN Y EN EL DERECHO 

 

"La globalización es la palabra clave de 
la transformación estructural que está 
sufriendo nuestro mundo”, vamos a 
analizar principalmente cómo afecta la 
globalización al Estado-Nación y al 
Derecho. 

2.1. Aproximación al concepto de 
globalización 

La globalización es un fenómeno 
universal que se experimenta en todo el 
planeta y que se desenvuelve 
desigualmente entre unos países o 

zonas del mundo y otras. Se trata de un fenómeno pluridimensional que conlleva 
profundas transformaciones: económicas, culturales, políticas, sociales, militares, 
ecológicas, jurídicas, etc. Supone el desarrollo de una nueva estructura económica del 
mundo que afecta a la independencia de las economías nacionales, crea vínculos y redes 
de relaciones en espacios sociales transnacionales, enlaza grandes extensiones de 
territorios, regiones y continentes y permite un intercambio e interrelación en el plano 
local, nacional, regional, internacional y global. 

Los actores que intervienen en este fenómeno pueden ser los Estados pero también los 
organismos internacionales, las empresas multinacionales, las ONG,s al tratarse de un 
fenómeno que enlaza la Economía4 con el Derecho Internacional, el Derecho 
Administrativo y el Derecho Constitucional5. 

 
Causas, características y consecuencias de la globalización 

Comúnmente se viene aceptando como causas de la globalización la nueva 
reestructuración geopolítica del mundo tras la finalización de la Guerra Fría con la caída 
del bloque soviético, la apertura económica con el intercambio de mercancías, bienes y 
servicios y la liberación de los mercados de capitales y la revolución de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones que ha permitido la conexión en tiempo real de 
todas las partes del mundo. 

Se vienen destacando como características generales de la globalización un sinfín de 
particularidades del fenómeno que estamos viviendo, sin embargo, nos interesan 
especialmente algunos de ellos.  

- La creación de nuevas instituciones multilaterales o supranacionales que tienen cada 
vez más importancia: Organización Mundial del Comercio, Cortes internacionales de 
Justicia, Cortes Internacionales de Derechos Humanos, Banco Mundial, Corporación 
Financiera Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario 
Internacional, Naciones Unidas, y un sinnúmero de ONGs, como Amnistía Internacional, 
Greenpeace, etc. 

- Importancia de las empresas multinacionales. 

- Creciente importancia de ámbitos territoriales regionales y locales. 

- Avance de las tecnologías de la información y de la comunicación, ciudadanos 
más informados y conocedores de sus derechos. 

- La erosión del papel clásico y secular del Estado-Nación al que nos referiremos 
posteriormente en un epígrafe. 

Las consecuencias más importantes son que los Estados pierden parte de su soberanía y 
autonomía para decidir por sí solos la decisión de sus problemas mientras que las 
organizaciones internacionales, como el G7, y las empresas multinacionales adquieren 
más importancia en esas decisiones. Es decir, el ascenso de un poder político global en la 
estructura de autoridad de los Estados del mundo. 

Hay que destacar también que la globalización ha contribuido a generalizar el crimen 
organizado: terrorismo, tráfico de drogas, armas, blanqueo de capitales, etc. 

Junto a todo lo anterior, los Estados, sobre todo los democráticos, pierden la capacidad 
de control de los flujos de información entre los ciudadanos con la aparición de Internet. 

Además, se ha producido un incremento en la degradación del medio ambiente, el 
aumento del capital especulativo, una creciente importancia de los medios de 
comunicación social, el incremento de la migración social y la urbanización, la aparición 
de una cultura uniformada, American Way of Life, y empobrecida en valores y otras 
uniformidades muchas veces forzadas. 
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Cambios que ha generado la globalización en el Estado-Nación 

El modelo de Estado-Nación, que 
ostenta la autoridad legislativa, 
ejecutiva y judicial y que se ha ido 
configurando durante 400 años, consta 
de los tres clásicos elementos: 
soberanía, población y territorio. 

El Estado monopolizaba el uso de la 
fuerza sobre una población asentada 
en un territorio determinado, la 
producción normativa, la 

representación del interés general en el interior y la representación del interés del Estado 
en el exterior. 

El Estado actual dista mucho de aquel que surge tras las revoluciones inglesa, 
norteamericana y francesa de los siglos XVII y XVIII. El papel del Estado-Nación ha 
cambiado: ámbito político, económico, social y cultural. Ha perdido el monopolio y 
adquieren creciente protagonismo otros actores: en ámbitos superiores al Estado, las 
empresas multinacionales y las instituciones internacionales; y, en ámbitos inferiores al 
Estado, las reivindicaciones regionales y locales. 

Se trata de dos caras de la misma moneda: la globalización estimula la consolidación de 
lo local pero, a la vez, genera un mecanismo de homogeneización. 

En cuanto a los motivos de la transformación (erosión) del Estado-Nación, hay que 
destacar que la globalización está reduciendo drásticamente la autonomía de los 
gobiernos para desarrollar su política económica. (Ej. Unión Europea: que afecta a la 
política fiscal, la redistribución de la renta, la política monetaria y la política cambiaria). 
Igualmente, contribuye a dicha erosión el nacionalismo, que trata de aprovecharse de los 
cambios que se han experimentado con la globalización para conseguir un mejor 
posicionamiento dentro de la estructura social. Hay que destacar en este sentido el 
creciente protagonismo de la sociedad civil, que en muchos casos no ha visto 
solucionados sus problemas. 

Existen, además, otros problemas, como la creciente dificultad para hacer frente a 
diversos inconvenientes que surgen con la globalización: blanqueo de capitales, drogas, 
terrorismo internacional. Igualmente, ningún país puede defenderse solo de los ataques 
nucleares, químicos o bacteriológicos y la defensa común se encomienda a instituciones 
supranacionales (OTAN, Naciones Unidas, etc.). En el mismo sentido, el Estado tampoco 
puede garantizar la seguridad sanitaria frente a la transmisión de enfermedades, que 
pueden derivar en epidemias o pandemias. 

Nos encontramos, por tanto, ante una realidad: erosión de la soberanía en el Estado-
Nación por múltiples factores.  

- La soberanía interna del Estado, dentro de su territorio, se ve modificada por ámbitos 
subestatales, como las regiones y las ciudades globales. Además, las grandes empresas 
e industrias tienden a concentrase en estas zonas. 

- La soberanía externa del Estado, en cuanto a la reducción de su independencia para 
aplicar políticas globales frente a las marcadas por organismos supranacionales. 

Esta pérdida de soberanía del Estado-Nación no implica el establecimiento de un 
gobierno mundial o supranacional de ámbito global, incluso existen serias dificultades a la 
hora de fijar la política global, ya que es necesario que los países se pongan de acuerdo 
en una serie de aspectos. La principal dificultad a la hora de consensuar este tipo de 
acuerdos estriba en la disparidad de los regímenes políticos existentes en los diferentes 
países del mundo. 

El Estado-Nación está mediatizado a la hora de tomar decisiones por la influencia de las 
empresas y los mercados: estos mercados actúan como veedores ante cualquier decisión 
de política interna que no sea creíble o que sea percibida claramente como negativa para 
el futuro de la economía del país, lo cual influirá de manera inmediata en el rating de la 
deuda pública emitida por ese país e implicará un aumento considerable en el importe de 
los intereses que deberán abonarse posteriormente. 

Y es que es una realidad que el Estado ya no consigue controlar el flujo global de la 
riqueza, la información, las tecnologías o el conocimiento científico. 

Podemos destacar los siguientes cambios en los elementos fundamentales del Estado-
Nación: 

- En cuanto a la población: hay que considerar nuevos actores, los ciudadanos con doble 
nacionalidad se mueven alrededor del mundo y exigen sus Derechos en todos los 
Estados, la población en zonas limítrofes entre fronteras que no ve representados sus 
intereses por ninguno de los Estados, ha surgido el concepto de ciudadanía mundial de 
manera que gente que vive en lugares muy alejados comparte la forma de solucionar 
problemas. 

- En cuanto al territorio: hay que destacar que con la globalización se supera el concepto 
de frontera y el territorio no es el límite para el ejercicio de la competencia exclusiva del 
Estado. 

- En la soberanía: la función jurisdiccional se escapa del control del Estado adquiriendo 
cada vez más importancia los tribunales supranacionales, la función legislativa ya no se 
monopoliza por el Estado y surge un pluralismo normativo e, igualmente, aparece la 
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"paradiplomacia" como forma de interacción entre países, hermanamiento entre ciudades 
y pueblos, etc. 

Comprobamos pues que se ha producido la ruptura de los paradigmas convencionales del 
Estado-Nación. La globalización no ha suprimido a los Estados nacionales como unidad 
básica de articulación de las sociedades, pero los ha debilitado. 

Sin embargo, aun siendo conscientes de esta erosión, hay que destacar que el Estado-
Nación no va a desaparecer en el tiempo cercano, sigue siendo un actor importante en el 
orden mundial debido a la influencia política demarcada por ámbitos nacionales, donde 
los sindicatos, los partidos y la sociedad civil tienen validez. El Estado moderno sigue 
siendo la institución con mayor poder y está lejos de ser reemplazado. La Filosofía 
Política deberá seguir buscando otros modos de ordenamiento de lo político. Lo que si se 
va a ir produciendo es un replanteo del rol del Estado. 

En todo este proceso de cambio hay que destacar la importancia del hombre. Y es que la 
globalización tiene rostro humano: el Estado es una construcción humana, el Estado por 
sí solo no tiene vida propia, sino que es el hombre quien establece su destino, 
funcionamiento e intereses, por lo que el estado debe adaptarse a las necesidades 
humanes ahora globalizadas. 

Por ello, la ciudadanía juega un papel determinante en este proceso de construcción del 
Estado. Si el Estado anteriormente respondía exclusivamente a las demandas de orden 
interno, hoy en día debe responder no sólo a éstas, sino también a las demandas que 
requiere un mundo globalizado. 

Y, en este sentido, la sociedad es importante en el proceso de construcción del Derecho. 
Por ello, la sociedad civil está llamada a desempeñar un papel determinante en el proceso 
de globalización. 

Hoy en día es difícil encontrar Estados homogéneos, las estructuras son complejas, 
multiculturales, pluriétnicas, plurinacionales y esto debe ser respetado en todo caso. 

La uniformidad cultural y la homogeneización que genera la globalización ha originado 
como reacción la revitalización de las formas culturales autóctonas que resguardan la 
propia identidad, como es el caso de los nacionalismos, los pueblos indígenas y, en 
definitiva, el multiculturalismo. Y es que la difusión de la cultura de otros países 
incrementa nuestro acervo cultural y nos informa sobre otros estilos de vida. Valoramos 
nuestra identidad y, a la vez, comprendemos que existen otros seres humanos con 
diferentes tradiciones, culturas y formas de pensar que deben ser respetados para lograr 
una mayor cooperación y alcanzar la paz. 

Por tanto, concluimos que la humanización es un factor fundamental para una sana 
construcción del mundo futuro globalizado. 

Impacto de la globalización en el ámbito jurídico. Especial referencia al Derecho 
Constitucional 

Ya comentamos anteriormente que el fenómeno de la globalización es pluridimensional y 
genera grandes transformaciones a todos los niveles: 

- Globalización económica: interdependencia entre mercados, bienes y servicios a través 
del comercio internacional, con la tecnología, los sistemas de producción transnacional y 
la movilidad de capitales. 

- Globalización cultural y social: cambian las creencias, los valores y los estilos de vida 
cotidiana. 

- Globalización militar: enlaces militares, tras los atentados del 11-S, para la lucha de las 
naciones alrededor del mundo con el fin de combatir a las redes multinacionales 
terroristas, lo que ha tenido un impacto considerable en la soberanía de las naciones. 

- Globalización ambiental: con un incremento de la degradación ambiental, la 
contaminación, la pérdida de diversidad biológica autóctona frente a especies invasoras, 
etc. En definitiva, la globalización impacta en el ecosistema de la tierra de una manera 
negativa. 

- Globalización política: creciente importancia de los organismos internacionales, 
debilitamiento del Estado y reforzamiento de lo regional y local. 

- Globalización jurídica: especial impacto en el Derecho Constitucional, Internacional y 
Administrativo. 

Al mismo tiempo que la globalización genera un fuerte impacto en el Derecho, el papel del 
Derecho en la globalización es determinante, ya que concreta los valores que encierra 
todo sistema jurídico y se encarga de modular y construir la norma que regulará las 
conductas futuras. 

Por nuestra parte, nos gustaría destacar en este breve artículo las más importantes 
consecuencias del proceso de globalización en el Derecho, aspectos que podemos 
agrupar en torno a los siguientes puntos de Derecho Material y de Derecho Formal: 

- Creciente importancia de la dignidad y la expansión de los Derechos de la persona a 
través de los sistemas de protección de los Derechos Humanos. 

Se ha trastocado el orden clásico nacional de las fuentes del Derecho con estructura 
piramidal con la aparición de nuevas fuentes y la lex mercatoria. 
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- Tendencia a leyes uniformes o leyes modelo. 

- Preponderancia en la aplicación del Soft Law. 

- Se potencia el arbitraje y la mediación como fórmula de resolución de conflictos frente al 
sistema jurisdiccional. 

- La superación del principio de territorialidad del juzgamiento para nuevas cuestiones 
(comercio internacional, internet, los movimientos migratorios, la ecología o el terrorismo, 
etc.) ya que afectan a todas las personas sin tener en cuenta las fronteras nacionales. 

creciente importancia de la dignidad y la expansión de los Derechos de la persona 
humana a través de los sistemas de protección de los Derechos Humanos. 

En Europa destacamos el Tratado de Roma 1958, constitutivo de la Unión Europea, el 
Tratado Maastrich 1992 que establece la unión económica y monetaria, el Tratado de 
Amsterdan 1997-1999 para la cooperación reforzada, el Tratado de Niza 2000 para 
modificar el peso de los Estados en las votaciones por mayoría cualificada, el Proyecto de 
Constitución Europea 2002-2003 y el Tratado de Lisboa 2007. 

Latinoamérica es otro ejemplo del rediseño de la globalización, pues se han hecho 
considerables esfuerzos por conseguir la integración de los países de la región con el fin 
de favorecer la Economía, para desarrollar los Estados, para proteger los Derechos 
Fundamentales a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, etc. 

Igualmente, en el resto del mundo cada vez adquieren más importancia otras 
instituciones, como el Sistema Africano de Derechos Humanos y, aunque aún no existe 
una organización similar en Asia, sin embargo, ya existe en el Oriente medio una Carta 
Árabe de Derechos Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller:  
 
Preguntas que valoran el saber: 
 

1. ¿Qué es la globalización y cuáles son sus transformaciones? 
2. ¿Cuáles son las causas, las características y las consecuencias de la 

globalización?  
 
 
Preguntas que valoran el hacer:  
 

1. ¿Cuáles son los cambios que ha generado la globalización en el Estado-Nación? 
2. ¿Cuál es el Impacto de la globalización en el ámbito jurídico? 

 
Valoración del ser: 
 
Cumplimiento en la entrega de los talleres, orden, presentación e interés demostrado y el 
respeto en su comunicación. 
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Tema: Cultura Medieval Española y Renacimiento Español 

 
PRIMERA Y SEGUNDA ACTIVIDAD 

 
Lee atentamente la teoría de la Cultura Medieval en España y el Renacimiento Español 
(Imagen 1, Imagen 2, Imagen 3 e Imagen 4). No olvides que debes entender los 
conceptos descritos en las imágenes para solucionar las actividades que aparecen en 
esta guía. 
 
Divide una página de tu cuaderno en cuatro partes iguales (tal como se muestra en el 
CUADRO 1). En la parte superior de esa hoja, debes escribir el título Cultura Medieval 
Española, como se presenta en el ejemplo del cuadro. En la misma hoja después del 
título, debes escribir tu nombre y el grado. Ver ejemplo del cuadro. A continuación, debes 
diligenciar cada uno de los recuadros en que dividiste la hoja. En la parte superior de cada 
recuadro, debes escribir un subtítulo. Ver ejemplo del cuadro. Los subtítulos que debes 
escribir son: 1. Cultura Medieval Española, 2. Panorama Cultural en la Edad Media, 3. La 
prosa en la Edad Media, 4. Dibujo. En el ejemplo del cuadro, debes leer las 
recomendaciones de cómo llenar cada recuadro. 

Divide otra página de tu cuaderno en cuatro partes iguales (tal como se muestra en el 
CUADRO 2). En la parte superior de esa hoja, debes escribir el título  El Renacimiento 
en España, como se presenta en el ejemplo del cuadro. En la misma hoja después del 
título, debes escribir tu nombre y el grado. Ver ejemplo del cuadro. A continuación, debes 
diligenciar cada uno de los recuadros en que dividiste la hoja. En la parte superior de cada 
recuadro, debes escribir un subtítulo. Ver ejemplo del cuadro. Los subtítulos que debes 
escribir son: 1. Renacimiento Español, 2. Factores del Renacimiento en España, 3. 
Géneros Renacentistas, 4. Dibujo. En el ejemplo del cuadro, debes leer las 
recomendaciones de cómo llenar cada recuadro. 

Cuando hayas terminado los ejercicios, tómale una foto a cada hoja que ya solucionaste. 
Asegúrate de que en las fotos se puedan ver bien todos los elementos de las hojas y que 
principalmente se puedan leer las palabras. Las fotos deben tomarse ubicando la cámara 
de tu teléfono celular de manera horizontal, esto significa que el largo de la hoja debe 
coincidir con el largo del teléfono. Debes enviar una sola foto. Recuerda que NO debes 
transcribir la teoría.  
 

 
 

 
 
 
 
 

IMAGEN 1 
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IMAGEN 2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 3 
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IMAGEN 4 
 

 
 

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

CULTURA MEDIEVAL ESPAÑOLA 
 

NOMBRE COMPLETO: ___________________________   Grado: _____  
 

1. Cultura Medieval Española 
 

En este recuadro debes plantear una 
pregunta que permita identificar la 
importancia de la cultura en la edad 
media. No olvides formular muy bien 
tu pregunta. 

 

2. Panorama Cultural en la Edad Media 
 

En este recuadro debes escribir una palabra 
que para ti resuma cuál es el aspecto 
cultural más importante de la Edad Media. 
No olvides redactar muy bien tu respuesta. 

 

3. La prosa en la Edad Media  

En este recuadro debes imaginar que 
eres un escritor de la Edad Media 
española y debes elegir solo un tipo 
de prosa. ¿Cuál elegirías y por qué? 
Argumenta muy bien tu elección. 
 

4. Dibujo 
 

Divide en dos partes iguales esta última 
casilla y realiza un dibujo creativo que 
contraste un aspecto de la cultura de la edad 
media con un aspecto de la cultura 
colombiana actual. No olvides ser muy 
creativo. 

 
 

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

EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA  
 

NOMBRE COMPLETO: ___________________________   Grado: _____  
 

1. Renacimiento Español  
 

En este recuadro debes definir 
brevemente y con tus propias 
palabras el Renacimiento Español. 

 

2. Factores del Renacimiento en España 
 

En este recuadro debes elegir el factor del 
Renacimiento Español que más te llamó la 
atención. No olvides redactar muy bien tu 
respuesta. 

 

3. Géneros Renacentistas 

En este recuadro debes imaginar que 
eres un escritor del Renacimiento 
Español, vas a escribir una obra y 
debes escoger un género 
renacentista para poder escribirla. 
Solo puedes elegir un género. Di cuál 
género elegirías y argumenta tu 
respuesta. 
 

4. Dibujo 
 

Divide en dos partes iguales esta última 
casilla y realiza un dibujo creativo que 
contraste un aspecto de la edad media 
española con un aspecto del renacimiento 
español. No olvides ser muy creativo. 

 
TERCERA Y CUARTA ACTIVIDAD 

 
Divide una página de tu cuaderno en cuatro partes iguales (tal como se muestra en el 
CUADRO 3), en la parte superior de la hoja, debes escribir el título Campaña para 
fomentar la escritura en la I.E.A.M. como se presenta en el ejemplo del cuadro. En la 
misma hoja después del título, debes escribir tu nombre y el grado. Ver ejemplo del 
cuadro. A continuación, debes diligenciar cada uno de los recuadros en que dividiste la 
hoja. En la parte superior de cada recuadro, debes escribir un subtítulo. Ver ejemplo del 
cuadro. Los subtítulos que debes escribir son: 1. ¿Por qué es importante para ti escribir 
bien? 2. ¿Consideras aburrido o divertido escribir? 3. Estrategia, 4. Campaña. En el 
ejemplo del cuadro, debes leer las recomendaciones de cómo llenar cada recuadro. 
 
Después, vas a crear una campaña creativa para fomentar la escritura en la Institución 
Educativa. Para crear tu campaña, debes diligenciar el cuadro 3. Cuando hayas creado tu 
campaña graba un audio en el WhatsApp diciendo tu nombre completo, el grado en el que 
estás y la campaña. DEBES ENVIAR EL AUDIO Y EL CUADRO 3. Estas serán tus 
calificaciones. Si se te dificulta enviar el audio, nos ponemos de acuerdo y hacemos una 
breve llamada para escucharte decir la tesis. 
 
Invitación. Sería genial si te animas a realizar un video. Si está dentro de tus 
posibilidades, me encantaría verte dando lo mejor de ti para mejorar el uso del español en 
nuestra Institución Educativa. Recuerda que la evaluación será el audio, pero si puedes 
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realizar el video esto dará una pequeña bonificación a tu calificación en la nota del Saber 
en el cuadro 1 y 2. ¡Muchas gracias! 
 

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

CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA ESCRITURA EN LA I.E.A.M. 
NOMBRE COMPLETO: ___________________________   GRADO: _____  

 

1. ¿Por qué es importante 

para ti escribir bien? 

 
En este recuadro responde de 
manera concisa y a conciencia esta 
pregunta. (Si no lo consideras 
importante, escribe tu respuesta 
también). Redacta muy bien tus 
ideas.  

2. ¿Consideras aburrido o 

divertido escribir? 

 
En este recuadro responde de 
manera concisa y a conciencia esta 
pregunta. Redacta muy bien tu 
respuesta. 

3. Estrategia 

 
En este recuadro debes proponer 
alguna estrategia para fomentar la 
escritura en la I.E.  

4. Campaña 

 
Piensa una frase significativa, 
creativa y breve que motive a tus 
compañeros del colegio a escribir 
correctamente. Esa frase será la que 
grabes en tu audio (y en tu video). 
Juega a ser locutor o presentador. 
¡Ánimo! 

 

 
QUINTA ACTIVIDAD 

 
Teniendo en cuenta la tercera y cuarta actividad (campaña para fomentar la escritura en 
la I.E.A.M) crea un superhéroe que tenga un superpoder que permita fomentar la escritura 
en la I.E., dale vida y DISFRÁZATE. Utiliza toda tu creatividad y los recursos que tengas 
en casa. No necesitas comprar nada. Puedes usar sábanas, manteles, cortinas, papel 
periódico, cartón, elementos reciclados, etc. Intenta que tu superhéroe sea mejor que los 
personajes que ya conocemos tradicionalmente. 
 
Además, debes elaborar un letrero como lo indica el formato de la Imagen 5. El letrero 
será una hoja donde escribirás tu nombre completo en mayúsculas, grado y el superpoder 
que tiene tu superhéroe (una sola palabra), así como se indica en la Imagen 5. Cuando ya 
hayas dado vida a tu personaje, tómate una foto que esté bien iluminada, que no esté 
movida, sosteniendo el letrero con tus manos, con una pose divertida (si quieres) y la 
envías. Esa será tu calificación. SOLAMENTE DEBES ENVIAR LA FOTO DISFRAZADO 
Y CON TU LETRERO EN LAS MANOS. Ten cuidado con el letrero para que no tape tu 
hermoso disfraz. 
 

Entre más creativo seas, más divertida será esta actividad. Te invito a que involucres a 
otros miembros de tu familia para que también se disfracen y pasen un rato alegre. 
Recuerda crear tu propio personaje. Juega con tu creatividad. ¡Ánimo! 
 
No olvides revisar la ortografía al momento de escribir tu letrero. Fotos con errores de 
ortografía no serán calificadas. 

Imagen 5 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

FORMATO 
LETRERO 

NOMBRE COMPLETO 
GRADO 

SUPERPODER 
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Área: Humanidades: Lengua Extranjera Asignatura: Inglés 

Grados: 10-1  10-2 Docente: Javier Realpe 

Teléfono/Whatsapp: 3154337550 Correo-e: Solo WhatsApp 
 

English Please: Student´s Book 1 – Fast Track, 10th Grade 
Ministry of Education: Aquí encontraras el libro y los audios: 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sboo
k/student_ep1.pdf 
 

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

Module 1: Your World. Unit 1: This is me. Lessons 3 & 4: 
Para la realización de los ejercicios de esta guía y probablemente de las próximas se 

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

1.                    Empareja las imágenes con el vocabulario que aparece en el cuadro, elige 
cinco imágenes más afines a las imágenes anteriores. Finalmente graba un video con 
ayuda de títeres representando la imagen y pronunciación del vocabulario.  

              
a. _______ b. _______ c. ______ d. _______ e. ________ 

               
f. ______ g. _____  h. ____       i. _____ j. ______ k. ______ 
 

                             
l. _______  
 

backpack - sleeping bag - hiking boots - swimsuit - life jacket - camera -sunglasses - tent 
- helmet - torch - trainers - waterproof jacket 

  

2.                      Construye al menos 10 preguntas con su respuesta tomando como 
ejemplo las del cuadro, luego graba un video mostrando o representando los ejercicios a 
través de títeres o tú mismo. 
 

Useful expressions 
▪▪ What do we use (a backpack for?) 
▪▪ What do we use (sunglasses for?) 

▪▪ We use it/them for (carrying our things). 
▪▪ We use it/them to (protect our eyes). 

Nota: el pronombre it remplaza el objeto si es singular, el pronombre them remplaza el 
objeto si es plural. Usa solamente uno de ellos en la respuesta si es necesario. 
 
3. Read about Forest Hill Summer Camp. Choose an activity that you’d like to do in the 
morning, afternoon and evening, in your notebook explain why. 

FOREST HILL SUMMER CAMP 

What are you going to do this summer? 
Why not come on our summer camp in 
Forest Hill and have an awesome time! 
You can stay for one day, two days, a 
whole week … or all summer, if you want! 
In the morning: The mornings are great for 
creative people. We’re going to have art 
and drawing classes; drama classes and 
we’re going to play music together too. If 
you play an instrument – bring it to camp! 
We rehearse 
every day, and have a concert every 
weekend. 
In the afternoon: We’re going to get active! 
We’re going to go hiking and horse riding in 
the 

forest, swimming in the lake, and canoeing 
and 
white water rafting in the river. 
In the evening: The evenings are for 
relaxing. 
We’re going to have a party EVERY night 
with 
music, a barbecue, and stories round the 
campfire. Or if you prefer, you can watch a 
movie in the movie tent. 
At the weekend: At the weekend, there are 
excursions to interesting places – 
mountains, 
beaches and even a volcano! But we aren’t 
going to tell you what to do – it’s your 
choice. 

Start: Monday 2nd June 
End: Sunday 31st August 

 
4.                      Listen the audio transcription and record a video with the help of puppets 
reading the previous text. 
 

Useful language 
Prepositions of time in / on / at  
▪▪We use in for months, years and parts of the day. Example: in February, in 1981, in the 
morning 
▪▪We use on for dates and days. Example: on March 28th, on Monday 
▪▪We use at for times, festivals, at night and at the weekend. Example: at 6 o’clock, at 
Christmas 
 

5.            Complete the exercise by filling with the correct preposition, then record the 
exercise by reading it with your voice 
 
a. We are going to have arts lessons ___ the morning.    b. The song festival is ___ 9:00 
pm ___ 
Saturday and Sunday.  c. ___ the afternoon, we’re going to go to the river. We’re going to 
return to the camp ___ 6:00 pm.  d. ___ night, I prefer playing games near the campfire 
rather than telling stories. e. We get home ____ Sunday ___ 7:00 pm ____ the evening.  f. 
The next school camp trip is going to be ___June.  g. ___ Saturday, we’re going to do 
activities at the lake, and ___ night we’re going to play hide and seek. 
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sbook/student_ep1.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sbook/student_ep1.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Audios%20mp3/English%20please%20fast%20track%20EP1/mp3ep1.zip
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Audios%20mp3/English%20please%20fast%20track%20EP1/mp3ep1.zip
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Grammar: El futuro simple going to 
La construcción going to en español equivale a ir a hacer algo. Esta estructura se utiliza 
para referirnos a acciones que se llevarán a cabo en el futuro. 
En las oraciones afirmativas, colocamos la construcción going to entre el verbo to be y el 
verbo principal en infinitivo. 
 

I am 

Auxiliar 
 

Going 
to 

Verbo 
acción 
 
swim 
 

I'm going to swim at the beach. 
(yo) Voy a nadar a la playa. 

YOU are You're going to swim at the beach. 
(tú) Vas a nadar a la playa. 

HE / SHE / 
IT 

is He's going to swim at the beach. 
(él) Va a nadar a la playa. 

WE are We're going to swim at the beach. 
(nosotros/as) Vamos a nadar a la playa. 

YOU are  

THEY are They're going to swim at the beach. 
(ellos/as) Van a nadar a la playa. 

La forma negativa 
 

En las oraciones negativas, la construcción going to se coloca entre el verbo to be (con la 
partícula not) y el verbo principal en infinitivo. 
 

Example: He is not going to jog. 

 
La forma interrogativa 
 

En las oraciones interrogativas, se colocará primero el verbo to be, seguido del sujeto, 
después la estructura going to y finalmente el verbo principal en infinitivo. 
 

Example: Is he going to jog? 
 

 Going to se utiliza 
para expresar la 
intención que tiene una 
persona de realizar 
determinada actividad 
en un futuro más o 
menos próximo. La 
decisión de realizar 
dicha actividad ha sido 
tomada en algún punto 
del pasado. 

 

También se usa para expresar la certeza que tiene el 
hablante de que algo va a ocurrir en un futuro más o 
menos próximo por haber signos evidentes de ello en 
el presente. 
 

Going to equivale al verbo español ir a hacer algo. Es una construcción que se utiliza para 
expresar la intención que tiene una persona de realizar una actividad en un futuro más o 
menos próximo y para expresar la certeza de que algo va a ocurrir en un futuro por haber 
una evidencia de ello en el presente. 
 

 Structure Examples 

Affirmative Sujeto + to be + going to + 
infinitivo 

'm going to visit my sister next Saturday. 
Voy a visitar a mi hermana el próximo 
sábado. 

Negative Sujeto + to be + not + going 
to + infinitivo 

Sara isn't going to wear a dress at the 
party. 
Sara no va a llevar un vestido en la fiesta. 

Interrogative To be + sujeto + going to + 
infinitivo? 

Are they going to paint their bedroom? No, 
they aren't. 
(ellos/as) ¿Van a pintar su habitación? No. 

 

6. Put the verbs into the correct form (future I). Use going to. 
 

It (rain) _____ is going to rain 
They (eat) ______ stew. 
I (wear) _______  blue shoes tonight. 
We (not / help) ______  you. 
Jack (not / walk) ________  home. 

(cook / you) _______  dinner? 
Susan (share / not) _______  her biscuits. 
(leave / they) ______  the house? 
(take part / she) _______  in the contest? 
I (not / spend) ______  my holiday abroad this year. 

7.     Realiza un video tu mismo o con ayuda de títeres representando 10 ejercicios u 

oraciones con el uso del futuro (going to). 
 

8. Listen to Susana talking to her mother about a camping trip. Which things on the list do 
they talk about? Record your voice by responding the exercise 
 

▪▪ activities in the water 
▪▪ Susana’s backpack 
▪▪ transport 

▪▪ Susana’s tent 
▪▪ protection against the sun 
▪▪ fishing 

 

12. Listen again and answer the questions. 
 

a. Is Susana going to pack more things in her backpack? _____ 

b. What activities can Susana do in the mornings? ________ 

c. What does she need to bring? ________ 

d. What is she going to do in the evenings? _______ 

e. What isn’t she going to do in the evenings? _______ 
 

13. What topics do teenagers usually talk about? Put the topics in order from the most 
common to the least common. 
 

▪▪ the future 
▪▪ problems with parents or siblings 
▪▪ problems with friends 

▪▪ homework and exams 
▪▪ sports 
▪▪ TV, music, films 

 

1______. 2. _______ 3. _______ 4. _________ 5. _________ 6. ________ 
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14.What others do you have in mind? Write five more: 
 

a. __________    b. __________ 
c. __________    d. __________ 
e. __________ 

15.    Read the situations and match them with the pictures. What are the teens 
doing? Record your voice reading the text. 
 

1.        2.          3.  
 

A. Two people from my 
class always make fun of 
me because I always wear 
a cycle helmet when I’m 
cycling to school. The roads 
are quite busy so I think it’s 
safer to always wear a 
helmet. I want to be safe, 
but they say it looks stupid. 
Normally I don’t care what 
they say, but sometimes it 
hurts when they are mean. 

Rachel, 14 

B. have a group of five 
really good friends. But my 
friend Diana is really 
annoying. She always 
criticizes one of us – what 
we wear, what we say, 
what we’re having for lunch 
everything. Sometimes I 
talk to her about it, and she 
always 
apologizes, but then she 
starts doing it again. 

Aleja 15 

C. I usually hang around 
with my friends Max and 
Larry at break – we all love 
basketball. But now they 
smoke. They have a group 
of new friends who go to 
get cigarettes at break and 
smoke them behind the 
gym. We hardly ever play 
basketball now, and I feel 
like I’m losing my friends. 
Maybe I should start 
smoking too? 

Jack, 14 
 

16. Read the situations on exercise 15 again and complete the table. 
 

 Rachel Aleja Jack 

1. What is the 
problem? 
 

   

2. What is your idea 
to solve the problem? 

   

 

Grammar:  
Verbos modales SHOULD, SHOUDN´T 
 
En general, SHOULD no es tanto una obligación como algo que es aconsejable hacer. De 
hecho, tú decides si quieres tener en cuenta ese consejo o no. Sin embargo, fíjate cómo 
cambia el significado de ese consejo cuando lo dices en negativo. Porque una 

recomendación expresada de esta manera, indica cierto malestar por tu parte. Es decir, 
que si te digo: «no deberías hablar tanto», te estoy pidiendo que te calles. 
 
Por lo tanto, vas a ver ahora el uso de SHOULD/SHOULDN’T de manera específica para 
que conozcas la riqueza expresiva de este modal. Tanto en afirmativo como en negativo, 
sin olvidarnos de sus matices interrogativos. 
 
Cómo se usa SHOULD en afirmativo 
No te voy a decir lo que tienes que hacer. Para eso está MUST. O HAVE TO. Pero sí lo 
que deberías hacer, siempre y cuando te interese mi opinión al respecto. Porque 
SHOULD, en afirmativo, te sirve para dar consejos o tu punto de vista sobre un tema. De 
hecho, para expresar los primeros simplemente dices la frase con SHOULD y, para el 
segundo caso, puedes añadir I THINK antes. 
 

(Sujeto + THINK +) Sujeto + SHOULD + VERBO INFINITIVO SIN TO + Objeto 
 
Sin embargo, también te vas a encontrar en ciertas situaciones donde SHOULD no 
implica ninguna de las dos opciones anteriores, sino una predicción. Por ejemplo, cuando 
dices: «el pedido debería llegar mañana por la mañana». Es decir, que muestra una 
realidad deseada en el futuro. 
 
Pero, para que veas lo caprichoso que es SHOULD, cuando esa predicción no es la 
esperada, también te sirve para mostrar tu desacuerdo con algo. O para criticar, que viene 
a ser lo mismo. Por lo tanto, a pesar de que su traducción sea siempre la misma, ten muy 
en cuenta el contexto en el que se produce si quieres entender bien su significado. 
 

Frases de Ejemplo 

• You should buy that jacket but I think you should do it in the sales. 
Deberías comprarte esa chaqueta, pero creo que deberías hacerlo en las rebajas. 

• The order should arrive tomorrow morning so stay at home until lunchtime. 
El pedido debería llegar mañana por la mañana, así que quédate en casa hasta la hora 
de comer. 

• I’m very disappointed because this jacket should have an inside pocket.  
Estoy muy decepcionado, porque esta chaqueta debería tener un bolsillo interior.  
 

Cómo se usa SHOULD en negativo 
Por lo general, cuando pasas una frase afirmativa a negativo, expresas justo la idea 
contraria. Sin embargo, SHOULD es un caso poco corriente. Porque mantiene esa lógica 
en negativo cuando das tu opinión, haces una predicción o criticas algo. Pero, para su 
significado principal de dar consejos, su forma negativa indica una acción bien distinta. 
 
(Sujeto + THINK +) Sujeto + SHOULDN’T + VERBO INFINITIVO SIN TO + Objeto 
 
Esta peculiaridad se debe a que MUST, en negativo, convierte a una orden en una 
prohibición. Pues bien, SHOULD pasa de ser un consejo a una regañina si dices 
SHOULDN’T. De esta manera, te sirve para levantar un dedo moral o, simplemente, 
decirle a otra persona que no haga algo de manera educada. 
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Frases de Ejemplo 

• You shouldn’t eat so many sweets if you want to lose weight. 
No deberías comer tantos dulces si quieres perder peso. 

• I don’t think Carl should come to the party because he tends to annoy people. 
En mi opinión, Carlos no debería venir a la fiesta, porque tiene la costumbre de molestar 
a la gente. 

• My flight shouldn’t be delayed so it’ll arrive on time. 
Mi vuelo no debería retrasarse, así que llegará puntual. 

• Please, change the color of the logo; it should be green. 
Por favor, cambia el color del logotipo; debería ser verde. 
 

Cómo se usa SHOULD en preguntas 
La forma interrogativa de los modales, como ya sabes, tiende a cambiar la función del 
verbo auxiliar. Pero a SHOULD no le afecta en absoluto. Es decir, que cuando lo uses en 
una pregunta, estarás pidiendo consejo a la otra persona. 
 
(Partícula interrogativa +) SHOULD + Sujeto + VERBO INFINITIVO SIN TO (+ Objeto)? 
 
WHAT/WHO + SHOULD + VERBO INFINITIVO (+Objeto)? 
 
A menos, por supuesto, que la pregunta la hagas con HOW o WHY. Porque, en este 
caso, ya no es consejo lo que solicitas sino una explicación o motivo de algo. Aunque, 
sobre todo con HOW, vas a ver que, de nuevo, es el contexto quien te indicará su 
verdadero significado. 
 

Frases de Ejemplo 

• I can’t decide so should I buy the red dress or the green one? 
No me puedo decidir, así que ¿debería comprarme el vestido rojo o el verde? 

• Where should we go after the meeting? 
¿A dónde deberíamos ir después de la reunión? 

• Who should call the client? 
¿Quién debería llamar al cliente? 

• How should I know that? Why should you always assume I have all the 
answers? 

¿Cómo voy a saber eso? ¿Por qué motivo siempre asumes que tengo todas las 
respuestas? 

• How should I address the Queen if she talks to me? 
¿Cómo me debería dirigir a la reina si me habla? 
 

Nota: Teniendo en cuenta esta explicación revisa y si es necesario reestructura el punto 
No. 16. 
 
17. Escribe should o shouldn’t. 
 
1. You studied really hard for the exam. You _________ worry too much. 

2. We’re in the library. We _________ keep quiet. 

3. This is an important interview. It is necessary that you_________ be prepared. 

4. You look tired. You _________ work too hard. 

5. They _________ work double time. They have to meet the target this month. 

6. You _________ drink and drive. It’s dangerous. (should) 

7. There are a lot of crocodiles in that lake. You _________ swim there. 

8. The children _________ eat more fruit and vegetables to be healthy. 

9. You _________ come to school on time. 

10. Children _________ use the gadgets while in school. 

 
 

 

 

 

 

 

18. Listen track No. 7 and write the word you hear. Then record with your voice the 
answers: 

a. You _____ talk to your parents about it. 

b. You _______ get upset. 

c. You ______ find other things to do. 

d. What ______ I do? 

e. You ______ stay at home all day. 

f. You _______ come to drama club with me. 

 

19.      Make three affirmative sentences using the modal should, and three negative 
sentences using the modal verb shouldn’t. All of them about your real life. Then record a 
video representing them. 
 

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 

Honestidad en el desarrollo de la guía  

Puntualidad en entrega de guías  

Estudio en casa  

Responsabilidad  

Estrategias de auto aprendizaje  

Total de la suma dividido entre 5  

 
 

¿Cuándo se usa could? El auxiliar modal could es un verbo modal que se 
utiliza para expresar permiso, posibilidad o para hacer sugerencias en 
presente. También se utiliza para hablar de una habilidad del pasado, es 
decir la versión en pasado del modal ‘can’. Siempre vamos a encontrarlo 
seguido de un verbo y podemos utilizarlo también en forma negativa, como 
couldn’t. 
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Desarrolla los 2 abecedarios en tu cuaderno siguiendo las pautas dadas en las imágenes 
guía, al terminar y después de haber practicado lo suficiente en el cuaderno, escribe un 
poema de 2 versos que prefieras, en una hoja de block con los adornos que quieras.  
 
Ejemplo: Rima 30 Gustavo Adolfo Bécquer 

XXX 

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

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

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

Y ella dirá: ¿por qué no lloré yo 



Trabajo en casa por situación de Covid-19 - Guías de aprendizaje – Segundo periodo 2021 
 

 

 
 
La organización de las fotos serán la nota del saber, las plantillas en si serán la nota del 
hacer. 
 

 

  

Para la nota del ser se tendrá en cuenta el protocolo de entrega de trabajos: Saludo, 

identificación y envío de imágenes 
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1 TEMA: VOCACIÓN Y MISIÓN DEL PUEBLO DE ISRAEL (SABER) 

“Abraham y Sara, padres de la promesa” 

 
Los creyentes sabemos que el comienzo de la historia narrada en la biblia, sucedió entre 
el año 1800 y 1200 antes de Cristo, allá en Canaán. Fue con Abraham y después con 
Moisés, cuando nació una nueva conciencia y una nueva manera de vivir la vida 
humana. 
¿Pero, quien era Abraham? Su nombre significa: “el que ama a su padre”. Hijo de Teraj y 
hermano de Nahor y de Harán. Se distinguía por su gran corazón, su obediencia, su 
inteligencia y sus actitudes de hospitalidad, generosidad y solidaridad. 
 
La patria original de Abraham era la rica y esplendorosa ciudad de Ur, a orillas del 
Eufrates hacia el año 1750 a.C. Vivió en ella muchos años con su padre Teraj y sus dos 
hermanos. Se casó con Sara, una mujer muy hermosa que cautivo su corazón. Teraj y su 
familia, emigran de Ur a Canaán, llegaron a Jarán y se establecieron allí. 
 
Un día Dios les pide que dejen su tierra y sellen con El, una alianza. Dios se compromete 
a hacerlos padres de una muchedumbre de pueblos y les concede un hijo, Isaac, en quien 
cumplirá su promesa. (Gn 12,1-25). 
Abraham respondió inmediatamente al llamado y estos son los cimientos de la fe de 
Israel. 
Actividad 
1. ¿Cómo descubrió Abraham su vocación? 
2. ¿Por qué Abraham siendo ya adulto reconstruyó su proyecto de vida? 
3. ¿Cuál es la propuesta de dios para Abraham? 
4. ¿En qué marcó la diferencia la opción de Abrahán? 
 

El llamado de Dios generó cambio 
Abraham tenía una vida organizada, con las comodidades de su época, pero al ser 
llamado por Dios, todo aquello cambió. Lo organizado por él, fue modificado y su 
seguridad en sí mismo y en sus cosas se transformó en la certeza de confiar en Dios. De 
su comodidad familiar ahora debe liderar un pueblo, por eso, de vivir en función de sus 
intereses, ahora camina en búsqueda de la Alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé. 
Estas culturas influyeron en Abraham y en la organización del pueblo de Israel. 

 
Las grandes civilizaciones del medio oriente, se desarrollaron así: cultura egipcia (Rio 
Nilo), cultura mesopotámica (Ríos Tigres y Eufrates), cultura Fenicia (Mar Mediterráneo), 
cultura hebrea (Rio Jordán). 
 El hecho de vivir cercanos al agua, generó en ellos crecimiento y solidez política, 
bienestar e influencia cultural. 
En estas civilizaciones la religión jugó un papel importante en la construcción de la 
manera de pensar y de actuar. La adoración a varios dioses fue predominante. Estaban 
representados en el sol, la lluvia, el viento y en otras fuerzas de la naturaleza o como en 
el caso de los egipcios, en los seres que ya habían muerto. 
 
Sentido de la vida en estas culturas.  
Los habitantes de Mesopotamia impulsaron una cultura fundamentada en el bienestar 
material, apegados a los bienes y placeres terrenales porque consideraban que después 
de la muerte iban todos a un lugar oscuro y triste por toda la eternidad. 
La cultura egipcia se centró en la vida después de la muerte y cultivó una actitud mística. 
Todos ahorraban para asegurar una hermosa mansión (tumba) que los albergaba por la 
eternidad.  
Los fenicios eran en general pacíficos, les gustaba gozar de libertad para disfrutar su 
riqueza y dedicarse al comercio. Eran Politeístas. (Adoración a varias divinidades) 
Cultura Hebrea. Los israelitas se situaron entre el mar mediterráneo y el desierto 
Arábigo. Su vocación y su vida giraron alrededor de la fe en Yahvé, su Dios. 
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5. Ubica estas culturas en el mapa, empleando diferentes colores y responde: ¿En qué 
crees que influyeron estas culturas en Abrahán y su pueblo? 
 

2 TEMA: ABUSO DE PODER (HACER) 

 
Al referirnos sobre el abuso de poder o abuso de autoridad, seda cuando una autoridad, 
superior o dirigente sobrepasa el ejercicio de sus funciones exigiéndole a un subordinado, 
a partir de amenazas como ser la pérdida del empleo o de cualquier otro beneficio, que 
realice determinadas acciones o actividades que no se encuentran entre las que debería 
desarrollar. 
 
El abuso del poder es apropiarse de la autoridad que se tiene para extorsionar a otra 
persona o entidad con el fin de cumplir sus propios interese. 
 
El abuso es un acto de violación de confianza y el poder es generalmente asociado a la 
autoridad, a pesar de que no es exclusivo. El poder es una ventaja que se tiene por 
encima de otra persona.  
 
Ahora bien, miremos en que consiste el abuso de poder y abuso de autoridad. El abuso 
de autoridad está íntimamente relacionado con el abuso de poder, cuando hay abuso de 
autoridad, la persona suele tener una jerarquía de poder reconocida por todos.  Un 
político es un ejemplo común de abuso de autoridad porque es conocido por todos y tiene 
el poder que genera conflictos de intereses cuando los sobornos aparecen 
 
Una de las modalidades más comunes de este tipo de abuso se da a instancias del poder 
justamente, cuando una persona accede a un cargo de importancia que le permite tomar 

ciertas decisiones y disponer de otras, es común que utilice esa influencia y poder que le 
da su cargo para someter a sus subalternos y obligarlos a realizar determinadas 
actividades con la misión de satisfacer sus intereses personales y que nada tienen que 
ver con las funciones para las cuales fueron contratados.  

 
Actividad 
 

1. ¿Qué reflexión te deja el texto donde esta Mafalda con el policía? 
2. De acuerdo al contenido del texto identificas los diferentes tipos de abuso de 

poder y de autoridad que en él se dan. 
3. Inventa una historia con la segunda imagen de acuerdo al tema de abuso de 

poder y abuso de autoridad. 
4. ¿Qué opinas sobre el abuso de poder y de autoridad que se dan en nuestro 

País?, ¿qué cosas crees que se deberían mejorar? 
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ACTIVIDAD 1 

1. Transcribir al cuaderno el cuadro planeador de clase del segundo período. (Tomar 
imagen y enviar). 
2. Transcribir al cuaderno la figura 1. (Tomar imagen y enviar). Saber 
 

¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE FLUJO? 
 
El diagrama de flujo o también diagrama de actividades es una manera de representar 
gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza, a través de una serie de 
pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. 
 

 
 

La representación gráfica de estos procesos emplea, en los diagramas de flujo, una serie 
determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso 
que está siendo evaluado. Estas formas definidas de antemano se conectan entre sí a 
través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del 
proceso, como si de un mapa se tratara. 
 

Hay cuatro tipos de diagrama de flujo en base al modo de su representación: 
 

• Horizontal. Va de derecha a izquierda, según el orden de la lectura. 

• Vertical. Va de arriba hacia abajo, como una lista ordenada. 

• Panorámico. Permiten ver el proceso entero en una sola hoja, usando el modelo 
vertical y el horizontal. 

• Arquitectónico. Representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. 

Los diagramas de flujo son un mecanismo de control y descripción de procesos, 
que permiten una mayor organización, evaluación o replanteamiento de secuencias 
de actividades y procesos de distinta índole, dado que son versátiles y sencillos. Son 
empleados a menudo en disciplinas como la programación, la informática, la economía, 
las finanzas, los procesos industriales e incluso la psicología cognitiva. 
 
Proceso de un diagrama de flujo 
Hablamos de procesos para referirnos a una secuencia específica de actividades, 
es decir, a los pasos a dar dentro del diagrama de flujo. Por ejemplo, en informática, los 
procesos son secuencias iniciadas o bien por disparadores programados dentro 
del sistema, o por intervenciones del usuario del sistema. Cada uno posee una dirección, 
un propósito y una serie de pasos que abarca. 
 
Simbología de un diagrama de flujo 
Los principales símbolos convencionales que se emplean en los diagramas de flujo son 
los siguientes: 
 

 
 
 
Un diagrama de flujo, también llamado Flujograma de Procesos o Diagrama de 
Procesos, representa la secuencia o los pasos lógicos (ordenados) para realizar una tarea 
mediante unos símbolos. Dentro de los símbolos se escriben los pasos a seguir. 

 
 

 
 
 

Figura 1. 

https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/lectura/
https://concepto.de/descripcion/
https://concepto.de/programacion/
https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/finanzas/
https://concepto.de/psicologia-3/
https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/sistema-de-informacion/
https://concepto.de/usuario/
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ACTIVIDAD 2 

 
1. Observar el video ¿Cómo hacer un diagrama de flujo?  
https://www.youtube.com/watch?v=Kucgc6NpGwc . 
 
2. Teniendo en cuenta lo leído y observado: plantea dos diagramas de flujo con su 
correspondiente algoritmo, no copiados de internet. (Tomar imagen y enviar). Hacer 
 

 

 

 

 

Ejemplo 1. Diagrama de flujo para 
sumar dos números. 

Ejemplo2. Diagrama de flujo para 
encontrar el mayor de dos números 

Ejemplo 3. Diagrama de flujo para preparar un sándwich 

https://www.youtube.com/watch?v=Kucgc6NpGwc
https://www.youtube.com/watch?v=Kucgc6NpGwc
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Yoga en el colegio: diversión y salud 
 

El yoga es originario de la India y significa “unión”, porque se produce una conexión 
con nuestro ser interior, ya que aprendemos a conocernos y a querernos, y porque se da 
una segunda conexión con el exterior, puesto que se aprende a estar en armonía con el 
entorno. La práctica del yoga para los jóvenes aporta numerosos beneficios como los 
siguientes: 

• Mejora la postura. Mediante el yoga se fomentan los buenos hábitos a la hora de 
sentarse, de andar, de estudiar, de practicar deporte, etc. Esto favorecerá al 
estudiante en su rutina diaria. 

• Aumento de la autoestima. El conocimiento de uno mismo que proporciona el yoga 
puede ayudar a mejorar la autoestima del estudiante, que aprenderá a apreciar sus 
defectos y sus virtudes. 

• Calma y relajación. El control de la respiración, la forma de notar como el aire pasa 
por el cuerpo, son formas de aportar calma al estudiante. 

• Concentración. La práctica del yoga exige concentración, por lo que el estudiante 
aprenderá a no distraerse al realizar esta actividad y podrá utilizar esa habilidad a la 
hora de estudiar, por ejemplo. 

• Diversión. La diversión no puede faltar cuando se trata del colegio. Cada postura se 
asocia a un animal o a un elemento natural, por lo que los estudiantes se divertirán 
imitando a la rana, al cisne o al escorpión. 

 

Por todo esto; este segundo periodo realizaremos sesiones de yoga intentando realizar 
cada una de las posiciones demostradas en las imágenes; empezando por 10 segundos 
como mínimo hasta lograr el máximo tiempo que cada uno de ustedes alcance en cada 
una de ellas. Las evidencias de la progresión de las poses se harán semanalmente 
durante 4 semanas según el nivel de dificultad, las poses para principiantes se harán 
durante la 1era semana todos los días, las intermedias se realizarán las dos (2) semanas 
siguientes todos los días y las poses avanzadas se realizarán durante la última semana 
también todos los días. Las evidencias se enviarán a través de un collage fotográfico que 
se les indicará por medio de sus directores de grado en sus grupos de WhatsApp. 
También llevaran un registro en sus cuadernos de la progresión de los tiempos 
alcanzados al lado de cada una de las poses dibujadas por ustedes mismos. Espero que 
al finalizar la entrega de las evidencias hayan adquirido el hábito de realizarlas y lo 
quieran seguir haciendo dados los beneficios que esta práctica conlleva. 
 

Para su realización deben vestirse de forma cómoda (nada de jeans o chanclas             ). 
La sesión debe desarrollarse en un lugar tranquilo y ventilado. Se puede utilizar música 
para estimular la imaginación, la creatividad y la relajación. Cada estudiante puede 
utilizar una colchoneta y lo ideal es que estén descalzos o con calcetines. 
 

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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Por recurso natural se entiende a todo componente de la naturaleza. Susceptible de ser 
aprovechado en su estado natural por el ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades. Esto significa que para que los recursos naturales sean útiles, no es 
necesario procesarlos, por ejemplo, mediante un proceso industrial. Al mismo tiempo, los 
recursos naturales no pueden ser producidos por el hombre. Los recursos naturales 
representan fuentes de riqueza económica, pero el uso intensivo de algunos puede llevar 
a su agotamiento. Esto sucederá si el nivel de utilización del recurso natural es tan alto 
que evite su regeneración. Por ejemplo, si la extracción de agua de una reserva hídrica 
subterránea es más alta que la tasa de reposición del líquido. Atendiendo al criterio de sus 
posibilidades de recuperación y regeneración, los recursos naturales pueden ser 
clasificados en tres grupos: 
Recursos naturales renovables: son aquellos cuya cantidad puede mantenerse o 
aumentar en el tiempo. Ejemplos de recursos naturales renovables son las plantas, los 
animales, el agua y el suelo. Algunos recursos naturales renovables: Biomasa: bosques, 
madera, restos de residuos de cultivo, etc. Agua (El agua puede ser un recurso renovable 
si se usa racionalmente, de lo contrario, es no renovable), Energía hidráulica (puede ser 
hidroeléctrica), Radiación solar, Viento, Olas, Energía Geotérmica, Plantas y animales. 
Recursos naturales no renovables: los recursos naturales no renovables existen en 
cantidades determinadas, no pueden aumentar con el paso del tiempo. Ejemplos de 
recursos naturales no renovables son el petróleo, los minerales, los metales y el gas 
natural. La cantidad disponible de los recursos naturales no renovables es un stock, que 
va disminuyendo con su uso.  
- Minerales: hasta no hace mucho, se prestaba poca atención a la conservación de los 

recursos minerales, porque se suponía había lo suficiente para varios siglos y que 
nada podía hacerse para protegerlos, ahora se sabe que esto es profundamente 
erróneo. 

- Metales: se distribuyen por el mundo en forma irregular, por ejemplo existen países 
que tienen mucha plata y poco tungsteno, en otros hay gran cantidad de hierro, pero 
no tienen cobre, es común que los metales sean transportados a grandes distancias, 
desde donde se extraen hasta los lugares que son utilizados para fabricar productos, 
en mayor o menor medida todos los países deben comprar los metales, que no se 

encuentran en su territorio, los mayores compradores son los países desarrollados 
por los requerimientos de su industria. 

 
Recursos naturales inagotables: los recursos naturales inagotables son aquellos 
recursos renovables que no se agotan con el uso o con el paso del tiempo, sin importar su 
utilización. Ejemplos de recursos naturales inagotables son la luz solar, el viento y el aire. 
Los recursos naturales son importantes para la economía mundial y de cada país, ya que 
determinan las industrias que se desarrollan en cada país, los patrones de comercio 
internacional, la división internacional del trabajo, etc. Por ejemplo, la disponibilidad de 
carbón en Inglaterra y ciertas regiones de Europa fueron claves para la revolución 
industrial. Los países árabes, del golfo pérsico y Venezuela dependen de los ingresos que 
obtienen por la explotación de un recurso natural: el petróleo. Los amplios y variados 
recursos naturales disponibles en Estados Unidos facilitaron el crecimiento de una 
economía diversificada.  

IMPACTO AMBIENTAL 
 

 
 

El impacto ambiental, también conocido como impacto antrópico o impacto antropogénico, 
es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente. 
Debido a que todas las acciones del hombre repercuten de alguna manera sobre el medio 
ambiente, un impacto ambiental se diferencia de un simple efecto en el medio ambiente 
mediante una valoración que permita determinar si la acción efectuada (por ejemplo un 
proyecto) es capaz de cambiar la calidad ambiental. 
La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento por el que se identifican y 
evalúan los efectos de ciertos proyectos sobre el medio físico y social. La Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) es el documento oficial que emite el órgano ambiental al final del 
procedimiento de EIA, que resume los principales puntos del mismo y concede o deniega 
la aprobación del proyecto desde el punto de vista ambiental. La identificación, prevención 
y mitigación de impactos ambientales es el principal objetivo del procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

Impacto global: La mayor parte de la energía utilizada en los diferentes países proviene 
del petróleo y del gas natural. La contaminación de los mares con petróleo es un 
problema que preocupa desde hace muchos años en especial a los países marítimos, 
sean o no productores de petróleo, así como a las empresas industriales vinculadas a la 
explotación y comercio de este producto. Desde entonces, se han tomado previsiones 
técnicas y legales a nivel internacional para evitar o disminuir la ocurrencia de estos 
problemas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_Ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_Ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen contaminación ambiental, 
la que se refleja en daños a la fauna marina, aves, vegetación y aguas. Además, 
perjudican la pesca y las actividades recreativas de las playas. Se ha descubierto que, 
pese a la volatilidad de los hidrocarburos, sus características de persistencia y toxicidad 
continúan teniendo efectos fatales debajo del agua. Pero, los derrames por accidentes de 
tanqueros o barcos que transportan el petróleo, en alta mar o cercanía de las costas, no 
son los únicos causantes de la contaminación oceánica con hidrocarburos. La mayor 
proporción de la contaminación proviene del petróleo industrial y motriz, el aceite 
quemado que llega hasta los océanos a través de los ríos y drenajes urbanos. Se estima 
que en escala mundial 3500 millones de litros de petróleo usado entran en ríos y océanos, 
y 5000 millones de litros de petróleo crudo o de sus derivados son derramados. Los 
productos de desechos gaseosos expulsados agro industriales, son emisiones gaseosas 
que van dirigidas a la atmósfera mediante conversiones químicas puede ser de naturaleza 
muy diversa, entre la que se destaca, por su toxicidad, a los anhídridos sulfurosos y 
sulfúrico y los óxido de nitrógeno expulsados en las refinerías ocasionan la alteración, no 
solo de la atmósfera, sino también de las aguas, tierra, vegetación, aves y otros 
animales.15 Uno de los contaminantes gaseosos más nocivo es el dióxido de azufre, daña 
los pulmones y otras partes del sistema respiratorio. Es un irritante de los ojos y de la piel, 
e incluso llega a destruir el esmalte de los dientes.  

Impacto social: Los impactos sobre el medio social contribuyen a distintas dimensiones 
de la existencia humana 
Impacto económico: La degradación del medio ambiente incide en la competitividad del 
sector productivo. 
Nueva tecnología: Constantemente surgen nuevos dispositivos tecnológicos que facilitan 
el día a día y ofrecen un mayor número de servicios, pero seguro que no nos detenemos 
a pensar lo que sucede con los artefactos tecnológicos que ya no usamos, que han 
quedado en desuso y se han convertido en chatarra.  
 

FERTILIZANTES 
 

El fertilizante o abono es cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que 
aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos indispensables para su 
desarrollo vegetativo normal. Los fertilizantes y abonos se encargan de entregar y 
devolver a la tierra los nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento de plantas, 
árboles, prados y arbustos. Los abonos orgánicos como el estiércol, el compost y la turba 
aportan nutrientes a las plantas, pero en poca cantidad y de manera lenta. Sus beneficios 
se refieren más como mejorantes de la tierra al formarse humus, como suministrador de 
nutrientes. Los abonos químicos o minerales lo único que aportan son nutrientes, pero no 
humus, y no mejoran el suelo en otros aspectos como hacen los abonos orgánicos. Eso 
sí, enriquecen de minerales el suelo y las plantas disponen de alimento en cantidad 
rápidamente. 
1. Abonos orgánicos 
* Estiércoles: lo hay de vaca, de oveja, de caballo, de cabra. Son parecidos al guano, 
gallinaza, palomina o excrementos de murciélago. 
* Compost: el compost es un material obtenido a partir de restos vegetales y otras 
materias orgánicas. 

* Turba: hay dos tipos de turba: turba negra (la más habitual) y turba rubia (muy ácida, pH 
de 3.5). Se emplean mucho como base para preparar sustratos para macetas y para 
hacer semilleros. También son buenas para adicionar al terreno. 
2. Fertilizantes químicos 
* Fertilizantes minerales convencionales: urea (45-0-0), nitrato amónico (33-0-0), sulfato 
amónico, nitrato sódico, superfosfato, cloruro potásico, 15-15-15 (triple 15). 
* Fertilizantes organominerales: es una mezcla de materia orgánica con nutrientes 
minerales (nitrógeno, potasio, magnesio y manganeso). Vienen normalmente granulados 
en sacos. Ideales para realizar una fertilización completa en el abonado de fondo en todo 
tipo de cultivos. 
* Fertilizantes de lenta liberación: se caracterizan porque se disuelven poco a poco y van 
liberando los nutrientes a lo largo de varios meses. Son más caros que los 
convencionales, pero duran más. 
* Abonos líquidos y para fertiirrigación: se incluyen los usados para verter en las macetas 
de las plantas de interior. 
* Abonos foliares: se aplican pulverizados sobre la planta. El abono foliar se usa como 
complemento al abonado de fondo. Son útiles para aportar micronutrientes como hierro, 
manganeso, cobre, ya que se precisan en pequeñas cantidades y se asimilan 
directamente para aplicarlos en la hoja. 
* Correctores de carencias: hay unos fertilizantes especialmente diseñados para corregir 
cualquier carencia concreta de un elemento o de varios a la vez que se pudiera presentar. 
Por ejemplo, si hay una carencia de hierro, existe un producto rico en este elemento. 
Se podría abonar solo con los orgánicos, pero es más costoso y en determinados 
momentos hacen falta grandes cantidades de nitrógeno, por ejemplo, el cual no pueden 
suministrarlo, ya que ellos se descomponen lentamente, a su ritmo, según el clima y el 
tipo de suelo. La mayoría de abonos o fertilizantes químicos que se usan suelen incluir 
solo tres nutrientes: el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Las plantan necesitan más 
cantidad de estos elementos que de ningún otro. Es conveniente asimismo aportar los 
demás elementos para prevenir carencias de magnesio, hierro, manganeso y boro. 
 
DESARROLLAR EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE AGROPECUARIAS 

 

1. Realice un breve resumen sobre la importancia de los recursos naturales  
2. Que recursos son los más afectados por la producción agropecuaria. 
3. Que cree usted que se necesita para evitar la sobre explotación de los recursos 
4. Cuáles son los recursos más afectados en su región   
5. Que es impacto ambiental  
6. Como impacta el sector agropecuario al ambiente  
7. En su región cuáles son los principales problemas ambientales causados por la 

producción agropecuaria.  
8. Que tipos de fertilizantes existen  
9. Cuál es la importancia de la fertilización  
10. Calcule la cantidad de dinero invertido de acuerdo a la siguiente información.  

a. 8.500 plantas aplicar 75gr por planta, fertilizante 10-30-10 costo por bulto $80.000 
b. 12.000 plantas aplicar 200gr por planta, materia orgánica costo por bulto $12.000 
c. 6 hectáreas aplicar 1.7 ton de cal por hectárea, cal costo $16.000 por bulto 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental#cite_note-15
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TIPOS DE CONSERVAS 

 
Las conservas alimenticias son el resultado del proceso de manipulación de los alimentos 
de tal forma que sea posible preservarlos en las mejores condiciones durante un largo 
periodo de tiempo; el objetivo final de la conservación es mantener los alimentos 
preservados de la acción de microorganismos capaces de modificar las condiciones 
sanitarias y el sabor de los alimentos. En resumen, la conserva, es una forma de 

mantener todas las propiedades de un 
alimento lo mejor posible a lo largo de más 
tiempo.  
 
Entre los métodos más usados para la 
conservación de frutas y verduras se 
encuentran los siguientes: 
 
La mermelada de frutas 
Es un producto de consistencia pastosa o 
gelatinosa que se ha producido por la cocción 
y concentración de frutas sanas 

combinándolas con agua y azúcar. 
 
Las frutas en almíbar 
Se obtiene a partir de trozos enteros o medios trozos con diversas formas a los que se les 
añaden jarabe de cobertura que está compuesto por azúcar y agua. Para elaborar este 
tipo de frutas, hay dos reglas básicas, la madurez de la fruta y el tipo de azúcar que se 
utiliza que suele ser refinado. 
 
Encurtido 
Es el nombre que se da a los alimentos que han sido sumergidos (marinados) durante 
algún tiempo en una disolución de vinagre (ácido acético) y sal con objeto de poder 
extender su conservación. La característica de que permite la conservación es el medio 
acido del vinagre que posee un pH menor que 4,6 y es suficiente para matar la mayor 
parte de las necrobacterias. 
 
Obtención y conservación de mermeladas 
 
Se entiende por mermelada al producto obtenido por cocción y concentración de frutas y 
hortalizas trozadas o tamizadas, con agregado de azúcar o edulcorante permitidos y 
sometidos a concentración térmica. 
 
 
 
 

Operaciones asociadas en la elaboración de mermeladas 
 

• Lavado: el procesado de frutas y hortalizas comienza en el lavado con abundante agua 
limpia.  
 

• Pelado: se puede realizar a cuchillo o con soda cáustica. Se pelan aquellas frutas que 
tienen piel muy dura o áspera y que molesta en el producto terminado, como son algunas 
variedades de durazno, pera, manzana. Las de cáscara suave no es necesario pelarlas, 
como la guayaba, uva, ciruela, cereza.  
 

• Acondicionamiento: esta tarea se puede realizar de diferentes maneras. Se troza un 
poco la fruta y luego se pasa por moledora de carne con disco grueso, ya que esos trozos 
se conservarán en el producto terminado. También se puede utilizar, licuadora, 
procesadora o simplemente cortar con cuchillo en trozos muy pequeños.  
 

• Pesado: es necesario pesar a fin de sacar la proporción de azúcar, pectina y acido a 
colocar, en caso de no contar con balanza realizar esta tarea por comparación de 
volúmenes.  
 

• Cocción y adición de azúcar: se pone la pulpa en una olla, se lleva al fuego, se entibia y 
se añade la mitad del azúcar, se deja hervir y luego se adiciona el resto del azúcar. Esta 
práctica mejorará el color, sabor y brillo del producto terminado. Se debe cocinar a fuego 
lento, revolviendo de vez en cuando.  
 

• Cantidad de azúcar: para mermeladas se puede utilizar desde el 40% hasta el 60%, 
dependiendo de la madurez de la fruta. Si está bien madura se puede colocar la menor 
proporción, si se encuentra algo verde se debe colocar mayor cantidad. Para la 
mermelada de uva solo se utilizan 200 a 300 gramos de azúcar por kilo de pulpa ya que 
son frutas de elevado contenido de azúcares naturales. 
 
Una mermelada de calidad debe conservarse sin alteraciones, tener buena transparencia, 
tener color brillante, gelatinizar bien, tener el sabor original de la fruta.  
 

CONSERVACIÓN QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 
 

La conservación de los alimentos en buenas condiciones para el consumo humano ha 
preocupado a las personas desde la Antigüedad. Para conseguir que se mantengan en 
buen estado, se han empleado muchos procedimientos, como la salazón, la curación, el 
ahumado, la deshidratación, el calentamiento, la congelación, el enlatado, la irradiación y 
la conservación química. 
 
La conservación química consiste en la adición de 
productos químicos que protegen los alimentos de 
una posible alteración y mejoran sus características 
químicas o biológicas, o sus cualidades físicas de 
aspecto, sabor, olor o consistencia. 
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Muchos de estos aditivos alimentarios son, en realidad, catalizadores que retardan o 
inhiben por completo las reacciones químicas de descomposición, fermentación, 
oxidación o enranciamiento. 
 
Las cantidades utilizadas deben estar dentro de los límites de tolerancia legales; de lo 
contrario, decimos que el alimento está adulterado. Algunos aditivos que se han utilizado 
tradicionalmente han sido prohibidos al comprobarse que sus efectos eran nocivos para 
los consumidores. 
 
En la etiqueta de muchos productos alimenticios pueden observarse algunos de los 
aditivos empleados comúnmente y su misión, aunque constan en forma de clave. 
 
Existen aditivos o conservantes químicos de varias clases según su finalidad. Entre ellos 
destacamos: 
 
Agentes bacteriostáticos o conservantes: Estos productos químicos retardan o impiden el 
desarrollo de microorganismos en los alimentos, evitando así su fermentación o 
enmohecimiento. Antioxidantes. Son sustancias que inhiben procesos de degradación 
oxidante, como el enranciamiento de las sustancias que contienen aceites o grasas, la 
decoloración de frutas y verduras, la oxidación del alcohol en bebidas de baja graduación 
como la cerveza, etc.  
 
Estabilizadores: Su finalidad es dar estabilidad a los alimentos que se presentan en forma 
de emulsiones, gelatinas, espumas, suspensiones, etc. Tienen efectos espesadores, 
mantienen la estructura gelatinosa de muchos productos o impiden la precipitación de los 
sólidos en suspensión.  
 
Colorantes: Refuerzan el color de ciertos alimentos o impiden su decoloración. 
 
Humectantes. Conservan la humedad de los alimentos.  
 
Neutralizadores: Ciertas sales de carácter básico, por hidrólisis, neutralizan los ácidos 
formados durante la preparación de algunos alimentos. 
 
Edulcorantes: Se utilizan para endulzar alimentos. Potenciadores del sabor. Intensifican el 
sabor de los alimentos.  
 
Actividad Individual 1 (Componente del Saber) 
 
De acuerdo con la lectura, responda: 
 
1. Un agricultor cuenta con un excedente de piña (piña sobrante) en su cultivo. ¿Qué 

tipo de conservas (según la lectura) le sugiere que haga para alargar la vida útil de 
su producto? 

2. ¿Cuál es el principio fundamental que permite que los vegetales encurtidos se 
conserven? 

3. ¿Las conservas aumentan, disminuyen o mantienen el valor nutricional de los 
alimentos? Justifique su respuesta. 

4. ¿En qué compuestos se convierten los azucares de las verduras encurtidas? 
5. ¿Cuál de los tres métodos para conservar verduras (vinagre, aceite o sal) le parece 

el más apropiado para aplicarlo en una práctica de laboratorio en el colegio?  
 
Actividad individual 2 (Componente del Hacer) 
Realice un mapa de ideas o donde esquematice lo siguiente: 
 

➢ Concepto de conservación química  
➢ Efectos de los conservantes químicos 
➢ Tipos y funciones específicas de los conservantes químicos  
 

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

 

 

 

 
 

 
 
 
Actividad 3 (Componente del Ser)  
 
Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de manera 
ordenada las actividades propuestas. 
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LA UTILIDAD 

¿Qué es la utilidad? También se le conoce como ganancia y en los negocios es el valor 
del producto vendido, descontando el costo de los insumos y la depreciación, pagos a los 
factores contratados, tales como salarios, intereses y arriendos. Por lo tanto, la ganancia 
es la retribución implícita a los factores aportados por los propietarios de un negocio o una 
empresa. 

Otra definición es: provecho o beneficio de orden económico obtenido por una empresa 
en el curso de sus operaciones. Es la diferencia entre el precio al que se vende un 
producto y el costo del mismo. La ganancia es el objetivo básico de toda empresa o 
negocio.  

El objetivo de todo negocio es reducir sus costos lo más posible, atrayendo a la vez a los 
demandantes de los bienes o servicios que produce para vender éstos al mayor precio 
posible. 

Tipos de utilidad 

Hay cuatro tipos de utilidad: forma, lugar, tiempo y posesión; en conjunto, ayudan a 
crear la satisfacción del cliente. 

Forma: 
La forma se refiere al producto o servicio que se les ofrece a los clientes. El equipo de 
mercadeo lleva a cabo la investigación sobre las necesidades del cliente para 
desarrollar una especificación para un producto o servicio. El equipo de desarrollo de 
producto, entonces puede desarrollar un producto o servicio que satisfaga las 
necesidades del cliente y les proporciona beneficios empresariales importantes, como la 
reducción de costos, mejora de la productividad, mayor facilidad de instalación o fuerte 
ventaja competitiva. El equipo de mercadeo está creando utilidad mediante la 
transformación de las necesidades del cliente en el producto o los servicios que ofrecen 
un valor añadido. 
 
Lugar:  
La utilidad de lugar se refiere a la disponibilidad de un producto o servicio en un lugar 
que sea conveniente para tus clientes. En la comercialización del negocio, el lugar 
puede referirse a la conveniencia de tus canales de distribución u operaciones de venta 
directa. Al mejorar la utilidad de lugar, estás asegurando que tus clientes encuentran 
que es conveniente comprar tu producto. Si comercializas servicios, puedes mejorar la 
utilidad para sus clientes mediante el desarrollo de auto-servicio en tu sitio web, por 
ejemplo. 
 

Los clientes pueden encontrar respuestas a simples problemas técnicos o publicar 
preguntas en un foro en el que tu equipo u otros clientes pueden dar respuestas. 

 

Tiempo: 

Al centrarte en la utilidad de tiempo, puedes asegurarte de que los productos y servicios 
están disponibles cuando los clientes los necesitan. La logística desempeña un papel 
importante en la mejora de la utilidad de tiempo. Mediante el desarrollo de una cadena 
de suministro eficiente, puedes asegurarte de que los productos se entreguen a tiempo. 
La entrega tardía podría afectar la productividad de tus clientes y la propia eficiencia si 
tu empresa es parte de su cadena de suministro. En el marketing de servicios, puedes 
ofrecer servicios públicos, ofreciendo servicio y soporte las 24 horas del día, siete días 
a la semana. Ese tipo de servicio aportaría un valor añadido real si reduce el tiempo de 
inactividad de los clientes. 

 

Posesión: 

La utilidad de posesión les da a los clientes la propiedad de un producto o servicio, 
permitiéndoles obtener beneficios en su propio negocio. Si provees a los clientes con un 
componente de alto rendimiento, por ejemplo, los clientes pueden usar ese componente 
para mejorar el rendimiento de su propio producto. La posesión les ha dado un gran 
beneficio. Puedes mejorar el valor de la posesión ofreciendo a los clientes 
empresariales las opciones de financiación, por ejemplo, mediante el arrendamiento de 
productos en lugar de una compra directa. 

RENTABILIDAD 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia; 
por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que egresos, un 
cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento 
de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que mide la relación 
entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 
obtenerla. Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la utilidad o la ganancia obtenida 
entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para expresarlo en términos 
porcentuales: 

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100 

Por ejemplo: Imagina que invertimos $ 1500 en un activo y luego lo vendemos a $ 2000, 
aplicando la fórmula: (2000 – 1500 / 1500) x 100, podemos decir que la inversión nos dio 
una rentabilidad de 33.33%. 

El término rentabilidad también es utilizado para determinar la relación que existe entre 
las utilidades de una empresa y diversos aspectos de ésta, tales como las ventas, los 
activos, el patrimonio, el número de acciones, etc. En este caso, para hallar esta 
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rentabilidad simplemente debemos dividir las utilidades entre el valor del aspecto que 
queremos analizar, y al resultado multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentaje. 

Por ejemplo: Si tenemos ventas por $1300 y en el mismo periodo hemos obtenido 
utilidades por $400, aplicando la fórmula: (400 / 1300) x 100, podemos decir que la 
rentabilidad de la empresa con respecto a las ventas fue de 30.77% o, dicho en otras 
palabras, las utilidades de la empresa representaron el 30.77% de las ventas. 

Diferencia entre la utilidad y la rentabilidad 

Recuerda que la rentabilidad y utilidad son dos conceptos diferentes y complementarios. 
La utilidad es simplemente el nombre que se le da a un valor resultante después de restar 
a los ingresos todos los egresos, por ejemplo: Al precio de venta restar el precio de costo 
de un producto o servicio. En cambio, la rentabilidad es el nivel de rendimiento que se ha 
obtenido de un capital invertido. Es la rentabilidad la que nos dice si el negocio en que se 
ha invertido es un buen negocio o no. 

Mayor utilidad (ganancia) no siempre significa mayor rentabilidad. Una utilidad de $1.000 
puede ser obtenida con una inversión de $500 o $250. Vemos que la utilidad es la misma, 
sin embargo, la rentabilidad es distinta y vemos en este supuesto lo importante que es 
tener claro y presente el concepto de rentabilidad. Quiere decir esto, que no es la utilidad 
sino la rentabilidad la variable más importante que se debe tener en cuenta a la hora de 
analizar y evaluar un proyecto de negocio. Una alta utilidad, pero una baja rentabilidad, 
implica en primer lugar una mayor inversión, al tiempo que exige mayor esfuerzo y 
sacrificio para obtener lo mismo o menos de lo que se conseguiría si se invirtiera en un 
negocio o sector más rentable. 

En resumen: entre menor inversión haya que realizar para obtener una determinada 
utilidad, mejor será el proyecto de negocio, pues es la rentabilidad la que determina 
cuanto será el porcentaje de rendimiento que se obtendrá en una u otra inversión. 

La rentabilidad como un indicador 

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera 
convertir ventas en utilidades. 

Dentro de los indicadores financieros podemos mencionar: 

• la liquidez 

• Endeudamiento 

• Crecimiento 

• Rentabilidad. 
 
 

Cada uno de estos permite evaluar el desempeño de las operaciones que integran a toda 
una empresa. Así, los indicadores de rentabilidad son parte de los indicadores financieros 
y uno de los elementos indispensables al momento de comprender si estás generando 
ganancias. 

ACTIVIDAD:  

1. Mediante un ejemplo, indica cual es la utilidad de tu negocio. 

2. Mediante un ejemplo explica lo que entendiste sobre los cuatro tipos de utilidad 
(forma, lugar, tiempo y posesión). 

3. Determina matemáticamente la rentabilidad de tu negocio, el cual expusiste en tu 
proyecto productivo en el periodo anterior. 

Fuente: 
  

1. https://www.dfconsultores.com.uy/novedades/22-que-es-la-rentabilidad-y-utilidad-
de-un-
negocio.htn#:~:text=UTILIDAD%20(GANANCIA)&text=Utilidad%2C%20provecho
%20o%20beneficio%20de,de%20toda%20empresa%20o%20negocio. 
 

2. https://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-cuatro-tipos-de-utilidades-de-marketing-
de-negocios-
5864.html#:~:text=Hay%20cuatro%20tipos%20de%20utilidad,crear%20la%20sati
sfacci%C3%B3n%20del%20cliente.  

 

 

https://www.dfconsultores.com.uy/novedades/22-que-es-la-rentabilidad-y-utilidad-de-un-negocio.htn#:~:text=UTILIDAD%20(GANANCIA)&text=Utilidad%2C%20provecho%20o%20beneficio%20de,de%20toda%20empresa%20o%20negocio
https://www.dfconsultores.com.uy/novedades/22-que-es-la-rentabilidad-y-utilidad-de-un-negocio.htn#:~:text=UTILIDAD%20(GANANCIA)&text=Utilidad%2C%20provecho%20o%20beneficio%20de,de%20toda%20empresa%20o%20negocio
https://www.dfconsultores.com.uy/novedades/22-que-es-la-rentabilidad-y-utilidad-de-un-negocio.htn#:~:text=UTILIDAD%20(GANANCIA)&text=Utilidad%2C%20provecho%20o%20beneficio%20de,de%20toda%20empresa%20o%20negocio
https://www.dfconsultores.com.uy/novedades/22-que-es-la-rentabilidad-y-utilidad-de-un-negocio.htn#:~:text=UTILIDAD%20(GANANCIA)&text=Utilidad%2C%20provecho%20o%20beneficio%20de,de%20toda%20empresa%20o%20negocio
https://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-cuatro-tipos-de-utilidades-de-marketing-de-negocios-5864.html#:~:text=Hay%20cuatro%20tipos%20de%20utilidad,crear%20la%20satisfacci%C3%B3n%20del%20cliente
https://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-cuatro-tipos-de-utilidades-de-marketing-de-negocios-5864.html#:~:text=Hay%20cuatro%20tipos%20de%20utilidad,crear%20la%20satisfacci%C3%B3n%20del%20cliente
https://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-cuatro-tipos-de-utilidades-de-marketing-de-negocios-5864.html#:~:text=Hay%20cuatro%20tipos%20de%20utilidad,crear%20la%20satisfacci%C3%B3n%20del%20cliente
https://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-cuatro-tipos-de-utilidades-de-marketing-de-negocios-5864.html#:~:text=Hay%20cuatro%20tipos%20de%20utilidad,crear%20la%20satisfacci%C3%B3n%20del%20cliente


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


