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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: 11-1 y 11-2 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 y reconoce al carbono, como 

elemento fundamental de la química 

orgánica (Alquenos y alquinos) 

TALLERES EVALUATIVOS SABER (ALQUENOS  

Y ALQUINOS) 

Cada hoja que presente debe tener escrito a mano su 

nombre completo - curso y estar enumerada en orden  

1. Taller evaluativo Saber (Alquenos)  

2. Taller evaluativo Saber (Alquinos):  

Para solucionar los talleres debe tener en cuenta la 

información anteriormente dada. Cada taller consta de 5 

preguntas y cada una  valor de 1 punto. 

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)

 Identifica los procesos de formación de 

compuestos orgánicos (Alicíclicos) y 

su aplicación 

TALLER EVALUATIVO HACER (ALICÍCLICOS 

O CICLOALIFÁTICOS) 

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 5 preguntas 

y cada una con valor de 1 punto. 

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
) 

Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas. 

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 (Art 58. Num 33). 

Exposición  

 

 

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

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

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

mínima. 

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

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

Firma de docente: Ángela Cristina Tello Vallejo 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Once PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 16-03-2021 

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 y clasifica los tipos de 

energía que se evidencian en los 

fenómenos de la naturaleza. 

- Se aproxima al concepto de trabajo y 

potencia a partir de lo visto en clase. 

- Talleres  

- Revisión y corrección de los talleres 

- Trabajos escritos 

- Sustentación mediante llamada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Realiza observaciones de fenómenos 

cotidianos y formula preguntas 

específicas sobre aplicaciones de las 

teorías científicas. 

- Taller practico - Revisión y corrección de los 

informes. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Asume con responsabilidad las 

funciones del trabajo en equipo. 

- Se tendrá en cuenta las normas del 

Manual de Convivencia. 

- Participación en el proyecto de ICFES- 

IEAM. Hacia el saber 11. 

- Respeto hacia sus compañeros y 

docente. 

 

- Exposiciones 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de docente: ____ _________________ 
 
 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Cálculo- Geometría- Estadística DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: 11-1 y 11-2 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 17 - 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
) 

 

Reconoce un intervalo y determina 

cuándo éste puede ser el dominio o rango 

de una función, también reconoce por qué 

la gráfica de una elipse no representa una 

función, estableciendo eventos que digan 

cómo convertir la elipse en función 

utilizando la terminología de intervalos. 

Taller planteado en la guía 

 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o en 

su defecto, audios) de la docente hacia los 

estudiantes para hacer recuperación oral 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Resuelve inecuaciones para calcular el 

dominio o rango de una función y 

encuentra la ecuación de una elipse a 

partir de la gráfica dada, escribiendo los 

eventos necesarios para convertir una 

elipse en función. 

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

su defecto, audios) de la docente hacia los 

estudiantes para hacer recuperación oral 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega de manera oportuna y ordenada 

sus trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus compañeros. 

Enviar la fotografía de la transcripción del 

planeador en el cuaderno. 

Colorear todos los dibujos que haya. 

Marcar cada hoja con nombre y curso. 

Escribir con letra y números claros. 

Tener orden y aseo en el taller presentado. 

Escribir con buena ortografía. 

Presentar trabajos originales. (Art. 58, 

numeral 33 Manual de Convivencia) 

 

 

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

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

Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran una vez la recuperación durante el periodo. 
 

 

 

Firma de docente: ___________________________ 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: 
Catedra Para La Paz, Ciencias 

Políticas y E. y Filosofía 
DOCENTE: 

Brigitte Alexandra Dagua 

Sarria 

GRADO: Once PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 17/03/2021 

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 las características, los 

factores fundamentales y los 

principios básicos del sistema 

económico capitalista. 

Taller evaluativo. Correcciones de la actividad evaluada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Analiza las diferencias que existen 

entre el sistema capitalista y el sistema 

Socialista, el papel que cumple el 

estado y su importancia.  

Taller evaluativo. Taller de refuerzo. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Presenta los trabajos de una manera 

adecuada y puntual. 

 

Se verifica que los talleres estén bien 

presentados y se presenten dentro de las 

fechas establecidas. 

Exposición y cartelera. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 
Firma de docente: __________________________________ 

 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Mélida Acenet Ordóñez R. 

GRADO: Once (11°) 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
) 

 

• Conoce sobre la literatura 

Medieval y el posterior 

Renacimiento. 

 

• Desarrollo de una actividad de 

comprensión de texto sobre el tema 

visto. 

 

• Investigación y exposición sobre 

sobre el desarrollo histórico del 

Medioevo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

 

• Desarrolla actividades personales 

que complementan su aprendizaje 

sobre los medios masivos de 

comunicación   

• Actividad creativa  

• Video complementario de tipo 

publicitario. 

 

 

• Realización de los ejercicios 

prácticos que fueron propuestos 

para la identificación de figuras 

literarias. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

 

• Acata las instrucciones dadas para 

la presentación de sus trabajos y 

cuida el uso de la buena ortografía. 

  

 

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: 11-1, 11-2 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
) 

 

Identifica los diferentes 

componentes que contienen las 

pruebas saber 11 en lengua 

extranjera en relación con el libro 

guía English Please 11° 

Simulacros escritos de selección múltiple con 

única respuesta presentadas en las guías 

online 

Compromisos por parte de los 

estudiantes para fortalecer las 

debilidades, dudas e inquietudes 

referentes a las pruebas ICFES. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza ejercicios de selección 

múltiple con única respuesta y 

simulacros tipo pruebas saber en 

versión escrita y digital. 

 

Resuelve los diversos ejercicios planteados en 

las guías de aprendizaje online por medio de 

una aplicación en tiempo real 

Es capaz de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son familiares o 

en los que tiene un interés personal 

Resuelve Ejercicios tipo ICFES por 

medio plataformas digitales y que 

el docente considere apropiadas 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega las guías de aprendizaje en 

las fechas establecidas cumpliendo 

con todos sus parámetros y cumple 

con los deberes del manual de 

convivencia 

Cumplimiento, orden, presentación, interés 

demostrado el respeto en su comunicación 

que va en correlación con el desarrollo del 

cuadro auto evaluativo 

 

 

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

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

externos se considera como fraude así como la copia de respuestas 

 
 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Artística ASIGNATURA: Artística DOCENTE: Ángela Tello Vallejo 

GRADO: 11-1 y 11-2 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
) 

Reconoce los elementos cotidianos y 

de su entorno en la aplicación de forma 

creativa en sus composiciones artísticas 

sobre dibujo de TU PROPIA 

CARICATURA 

Actividad evaluativa para SABER 

Cada hoja que presente debe tener escrito a mano su 

nombre completo - curso y estar enumerada en orden 

1. Para el desarrollo del trabajo evaluativo debes tener 

en cuenta la información anteriormente dada. Debe 

hacer un dibujo de TU PROPIA CARICATURA que 

ocupe una hoja de blog carta. Valor 5.0.  

Para la actividad de refuerzo (Subir Nota a 

5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3): Debe 

desarrollar el un dibujo de TU PROPIA 

CARICATURA y la sustentación del mismo 

por medio de Llamada telefónica o vídeo,  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 Aplica los lenguajes visuales y 

manuales en trabajo el dibujo de TU 

PROPIA CARICATURA 

Actividad evaluativa para HACER 

1. Para el desarrollo de esta actividad debes tener los 

materiales, seguir los pasos y enviar una foto en el cual 

debes aparecer haciendo el dibujo de TU PROPIA 

CARICATURA con un valor de 5,0. 

 

Para la actividad de refuerzo (Subir Nota a 

5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3): Debe 

desarrollar el un dibujo de TU PROPIA 

CARICATURA y la sustentación del mismo 

por medio de Llamada telefónica o vídeo, 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas 

Se tiene en cuenta el pacto de aula de 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: Religión y Ética ASIGNATURA: Religión  y Ética DOCENTE: Hna. Yolima Caicedo 

GRADO: Once 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 algunos problemas sociales 

del país y organizaciones que aportan 

a la construcción del tejido social 

Desarrollo de talleres Grabar un video sobre las 

problemáticas sociales del país de 3 

minutos 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Identifica los derechos sexuales y 

Reproductivos  

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: Once PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de Marzo 

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 sitio, página 

web, su clasificación y tipos de 

páginas. 

Presentación de video. 

 

Presentación de video. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Trasmite de manera clara y concreta, 

lo aprendido con el tema página web, 

su clasificación y tipos de páginas. 

 

Presentación de video. Presentación de video. 

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: 11 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 
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Once  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
) 

 

Comprende el manejo integral y las 

potencialidades productivas agrícolas 

pecuarias y forestales.  

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. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: GERSON DARIO ÑAÑEZ MOLANO 
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: F. Agroindustrial DOCENTE: Johanna Mora Burbano 

GRADO: Once PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo de 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce las características de los 

quesos y su proceso de elaboración. 

1 Cuestionario 

 

 

Corrección de la actividad propuesta 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Construye un cuadro comparativo de 

los principales tipos de quesos. 

1 Cuadro comparativo Corrección de la actividad propuesta 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Muestra responsabilidad y orden en la 

presentación de trabajos. 

 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

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

 

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

GRADO: Once PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo de 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Demuestra que sabe diseñar un 

producto para la muestra 

agroindustrial.  

Marca (nombre y logo) de un producto. 

1 Pitch o discurso del producto 

 

Corrección de la actividad propuesta 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Graba un vídeo para preparar y 

presentar un producto en la muestra 

agroindustrial. 

1 Video  Corrección de la actividad propuesta 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Muestra responsabilidad y orden en la 

presentación de trabajos. 

 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

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

Grados: 11 1 y 11 2 Docente: Ángela Tello Vallejo 

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

 
ALQUENOS 

 
Los alquenos (también llamados olefinas o aceite) se conocen 
como hidrocarburos insaturados. Contienen uno o más enlaces doble entre carbono - 
carbono. Tienen la fórmula general: Cn H2*n 
– Donde n = 2, 3,… 
– Y su terminación característica es el sufijo eno. 
 La presencia de uno o más enlaces múltiples altera significativamente la estructura y la 
reactividad de los hidrocarburos insaturados en comparación con las de los alcanos. El 
alqueno más sencillo es el eteno o etileno  (C2 H4), en el que ambos átomos de carbono 
presentan hibridación s p 2   y el doble enlace está  formado por un enlace sigma (s)  y un 
enlace pi (p). 
 
Nomenclatura Alquenos 
Los alquenos pueden presentar enlaces dobles en cualquiera de los carbonos enlazantes.  
1. Se elige la cadena carbónica más larga tratando de abarcar la máxima cantidad de 
dobles enlaces. La ubicación del doble enlace a lo largo de una cadena de alqueno se 
indica mediante un prefijo numérico, que designa el número del átomo de carbono que es 
parte del doble enlace y que está más próximo a un extremo de la cadena.  
2. La cadena se numera siempre a partir del extremo más cercano al doble enlace y 
que, por tanto, da el prefijo numérico más pequeño. Cuando el alqueno es lineal (sin 
ramificaciones), se numera el carbono donde está el doble enlace, seguido del prefijo que 
indica número de átomos de carbono de la cadena más larga seguido de la terminación 
eno. 
3. Por otra parte, los alquenos pueden presentar más de un enlace doble, situación en la 
que no obedecen a la fórmula general  Cn H2*n. Para  nombrarlos es necesario identificar 
la ubicación de los enlaces dobles y anteponer a la terminación característica (eno) el 
prefijo numérico que indique la cantidad de enlaces dobles (di, tri, tetra, etcétera). 

 

Ejemplos de ejercicios resueltos  

 

 
 

 
 

https://quimicaorganicanusefa.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-4
https://quimicaorganicanusefa.milaulas.com/mod/resource/view.php?id=3
https://quimicaorganicanusefa.milaulas.com/mod/resource/view.php?id=3
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ALQUINOS 
 

Los alquinos también llamados acetileno se conocen como hidrocarburos insaturados. 
Contienen uno o más enlaces triples entre carbono – carbono. Tienen la fórmula general: 
C n H 2n - 2 
 
– Donde n = 2, 3,… 
 
– Y su terminación característica es el sufijo ino. 
 
En  general,  los  alquinos  son moléculas  muy reactivas.  Debido  a  su  mayor  
reactividad,  no  se  encuentran distribuidos tan extensamente en la naturaleza como los 
alquenos; sin embargo, los alquinos son importantes intermediarios en muchos procesos 
industriales. El alquino más simple es el etino o acetileno (C2H2), una molécula muy 
reactiva. 
 
Nomenclatura Alquinos 
 
Al  igual  que  en  los  alquenos,  el  nombre  del  alquino  depende  del  número  de  
átomos  de  carbono,  de  la terminación característica (ino) y de la ubicación del triple 
enlace, el que debe enumerarse con el número más bajo posible. Para nombrar los 
alquinos se siguen las mismas reglas empleadas para los alquenos. Elegir la cadena más 
larga, solo se debe cambiar la terminación eno por ino. 
 
Ejemplos de ejercicios resueltos 
1. 

 
2. 

 

3. 

 
 

ALICÍCLICOS O CICLOALIFÁTICOS 
 
Como su nombre lo indica, los hidrocarburos alicíclicos son especies químicas 
formadas por hidrógeno y carbono que presentan una cadena cerrada, lo que da origen a 
un ciclo. Se dividen en cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos.  
 

1. Cicloalcano 

• Hidrocarburos cíclicos que presentan enlaces simples en su estructura.  

• Nomenclatura: para nombrarlos se emplea el mismo método utilizado con los 
alcanos, es decir, anteponiendo al nombre de la cadena dependiendo del número de 
átomos de carbono que éste posea el prefijo ciclo terminación ano.  
Las estructuras de los cicloalcanos se dibujan a veces como simples polígonos, en 
los que cada vértice del polígono representa un grupo CH 2 

• Por ejemplo, el cicloalcano más sencillo es el ciclopropano, cuyas formas de 
representar la estructura, se muestran a continuación: 
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2. Cicloalqueno 

• Hidrocarburos cíclicos que presentan uno o más enlaces dobles en su estructura.  

• Nomenclatura: Para nombrarlos se emplean las mismas normas vistas en los 
cicloalcanos, pero cambiando la terminación ano por eno.  

• El cicloalqueno más sencillo es el ciclopropeno, cuya representación estructural se 
muestra a continuación: 

 

3. Cicloalquino  

• Hidrocarburos cíclicos que presentan uno o más enlaces triples en su estructura. 

• Nomenclatura: Para nombrarlos se emplean las mismas normas vistas en los 
cicloalcanos, pero cambiando la terminación ano por ino. El cicloalquino más 
sencillo es el ciclopropino, cuya representación estructural se muestra a 
continuación: 

 

 

(Cabello Bravo, 2015). 
 
 

TALLERES EVALUATIVOS SABER (ALQUENOS  Y ALQUINOS) 
Cada hoja que presente debe tener escrito a mano su nombre completo - curso y estar 

enumerada en orden  
 

1. Taller evaluativo Saber (Alquenos):  
Para solucionar el taller debe tener en cuenta la información anteriormente dada. El taller 
consta de 5 preguntas y cada una con valor de 1 punto. 

 
Establezca el nombre correcto para los siguientes compuestos:  

 

1.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

2.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

3.  
Respuesta: _________________________________________ 
 
 
Represente para cada uno de los siguientes compuestos la formula condensada:  
 

4. Hepteno 
 
 
 

5. 1,3,6-nonatrieno 
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2. Taller evaluativo Saber (Alquinos):  
Para solucionar el taller debe tener en cuenta la información anteriormente dada. El taller 
consta de 5 preguntas y cada una con valor de 1 punto. 

 
Establezca el nombre correcto para los siguientes compuestos:  
 

1.  
 
Respuesta:    

 

2.  
 
Respuesta:    
 

Represente para cada uno de los siguientes compuestos la formula condensada: 

 

3. Tetradecino 
 
 
 
 
 

 

4. 3-6-octadiino 
 
 
 
 
 

 

5. 3-isopropil-1,4pentadiino 
 
 
 

 
 

TALLER EVALUATIVO HACER (ALICÍCLICOS O CICLOALIFÁTICOS) 
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 5 preguntas y cada una con valor de 1 punto. 
 
Establezca el nombre correcto para los siguientes compuestos:  

1.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

2.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

3.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

Represente para cada uno de los siguientes compuestos la formula condensada:  
4. Ciclopropano 
 
 
 

5. Cicloocteno 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA PARA SER 
Participación en el proyecto  de ICFES “IEAM Hacía el Saber 11”.  
 

BIBLIOGRAFIA Cabello Bravo, M. I. (2015). Química 2 Año Medio. 
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Área: Ciencias Naturales  Asignatura: Física 

Grados: Once Docente: Diego Orozco Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3117533872 Correo-e: deiorozc@yahoo.com 

 
LA ENERGÍA 

 
Los conceptos de energía y de trabajo están estrechamente relacionados. 
Todo cuerpo que está en capacidad de realizar un trabajo transfiere energía. Sin 
embargo, nos referimos a ella a través de sus diferentes manifestaciones, lo cual se 
relaciona con la transferencia de energía de un cuerpo a otro y su transformación. 
La energía potencial gravitacional 
Cuando un cuerpo se deja caer desde cierta altura con respecto al suelo, la Tierra ejerce 
fuerza de atracción gravitacional sobre él. Sin embargo, al caer el peso del cuerpo realiza 
trabajo sobre el objeto, por esta razón podemos asociar una clase de energía a un cuerpo 
que se encuentra a determinada altura con respecto al suelo. 
Supongamos que un cuerpo de masa m se encuentra inicialmente a una altura h1 sobre 
el suelo y cae libremente hasta una altura h2, como se observa a continuación: 

   
 
Definición: Se llama energía potencial gravitacional a la energía asociada a un objeto 

sometido a la fuerza, peso, y que se encuentra a determinada altura con respecto a un 
nivel de referencia. 
La energía potencial gravitacional se define como: 

                                                                                    Ep = m . g . h 
De esta manera, para un objeto de masa m que pasa desde la altura h1 hasta la altura h2, 
expresamos el trabajo realizado por el peso como: 

                                                                                    W = Ep1 - Ep2 

La energía potencial se expresa en julios, es decir, en las mismas unidades del trabajo. 
Ejemplo No.1     Un objeto de masa m se suelta en el punto P y se mueve hasta el punto 
Q a lo largo de dos trayectorias diferentes, como se observa en la figura.  
Determinar:  

a. La energia potencial del objeto en el punto P. 
b. El trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria A. 
c. El trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria B. 

 
 
La energía cinética 
Cuando damos un puntapié a un balón, el pie transfiere energía al balón, en general, 
cuando un cuerpo en movimiento choca con otro objeto, le transfiere energía. Por tal 
razón, podemos afirmar que el objeto en movimiento realiza trabajo sobre el otro, lo cual 
es equivalente a afirmar que le transfiere energía. 
Definición: Se llama energía cinética a la energía asociada a un objeto que se encuentra 
en movimiento. 
Supongamos que sobre un cuerpo de masa m que se mueve en línea recta, se aplica una 
fuerza neta constante Fneta. 

 
Como resultado de la fuerza aplicada, el objeto experimenta aceleración a y su velocidad 
cambia de un valor Vo, a un valor V. Si el desplazamiento del objeto es ∆x, tenemos que 
el trabajo neto Wneto realizado por la fuerza es: 

                        
Por otra parte, como la velocidad que alcanza el objeto se relaciona con la aceleración y 
el desplazamiento mediante la expresión: 

La fuerza que actúa sobre el cuerpo 

es el peso, mg, la cual además de 
ser constante, tiene la misma 
dirección del desplazamiento. Por 
tanto, el trabajo realizado por el 
peso es: 
Wmg = mg . ∆X . cos α 
Wmg = mg . (h1 - h2) . cos 0° 
Wmg = mgh1 - mgh2 
Observemos que en el término 
derecho de la igualdad aparece el 
término mgh que involucra las 
alturas h1 y h2. 

Tener en cuenta que:  
Vo = velocidad inicial,  
V = velocidad final y ∆x = cambio 
de posición. 
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Esta última ecuación nos dice que el trabajo neto es igual a la energía cinética final (Ec) 
menos la energía cinética inicial (Eco).     

 

                                                                  
La relación entre el trabajo y la energía cinética se conoce como el teorema de trabajo-
energía cinética: el trabajo neto realizado sobre un cuerpo es igual al cambio de energía 
cinética, es decir, a la diferencia entre la energía cinética final y la inicial. 
Con respecto a la energía cinética se cumple que: 
 
1. La energía cinética se mide en las mismas unidades del trabajo. Esta afirmación es 
cierta puesto que la energía cinética es: 

                                                            
Y, por ende, en el SI se expresa en: 

                                              
2. Si el trabajo neto realizado sobre un objeto es positivo, la energía cinética del objeto 
aumenta; y si el trabajo neto realizado es negativo, la energía cinética del objeto 
disminuye. 
Potencia 
Para referirnos a la potencia debemos tener en cuenta el tiempo durante el cual una 
fuerza realiza un trabajo. En la figura 2, se muestran dos motores que suben una carga a 
lo largo de un plano inclinado, por medio de una cuerda. 
 

Definición: La potencia (P) es la razón de cambio del trabajo (W) desarrollado 
con respecto al tiempo. 
La potencia se expresa como:     

     
Donde W es el trabajo realizado y ∆t el tiempo empleado. La unidad de potencia en el SI 
es el J/s, unidad denominada vatio (W).                                              
Si un objeto de masa 1 kg se sube verticalmente con velocidad constante una distancia de 
10 cm el trabajo realizado es aproximadamente 1 J. Si desarrollamos este trabajo en 1 

segundo, la potencia es 1 J/s, es decir, de 1 vatio o Watt. Un vatio (W) es la potencia 
desarrollada cuando se realiza un trabajo de 1 J en 1 segundo. 
 

 
Para el caso de los motores que suben la carga a lo largo de la rampa, se tiene que las 
potencias son: 

                                
El motor 1 desarrolla mayor potencia que el motor 2, lo cual indica que el motor 1 realiza 
el trabajo con mayor rapidez que el motor 2. Cuanto más rápido se realiza un trabajo, 
mayor es la potencia desarrollada. 
Cuando se realiza cierto trabajo sobre un objeto se le transfiere energía y, en 
consecuencia, la energía del objeto se incrementa. Por lo cual, el sistema que realiza el 
trabajo desarrolla potencia, lo cual explica un consumo de energía en la medida que la 
transfiere. La potencia desarrollada por un sistema que realiza un trabajo se expresa 
como:  
                                                          P = E / t              
Donde E es la energía transferida y t el tiempo empleado en la realización del trabajo. 
 
Ejemplo No.2 Una grua utilizada en una construcción, eleva con velocidad constante 
una carga de 200 Kg desde el suelo hasta una altura de 10m, en 30 segundos.  
Determinar:  
 

a. El incremento en la energía potencial del cuerpo 
b. El trabajo realizado sobre la carga 
c. La potencia desarrollada por la grúa. 

 

 
 

El motor 1 ejerce una fuerza de 
4.000 N y sube el objeto 2 metros a 
lo largo de la rampa, en 5s, mientras 
que el motor 2 ejerce la misma 
fuerza y sube el objeto la misma 
distancia a lo largo de la rampa, en 
10s. Los dos motores realizan un 
trabajo de 8.000 J, sin embargo, 
difieren en el tiempo durante el cual 
realizan el trabajo. El motor 1 realiza 
el trabajo más rápidamente que el 
motor 2. La potencia es la medida de 
la rapidez con la cual se realiza un 
trabajo. 
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Otras unidades de potencia 
El valor de la potencia que desarrollan algunas máquinas es del orden de los cientos de 
miles de vatios, por esta razón, es usual expresar la potencia en otras unidades como el 
caballo de potencia 
 (1 HP = 746 W) o el kilovatio (1 kW = 1.000 W). A partir de la ecuación P = E/t se tiene 
que: 
                                                        E = P . t 
Cuando la potencia se expresa en kilovatios y el tiempo en horas, la energía se expresa 
en kilovatio-hora (kW-h). Un kilovatio-hora es el trabajo que realiza durante una hora de 
funcionamiento, una máquina que desarrolla una potencia de un kilovatio. La empresa de 
energía mide la energía que consumimos en kW-h. Para determinar la equivalencia de 1 
kW-h en julios tenemos que: 
1 kW-h  = 1.000 W . 1 h 
Por lo tanto, 1 kW-h = 1.000 J/s . 3.600 s = 3,6 x 106 J. 
Ejercicio No.3  Una lavadora permanece en funcionamiento durante 25 minutos. Si la 
potencia que consume es de 2.000W y la empresa de energía cobra el KW- h a $295. 
Determina:  

a. La energía consumida por la lavadora. 
b. El costo de mantener la lavadora en funcionamiento durante los 25 minutos. 

 
La potencia automotriz 
En la información que se proporciona acerca de los automóviles se incluye su potencia, 
cuyo valor se expresa en caballos de potencia. También se incluye en la información la 
relación peso/potencia, que se expresa en kg/HP, lo cual indica la cantidad de kilogramos 
que se deben mover por cada caballo de potencia con el carro vacío. En la tabla 1, se 
presentan las potencias y la relación masa/potencia de algunos automóviles comunes en 
Colombia. 
 

   
 
 
  

 

Conservación de la energía mecánica 

                                                                                 

 
 
Cuando la esfera se desplaza desde la posición A hasta la posición B, el trabajo neto 
realizado sobre la esfera de acuerdo con el teorema de trabajo-energía cinética es: 
                                                        Wneto = EcB - EcA 

 
Si no consideramos la resistencia que ofrece el aire, entonces sobre la esfera actúan dos 
fuerzas, la tensión de la cuerda y el peso de la esfera. Puesto que la tensión es 
perpendicular a la dirección del desplazamiento en todos los puntos de la trayectoria, la 
única fuerza que realiza trabajo sobre la esfera es su peso. Por tanto, el trabajo neto es 
igual al trabajo realizado por el peso, de donde: 
                                          Wmg = EcB -  EcA 

 
Por otra parte, como el peso es una fuerza conservativa, el trabajo realizado por él es 
independiente de la trayectoria seguida por la esfera para ir desde el punto A hasta el 
punto B. Entonces, tenemos, que el trabajo realizado por el peso cuando la esfera se 
mueve desde el punto A hasta el punto B se expresa como: 
                                        Wmg = EpA -  EpB 

 
Al igualar las dos expresiones para el trabajo realizado por el peso, tenemos:            
                                      EcB – EcA =  EpA - EpB        
De donde                   EcA -  EpA    =  EcB - EpB 

 

Llamamos energía mecánica (Em) de un objeto en cada instante a la suma de la energía 
potencial y de la energía cinética en dicho instante. Por tanto, de la expresión anterior se 
obtiene:                                              EmA = EmB 

 
De acuerdo con esta deducción, enunciamos el principio de conservación de la energía 
mecánica en los siguientes términos: Durante un proceso experimentado por un cuerpo 

Podemos establecer una relación entre la 
potencia y la velocidad media. Puesto que el 
trabajo efectuado por una fuerza paralela al 
desplazamiento es W = F. ∆x y la potencia 
es P = W/∆t, tenemos que: 

                                     
Como ν = ∆x/∆t, entonces:      

                                                      

Un péndulo simple consiste en una 
esfera que se ata a una cuerda y 
describe un movimiento de vaivén 
alrededor de una posición llamada 
posición de equilibrio (punto B en la 
figura 3). Consideremos que en la 
posición A y en la posición B la esfera 
se encuentra en movimiento, por lo cual 
llamaremos EcA y EcB a la energía 
cinética en las posiciones A y B, 
respectivamente. Por otra parte, en las 
posiciones A y B la esfera se encuentra 
a determinada altura con respecto al 
nivel de referencia elegido, por tanto, le 
asignamos energías potenciales EpA y 
EpB, respectivamente. 
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sobre el cual actúan solo fuerzas conservativas, la energía mecánica permanece 
constante. 
 
El principio de conservación de la energía 
Un principio general de la naturaleza se conoce como el principio de conservación de la 
energía: 
La energía no se crea ni se destruye. En todos los sistemas la energía se transforma o se 
transfiere con la condición de que la energía total del sistema permanezca constante. 
 
Por ejemplo, la energía eléctrica obtenida en las centrales hidroeléctricas se transforma 
en energía térmica con el funcionamiento de las estufas, en energía lumínica en las 
bombillas, en energía mecánica en los motores, etc. La corriente eléctrica que se conduce 
desde las centrales eléctricas hasta nuestras casas es portadora de energía, pues pone 
en funcionamiento los electrodomésticos, modifica la temperatura, produce luz, sonido, 
etc. 
La energía nuclear asociada a los núcleos de los elementos químicos se aprovecha en las 
centrales nucleares. El fundamento de este tipo de energía se encuentra en la teoría 
propuesta por Albert Einstein, quien a través de la ecuación E = m. c2 estableció una 
relación entre materia y energía, de tal forma que la masa se puede convertir en energía y 
viceversa. Es decir, que, a la luz de esta teoría, la masa-energía de un sistema se 
conserva. 
De esta manera, la conservación de la energía se aplica a una enorme gama de 
fenómenos en los cuales están involucrados diversos tipos de energía. Sin importar qué 
tipo de transformación ocurra, siempre se cumple que la cantidad total de energía de un 
sistema específico y sus alrededores permanece constante. Es el caso de un sistema 
conformado por dos bloques, uno de los cuales está provisto de un resorte, que se dirigen 
uno hacia el otro y chocan. Como consecuencia del impacto, la energía que inicialmente 
es cinética se transforma en energía potencial elástica y en calor. 
 
Ejemplo No. 4 Una esfera de masa 0,20 Kg sale disparada desde el borde inferior de 
una rampa con velocidad de 5,0 m/s y desde una altura de 1,20m sobre el suelo, como se 
muestra en la figura. Si se desprecia la resistencia del aire, determinar: 

a. La energía mecánica en el punto A. 
b. La energía cinética cuando la altura con respecto al suelo es 0,60m. 
c. La velocidad de la esfera, cuando la altura con respecto al suelo es 0,60m. 

                                     

Las fuerzas no conservativas 
En el apartado anterior consideramos situaciones en las cuales las fuerzas que realizan 
trabajo son fuerzas conservativas, por ende, no consideramos la fuerza de rozamiento. 
Sin embargo, en las situaciones reales, es inevitable que la fuerza de rozamiento actúe 
sobre los cuerpos. Como lo hemos estudiado, el trabajo de la fuerza de rozamiento es 
negativo, lo cual significa que la energía mecánica de los objetos disminuye y se 
manifiesta en forma de calor, como lo experimentamos cuando frotamos los dedos contra 
una superficie. Debido a esta disminución de la energía mecánica, la fuerza de 
rozamiento se considera una fuerza disipativa. 
 
La energía en las colisiones 
Las colisiones se interpretan mediante la aplicación del principio de conservación de la 
cantidad de movimiento debido al intercambio de este que se produce en ellas. También 
en las colisiones se produce transferencia de energía y si la energía se conserva o no, 
podemos clasificarlas en colisiones elásticas y colisiones inelásticas. 
 
En una colisión elástica, la energía cinética se conserva, lo cual significa que hay un 
intercambio entre los cuerpos que interactúan, y en estos, no se producen deformaciones 
ni calentamientos. Este tipo de colisión es un modelo usual a nivel microscópico. Por 
ejemplo, es posible considerar que en un gas ideal las moléculas se desplazan a grandes 
velocidades, produciendo colisiones en las que no se genera pérdida en la energía total 
de las moléculas. 
 
A diferencia de las colisiones elásticas, en una colisión inelástica parte de la energía 
cinética inicial de los cuerpos, se pierde parcial o totalmente en deformaciones y 
calentamientos, como ocurre en el caso de una colisión automovilística. 
En general, las colisiones que se producen en la naturaleza son inelásticas porque es 
inevitable que parte de la energía se disipe. 

 

Nota: Las actividades al igual que el desarrollo de los ejemplos 
seran enviadas al whatsApp del grupo a traves de su director de 
grupo. 
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INTERVALOS  

 Es un subconjunto de la recta real que contiene a todos los números reales que están 
comprendidos entre dos cualesquiera. Geométricamente, los intervalos corresponden a 
segmentos de rectas y son infinitos. 
Ejemplo: el intervalo que va desde -2 hasta 3, se representa gráficamente en la recta real 
así:  
    Es evidente que los extremos -2 y 3 están con     
    un punto, lo que indica que dichos valores 

están incluidos en el intervalo, los pueden 

tomar de ser necesario y se escribe dentro de corchetes así: [−2, 3]. 
 
También se puede presentar el caso donde los extremos aparecen con un pequeño 

círculo o hueco, lo que indica que los valores 
extremos no se incluyen o no se pueden 
utilizar, como lo evidencia la gráfica, donde el 
intervalo se dice que va desde 1 hasta el 4, 

pero dichos valores no se toman. Se escribe dentro de paréntesis (1, 4). 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS INTERVALOS 
Abierto: Si los dos extremos están con huecos y en forma de conjunto se escribe entre 
paréntesis. 
Cerrado: Si los dos extremos están con puntos y en forma de conjunto se escribe entre 
corchetes. 
Semi abierto (o semi cerrado): Si solo uno de los extremos está con punto y en forma 
de conjunto se escribe con corchete donde aparece el punto, el otro extremo se escribe 
con paréntesis. 

INECUACIONES 
Los intervalos son las soluciones para las inecuaciones, las cuales, también se conocen 
como desigualdades, y son una expresión donde hay una incógnita y un símbolo de ≤, ≥, 
< o >. Para solucionar una inecuación se procede igual que cuando se resuelve una 
ecuación. 
Ejemplo 1: Resolvamos la inecuación 10𝑥 + 10 + 𝑥 ≤ 12𝑥 + 6. 

Solución: Vemos que es una inecuación porque hay una variable o incógnita (𝑥) y un 
símbolo de desigualdad ≤ (menor o igual que). Al igual que en las ecuaciones, dejamos 

todas las variables de un mismo lado (cualquiera de los dos), en este caso moveré la 𝑥 
hacia el lado derecho y las constantes hacia la izquierda: 

10𝑥 + 10 + 𝑥 ≤ 12𝑥 + 6 

10 − 6 ≤ 12𝑥 − 10𝑥 − 𝑥 

4 ≤ 1𝑥 
Como es una inecuación, la solución será el intervalo que satisface que  4 ≤ 𝑥, el cual es 

[4,+). 
 

Ejemplo 2: Resolvamos la inecuación 5𝑦 − 3(3𝑦 − (3 − 2𝑦)) > 2(3𝑦 − 4(5 − 𝑦)). 

Solución: Vemos que es una inecuación porque hay una variable o incógnita (𝑦) y un 
símbolo de desigualdad > (mayor que). Primero destruimos los paréntesis de adentro 
hacia afuera: 

5𝑦 − 3(3𝑦 − (3 − 2𝑦)) > 2(3𝑦 − 4(5 − 𝑦)). 
5𝑦 − 3(3𝑦 − 3 + 2𝑦) > 2(3𝑦 − 20 + 4𝑦). 

5𝑦 − 9𝑦 + 9 − 6𝑦 > 6𝑦 − 40 + 8𝑦 
Pasamos todas las variables de un mismo lado, puede ser al izquierdo (usted decide a 
qué lado mueve las variables) y las constantes al otro lado. 

5𝑦 − 9𝑦 − 6𝑦 − 6𝑦 − 8𝑦 > −9 − 40 

−24𝑦 > −49 

Para despejar 𝒚 debo pasar a dividir el número -24, pero al ser negativo este valor y 
pasarlo al lado derecho hace que cambie el sentido de la desigualdad, es decir, en 
lugar de escribir > vamos a escribir <. 

𝑦 <
−49

−24
 

𝑦 <
49

24
 

Como es una inecuación, la solución será el intervalo que satisface que  𝑦 <
49

24
 y es (-

,
49

24
). 

 
FUNCIÓN 

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

la máquina deposita los valores procesados le llamaremos el rango. 
 
Dependiendo de lo que requiera la máquina, el dominio o el rango pueden llegar a ser 
intervalos. 

Ejemplo 3: Solución: El dominio de la función está formado 
por los elementos de donde SALE flecha, es decir 

 𝐷𝑓 =  {1, 2, 3, 4} y el rango son los elementos donde    LLEGA 

flecha, es decir 𝑅𝑓 = {4, 2, 6, 8}. 

 

 
 
 

Ejemplo 4: El siguiente gráfico muestra dos líneas verticales punteadas en color verde y 
dos curvas rojas que rojas que NO las tocan. 
Estas punteadas indican que hay valores 
que no podemos tomar en el dominio, lo que 
nos muestra que podemos tomar valores que 
vienen desde los negativos (izquierdo) y nos 

acercamos hasta la recta 𝑥 =  −2 y luego 

saltamos hasta iniciar en la recta 𝑥 =  2 y 
seguimos hacia la derecha, por lo tanto el 
Dominio será la unión de los intervalos 
(−∞, −2)  ∪ (2, ∞) (Recuerda que como el -2 
y el 2 no se pueden tocar porque su recta 

está punteada, la escritura en intervalo es con paréntesis). 
El Rango lo define por donde hay curva roja, y es en la parte de arriba de la línea 

punteada 𝑦 =  1 horizontal verde, luego el rango es el intervalo (1, ∞) 
Ejemplo 5: La siguiente figura solo genera gráfica (azul) desde -8 hasta el 8, por lo que 

su dominio es el intervalo [−8, 8] y como los incluye entonces 
se escribe dentro de corchetes, en forma análoga, vemos que 
verticalmente la figura empieza en -5 y llega hasta 5, por tanto, 

su rango es [−5, 5]. 
 
Esta clase de gráfica representa una figura geométrica muy 
particular conocida como LA ELIPSE, de la cual podemos 

decir que se define como una línea curva cerrada tal que la suma de las distancias a dos 
puntos fijos, F y F’, llamados focos, es constante. 
Es decir; que se trata de una circunferencia achatada que se caracteriza porque la suma 
de las distancias desde cualquiera de sus puntos P hasta otros dos puntos denominados 
focos (F y F') es siempre la misma. Hay elipses horizontales o verticales dependiendo de 
cuál sea su eje mayor. 

        
 

Elementos de la Elipse 
1. Centro: Es el punto de intersección de los ejes. Es, además, centro de simetría. 
2. Eje principal o focal: Es el eje en el que se encuentran los focos. Es un eje de 
simetría. 
3. Eje secundario: Es el eje perpendicular al eje principal, mediatríz del segmento que 
une los focos. 
4. Vértices: Puntos de intersección de la elipse con los ejes. 
5. Distancia focal: Distancia entre los focos. Su longitud es 2C. 
6. Semidistancia focal: Distancia entre el centro y cada foco. Su longitud es C. 
7. Semieje mayor o principal: Segmento entre el centro y los vértices del eje 
principal. Su longitud es a. 
8. Semieje menor o secundario: Segmento entre el centro y los vértices del eje 

secundario. Su longitud es b y cumple 𝑏 =  √𝑎2 −  𝑐2   
 
Ecuación de la elipse con centro en el origen 

 
𝑥2

𝑎2 +  
𝑦2

𝑏2 = 1 

 
Ejemplo 6: Encuentra los vértices, los co-vértices y los focos de la elipse con 

ecuación  
𝑥2

64
+ 

𝑦2

25
= 1 

 
Solución: Primero determinamos si la elipse es horizontal o vertical, para ello 
comparamos los denominadores, vemos que 64 > 25, por tanto, es horizontal. De aquí se 

deduce que  𝑎 = 8 y 𝑏 = 5. Segundo, establezco los vértices así: (-8, 0) y (8, 0), los co-
vértices serán (0, 5) y (0, -5). Tercero, hallamos los focos, para eso resolvemos la 

ecuación: 𝑐 = ± √𝑎2 − 𝑏2   la cual nos genera el valor 𝑐 = ± √64 −  25 =  √39  , 

generando como puntos para ubicar los focos a (√39  , 0)  y a (−√39  , 0). 
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Estadísticamente las funciones también son bastante útiles puesto que la asignación que 
se establezca será la que permita obtener el espacio muestral y los respectivos eventos. 

En el caso de la gráfica de la elipse del ejemplo 5, vemos que un mismo punto 𝑥 =  0 tiene 

dos valores en 𝑦  que son 5 y -5, lo que indica que de la variable independiente 𝑥 salen 
dos flechas, lo que hará que no sea función, entonces para lograr que esa gráfica se 
convierta en función debemos poner algunas restricciones como, por ejemplo, sólo 
trabajar en la parte superior o el de la parte inferior. 

 
Para esta porción de elipse, diríamos que vamos a trabajar con los 
valores del dominio que están entre x = 0 y x = 8. En forma de evento 

será: A: “Los números del dominio que están en el intervalo [0, 8]” o 
también podríamos escribir el evento B: “La gráfica que se genera en 

el primer cuadrante para la elipse con ecuación 
𝑥2

64
+ 

𝑦2

25
= 1” 

Para que la elipse del ejemplo 5 se convierta en función debemos delimitarla con el 
siguiente evento: C: “El conjunto de números que quedan por debajo del eje mayor de la 

elipse con ecuación 
𝑥2

64
+  

𝑦2

25
= 1”. 

 
ACTIVIDAD DEL SABER 

 
1)  Escriba como intervalo el conjunto definido sobre la recta real. 

a)   b)   

c)         

 

d)  

 

     

2) Representar en la recta numérica los siguientes intervalos de números reales: 

a) ( 5, 8)  b) (-∞, -1]  c) (-7, -2] d) [−12, 5] 

3) Determina cuáles de las siguientes expresiones corresponden a una inecuación y 
justifica tus respuestas 

a) 𝑥 + 4 −  
𝑥

2
= 27   d) 

𝑣

6
= 7            e) 5𝑥 − 

2

5
≤ 2 − 

7𝑥

2
 < 3 

b) 
2𝑥−3

3𝑥+2
 ≥  −2   f) 𝑘 − 5 − 2(𝑘 − 7) =  −12 

c) 3𝑥 + 1 < 𝑥 + 12  g) 
3𝑥2−2𝑥

3𝑥+2
 ≤ −2 

4) En los siguientes diagramas determine cuál de ellos representan funciones y cuáles no 
y justifique su respuesta. 
a)           b)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  
      
d)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5) Determina que gráficas representan una elipse, cuál no y justifica tu respuesta. Para 
cada gráfica establezca un evento que haga que la gráfica represente una función. 
a)      b)  
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c)           d)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD DEL HACER 
 

1. Encuentra los vértices, los co-vértices, los focos y la gráfica de la elipse con 

ecuación:  
𝑥2

4
+ 

𝑦2

36
= 1 

 
2. Encuentra los vértices, los co-vértices, los focos de la elipse con ecuación:   

 

      
𝑥2

49
+ 𝑦2 = 1 

 
 

3. Encuentra los vértices, los co-vértices, los focos y la gráfica de la elipse con 

ecuación 
𝑥2

81
+ 

𝑦2

16
= 1 

 
Resolver las siguientes inecuaciones y escribir la respuesta en forma de intervalo 
 

4. 3𝑥 + 1 < 𝑥 + 12  

5. 3𝑥 − 8 + 2𝑥 + 15 ≤ 9𝑥 − 23 + 2𝑥 + 12 

6. 5𝑥 − 3(𝑥 + 2) > 4𝑥 + 6 
7. 3 + 4𝑥 ≥ 12𝑥 + 9 

 
8. Hallar el dominio y el rango de las gráficas que les resultan en las elipses de los 

puntos 1, 2 y 3. 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Establezca tres eventos para la elipse que aparece en la gráfica. 
 

     
 

10. Con relación a la gráfica anterior, hay dos elipses cruzadas que representan 
conjuntos, crea dos eventos donde involucres toda la información que allí aparece. 
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EL SISTEMA ECONOMICO CAPITALISTA 
 

El capitalismo es un sistema 
económico y social basado en 
que los medios de producción 
deben ser de propiedad privada, 
el mercado sirve como 
mecanismo para asignar los 
recursos escasos de manera 
eficiente y el capital sirve como 
fuente para generar riqueza. A 
efectos conceptuales, es la 
posición económico-social 
contraria al socialismo. 

Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos 
productivos es de carácter privado. Es decir, deben pertenecer a las personas y no una 
organización como el Estado. Dado que el objetivo de la economía es estudiar la mejor 
forma de satisfacer las necesidades humanas con los recursos limitados que 
disponemos, el capitalismo considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo 
a cabo. Por ello, cree necesario promover la propiedad privada y la competencia. 

Los factores fundamentales de producción son el trabajo y el capital. El capitalismo 
propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser 
aceptado libremente por parte de los empleados. La actividad económica se organiza de 
manera que las personas que organizan los medios de producción puedan obtener 
un beneficio económico y aumentar su capital. Los bienes y servicios se distribuyen 
mediante mecanismos de mercado, promoviendo la competencia entre empresas. El 
aumento de capital, por medio de la inversión ayuda a la generación de riqueza. Si los 
individuos persiguen el beneficio económico y la competencia en el mercado, 
aumentará la riqueza. Y con el aumento de riqueza, aumentarán los recursos disponibles. 

Capitalismo y socialismo 

Las economías capitalistas se caracterizan principalmente porque empresas e individuos 
producen e intercambian bienes y servicios en el mercado por medio de transacciones 
económicas a través de determinados precios. De este modo, puede señalarse que es el 
individuo el que por medio de organizaciones empresariales o financieras lleva la iniciativa 
económica y toma decisiones. 

El sistema opuesto en términos de propiedad privada al capitalismo es el socialismo, que 
básicamente defiende el concepto de propiedad social de los elementos de producción o 
de los bienes. De este modo, a raíz de la defensa de la propiedad privada surgen el resto 
de características capitalistas: defensa de intereses propios e individuales, los sistemas 
de precios y la existencia de competencia en el mercado. 

Con el paso de los años, las posturas socialistas han ido evolucionando desde sus 
premisas más clásicas hasta una postura más abierta y aceptante del libre comercio. Bajo 
ciertas premisas básicas como el control de los gobiernos en el ámbito económico y 
financiero y la protección del ciudadano para evitar situaciones de desigualdad o abuso 
social. Se trata de sistemas económicos mixtos conocidos como socialismo de mercado o 
socialdemocracia. 

Origen del capitalismo 

Otros nombres con los que se denomina al capitalismo desde su origen son «economía 
de libre mercado» o «economía libre». 

Aunque tanto los mercaderes y el comercio existen desde que surgieron las primeras 
civilizaciones, el sistema capitalista no apareció hasta el siglo XIII en Europa. El 
capitalismo fue el sistema económico que sustituyó al feudalismo en gran parte del 
mundo. Antes del capitalismo, el trabajo era una obligación que derivaba de vínculos de 
servidumbre señorial, de la esclavitud o como obligación socio-moral de uno mismo hacia 
su comunidad. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital 
(sueldos), en vez de  servidumbre o esclavitud, de ahí su nombre. 

Características del capitalismo 

Los principios básicos del capitalismo son: 

• Defensa de los derechos individuales: Propiedad privada de capital y de medios 
productivos. 

• Libertad de empresa: Mediante la cual es posible llevar a cabo proyectos empresariales o 
ponerles fin. 

• Mercado competitivo: Lo cual supone que el precio de intercambio se da por la interacción 
de oferta y demanda con la menor injerencia posible del Estado. 

•  

• En este mercado con múltiples opciones y alternativas de productos entre los cuales los 
individuos tienen la posibilidad de escoger. En él se conforman las decisiones 
de demanda y oferta que dan lugar a los equilibrios y los precios. 

De acuerdo con estas bases los miembros del espectro económico operan de acuerdo a 
la búsqueda de su propio interés y la maximización de sus beneficios acumulando y 

https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-sistemas-economicos.html
https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-sistemas-economicos.html
https://economipedia.com/definiciones/propiedad-privada.html
https://economipedia.com/definiciones/socialismo.html
https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/actividad-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/beneficio-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/socialismo.html
https://economipedia.com/definiciones/competencia.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado-libre.html
https://economipedia.com/definiciones/comercio.html
https://economipedia.com/definiciones/feudalismo.html
https://economipedia.com/definiciones/salario-o-sueldo.html
https://economipedia.com/definiciones/oferta.html
https://economipedia.com/definiciones/demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/equilibro-de-mercado.html
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empleando capital para ello. Alternativamente, los trabajadores que participan en el 
sistema aportando mano de obra reciben en contraprestación un salario u otros tipos de 
retribución que satisfaga su utilidad y les permita hacerse con los bienes o servicios que 
requieran. 

El papel del Estado en el capitalismo. 

La principal tarea del gobierno según el capitalismo es 
controlar los fallos de mercado. Además, debe evitar que 
el sistema derive en situaciones de abuso y debe 
fomentar la competencia. Bajo este concepto existen 
diferentes tipos de sistema derivados, como el 
capitalismo monopolístico, el capitalismo financiero o el 
neocapitalismo. 

En ese sentido, la escasa presencia e influencia del 
poder político en el mercado destaca especialmente, 
pues permite a propietarios o empresarios operar con un 
alto grado de libertad e independencia para la 

consecución de beneficios. Con estos, los empleadores logran la reinversión en las 
empresas y el pago a los trabajadores. Al mismo tiempo, supone la reducción de poder 
que el estado tiene en el día a día financiero y empresarial. Dando, de este modo, mayor 
peso a los agentes privados y ocupándose de la supervisión de los mercados. 

Los defensores de la privatización de los medios de producción a menudo argumentan 
que la empresa privada es por lo general mejor gestora del control y dirección que el 
estado. Al cual, la burocracia o sus muchas responsabilidades impiden desarrollar esta 
tarea de manera eficiente. Además de que cuando una empresa es pública son los 
ciudadanos los que cargan con las posibles pérdidas resultado de una mejorable gestión. 
En cambio, cuando es privada, es la propia empresa la que asume todo el riesgo. 

Los liberales defienden que en un mercado en el que hay competencia, las empresas 
son capaces de mejorar los productos y servicios, cambiando la estructura de costes para 
poder ofrecer más calidad a precios más reducidos. Reducir el papel del estado y su 
injerencia en los mercados es una de las bases del capitalismo y de la economía 
occidental más reciente. 

Diferencia entre capitalismo y socialismo.  

La diferencia entre capitalismo y socialismo está centrada en la titularidad de los medios 
de producción y en el mecanismo de asignación de recursos. 

Aunque lógicamente, la diferencia entre capitalismo y socialismo va mucho más allá de 
estos dos factores, estos son los principales. Estos son, la propiedad de los medios de 
producción y el mecanismo a través del cual se asignan los recursos. 

El capitalismo propone que la propiedad de los medios de producción ha de ser privada y 
el mejor mecanismo para la asignación de recursos es el mercado. Por su parte, el 
socialismo propone la propiedad social o colectiva de los medios de producción y el mejor 
mecanismo para la asignación de recursos es la planificación estatal. Según el diccionario 
económico de Economipedia, las definiciones de cada uno de ellos son: 

• . Capitalismo: Es un sistema económico y social basado en que los medios de producción 

deben ser de propiedad privada, el mercado sirve como mecanismo para asignar los 
recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. 

• . Socialismo: Es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la 
defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios 
productivos y de distribución. 

Claro que, estas diferencias no son las únicas, ambos sistemas económicos tienen 
muchos más aspectos en los que son diferentes. 

 

Principales diferencias entre capitalismo y socialismo 

Las principales diferencias entre capitalismo y socialismo se pueden recoger en la 
siguiente tabla: 

ITEM CAPITALISMO SOCIALISMO 

Definición Una teoría o sistema de 
organización social basado 
en el mercado libre y en la 
privatización, donde la 
propiedad se atribuye a las 
personas individuales. 
El sistema capitalista 
defiende la libertad 
económica, la elección del 
consumidor y el crecimiento 
económico. 

Una teoría o sistema de 
organización social basado en la 
exploración de la mayoría de los 
bienes en común, con propiedad 
atribuida a los trabajadores. 
En el socialismo, el estado 
controla la economía, y es 
responsable de reducir la 
desigualdad social, a través de 
programas que benefician a los 
pobres. 

Filosofía  Los medios de producción 
son de propiedad privada, 

Idea de transformación de la 
sociedad a través de la 

https://economipedia.com/definiciones/fallos-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/competencia.html
https://economipedia.com/definiciones/capitalismo.html
https://economipedia.com/definiciones/socialismo.html
https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-sistemas-economicos.html
https://economipedia.com/definiciones/propiedad-privada.html
https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-sistemas-economicos.html
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siendo operados y 
negociados para generar 
ganancias para propietarios 
o accionistas privados. 
Tiene énfasis en el lucro 
individual y no en los 
trabajadores o en la 
sociedad como un todo. 

distribución equilibrada de 
propiedades y riquezas, 
disminuyendo la diferencia entre 
ricos y pobres. 
Las ganancias se distribuyen 
entre la sociedad para 
complementar los salarios. 

Ideas  El capitalismo se opone a la 
intervención del gobierno en 
la economía, porque los 
capitalistas creen que 
introduce ineficiencias. 
Un mercado libre produce el 
mejor resultado económico 
para la sociedad. 

Todos los individuos deben tener 
acceso a artículos básicos de 
consumo y bienes públicos. 
Las industrias a gran escala son 
bienes colectivos y, por lo tanto, 
el retorno de esas industrias 
debe beneficiar a la sociedad 
como un todo. 

Principales 
defensores 

Richard Cantillon, Adam 
Smith. 

Karl Marx, Friedrich Engels, 
Lenin. 

Sistema Político  Puede coexistir con una 
variedad de sistemas 
políticos, incluyendo 
dictadura, república 
democrática, anarquismo y 
democracia directa. 
La mayoría de los 
capitalistas defiende 
una república democrática. 

Puede coexistir con diferentes 
sistemas políticos. 
La mayoría de los socialistas 
defienden la democracia 
participativa. 

Sistema 
Económico  

Economía basada en el 
mercado con propiedad 
privada o corporativa de los 
medios de producción. 
Los bienes y servicios son 
producidos para lucrar y ese 
lucro es reinvertido en la 
economía para alimentar el 
crecimiento económico. 

Los medios de producción son 
propiedad de empresas públicas 
o cooperativas, y los individuos 
son compensados con base en 
el principio de la contribución 
individual. 
La producción puede ser 
coordinada a través de una 
planificación económica o de 
mercado. 

Estructura Las clases existen de 
acuerdo con su relación con 
el capital: los capitalistas 

Las diferencias de clase se 
disminuyen. El estatus deriva en 
las distinciones políticas, más 

Social poseen parte de los medios 
de producción y obtienen 
sus ingresos de esa forma, 
mientras que la clase 
trabajadora depende de los 
salarios. 

que en las distinciones de clase. 

Religión  Libertad de religión. Libertad de religión. 

Propiedad 
privada  

La propiedad privada del 
capital y de otros bienes es 
la forma dominante de 
propiedad. 
La propiedad pública y la 
propiedad del Estado 
desempeñan un papel 
secundario, y también puede 
haber cierta propiedad 
colectiva en la economía. 

Hay dos tipos de propiedad: la 
propiedad personal (casas, ropa, 
etc.) y propiedad pública, que 
incluye fábricas y medios de 
producción de propiedad del 
Estado, pero bajo el control de 
los trabajadores. 

Libre elección  Todos los individuos toman 
decisiones por sí mismos, y 
deben vivir con las 
consecuencias de sus 
acciones. 
La libertad de elección 
permite a los consumidores 
impulsar la economía. 

La religión, el empleo y el 
matrimonio dependen del 
individuo. La educación es 
obligatoria. 

Coordinación 
económica  

El mercado determina las 
decisiones de inversión, 
producción y distribución. 
Los mercados pueden ser 
mercados libres, mercados 
regulados, o pueden 
combinarse con un grado de 
planificación económica 
dirigido por el Estado dentro 
de empresas privadas. 

El socialismo depende de una 
planificación para determinar 
decisiones de inversión y 
producción. 
La planificación puede ser 
centralizada o descentralizada. 

 

 

La economía mundial 
moderna opera en gran 
medida de acuerdo con los 

Países socialistas son aquellos 
cuyas constituciones incluyen 
declaraciones sobre la 
protección de la clase obrera, 
como Cuba, Corea del Norte, 
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Ejemplos  principios del capitalismo. 
Estados Unidos son 
ampliamente considerados 
el bastión del capitalismo, 
sin embargo, todo país 
desarrollados tiene algunos 
programas que son 
socialistas. 

 

China, Laos y Vietnam 

Estructura de 
propiedad 

Los medios de producción 
son de propiedad privada y 
operan para el beneficio 
privado. Esto alienta a los 
productores a involucrarse 
en actividades económicas. 
Las empresas pueden ser 
propiedad de individuos, 
cooperativas de trabajadores 
o accionistas. 

Los medios de producción son 
de propiedad social con la 
ganancia producida para toda la 
sociedad (en modelos de 
propiedad pública) o para todos 
los funcionarios miembros de la 
empresa (en modelos de 
propiedad cooperativa). 

Movimientos 
políticos  

El liberalismo clásico, el 
liberalismo social, el 
libertarianismo, el 
neoliberalismo, la 
socialdemocracia moderna y 
el anarquismo. 

Socialismo democrático, 
comunismo, socialismo libertario, 
anarquismo social y 
sindicalismo. 

      Variaciones  Capitalismo de mercado libre 
(también conocido como 
capitalismo del laissez faire), 
capitalismo de Estado 
(también conocido como 
neomercantilismo). 

Mercado de socialismo, 
comunismo, socialismo de 
Estado, anarquismo social. 

Primeros 
exponentes  

Las ideas de comercio, 
compra y venta, existen 
desde el inicio de la 
civilización. 
El capitalismo de libre 
mercado o laissez faire fue 
traído al mundo durante el 
siglo XVIII por John Locke y 
Adam Smith, buscando una 

En 1516, Tomás Moro escribió 
en Utopía sobre una sociedad 
basada en la propiedad común 
de los bienes. 
En 1776, Adam Smith defendió 
la teoría del valor del trabajo, 
ignorando la visión de Kant de 
que los precios se derivan de la 

alternativa al feudalismo. oferta y la demanda. 

 

Taller:  

 
Preguntas que valoran el saber: 
 

1. ¿Qué es el Capitalismo y cuáles son sus factores fundamentales?  
2. ¿Cuáles son los principios básicos del capitalismo? Explícalos. 
3. ¿Cuáles son las características del capitalismo?  

 
 

 
Preguntas que valoran el hacer: 
  

1. ¿Cuál es el papel del estado en el capitalismo? 
2. En relación con la tabla donde se establecen las diferencias entre capitalismo y 

comunismo, escoge cuatro (4) item y explica con tus propias palabras cuales son 
las diferencias.  

3. ¿Qué es el socialismo?  
4. Según lo mencionado en la tabla de comparación entre el socialismo y el 

capitalismo, ¿cuál de los dos sistemas es indispensable para Colombia?  
 
 
Valoración del ser: 
Presenta los trabajos de una manera adecuada y puntual. 
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La literatura medieval Es la época de profunda religiosidad, desde el siglo V, cuando se 
produjo la caída del imperio Romano a consecuencias de las invasiones bárbaras, hasta 
1492, año del descubrimiento de América, siglo XV.  
 
Las obras de referencia son, el Cantar del Mío Cid y La Celestina, obra de transición hacia 
el Renacimiento. 
 
Y obras de autores de entre mediados del siglo XI y fines del mismo que incluyeron, al 
final de sus poemas en árabe o hebreo, versos que constituían muestras de lírica 
tradicional en lengua romance, lo que se conoce con el nombre de jarchas.  
 
       
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

LA LITERATURA MEDIEVAL Y EL POSTERIOR RENACIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA MEDIEVAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantar_de_mio_Cid
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Celestina
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
https://es.wikipedia.org/wiki/Jarcha
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Posterior al Medioevo (o época Medieval) surge un nuevo movimiento que busca cambiar 
el concepto teocéntrico que se venía manejando, nace el Renacimiento. 
 
El Renacimiento se produjo en medio de una sociedad plagada de tensión, incertidumbre 
y posturas contrapuestas desde la religión, el orden y la autoridad. Sin embargo, la 
divulgación del conocimiento se incrementaba, lo que permitía combatir la ignorancia y la 
tradición popular. 
 
La producción de libros iba en aumento y cada vez más personas asistían a la 
universidad, dos privilegios de los que, hasta esa época, solo gozaban los representantes 
de la clase sacerdotal. Muchos escritores renacentistas se formaron en esas 
universidades que abrían sus puertas a las masas. 
 
Roma dejó de ser el centro intelectual o cultural tras el decaimiento del poder, tanto de la 
Iglesia católica romana como de las ciudades-estado de Italia. Los eruditos del 
renacimiento comenzaron a viajar hacia otros países, difundiendo sus ideales 
y conocimientos.  
 
La literatura renacentista significó el regreso del estilo clásico de aprendizaje que, en gran 
medida, había sido ignorado durante la Edad Media porque la mayoría de los escritores 
glorificaban a la Iglesia católica y sus enseñanzas.  Los escritores del Renacimiento 
lograron difundir sus ideas e incorporar nuevos conocimientos a medida que viajaban 
por Europa. Este cambio en el aprendizaje -que pasó de depender de toda sabiduría 
proveniente de la Iglesia a desarrollar el entendimiento y la razón- exacerbó el aprecio por 
el individuo humano. 
 
 
                     CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA RENACENTISTA 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                      
 
                             INVESTIGUEMOS (Componente del Saber) 
 
1. Consulta en que consiste la estrofa llamada CUADERNAVÍA. 
2. Averigua de que trata la obra Medieval llamada “El MIO CID” 
3. Averigua la biografía de dos representantes de la literatura renacentista. 
 
 
 
 
 
 
 
Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el tema estudiado en la presente 
guía. 
 
1. ¿A qué periodo corresponde la época medieval o medioevo? 
2. ¿Desde qué hecho histórico se dio inicio a la época Medieval? 
3. ¿En qué se convirtió la religión en la época medieval? 
4. ¿Cuál es el hecho histórico comúnmente aceptado como el que indica el final  
     de la época medieval, edad media o medioevo? 
5. ¿Qué buscó el nacimiento del Renacimiento? 
6. ¿Cuál era la religión que imperaba en Europa durante la edad media? 
7. ¿Qué significó el desarrollo de la literatura Renacentista? 

 
 

 
 
 
 
 
Los medios masivos de comunicación o medios de comunicación masiva son aquellos 
canales o instrumentos que permiten transmitir un mismo mensaje para que sea recibido 
por una enorme cantidad de personas de forma simultánea.     
 
Por su masividad, se habla de audiencias o públicos a la hora de referirse a los 
receptores de los mensajes transmitidos por esta vía. Con la irrupción de este tipo de 
medios, comenzó al hablarse de “comunicación de masas” ya que en ella participa un 
único emisor que formula un mensaje, que le llega a un receptor masivo. Los medios 
masivos de comunicación se pueden usar con diferentes fines, que serán explicados más 
adelante. 

LOS MEDIOS MÁSIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Actividad.  

COMPRENSIÓN LECTORA SOBRE LA LITERATURA MEDIEVAL 
(Componente del Saber) 

https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
https://www.caracteristicas.co/europa/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/comunicacion/
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Por las características antes mencionadas, el surgimiento de los medios masivos está 
muy vinculado a los avances tecnológicos. Una carta, por ejemplo, no tiene las 
condiciones necesarias como para ser leída por una gran cantidad de personas, como sí 
lo tienen los mensajes emitidos a través de las radios, los periódicos, el cine, 
la televisión e Internet, que tienen un alcance superior. 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Permiten la comunicación a   
distancia en forma fácil. 

- Los mensajes llegan de manera      
inmediata a destino. 

- Permiten acceso a conocimientos 
que antes quedaban restringidos 
a la cercanía física. 

- Son accesibles y económicos 
para los receptores. 

- Ayudan a achicar la brecha 
cultural ya que permiten el acceso 
de este tipo de bienes a las clases 
sociales. 

- Democratizan el acceso a la 
información.  

- Suelen generar dependencia 
entre los consumidores. 

- Pueden volverse canales en los 
que se difunde información falsa 
o manipulada. 

- Reducen la interacción cara a 
cara entre las personas. 

- Pueden difundir e 
instalar estereotipos. 

- Incentivan el consumismo. 
 
 

 
 
 
 

Tipos de medios de comunicación de masa (continuación): 
 
La radio: Sistema de transmisión de mensajes orales. Sus mensajes 
son transmitidos por medio de ondas hertzianas y puede recorrer varias 
distancias en un lapso de tiempo breve. Su modo de transmisión de 
mensajes es simultáneo. 
 
Internet: es una red de redes, en la cual la información está 
estructurada y organizada de acuerdo a temas y áreas. Así los 
"buscadores" facilitan el trabajo en la entrega e interpretación de la 
información. 
 
El cine:  Es un medio audiovisual que tiene sus orígenes a finales 
del siglo XIX y se lo asocia al arte y al entretenimiento.  
 
Fuente: https://concepto.de/medios-masivos-de-comunicacion/#ixzz6pbfxKinD 
 

Características 
 
a- Estos medios de comunicación social son “medios”, por lo tanto, 
existen emisores y receptores que pueden ser individuales y colectivos. 
b- Son abiertos, esto significa que cualquier persona puede acceder a 
ellos. 
c- Se relacionan con distintas disciplinas, lo que involucra el empleo de 
distintos lenguajes, además de especificaciones técnicas. 
d- Los contenidos están destinados a un público heterogéneo y a una 
gama de receptores, como así también a un público más reducido, que 
maneja ciertos códigos e información necesaria para decodificar el 
mensaje. 
e. Los medios masivos no permiten la interacción o feedback. Esto 
significa que el emisor y el receptor no intercambian de roles 
constantemente, como puede suceder en una conversación cara a cara 
o telefónica. 
 
 

Tipos de medios de comunicación de masa: 
 
Libros: Corresponden a un medio escrito. Gracias a adelantos 
tecnológicos se ha posibilitado su reproducción en serie y, en 
consecuencia, pueden llegar a varios receptores a la vez. 
 
La prensa escrita: Medio de comunicación impreso. Son los periódicos 
o revistas de publicación diaria o regular, que contienen temas de 
distintas materias; además se caracterizan por la forma cómo entregan 
la información. 
 
La televisión: Es un sistema de transmisión de imágenes en 
movimiento. Al mezclar el sonido con la imagen, los mensajes 
entregados por la TV impactan y persuaden a los receptores de manera 
más rápida y certera. 
 

https://concepto.de/periodico/
https://concepto.de/cinematografia/
https://concepto.de/television-digital/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/medios-audiovisuales/
https://concepto.de/arte/
https://concepto.de/medios-masivos-de-comunicacion/#ixzz6pbfxKinD
https://concepto.de/feedback/
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (Componente del Hacer)  
 
1. Dibuja cada uno de los medios de comunicación estudiados en esta guía y 

coloréalos. 
 

2. Observa un programa de televisión, cuéntame que programa viste y que observaste 
o percibiste en dicho programa. 

 
3. Para ti, ¿cuál es el mejor medio de comunicación? Argumenta tu respuesta. 

 
4. Vas a elaborar un video, corto, donde le vendas a tus amigos la idea de que usen 

ese medio de comunicación que, para ti, es el mejor. Envíamelo junto a tu trabajo 
resuelto. 

 
5. ¿Qué medios de comunicación poseen en tu casa? 

 

NOTA: Ten en cuenta las siguientes recomendaciones, al realizar tu trabajo, 

ya que ellas hacen parte de la nota del Componente del Ser. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

¡ÉXITOS EN TU TRABAJO! 
  

 Marcar, cada hoja de tu trabajo, con tu nombre y grado, 
incluido el planeador. 

 Colocar, título y subtítulo, a cada actividad desarrollada. 
 Enumera cada respuesta si la pregunta tiene su 

enumeración. 
 Haz la entrega de tu trabajo en una sola entrega, no por 

partes. 



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

 

Área: Humanidades Lengua Extranjera Asignatura: Inglés 

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

Teléfono/Whatsapp: 3154337550 Correo-e: Solo WhatsApp 

 

Banco de Preguntas de Idioma Extranjero Inglés 
La prueba de inglés se encuentra organizada en los siguientes grupos de preguntas: 

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

· Interpretación de gráficas ·  
· Situaciones comunicativas 
·Opiniones personales 

 
Esta prueba deberá ser resuelta en línea a través de una aplicación llamada quizizz, a cada 

estudiante se le asignará un link único para que pueda desarrollarla en tiempo real. 
Esta guía contiene los textos, preguntas y graficas necesarias para la resolución de la prueba. 

La prueba consta de 45 preguntas y tendrá un tiempo límite. 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
Text No.1 Responde las preguntas de la 1 a la 3 de acuerdo al siguiente texto: 
The United States is now becoming a non-smoking society. Across the country, hundreds 
of towns and cities, and even entire states, are passing strict laws to control the sale and 
use of cigarettes. In New York, for example, smoking is illegal in public buildings, 
hospitals, schools, banks, stores, movie theaters, taxi-cabs, and restrooms, to name a few 
places. In addition, smoking is prohibited anywhere in the U.S. on airline flights that last 
two hours or less. And now many private companies have also made rules prohibiting 
cigarette smoking. At least 40% of American companies restrict smoking by their 
employees.  
Company policies are mostly of three kinds: they prohibit smoking by employees when 
they are working, they hire only non-smokers, or they force workers who smoke to quit 
smoking. 
 
1. The underlined sentence they force workers who smoke to quit smoking means that: 
2. According to the text, we can infer that: 
3. According to the text, the author's intention is to: 

 
Text No.2 Responde las preguntas de la 4 a la 6 de acuerdo al siguiente texto: 
 We owe our nation's state park system to one of the world's most recognizable landmarks 
-Niagara Falls. By 1880, a ring of industrial sites and man-made attractions had so 
completely choked off public access to the falls that the only views from American soil 
were on private land. News of Niagara's plight spread when a group of artists and 
politicians spearheaded a campaign to buy back the land, creating a preserve. Finally, in 
1885, after six years of legislative wrangling, New York Governor David B. Hill dedicated 
the famous landmark "free to mankind", and our state park 
system was born. 
America's parks really took off in the 1930's when the country was booming with public 
works projects. The Civilian Conservation Corps built camps and trails that gave 
Americans access to the outdoors. Now, there are more than 5.000 state parks, nearly 

ninety-five times the number of national parks. That means at least a few per state, or a 
short drive for most families. 
4. The underlined expression choked off can be replaced by: 
5. The underlined sentence America's parks really took off in the 1930's, when the country 
was booming with public works projects means that: 
6. The title of the text could be: 
 
Text No.3 Responde las preguntas de la 7 a la 9 de acuerdo al siguiente texto: 

Folk Music: 
The drum music of Western Africa played an important role in communicating over long 
distances. Drummers used tone and rhythm to send messages from village to village. 
Therefore, it was easy for people to get in contact with each other. In Japan, a special type 
of music called Koto music had a different use. Musicians played the Koto to accompany 
classical plays.  
One kind of music that was typical in Arabian countries was the Huda. It had a special 
rhythm, which imitated the rhythm of a camel’s walk. Experts believe that Arabs thought 
this music would keep them safe from spirits in the desert. 
 
7. The underlined word Therefore can be replaced by: 
8. The underlined expression, a different use, establishes a relationship of contrast with: 
9. The conclusion of this text could be: 
 

Text No.4 Responde las preguntas de la 10 a la 12 de acuerdo al siguiente texto: 
Meteorologists are scientists who study the weather and make weather predictions. In 
order to make a successful reading, meteorologists must take a lot of things into 
consideration. In fact, the data required are collected several times a day from different 
sources all over the world. To gather this information, special types of instruments are 
used. 
These data are of course valuable to everybody since the reports and warnings that 
meteorologists give are usually reliable. Failing to take their advice could, in some cases, 
be a matter of life or death. 
 
10. The underlined word valuable can be replaced with: 
11. The underlined expression usually reliable supports one of the following ideas: 
12. The underlined sentence, Failing to take their advice could, in some cases, be a matter 
of life or death, communicates the idea that: 
 
Text No.5 Responde las preguntas de la 13 a la 15 de acuerdo al siguiente texto: 

Zoos 
Zoos are basically designed for human entertainment. People can learn little or nothing 
from seeing poor undignified animals forced to go round and round in cages. Tests have 
shown that penned-up animals suffer high levels of stress and boredom not to mention 
physical harm. Those who claim that zoos prevent the extinction of endangered species 
should ask themselves whether it is really preferable for them to live in such a demeaning 
and artificial environment 
than not to live at all. 
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13.  From the underlined sentence people can learn little or nothing from seeing poor 
undignified animals forced to go round and round in cages, we can conclude that: 
14. Based on the text, the author uses the underlined word demeaning to communicate 
that animals: 
15. The intention of the author in this article is to: 
 

CONSTRUCCIÓN DE ORACIONES 
16. Patricia’s birthday was a week ago. She is telling her teacher about it. 
 
17. Edward is participating in a TV game show. The interviewer asks: 
 
18. Mathew had a meeting at his office with his boss and some clients at 9:00. At 9:30, his 
boss asked his secretary to call him to find out why he was late. After talking to Mathew, 
the secretary said: 
 
19. Lisbeth is tired because: 
 
20. A zoo guide is describing and comparing some animals for a tourist group. He is 
saying: 
 
21. John has been reading about mountains in his encyclopedia. He learned that: 
 

22. Steve is talking to a friend about the first thing he normally does as soon as he gets 
home: 
 
23. When Charles and Vicky were asked about Jack, 
 
24. Peggy and Michael are talking about restrictions on smoking in public places. 
 
25. Catherine is talking about the place where she went on vacation. 
 

CONSTRUCCIÓN DE PARRAFOS 
 

Japanese couples (26) a list of wedding presents; friends and relatives are expected to 
give cash instead. During a typical Shinto ceremony, the bride (27) a kimono and only the 
relatives of the bride and groom (28) attend the actual ceremony. 
 
29. London was the world’s biggest city at the time of World War II but now it isn’t. 
According to historians: 
1. but now there are many cities 
2. From about 1800 until World War II, 
3. London was the biggest city in the world, 
4. which are much bigger. 

 
30. Amy Johnson is from England and she is known for being the first woman pilot to fly to 
Australia. 
1. and she became the first woman pilot to fly to Australia. 

2. when she was still a school girl. 
3. There, she was taught how to service planes 
4. Amy Johnson joined the London Aero plane Club 
Matter is the name given to everything (31) has weight and (32) space. It may usually be 
detected by the senses of touch, sight (33) smell. Matter may exist in three states: solid, 
liquid and gas. 
 
Jogging is good exercise when it is done regularly: at least three times a week. It 
strengthens the leg muscles, and, (34) it forces the heart to beat faster, it also improves 
blood circulation. Many people also jog (35) control their weight. 
Joggers burn up 62 calories for every kilometer they run. (36), jogging helps decrease 
levels of emotional stress. 

 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS 
 

37. After three years, Mary was finally able to marry George. 

  According to the picture, Mary feels 
 

 

38. This prisoner wants to escape from 
the island. He has to go from the barrier to 
the beach, and he must be very careful 
because the animals are dangerous. In 
order to reach his objective, he has to 
follow the right path. 
 
According to the picture, he has to: 
 

 
39. The electrician cannot reach the ceiling.  

 
 
 

So, he says: 
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40. People can sense sweet tastes most easily at the tip of the tongue. They can sense 
salty tastes at both the tip and the sides, and bitter ones at the back of the tongue. 
Sweet: X 
Salty: Y 
Bitter: Z 

 
Choose the picture that best illustrates the information above. 

 
41. Hector was given a jacket as a birthday present. Now, he is reading the washing 
instructions. 

 
According to the picture, the correct way to take care of it is: 

 

SITUACIONES COMUNICATIVAS 
 
42. Your boss is very busy and you need to talk to him. You insist on talking to him without 
letting him know. The secretary might suggest: 
 
43. Frank is tidying his room and his sister, Sally, is helping him. Frank is throwing some 
things away. 
 
Sally: Frank, what a nice poster! 
Frank: Which one? 
Sally: This one. The Shakira poster. Are you going to keep it? 
Frank: No. Put it in the wastebasket. 
Sally: _____________________________ 
Frank: Oh, yes, I do. I like her music. But I don’t want the poster. 
 
44. Tom is reading the newspaper. 
 
Tom: You know, the Russian ballet has been here for a month and we still haven’t seen it. 
Paula: I know. _____________________________ 
Tom: That sounds great! 
 
45. Julia is at a shopping center with a friend. She is buying a jacket. 
 
Julia: How much is it? 

Seller: 500 dollars. 
Julia: O.K. Just a moment, please. (She opens her handbag.) Oh no! I can’t find my credit 
card. 
Fred: Are you sure you brought it with you? 
Julia: Yes. ______________________________ 
Fred: Well, why don’t you go to the information stand? 
 

46. Write a paragraph in which you express your feelings, opinions, comments and wishes 
about. Then record a video responding to them 
 

a. After a year of a pandemic crisis do you feel comfortable finishing your school 
year studying from home? 

b. Do you think the government’s plan of returning to school in an alternance 
method it´s a good idea? Why, When, How? 

Autoevaluación: Calificaras tu 
trabajo, esfuerzo y compromiso. Tu 
nota deberá estar entre 1 y 5 para 

cada aspecto, esta nota deberá ser 
enviada junto con el desarrollo de 

la guía de trabajo. 

Aspecto Nota 

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  

 
El desarrollo de los puntos 1 al 45 esta guía será netamente a través de una aplicación 
llamada “Quizizz”, está disponible para dispositivos móviles, tabletas y computadores. 

 
Para el acceso a través de un celular con Android, o Tablet Ingresa a la 
Play Store y digita el nombre “Quizziz”, una vez identificado el link se 
procede a la descarga e instalación. 
 
Abre el aplicativo, luego accede a la opción “Para estudiantes” y 
estarás listo para ingresar tus datos personales al momento de 
presentar la prueba. 
 
 
 

Para el acceso desde un computador, digita la dirección electrónica 
https://quizizz.com/join 
Asegúrate que, en el momento de presentar la prueba, deberás tener una buena señal, 
datos suficientes o en el mejor de los casos, tener una conectividad a través de una red 
Wi-Fi o con un computador portátil o de escritorio con red Wi-Fi. 
 
En el eventual caso de que se caiga la señal o tengan problemas de conectividad, la 
actividad será pospuesta y el docente procederá a reorganizar nuevamente las preguntas 
y respuestas de cada estudiante y asignar un nuevo link. 

https://quizizz.com/join


 

 

 
 



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

 

Área: Educación Artística Asignatura: Artística 

Grados: 11-1 y 11-2 Docente: Ángela Tello Vallejo 

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

 
LA CARICATURA  

 
La caricatura es un retrato divertido en el que representamos a una persona acentuando 
sus rasgos para que el resultado genere comicidad. También se entiende por caricatura a 
los dibujos de reinterpretación que realizamos de otro retrato, de un cómic o de una 
ilustración. 
 
A través de la caricatura podemos crear personajes, pero también a este mismo 
personaje, podemos caricaturizarlo, realizando dibujos que deformen o desproporcionen 
su imagen, sin que pierda su identidad o su estética, y a pesar de lo cómico que se haya 
dibujado, no deje de ser quien es. Porque no se debe confundir caricatura con cómic, 
como hemos dicho la caricatura es un retrato desproporcionado de cualquier persona o 
personaje existente. Una buena caricatura se logra captando muy bien los rasgos que 
más se destacan en la persona que se desea dibujar, para basarse justamente en ellos 
y destacarlos de manera deliberada en nuestro trabajo respetando el parecido razonable 
a la persona caricaturizada. 
 
Paso 1: Se van a caricaturizar a ustedes mismos 
Recopila fotografías tuyas de ser posible de distintas etapas de tu vida. 
 
Paso 2: Observación 
Observa muy bien tus fotos, para precisar los rasgos más importantes y característicos 
tuyos. 
 
Paso 3: El boceto base, líneas guías 
Dibuja un círculo u óvalo. Esta será la forma de la cabeza. Ahora traza una línea al centro 
de la anterior figura para dividirla en dos mitades, Si quieres al personaje de frente 
dibújala totalmente al centro para que las dos mitades sean simétricas, pero si quieres 
hacerla de perfil, coloca la línea dejando un lado más ancho que el otro, asimétricamente. 
Coloca un círculo o triángulo en el centro donde va la nariz del representado, si éste tiene 
la parte de la cabeza muy larga, seguramente la nariz no irá tan centrada, sino más hacia 
la parte inferior de la figura.  
 
Paso 4: Dándole sitio a cada parte del rostro 
Partiendo de las líneas guías explicadas en el paso anterior, vas a ir colocando el lugar 
donde van las otras partes del rostro. Delinea dónde van ojos, boca, orejas, nariz, mejillas 
y cabello. Usa semicírculos para las orejas, una forma de medialuna para la boca o una 
simple línea curva. Por ahora solo traza líneas muy suaves con un lápiz 2H que te permita 
borrar fácilmente si lo requieres. 
 
Paso 5: Delinear y resaltar 
Ahora sí debes ir detalle a detalle remarcando cada parte, uno a la vez sin perder de vista 
los rasgos que en el paso 1 has observado cómo llamativo. 
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Paso 6: exagerar 
Una vez que ya has dibujado por ejemplo la boca lo más parecida a la de la foto, ahora 
vas a exagerarla, estirándola, agrandándola, engordándola, etc., para darle el carácter de 
comicidad que siempre caracteriza a las caricaturas.  
 
Procede a borrar las líneas guías que ya no hacen falta, ellas solo sirven al inicio del 
trabajo para ir encajando cada parte donde va. 
 

    
 

Actividad evaluativa para HACER 
 

1. Para el desarrollo de esta actividad debes tener los materiales, seguir los pasos y 
enviar una foto en el cual debes aparecer haciendo el dibujo de TU PROPIA 
CARICATURA con un valor de 5,0. 

 
Actividad evaluativa para SABER 

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

 
1. Para el desarrollo del trabajo evaluativo debes tener en cuenta la información 
anteriormente dada. Debe hacer un dibujo de TU PROPIA CARICATURA que ocupe una 
hoja de blog carta. Valor 5.0.  
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Área: Religión y Ética Asignatura: Religión y Ética 

Grados: Once Docente: Hermana Yolima Caicedo 

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

 
CONSTRUCTORES DE PAZ, PROGRESO Y VIDA (SABER) 

 

 
 

A lo largo de la historia son  muchos los muros  que han sido  levantados por personas 
con tendencia a separar, dividir, crear distancias, afectando toda forma de vida.  
 
Una parte importante de la humanidad ha dedicado su esfuerzo a derribar muros de 
división y exclusión, para unir y proteger toda forma de vida comunitaria. 
 
Como también hay gente que vive en medio de los diferentes muros que le rodean, sin 
participar ni a favor ni en contra de la vida social y pensando solo en su bienestar 
personal. 
 
Actividad 
Reconociendo muros 
1. Observa, piensa y analiza cuáles son los muros que en el mundo, en tu región, colegio 
o familia se han levantado en contra de las diversas formas de vida social. Con la 
información que tengas elabora un gran muro donde escribas tu respuesta y en forma 
creativa expresa los ambientes donde se dan estas formas de exclusión, a nivel familiar, 
colegio, región, sociedad, en el mundo, es decir debes dibujar y escribir 5 realidades. 
 
2. Pensando y opinando 
Elige un caso de muro de exclusión social de los que has encontrado que separan o 
dividen, analízalo y encuentra las razones por las cuales las personas piensan y actúan 
así. 
 

Pasión por la vida misionera 

 
La hermana Leonela Sgorbati nació en Gazzola (Italia). A los 22 años de edad entro a la 
comunidad de las hermanas Misioneras de la consolata y muy pronto después de su 
profesión religiosa fue enviada a Inglaterra donde obtuvo su diploma como enfermera 
profesional con especialización en obstétrica. 
 

En el año 1970 recibió el mandato misionero para Kenia (África) donde trabajo en los 
hospitales dirigidos por las misioneras de la Consolata: primero en INERHI, más tarde en 
Nazarth en la periferia de Nairobi y en 1985 fue nombrada tutora principal de la escuela 
de enfermeras en NKubu, Diócesis de Meru. 
 

Desde 1993 hasta 1999 desempeño el cargo de superiora regional de las misioneras de la 
Consolata en Kenia (África). Las hermanas la recuerdan con cariño por sus grandes 
cualidades humanas y espirituales: mujer de profundo espíritu de fe que la llevaba al 
optimismo en todas sus actividades, porque había colocado su confianza en el Señor y 
sabía que quienes se entregan a Él nunca quedaran defraudados. Entusiasta, positiva, 
dinámica, con la sonrisa siempre en sus labios, tenaz y con un corazón abierto a los 
demás olvidándose de sí misma apasionada por la vida, lo que caracterizo cada momento 
de su existencia. Siempre se preocupan por el pobre y necesitado llevando a cabo la 
ejecución de proyectos de educación, salud y promoción de la mujer. 
 

En el 2001, como signo concreto de un futuro mejor para los jóvenes Sómalos y con el 
deseo de dar esperanza y futuro a un país destruido por la guerra, la hermana Leonella 
inicio una escuela de enfermería anexa al hospital que dirige la organización no 
gubernamental. S.O.S. para enfermeras y enfermeros profesionales, habiéndose 
graduado los primeros en el 2006.Consiguio además que el diploma fuera reconocido 
internacionalmente por la organización mundial de la salud. 

Adaptado Revista Sin fronteras #26 285, Diciembre 2006. 
 

Actividad 
3. ¿Qué crees que interiormente necesito la hermana Leonella para crear algo que 
beneficiara a tantas personas? 
4. Identificas por lo menos una persona u organización de tu entorno que trabajan por 
derribar muros de exclusión social ¿Cómo lo hacen? 
5. Si tuvieras los medios de ayudar a otros que cosas te gustaría hacer. 
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2 TEMA: DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS (HACER) 
 

 

 
 
Actividad 
 
1. Realiza un ensayo argumentativo sobre las derechos sexuales y reproductivos 
2. Nombrar una organización que trabaje por los derechos sexuales y reproductivos. 
3. Nombrar una ley que garantice algún derecho sexual o reproductivo 
4. Nombrar una forma de violación de un derecho sexual o reproductivo. 
5. Nombrar un derecho sexual o reproductivo vinculado a las personas jóvenes 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Informática 

Grados: Once Docente: Mg. Cristina Rivera 

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

 
 

Actividad  
 

1. Trascribir al cuaderno el cuadro planeador de clase del segundo periodo. (Tomar 

imagen y enviar) 

2. Realizar la lectura del  texto PÁGINA WEB. 

3. Observa el video Tipos de páginas web. 

3. Presentar mediante video, exposición del tema PÁGINA WEB teniendo  en cuenta el 

texto anteriormente  leído y el video observado. 

 
 

PÁGINA WEB 
 
Diferencias entre una página web y un sitio web 

 
Una página web es un solo documento al que 

se accede en Internet, con una sola URL, 

mientras que un sitio web es «el libro entero» 

compuesto por varias páginas web. Los sitios 

web pueden usarse para diferentes propósitos, 

ya sea para crear un página personal, una 

página corporativa, otra donde ofreces 

servicios y productos, o bien un sitio dedicado 

al entretenimiento o a la educación. Debido a 

la gran cantidad de tipos de páginas web que hay, también existe una clasificación para 

poder diferenciarlos. 

Clasificación de los sitios web 

 
1. Según su estructura: 

Según el contenido y la forma que se muestran las diferentes páginas podemos 

diferenciarlas entre estáticas y dinámicas. Cada una cuenta con una estructura 

que visualmente no cambia, pero el contenido que se muestra en la página si puede 

variar: 

 

► Páginas web estáticas 

Cuando hablamos de una página web estática nos referimos a aquellas que se crean con 

el lenguaje HTML y no contienen ninguna funcionalidad que permita al usuario interactuar 

con la página, excepto para leer el contenido. 

Es una opción ideal cuando tienes un pequeño proyecto en el cual simplemente quieras 

informar a tus clientes con información de la empresa, productos o servicios, y sin 

necesidad de estar cambiando de forma constante el contenido de la web. La principal 

ventaja de este tipo de páginas web es la facilidad de desarrollo y lo económico que 

pueden llegar a ser, a diferencia de las dinámicas. 

 

► Páginas web dinámicas 

A diferencia de las estáticas, las páginas dinámicas están construidas con otros lenguajes 

de programación que, gracias a ellos, podemos ofrecer a los usuarios la posibilidad de 

cambiar el contenido, ya sea el texto, los menús o incluso las imágenes. 

 

Al ser páginas mucho más complejas y con mayor posibilidad de desarrollo, contamos 

con algunas plataformas que nos facilitan esta labor. Si es el caso de que quieres crear 

una tienda online, una web corporativa o un blog, existen gestores de contenido (CMS) 

como Magento o WordPress que son los más indicados para poder realizar todas estas 

modificaciones. 

 

Las posibilidades de diseño son infinitas. No obstante, debido a la complejidad que 

presentan este tipo de páginas y los conocimientos específicos que se necesitan, 

requieren de un coste muy superior para su creación. 

 

2. Según la tecnología utilizada: 
Existen diferentes formas de construir páginas dinámicas en función de los lenguajes de 
programación o algunos Software: 
 
► En lenguaje HTML 

Se trata de un lenguaje con el que casi cualquier usuario, con mínimos conocimientos de 

diseño, puede crear su propio sitio web sin problemas. La principal desventaja de estas 

páginas es que son estáticas, por lo que suelen quedarse «cortas» cuando se quiere 

ofrecer algo más que una simple página de información. 

 

► En Flash 

Gracias al uso de este Software podemos crear páginas más visuales debido a la 

posibilidad de crear animaciones. Estás páginas también pueden incluir efectos, sonidos 

e incluso movimientos, por lo que son más atractivas. Una de las desventajas que 

presenta este tipo de páginas hechas con Flash es lo pesadas que pueden llegar a ser, y 

como consecuencia, los tiempos de carga son superiores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8wvREo6mKw4
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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► En lenguaje del servidor 

Se trata de la tecnología que se usa actualmente con las páginas dinámicas. Estás se 

crean con lenguajes de programación como PHP, ASP o Ajax y utilizan una base de datos 

para guardar todo el contenido de una página. Como he explicado anteriormente, las 

ventajas de las páginas dinámicas frente a las estáticas son muy evidentes, ya que 

permiten interactuar con los usuarios y además, ofrecen la posibilidad de dar más 

visibilidad al sitio web mediante técnicas de marketing. 

 

Tipos de páginas web 

 

 
 
Según la funcionalidad de cada sitio web, podemos clasificar los tipos de páginas web en 

función del objetivo que queremos lograr. Estas son algunas de las preguntas que puedes 

hacerte para saber qué es lo que quieres conseguir con ella: 

• ¿Quieres ofrecer productos o servicios? 

• ¿Tienes una empresa y quieres ofrecer información sobre ella? 

• ¿Te gusta escribir y quieres generar contenido sobre un tema en concreto? 

• ¿Buscas debatir sobre algún tema con otros usuarios de la red? 

• ¿Quién es tu público objetivo? 

 
De entre todos los tipos de páginas web que existen, estos son los ejemplos más 

frecuentes de sitios web que puedes encontrar según su intención. 

 

• Tiendas online 

• Blogs 

• Institucionales o corporativas 

• Redes Sociales 

• Servicios 

• Foros 

• Wikis 

• Landing pages 

• Multimedia 

• Streaming 

• Netflix y Twitch  

• Descargas de software 

• Bancos de imágenes 

• Juegos online 

• Buscadores de Internet 
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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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MANEJO TÉCNICO POLLOS DE ENGORDE 

 

 
 
Para alcanzar óptimos rendimientos, se deben tener en cuenta cuatro aspectos muy 
importantes que deben ir ligados como los eslabones de una cadena: 
 
•GENÉTICA: Todos los avicultores en Colombia pequeños y grandes reciben la misma 
calidad genética de pollitos de engorde. 
•NUTRICIÓN: La nutrición a través de sus investigaciones busca aprovechar los 
adelantos genéticos y optimizar las conversiones alimenticias. 
•SANIDAD: Garantizar al avicultor tener mortalidades normales y sacrificar lotes sanos y 
uniformes. 
•MANEJO: Es el conjunto de labores y actividades que realizamos para llevar las aves a 
su objetivo final, es tal vez el aspecto más importante de todos. 
 
Construcciones: El alojamiento de los pollos es un aspecto tan importante, que muchas 
veces depende de éste, el éxito o fracaso de la explotación avícola. Es necesario tener 
instalaciones bien diseñadas que cumplan con los requisitos indispensables de economía, 
comodidad, resistencia y facilidad para el trabajo de los operarios. Así mismo, para 
ofrecer al pollo un ambiente adecuado, donde éste muestre todo el potencial genético. Se 
recomienda que el eje largo del galpón esté en dirección norte-sur en climas fríos y 
oriente-occidente en climas cálidos. El piso puede ser en cemento o tierra siendo 
preferible en cemento ya que garantiza condiciones adecuadas de higiene. 

 

Alistamiento: El cuidadoso proceso de alistamiento de la granja, le permitirá disminuir los 
riesgos sanitarios sobre el pollito. Es importante seguir una secuencia de pasos y 
realizarlos bien: 
 
1. Sacar todo el equipo del galpón para lavarlo y desinfectarlo. 
2. Retirar la pollinaza inmediatamente después de sacar los pollos. 
3.Barrer a fondo el galpón y de ser necesario raspar las costras o empastes que hayan 
quedado del lote anterior. 
4. Lavar con agua a presión todo el galpón, incluir detergentes durante el lavado. Lavar a 
fondo techo, cortinas y andenes. 
5. Flamear el galpón haciendo énfasis en mallas, ranuras y grietas. 
6. Desinfectar todas las áreas del galpón. 
7. Encalar pisos, muros y paredes; preferiblemente usar cal viva. 
 
Periodos de descanso: Es el tiempo transcurrido desde cuando el galpón queda 
desinfectado y encalado hasta cuando el nuevo lote llega, debe ser mínimo de 10 a 15 
días. Durante el descanso del galpón meta la cama, preferiblemente viruta gruesa de 
madera (15 centímetro de grosor) y distribúyala uniformemente. Luego desinféctela 
adecuadamente. 
 
Manejo del pollito en primera semana: Un pollo moderno tiene 1200 horas de vida entre 
el nacimiento y el sacrificio, por tal razón el resultado final de   los lotes dependen en gran 
medida del manejo que se dé a los pollitos en la primera semana. Existe una estrecha 
relación entre el peso de la primera semana y el peso al sacrificio. Debemos recordar que 
la primera semana de vida es del 17 al 20% del tiempo total del ciclo y en esta semana el 
pollo debe ganar aproximadamente 4 veces su peso inicial en ninguna otra semana el 
crecimiento es tan alto 
 
Manejo de la temperatura: Garantizar la temperatura correcta es fundamental, evite 
diferencias superiores a 3 grados entre la máxima y la mínima durante la noche. En el día 
es prioritario dar oxigenación (ventilación) por lo tanto se puede ser un poco más flexible, 
siempre y cuando el comportamiento del pollito sea normal. Esto se logra, mediante la 
utilización de dobles cortinas y la instalación de cielo rasos. 
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Manejo del espacio (densidad): Los pollos tienen un crecimiento acelerado por lo tanto 
se deben hacer las ampliaciones necesarias y en el momento correcto para evitar lotes     
 
 
 
 
Altura y densidad del equipo: el comedor tabular a nivel del buche y el bebedero de 
campana a nivel del ala.  
 

EQUIPO DENSIDAD 

Comederos tabulares  1 comedero por cada 30 pollos 

Comederos automáticos 1 por cada 20 pollos 

Bebedero de campana  1 comedero por cada 20 pollos 

Bebedero automático  1 por cada 40 pollos  

 
Plan de alimentación: el programa de alimentación incluye tres dietas en el ciclo 
 
Alimento pre iniciador: que se usa en los primeros diez días de vida con un consumo total 
de 200 gramos ave por pollito, contiene niveles altos de proteína y sodio, este último 
estimula el consumo de agua que favorece el desarrollo de órganos vitales. 
Alimento de iniciación diseñado para el desarrollo esquelético del pollito, se suministra a 
razón de 1200 gramos por ave en promedio; si recibe pollito por sexos separados; 
machos 1300 gramos ave y en hembras 1100 gramos ave, aproximadamente los primeros 
23 días. 
 
Alimento de engorde diseñado para el desarrollo muscular (pechuga, pierna, muslo etc.) 
su consumo vario con la edad de sacrificio del pollo, alimento peletizado. 
 
Agua de bebida: El agua que reciben las aves puede contener cantidades excesivas de 
minerales (dureza) o estar contaminada con bacterias. El desinfectante más económico 
es el cloro granulado que se usa a razón de 1 gramo por cada 100 litros de agua, otra 
opción es el hipoclorito de Calcio (límpido) para usar a razón de 1cc por cada 10 litros de 
agua, dejando actuar por 6 horas. 
 
Análisis financiero: Para conocer los resultados económicos y zootécnicos de un lote de 
pollos es clave calcular los parámetros zootécnicos como: mortalidad, conversión, 
eficiencia alimenticia y el índice de productividad (IP). 
Mortalidad: Es el porcentaje que resulta de dividir el total de aves muertas entre el numero 
inicial de aves y el resultado se multiplica por cien (porcentaje).  
Aves muertas / numero inicial x 100 =           % 
 
CONVERSIÓN ALIMENTICIA:(CA) Indica cuanto alimento se necesita para producir 1 kilo 
de carne 
Consumo alimento promedio / peso promedio = conversión  
 
EFICIENCIA ALIMENTICIA: (EA) 
Peso promedio / conversión= eficiencia alimenticia 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

 
 

La empresa agrícola es por naturaleza una empresa de producción, y como tal, está 
destinada a la generación de ingresos y utilidades como resultado de la venta de sus 
productos. Su utilidad se mide como la diferencia entre los ingresos generados en las 
ventas de sus productos y los egresos demandados en su producción. Para tener éxito en 
un medio cada vez más competido, es necesario disponer de un cálculo y una explicación 
precisa de nuestros costos de producción. Para realizar éste cálculo se basa en 
metodologías técnicas y contables universalmente aceptadas que están sustentadas por 
principios y conceptos cuyo previo entendimiento es fundamental para una correcta 
comprensión y aplicación del sistema y para una correcta interpretación de los informes 
que genera. Se entiende por costo a la “valoración económica de la totalidad de los 
recursos sacrificados (o dejados de percibir) para la obtención de un fin productivo”. En la 
anterior definición se pueden reconocer tres conceptos cuyo entendimiento es 
fundamental para la comprensión de la contabilidad de costos. Estos son: - La valoración 
económica. - Los recursos sacrificados. - El fin productivo.  
 
Valoración económica hace referencia al valor monetario (contable o de mercado) de 
todos y cada uno de los recursos y valores que se consumen en el desarrollo de un fin 
productivo, aunque no constituyan una erogación de dinero. Ejemplos comunes de la 
valoración de estos recursos en la empresa agrícola pueden ser el pago de los jornales de 
mano de obra y los insumos y materiales aplicados para el desarrollo de un cultivo y en 
los cuales se produce efectivamente una erogación en dinero. Sin embargo, es posible 
que otros recursos se consuman en el desarrollo de los trabajos y que no necesariamente 
constituyan erogaciones de dinero.  
 
Se considera que un recurso se ha sacrificado cuando por efectos de su uso es imposible 
retornarlo a su condición original. Por ejemplo, el hecho de comprar un fertilizante no 
significa su sacrificio ya que en cualquier momento podemos venderlo, cambiarlo o darle 
cualquier otro uso. Pero una vez que lo aplicamos a los cultivos entramos en un punto de 
no retorno, un punto en el que es imposible recuperar el fertilizante y retornarlo a su 
condición original. Se considera entonces que un recurso se ha sacrificado cuando por 
efectos de su uso éste se consume o incorpora en el proceso productivo. La mayor parte 
de los costos están representados por la mano de obra y los insumos demandados por los 
cultivos y proyectos productivos, pero también se incluyen en ellos los costos de las 

EDAD EN DÍAS 1 - 3 4 – 6 7 - 9 10 - 12 13 -14 

AVES / M2 55 40 25 15 10 - 12 
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herramientas y los costos derivados del uso de la maquinaria utilizada por la mano de 
obra en la ejecución de las labores. 
 
Los fines productivos se identifican específicamente con los lotes, cultivos agrícolas y 
proyectos productivos como lotes de ganado, estanques piscícolas, galpones o lotes 
avícolas, plantas de compostaje, plantas de post cosecha etc., cuyo fin es producir 
productos. 
 
Los productos son el resultado esperado de la transformación de los recursos aplicados 
durante todo el proceso de producción. Para el caso de la empresa agrícola, los objetivos 
productivos se suelen identificar además con otras áreas operativas de la finca como 
áreas administrativas, vías de comunicación, sistemas de riegos y drenajes etc., que, 
aunque no tienen la posibilidad de generar productos, se caracterizan porque en último 
término su existencia está orientada al servicio de los fines productivos. 
 

ANÁLISIS DE COSTOS 
 

El Análisis de Costos y Presupuestos identifica, define, mide, reporta y analiza los 
diversos elementos de los costos directos e indirectos asociados con la producción y 
comercialización de bienes y servicios. También mide el desempeño, la calidad de los 
productos y la productividad. 

Ventajas: Mientras más complicado sea el proyecto, más completo deberá ser el análisis 
de costo. Si Ud. ha incluido correctamente todos los factores, podrá saber con seguridad 
sí su proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios. 

Desventajas: El análisis de costo no puede ser la única norma empleada para determinar 
las posibilidades de un proyecto. Este análisis debe ser considerado conjuntamente con el 
Análisis de la Situación y la Evaluación de las Necesidades. Por otra parte, el hecho que 
no se consigan los fertilizantes, por ejemplo, no es una razón suficiente para anular el 
proyecto. 

Costo total (ct): total de la inversión                         
Ingreso neto (in= ib-ct): la ganancia o perdida 
Ingreso bruto (ib): total de ventas                              
Rentabilidad (r = in/ctx100) ganancia o pérdida por cada $100 invertidos.  
 

TABLA DE COSTOS 
 

Es la herramienta que se utiliza para organizar los datos en el desarrollo del análisis 
económico de un proyecto productivo y consta de, ítem, descripción, unidad, cantidad, 
costo unitario, costo total. 
 
Ítem: es cada una de las unidades en que se dividen las listas. (número de orden).  
 

Descripción: es explicar detalladamente por medio escrito los rasgos característicos de 
una actividad.  
 
Unidad: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y 
adoptada por ley o por convención, la que más utilizaremos son Gramos (Gr), Kilogramos 
(Kg), Tonelada (Ton), entre otras.  
 
Cantidad: es la asignación numérica de una magnitud matemática que representa el 
contaje del número de elementos de un conjunto.   
 
Costo unitario: es el valor promedio que, a cierto volumen de producción.   
 
Costo total: es el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario  
 
Ejemplo: La empresa avícola monterilla desea iniciar con su proyecto avícola 1000 
gallinas ponedoras y le pide realice el estudio financiero por ciclo de acuerdo con la 
siguiente información. Valor de ave de 16 semanas de edad $17.000, consumo diario 
120Gr de concentrado valor del bulto de concentrado $53.000, se cuenta con un operario 
fijo durante todo el ciclo S.M.L.V. $980.657, plan sanitario $300 por ave. Arrendamiento$ 
450.000 mes, Mortalidad del 2% 
 
Ingresos Postura 260 huevos al año, precio de venta $300, precio aves de desecho 
$9.500. 
 

TABLA DE COSTOS PROYECTO AVÍCOLA MONTERILLA   

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

1 Compra de aves de postura Ave 1000 17.000 17.000.000 

2 Compra de concentrado Bulto 1095 53.000 58.035.000 

3 Mano de obra operario fijo Salario 12 980.657 11.767.884 

4 Plan sanitario Dosis 1000 300 300.000 

5 Pago de arrendo Arrendamiento 12 450.000 5.400.000 

 COSTO TOTAL    92.502.884 

Ingresos:  
Venta de huevos 260 huevos X 1.000aves X $350= $ 91.000.000 

Venta de aves de desecho: se mueren 20 aves    980 AVES x $14.000= $ 13.720.000 
 

Ingreso bruto = venta de huevos + venta de aves de desecho  
$91.000.000 + $ 13.720.000 = $ 104.720.000 
 

Ingreso neto= INGRESO BRUTO – COSTO TOTAL 
 $104.720- $92.502.884= $ 12.217.116 
 

Rentabilidad= IN/CTx100       
12.217.116/ 92.502.884 x 100= 13.207 % 
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DESARROLLAR EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE 
AGROPECUARIAS 

 
1. Explique los aspectos para alcanzar los mejores rendimientos. 

2. Como se debe localizar un galpón en clima frio y porque cree que se recomienda de 

esa manera. 

3. El manejo de la densidad (espacio) es el mismo en clima frio y en clima cálido. 

Porque  

4. ¿Con respecto a la nutrición en qué etapa debe ser mayor la cantidad de proteína y 

por qué? 

5. Si inicio un proyecto 12.000 aves de engorde y se mueren 720 aves. Cuál es el 
porcentaje de mortalidad. 

6. Calcule la conversión alimenticia y la eficiencia alimenticia de acuerdo a los 

siguientes datos. Peso promedio por ave 5.900 gr, consumo promedio por ave 6.5 

kg.  

7. Que es valoración económica. 

8. Para que nos sirve el análisis de costos en nuestro `proyecto agropecuario. 

9. Que es costo total.  

10. Para todos los ejercicios de costos a continuación. Calcular CT-IB-IN-R para el 

siguiente ejercicio. Realizar tabla de costos La empresa avícola monterilla desea 

iniciar con su proyecto avícola 3.600 gallinas ponedoras y le pide realice el estudio 

financiero por ciclo de acuerdo con la siguiente información. Valor de ave de 16 

semanas de edad $17.550, consumo diario 120Gr de concentrado valor del bulto de 

concentrado $53.100, se cuenta con un operario fijo durante todo el ciclo, además 

de 13 jornales mensuales para otras labores, plan sanitario $300 por ave, 

arrendamiento $500.000 mensuales, Asistencia técnica 3 visitas del veterinario 

durante todo el ciclo cada una a $200.000, servicios públicos $300.000 mensuales, 

cascarilla de arroz 20 pacas a 20.000 cada una. Duración del proyecto un año. 

Mortalidad del 2%. 

Ventas:  

Postura 260 huevos al año, precio de venta $350, precio aves de desecho $10.500. 

Venta de gallinaza 2ton a $10.000 bulto. Salario mínimo $900.000 mes. 

11.  La empresa avícola monterilla desea iniciar con su proyecto avícola 7.500 pollos de 

engorde y le pide realice el estudio financiero por ciclo de acuerdo con la siguiente 

información. Valor de ave de 1 día de nacido $1.500, precio de del bulto de 

concentrado levante $65.000 hasta el día 21 de edad, en adelante concentrado de 

engorde a $63.000 bulto. mano de obra. Se cuenta con un operario fijo durante todo 

el ciclo además de 16 jornales semanales para otras labores, plan sanitario $450 por 

ave, servicios públicos $400.000 mensuales, cascarilla de arroz 40 pacas $20.000 

paca, arrendamientos $300.000 mensuales. Mortalidad del 4%, salario mínimo 

$900.000 mes 

Ventas: 

Precio promedio de venta $4.500 libra, peso promedio por ave 4.5 libras, venta de 

pollinasa 1.5 toneladas a $11.000 bulto. 

 

 
 

12. La empresa pig realizara el estudio financiero para realizar el proyecto de 100 

cerdos de ceba. La siguiente es la información por lechón. Mortalidad del 3%,. SMLV 

$ 900.000Valor por lechón $75.783. Mano de obra un operario fijo durante todo el 

proyecto y 15 jornales para otras labores. Alimentación concentrada 

iniciacion1Kg/día/animalx22días, concentrado levante 1.7Kg/día/animalx40días, 

concentrado de ceba 2.9Kg/día/animalx60días.Precio concentrado de iniciación 

$58.000Precio concentrado de levante $55. 000.Precio alimento de ceba 

$53.000Plan sanitario $550 por cerdo Instalaciones $500.000 mensuales  

Ventas: 

Peso promedio de venta 100kg, peso promedio de venta $5.500 kg. 

13. La empresa avícola Monterilla desea iniciar con su proyecto avícola 1500 gallinas 

ponedoras y le pide realice el estudio financiero por ciclo de acuerdo con la siguiente 

información. Valor de ave de 16 semanas de edad $18.000, consumo diario 120Gr 

de concentrado valor del bulto de concentrado $53.100, se cuenta con un operario 

fijo durante todo el ciclo salario mínimo $900.000, plan sanitario $300 por ave. El 

valor arrendo de la construcción $ 450.000, servicios públicos agua y energía 

$100.000 mensuales. Mortalidad del 2% 

Ventas: 

Postura 260 huevos al año, precio de venta $400, precio aves de desecho $11.500. 
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PRODUCTOS LÁCTEOS NO FERMENTADOS 
 

En la industria láctea se encuentran una serie de subproductos no fermentados como: 
 
Crema de leche  
 
Es una porción de la leche con gran contenido de grasas; 
esta alta concentración se debe a la separación gravimétrica 
que se realiza cuando la leche se deja reposar, hasta llegar 
a un 20% de concentración de grasas. En la leche existe un 
balance del 50% de grasa y proteínas, mientras que en la 
nata la proporción es de 10 a 1.  
 
La leche en polvo o leche deshidratada 
 
Se obtiene mediante la deshidratación de leche pasteurizada. Este proceso se lleva a 
cabo en torres especiales de atomización, donde el agua que contiene la leche es 

evaporada, obteniendo un polvo de color blanco que 
conserva las propiedades naturales y sus nutriciones 
que tiene la leche normalmente. Para beberla, el polvo 
debe disolverse en agua. Este producto es de gran 
importancia ya que, a diferencia de la leche fluida, no 
precisa ser conservada en frío y por lo tanto su vida útil 
es más prolongada. Presenta ventajas como ser de 
menor costo y de ser mucho más fácil de almacenar. A 
pesar de poseer las propiedades de la leche natural, 

nunca tiene el mismo sabor de la leche fresca. Se puede encontrar en cuatro clases 
básicas: entera, semidesnatada, desnatada y deslactosada, así como estar enriquecida 
con vitaminas A y D. 
 
La leche condensada 
 
Es leche de vaca a la que se le ha extraído agua y 
agregado azúcar, lo que resulta en un producto espeso 
y desabor dulce que puede conservarse durante varios 
años envasado sin refrigeración mientras no se haya 
abierto. El mismo producto sin agregados de azúcar se 
llamó leche evaporada, sin embargo, como esta versión 
no azucarada se estropea con mucha mayor facilidad, 
es poco común en la actualidad (en algunos países de 
habla hispana se llama "leche evaporada" a la leche 
condensada, por una antigua confusión entre los 
productos, tan similares). 

Leches funcionales 
 
Que son aquellas que su contenido nutricional natural se ve alterado 
de forma artificial con el objeto de poder ser destinados a cubrir las 
carencias nutritivas de un sector de la población. Ejemplos de 
leches funcionales son la leche maternizada (leche de vaca alterada 
para la lactancia humana), leche con reforzamiento de calcio 
y vitamina D (fijador natural del calcio en los huesos), de omega-3, 
etc. 
Se comercializan de igual forma leches con diversos 
sabores: fresa, chocolate, vainilla (vainillina), etc. con el objeto de 
hacer la ingesta de la leche más atractiva a los sectores más 
jóvenes de la población. 
 
Mantequilla 
 

La mantequilla se obtiene de la crema mediante 
un proceso conocido como batido. La crema se 
agita o bate, lo cual rompe las membranas 
alrededor de las gotas de grasa. 
 
La mantequilla es apta para consumo, con o sin 
maduración biológica producida por bacterias 
específicas Para elaborar la mantequilla  se agita 
un contenedor de crema (con un 36-44% de 
grasas) hasta que los glóbulos de grasa se 
rompen y pierden su estructura globular.  

 
A la mantequilla generalmente se le agrega sal y se manipula para retirar el exceso de 
agua, sin embargo, la mantequilla contiene un 15 % de agua una parte de la cual se 
emulsifica. El mínimo contenido de grasa es el 80%. La mayoría de las mantequillas y 
margarinas se conservan a temperaturas de +5 °C. 
 
Helados 
 
En su forma más simple, el helado o crema helada es un 
postre congelado hecho de leche, nata, solo o mezclados 
con saborizantes, edulcorantes y azúcar. En general los 
productos utilizados en su elaboración son: leche, azúcar, 
edulcorantes, nata de leche, huevo, frutas, chocolate, frutos 
secos, yogurt, agua mineral y estabilizantes. 
 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Atomizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Lata
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_evaporada
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_funcionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_maternizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://es.wikipedia.org/wiki/Vainilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Vainillina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/wiki/Congelaci%C3%B3n_(alimentos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Nata
http://es.wikipedia.org/wiki/Saborizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Edulcorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
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EL QUESO, HISTORIA, ELABORACIÓN Y PROPIEDADES 
 

El queso es una de las formas más antiguas que 
se conocen para conservar la leche. Existen 
distintos tipos, con variaciones en su composición 
y características organolépticas y con una gran 
tradición en todas las culturas. El descubrimiento 
del queso es contemporáneo a la domesticación 
del ganado, cuando el hombre primitivo observó 
que la leche guardada en los estómagos de los 
rumiantes se coagulaba rápidamente y daba lugar 
a un producto comestible. 
 
Se entiende por queso el producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido de la 
leche, de la leche total o parcialmente desnatada, de la nata, del suero de mantequilla o 
de una mezcla de algunos o de todos estos productos, coagulados total o parcialmente 

por la acción del cuajo u otros coagulantes apropiados, 
antes del desuerado o después de la eliminación parcial 
de la parte acuosa, con o sin hidrólisis previa de la 
lactosa, siempre que la relación entre la caseína y las 
proteínas séricas sea igual o superior a la de la leche. 
El queso es un producto sólido en el que se concentran 
los nutrientes más importantes de la leche. Se obtiene a 
partir de la leche coagulada por la acción de una 
proteasa, el cuajo, la acción combinada de los 

microorganismos presentes en la leche cruda o los añadidos en el cultivo iniciador y la 
separación posterior del suero (fase líquida de la leche, agua, proteínas del lactosuero, 
elementos minerales solubles y carbohidratos). 
 
Contiene en forma concentrada, muchos de los nutrientes de la leche, las proteínas 
mayoritarias -caseínas-, grasa y vitaminas liposolubles, sales coloidales -calcio, fósforo y 
magnesio- (si el pH durante la coagulación no desciende de forma importante) y algunos 
constituyentes del suero. Una parte de las vitaminas hidrosolubles (hasta un 90%) pueden 
perderse en el suero, pero los niveles finales en el queso dependen de su síntesis y 
utilización por los microorganismos. El cuajo está presente en el abomaso -cuarto 
estómago de los mamíferos rumiantes- que secreta principalmente la enzima llamada 
renina/quimosina, que da lugar a la coagulación de la leche. 
 
Además del cuajo animal, para la elaboración de distintos tipos de quesos se utiliza cuajo 
de origen vegetal, y más recientemente cuajo de origen microbiano. Además de la 
coagulación enzimática para determinados tipos de queso, la leche puede transformarse 
por coagulación ácida, por la acción de bacterias lácticas de forma aislada o en 
combinación con coagulación enzimática. 
 
 
 
 

TIPOS DE QUESOS 
 

Existen múltiples para la clasificación de los quesos, según se basen en aspectos 
culturales, dietéticos, etc. Entre esas clasificaciones encontramos la clasificación basada 
en el grado de maduración, teniendo así los siguientes tipos:  
 
Quesos frescos 
 
El queso fresco o queso blanco es un tipo de queso 
blando, es decir retiene gran parte del suero y no tiene 
proceso de maduración o refinado. La fabricación de 
este queso es muy sencilla. El cuajado es esencialmente 
láctico y dura normalmente 24 horas, aunque a veces 
más. Tienen contenidos altos de agua, entre el 70% y el 
80%. En general están elaborados con cuajadas que 
incorporan bacterias lácticas como cultivos iniciadores. 
Para evitar el sabor agrio se utilizan especias, azúcar o 
sal.  
 
Quesos curados 
 

Los quesos curados son aquellos que se 
estacionan por entre cuatro y siete meses, razón 
por la cual son los que menor proporción de agua y 
suero de leche concentran. El curado de los 
quesos consiste en el añejamiento de estos, en un 
proceso en el que se secan y adicionalmente se 
aplican técnicas de conservación, como el salado o 
el ahumado. El tiempo necesario para considerar a 
un queso como curado puede variar de uno a otro, 
pero en general se requiere un mínimo de año y 
medio o dos años. 

 
El proceso de curado hace que obtenga una textura bastante más dura y seca, así como 
que se incremente la intensidad de su sabor, propiedad muy deseada entre los amantes 
del queso. Ejemplos de quesos curados pueden ser el queso manchego o el gouda. Sin 
embargo, el gouda se suele exportar con un curado aproximado de medio año, mientras 
que en la Holanda Meridional se puede encontrar más añejo, pudiendo llegar a los dos 
años. 
 
El queso grana padano y el parmesano también se curan, pudiendo sobrepasar tiempos 
de tres años. Tienen una textura extremadamente dura, lo que facilita su consumo 
de forma rallada, como condimento o relleno de pastas italianas. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Queso_manchego
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda_Meridional
https://es.wikipedia.org/wiki/Grana_padano
https://es.wikipedia.org/wiki/Parmesano
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso_rallado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
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Quesos fundidos 
 

Es el producto obtenido por molturación, mezcla, fusión 
y emulsión de una o más variedades de queso, con o sin 
adición de leche, productos lácteos y otros productos 
alimenticios. El contenido en queso tiene que ser, al 
menos, el 50% de las materias primas. Si no, serán 
lácteos con cosas. Además, si el paquete indica que es 
queso fundido procedente de una variedad determinada, 
el queso de la citada variedad deberá representar como 
mínimo el 75% de la mezcla de quesos utilizados en la 
elaboración del producto. El 25% restante debe ser de 

una variedad o variedades similares. Destacan dos tipos de quesos fundidos: “rallado” y 
“en polvo”. Este último se emplea como materia prima en la industria alimentaria para la 
fabricación de aperitivos, galletas, aderezos, etc. 
 
Para su elaboración se trituran trozos de queso real y se añaden salen fundentes, 
normalmente, ácido fosfórico o fosfatos. También se le puede echar sal, especias, 
condimentos, colorantes y edulcorantes. Una vez hecha la mezcla de ingredientes, se 
calienta, sin dejar de removerla, hasta lograr una masa emulsionada. El producto 
resultante puede servir para derretir, gratinar, untar o para comer en formato sólido. 
 
Proceso de obtención del queso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Individual 1 (Componente del Saber) 
 
De acuerdo con la lectura, responda: 
 
1. ¿Según el proceso de obtención del queso, este producto se elabora con leche 

cruda? 
2. ¿Qué ingredientes se utilizan generalmente para la elaboración de los quesos? 

3. ¿Cuáles son los factores que actúan para que la leche se transforme en queso? 
4. ¿Cuáles son los tipos de coagulación en la producción de quesos? 
5. ¿Cuáles son los tipos de cuajos usados en la producción de quesos? 

 
Actividad individual 2 (Componente del Hacer) 
 
1. Luego de leer detenidamente el texto, elabora un cuadro comparativo donde se 

refleje el análisis de las semejanzas y las diferencias entre los “Productos lácteos no 
fermentados” (El cuadro tendrá 6 columnas). Te presento a continuación ejemplos 
para la estructura de tu cuadro comparativo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda: no es un ejercicio de transcripción del texto a un cuadro, se trata de comparar 
características de cada tipo de producto. 
 
Actividad 3 (Componente del Ser)  
 
Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de manera 
ordenada las actividades propuestas. 
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GUÍA DE DISEÑO DEL PRODUCTO PARA LA X MUESTRA AGROINDUSTRIAL 

 
A continuación, te presento una parte de la “Guía de Diseño del Producto” que trabajamos 
el año pasado, la idea es que retomemos el trabajo de la muestra agroindustrial, ya que 
este año se realizará de manera virtual o en condiciones de alternancia. Continúen 
trabajando en grupo con su mismo producto y los estudiantes nuevos deberán escoger un 
producto de origen agroindustrial como: yogur, mermelada, tortas, galletas, postres, etc., 
pero incluyendo en esa receta un alimento poco conocido como: papa cidra, agraz, yacón, 
nopal u otro. Luego de tener esa receta, crearan una marca (nombre y logo), así:  
 
La marca 
La marca es el nombre, término, signo, símbolo o diseño o puede ser una combinación de 
todos estos, que permiten identificar los bienes o servicios que ofrece una empresa de 
sus competidores. La marca logra que el producto se imponga en el mercado y se 
compone de dos partes:  
 
1. Nombre de la marca: es la parte de la marca que puede vocalizarse o 

pronunciarse. Ejemplo: Coca Cola, Alpina, Zenú, Rica, Colanta, Postobón, Hit, Cifrut, 
De todito, etc. 
 

2. Logo de la marca: parte de la marca que puede reconocerse pero que no es 
pronunciable, puede ser un símbolo, diseño, color, rotulo. Ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez cuentes con la marca debes redactar un pitch a continuación explico cómo 
elaborarlo: 

 
QUÉ ES UN PITCH Y COMO ELABORARLO 

 
En la actualidad, ante un crecimiento en la importancia del desarrollo de negocios propios, 
y de dejar de lado la concepción de trabajar como un empleado para construir los sueños 
de los demás, parece complicado encontrar a alguien que no sepa qué es 
emprendimiento. 
 
A pesar de que esta mentalidad ya forma parte del ideario de una gran parte de la 
población, todavía hay herramientas y técnicas que muchos desconocen. 

Una de las técnicas más importantes es el pitch de ventas. Esta es una herramienta con 
la que le presentamos nuestra idea o producto a un grupo de inversionistas, con la 
intención de que estos nos brinden apoyo financiero para materializarla y generar 
ingresos de manera conjunta. 
 
Sin embargo, esta no es la única definición, ya que un pitch de ventas también puede 
ser una presentación breve en la que un vendedor busca convencer a un posible cliente 
de que compre su producto. 
 
Vemos entonces que se trata de una herramienta versátil al momento de lograr convencer 
a una persona, o grupo de personas, de invertir en una idea de negocio. 
Este proceso, como todo lo referente a vender, no es sencillo, ya que debe lograrse un 
balance entre el contenido emocional, con el que apelaremos a la personalidad de cada 
uno de nuestros posibles inversionistas o clientes. 
 
El pitch visto como un soporte audiovisual, debe de ser lo más atractivo posible para 
captar la atención de tu interlocutor desde el primer segundo. Por lo general el pitch debe 
durar menos de 2 minutos, lo que puede resultar en una tarea compleja, por lo que a 
continuación se describe con unos ejemplos sobre qué decir en tu pitch: 
 
- Recuerda que es esencial que aproveches cada segundo, por lo que evita los rodeos o 
exponer información que no sea imprescindible. 
 
- Entre las primeras cosas a las que debes hacer alusión en tu pitch es a qué necesidades 
buscas satisfacer y qué es lo que puedes ofrecer a diferencia de otros productos. 
 
- Debes hablar de tu producto de un modo resumido, diciendo qué es, de qué está hecho, 
cuáles son sus características que lo hacen diferente y sus beneficios a nivel nutricional. 
 
- Lo esencial en tu pitch debe ser destacar qué es lo que hace especial a tu 
producto, estás vendiendo tu idea, de modo que tienes que lograr despertar la curiosidad 
para causar interés.   
 
- Adapta todos los detalles del vídeo, tanto tu imagen como el fondo, al tipo de público al 
que vaya destinado.   
- Una preparación previa es fundamental, es importante ensayar, no se debe improvisar 
en el discurso. Al contar con un tiempo tan reducido, cuando más prepares lo que quieres 
decir de un modo resumido más probabilidades de éxito tendrá tu pitch. 
 
- Un buen ejemplo para lograr captar la atención, es que comiences mencionando algo 
que diferencia tu producto y lo hace especial esto permite mantener el interés en el 
producto, logrando una presentación mucho más atractiva. 
 
- Demuestra que conoces la materia prima que usaste para elaborar tu producto y 
también el proceso de elaboración para no dar la impresión de inexperto. 
 
- Muestra entusiasmo e interés en la presentación, que no parezca un discurso recitado. 

https://www.shopify.es/enciclopedia/emprendimiento
https://www.shopify.es/enciclopedia/emprendimiento
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- Practica todos los detalles, incluso la entonación, pues un discurso demasiado estable 
(rígido) puede hacer que se evada la atención. 
 
Actividad 1 (Componente del Saber) 
 
1. Teniendo en cuenta la receta que investigaste el año pasado, y que elegiste para 

presentar en la Muestra Agroindustrial, crea la marca para tu producto, recuerda que 
ésta se compone de un “nombre”, y además de un “logo”, tal como se indica en la 
Guía del diseño del producto. Recuerda que, si ya contabas con tu marca, puedes 
usarla de nuevo. 

 
El logo puede ser dibujado a mano y coloreado, o diseñado usando una herramienta de 
diseño y el nombre de la marca debe ser además de creativo, corto, fácil de pronunciar y 
“no contener palabras en inglés” u otra lengua extranjera. 
 
Es importante que La Marca de tu producto esté relacionada con el alimento nativo del 
cual está hecho, así por ejemplo: YOKI es un Yogur de Quinua, DULCID, es un Dulce de 
Papa Cidra y PANGU, es un Pan de plátano Guayabo, ejemplos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Con base en tu producto que diseñaste, redacta un breve discurso (es decir un 

Pitch) donde presentes tu producto como único, innovador e interesante, para la 
redacción básate en las respuestas a las siguientes preguntas: 
 
➢ ¿Por qué tu producto es único? 
➢ ¿Cuáles son los beneficios de tu producto? 
➢ ¿A qué población está dirigido tu producto? 
➢ ¿Qué diferencia a tu producto de la competencia? 

 
A medida que las vayas respondiendo iras construyendo y escribiendo tu discurso o pitch. 
Recuerda no se trata de un cuestionario sino, de unas preguntas que te ayudan a redactar 
tu discurso o pitch.  
 
Los estudiantes que ya habían presentado su pitch el año pasado pueden usar el mismo. 
 
 
 

Actividad 2 (Componente del Hacer) 
 
1. Graba y envía un video de mínimo de 2 minutos y máximo 4 minutos, donde 

prepares y presentes tu producto con tu pitch o idea de negocio de un modo claro, 
completo y que cause interés.  

 
Recuerda iniciar la presentación diciendo tu nombre completo o el de tus compañeros y 
grado, luego el tipo de producto (postre, torta, maleada, galletas, vino) y su marca o 
nombre comercial, por ejemplo, Yogur Yoki, Pan de plátano guayabo Pangu, Dulce de 
cidra Dulcid.  
 
Luego muestras y nombras los ingredientes que vas a usar en la preparación y empiezas 
a explicar y mostrar el paso a paso del proceso de elaboración. Es importante que al 
finalizar el proceso de elaboración muestres como queda tu producto final. 
 
Finalmente expones el pitch que redactaste en el punto 2 de la actividad 1. 
  
La recomendación es aprenderse el Pitch y NO leerlo o recitarlo, de manera que se 
escuche muy natural, ¡imagina que estás en la muestra agroindustrial! 

 
Sigue por favor las siguientes recomendaciones para grabar tu video: 

 
1. Usa tu uniforme de diario. 
2. Elige un lugar donde haya poca interferencia de sonidos. 
3. De ser posible graba el video usando los audífonos o manos libres, esto permite 

claridad en el audio.  
4. Pon el celular en modo avión para que evitar interferencias si recibes mensajes o 

llamadas. 
5. Intenta hablar con un buen tono de voz, sin gritar, ni susurrar. 
6. Recuerda dar las gracias al finalizar la grabación.  
7. Es más conveniente grabar y editar tu video descargando una aplicación como In 

shot o la que más se te facilite, de tal modo que tu video se ajuste a las 
recomendaciones.  
 

Importante: 
 
Los estudiantes que decidan trabajar en grupo, elegirán un compañero que tenga la 
facilidad de hacer el video y preparar el producto en casa, apoyándolo en todo lo que 
necesite (ingredientes, edición del video), recuerden que es un trabajo en equipo. 
 
En el caso de la actividad 1 es obligatorio que todos la presenten de manera individual, y 
la envíen, aunque hayan trabajado en grupo. 
 



 

 

 
 
 
 


