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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer 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. 
En este tercer y último periodo vamos a contar con menos tiempo para realizar las actividades ya que 
se debe garantizar los procesos de superación de dificultades tanto del periodo como el de final de año. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A continuación, presentamos algunas orientaciones 
generales para el tercer periodo:  
 
1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL TERCER PERIODO y una GUÍA DE 
APRENDIZAJE para cada área, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas del 
periodo.  
 
2. El tercer periodo va desde el 30 de agosto hasta el 11 de noviembre. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en presencialidad bajo la 
modalidad de alternancia) es desde el 30 de agosto hasta el 8 de octubre (6 semanas) y desde el 19 
hasta el 3 de noviembre (miércoles) (2 semanas) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. 
La superación de dificultades de final del periodo será entre el 8 y 11 de noviembre (jueves). Los 
estudiantes tendrán un receso de vacaciones desde el 9 al 18 de octubre (1 semana). 
 
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 para el estudio en casa continuará siendo de lunes 
a jueves desde las 7:30 am hasta la 1:30 pm y viernes desde las 7:30 am hasta las 11:00 am, teniendo 
en cuenta que en los días de la semana en que los docentes se encuentran en presencialidad no 
atenderán estudio en casa. Solo se atenderá por fuera de este horario en casos excepcionales.  
 



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

 

5. La superación de dificultades de final del año, para aquellos estudiantes que lo requieran, se realizará 
entre el 19 y el 24 de noviembre de 2021. Las fechas de clausuras y grados se determinarán y 
publicarán oportunamente.  
 
6. Les recordamos amablemente y con el fin de mejorar los procesos comunicativos entre los miembros 
de la Institución Educativa que las imágenes enviadas a los docentes deben tener POR ESCRITO Y NO 
EN AUDIO la siguiente información y en el siguiente orden: 
 

1. Saludo: el estudiante debe saludar amablemente al docente.  

2. Nombre completo: el estudiante debe identificarse con su nombre completo.  

3. Grado: debe escribir claramente el grado en el que se encuentra. 

4. Imágenes correspondientes numeradas: la orientación es que cada página del cuaderno esté 

numerada a mano, esto con el fin de mantener el orden correcto, ya que, por las condiciones del 

internet, las páginas pueden cargarse de forma desordenada.  

También deben recordar que según el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción el docente tiene 
5 días hábiles para dar la nota correspondiente y las llamadas que se les haga deben estar dentro del 
horario acordado, en días laborales y única y exclusivamente a los números indicados en las guías de 
aprendizaje.  
 
7. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las comunicaciones 
institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través de los grupos de 
WhatsApp con los directores de grupo.  
 
Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo un 
excelente proceso académico en la finalización de este año lectivo 2021 sea con la estrategia de 
estudio en casa o presencialidad 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: Décimo PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de julio 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
) 

 

Calcula las concentraciones de 

algunas soluciones aplicando los 

conceptos de molaridad o 

porcentaje, molaridad y 

normalidad. 

TALLER EVALUATIVO PARA SABER  

Cada hoja que presente debe tener escrito a mano 

su nombre completo - curso y estar enumerada 

en orden 

Consta de 5 puntos y cada una tiene el valor de 1.  

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. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Comprende las concentraciones 

de algunas soluciones aplicando 

los conceptos de molaridad o 

porcentaje, molaridad y 

normalidad.  

TALLER EVALUATIVO PARA SABER  

Cada hoja que presente debe tener escrito a mano 

su nombre completo - curso y estar enumerada 

en orden 

Mapa conceptual consta de 5 puntos y cada una 

tiene el valor de 1. 

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. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Asume con responsabilidad sus 

funciones en el trabajo en 

equipo y valora los aportes de 

sus compañeros. 

ACTIVIDAD EVALUATIVA PARA SER 

Presentación simulacros en el proyecto de 

ICFES “IEAM Hacía el Saber 11”.  

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

Orden y presentación de trabajos. Entrega tanto de 

guías como de las recuperaciones.  

Originalidad de sus trabajos al no hacer fraude 

(Artículo 58. Numeral 33). 

Exposición  

 

 

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

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

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

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

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

 

Firma de docente: Ángela Cristina Tello Vallejo 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Décimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2021 

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
) 

 

- Argumenta con fluidez los conceptos 

de la dinámica, apropiándose de cada 

uno de los elementos que la conforman. 

- Elaboración de mapa conceptual 

- Revisión y corrección de los talleres. 

- Elaboración y sustentación mediante 

llamada telefónica de prueba escrita 

tipo icfes. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Análisis de problemas, donde el 

estudiante comprende lo que se expone 

que generalmente está descrito de una 

manera muy concreta, redactado de 

forma clara y breve. 

- Taller de problemas con ejercicios 

matemáticos. 

- Taller escrito y sustentación del 

mismo mediante llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Poner en práctica las normas del 

manual de convivencia. 

- Asume con responsabilidad sus 

funciones en el trabajo en equipo. 

- Respeto y buen trato con los docentes 

y compañeros. 

- Se verifica que no haya copia en las 

respuestas de los talleres. 

- Participación en el proyecto de 

ICFES-IEAM.  Hacia el saber 11. 

- Exposición mediante video. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:   

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Décimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27-07-2021 

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
) 

 

Resuelve la prueba 

diagnóstica de sus saberes 

previos en matemáticas en 

la cual se pretende 

descubrir sus debilidades 

y fortalezas.  

Resolver el cuestionario de la IV olimpiadas internas de matemáticas 

2021. Para ello es necesario que tengas en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

1.El cuestionario consta de preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, marque con una x la respuesta correcta. 

2. Escribir tu nombre completo y curso al que perteneces. 

3.Con esta evaluación pondremos a prueba tus conocimientos, 

solamente es de diagnóstico. por tanto, no tendrá asesoría para su 

solución por parte los docentes. 

4.Esta evaluación calificará en el componente del saber (33%). 

Recuerda que debes tener como mínimo nueve (9) preguntas buenas 

para ganar este componente. 

Sustentación de algunas de las 

preguntas en las cuales hubo 

errores, la cual será determinada 

por cada docente. (con su 

respectivo procedimiento). 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Resuelve problemas de 

aplicación del Teorema 

del Seno y del Coseno 

en el contexto cotidiano. 

Resolver el taller del componente del hacer con sus debidos 

procedimientos. 

Este taller debe ir ordenado y limpio. 

Sobre cada hoja que envié debe ir su nombre y grado. 

Corregir los ejercicios que 

hayan presentado dificultad. 

(Enviarla en lo posible 5 días 

después de conocer la nota) 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega de manera 

ordenada y oportuna de 

sus trabajos. 

 

No copiar los trabajos 

de sus compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer copia de los trabajos de los compañeros, porque se le 

aplica inmediatamente el artículo 58 numeral 33 del manual de convivencia institucional, con anotación en 

el observador y calificación mínima. 

Cumplir con las condiciones del saber. 

Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 

Recordar que solo pueden presentar una sola recuperación del tema. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: María Nydia Camacho 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: 
Catedra para la paz, Filosofía y 

Ciencias Políticas y Económicas 
DOCENTE: 

Brigitte Alexandra Dagua 

Sarria 

GRADO: Décimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 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
) 

 

Reconocer la importancia de la filosofía 

como una experiencia de vida que 

implica la posibilidad de establecer un 

proceso de reflexión sobre todos los 

aspectos que nos rodean y que permiten 

su comprensión, interpretación y 

transformación. 

Taller evaluativo. Correcciones de la actividad evaluada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Reconoce los principales filósofos de la 

historia, la importancia de la Filosofía en 

la actualidad y sus ramas. 

Taller evaluativo. Taller de refuerzo. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Cumplimiento en la entrega de los 

talleres, orden, presentación e interés y el 

respeto en su comunicación.     

 

Taller evaluativo. Exposición y cartelera. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:   

 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Décimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 julio 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Interpreta la transición del 

renacimiento al barroco español e 

identifica la variedad de elementos que 

componen la obra de Cervantes. 

Elaboración de un cuadro resumiendo los 

aspectos relevantes de la transición del 

Renacimiento al Barroco. 

Elaboración y sustentación del cuadro 

tratando los aspectos relevantes de la 

transición del Renacimiento al 

Barroco. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Desarrolla talleres de comprensión 

lectora sobre el barroco español. 

Lectura en voz alta del poema “La vida 

es sueño” de Pedro Calderón de la Barca. 

Talleres de comprensión de lectura, 

caligrafía y ortografía. 

Personificación Miguel de Cervantes 

Saavedra.  

Análisis por escrito y sustentación del 

poema “La vida es sueño” de Pedro 

Calderón de la Barca. 

 

Sustentación actividades realizadas 

(talleres de comprensión de lectura, 

caligrafía y ortografía. Personificación 

Miguel de Cervantes Saavedra). 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por el aprendizaje 

de los contenidos temáticos propuestos 

para la asignatura a través de la 

realización de diferentes actividades. 

Análisis heteroevaluativo sobre los 

procesos de aprendizaje y actitudinales 

del estudiante en la asignatura de Lengua 

Castellana (Formato análisis 

heteroevaluativo). Participación en el 

proyecto ICFES I.E.A.M. Hacia el 

SABER 11. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 10-1, 10-2 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reflexiona sobre cómo la gente 

destina sus recursos económicos y 

prioriza sus gastos y su estilo de vida 

utilizando herramientas gramaticales y 

vocabulario propuestos en la guía de 

aprendizaje. 

Resolución de talleres, cuestionarios 

plasmados en la guía de aprendizaje. 

 

Grabación de audios y videos 

 

Revisión y corrección de los 

cuestionarios plasmados en la guía por 

medio de audios o videos o 

plataformas digitales 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza material audiovisual, escrito y 

manual para poner en práctica lo 

aprendido vinculando a miembros de 

la familia 

Resuelve cada uno de los puntos de la 

guía por medio de material audiovisual y 

físico. 

Revisión y corrección de los talleres 

plasmados en la guía por medio de 

audios o videos o plataformas digitales 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega las guías de aprendizaje en las 

fechas establecidas cumpliendo con 

todos sus parámetros y cumple con los 

deberes del manual de convivencia 

 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés demostrado el respeto en su 

comunicación que va en correlación con 

el desarrollo del cuadro auto evaluativo 

 

 

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

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

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

 
 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Décimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Desarrollar y conocer composiciones 

escritas, a través de la creación y 

diseño 

 

Plancha auto-diseñada con letras 

recortadas 

 

          

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Diseñar tipos de letras a mano 

alzada, recortarlas y pegarlas 

realizando una cartelera 

Abecedarios propuestos  Presenta plancha fotografiada sobre el 

tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Sensibilidad, Apreciación Estética y 

comunicación 

Participar activa y positivamente de 

las clases 

Llegar puntualmente a la clase 

Entregar correctamente las 

evidencias 

Respeta los acuerdos de convivencia de la 

clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Marlon Eduardo García - Magister en Educación 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Décimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07 /2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Analiza la relación entre vocación y 

profesión 

Desarrollo de talleres Grabar un video sobre la relación entre 

vocación y profesión de 3 minutos 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Propone alternativas para crear 

conciencia de la dignidad humana. 

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° 03 
 

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

GRADO: Décimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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 pasos a seguir para 

formular el proyecto para la feria de la 

ciencia y tecnología. 

Actividad 2 punto3. Actividad 2 punto3. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

 

-Participa como expositor en la VI 

Feria de la Ciencia y Tecnología  

Video en el cual el estudiante realiza la 

exposición del proyecto. (Debe ser 

realizado portando el uniforme de diario) 

Actividad 2. Punto 4 

Video en el cual el estudiante realiza 

la exposición del proyecto. (Debe ser 

realizado portando el uniforme de 

diario) Actividad 2. Punto 4. 

 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las actividades.  

Planeador de clase.  

Entrega oportuna y con buena   

presentación de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

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

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

GRADO: Décimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Conocer la importancia del análisis de 

las etiquetas de los alimentos, el 

cálculo de calorías, las porciones y 

datos nutricionales para un correcto y 

saludable desarrollo. 

Collage de imágenes organizadas y 

Fotografías 

 

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realizar los respectivos análisis 

acerca de la ingesta de alimentos. 

Fotografías y glosario 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 las evidencias correctamente 

Respeta los acuerdos de convivencia de 

la clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Marlon Eduardo García - Magister en Educación 
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ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuarias DOCENTE: Gerson Darío Ñañez Molano 

GRADO: Décimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

 

Identificar los pasos para la 

implementación de un proyecto 

productivo agropecuario. 

Taller  

 

Taller 

Sustentación  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza su trabajo en forma 

adecuada siguiendo las directrices 

dadas por el docente. 

Cumplimiento, orden y responsabilidad en 

la entrega del taller.  

 

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 

demostrado, el respeto en su 

comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Gerson Darío Ñañez Molano 
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COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
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) 

 

Comprende en qué consiste el 

proceso de obtención y conservación 

de salsa de tomate. 

 

1 taller de comprensión de lectura Corrección de taller 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Elabora un diagrama de flujo para la 

elaboración de salsa de tomate. 

1 diagrama de flujo Corrección de la actividad 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Presenta su cuaderno de Formación 

Agroindustrial cumplidamente y de 

manera ordenada las actividades 

propuestas. 

Responsabilidad y orden en la presentación 

de los trabajos.  

Respeto en las comunicaciones. 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 
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COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
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al
) 

 

Establece criterios para diferenciar lo 

que es un proyecto social de los demás 

proyectos. 

Taller escrito. 

 

- Revisión y corrección de las 

actividades. 

- Taller escrito y sustentación del 

mismo mediante llamada telefónica. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza de manera práctica algunas 

actividades de un proyecto social y 

reconoce los diferentes formatos para 

su presentación. 

 

Actividad práctica. - Revisión y corrección de las 

actividades. 

- Taller escrito y sustentación del 

mismo mediante llamada telefónica. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Poner en práctica las normas del 

manual de convivencia. 

- Respeto y buen trato con los docentes y 

compañeros. 

- Se verifica que no haya copia en las 

respuestas de los talleres. 

Elaboración de un video o actividad 

digital donde promulgue las normas 

del manual de convivencia. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

Firma de docente:  
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ACTIVIDAD EVALUATIVA PARA SER 
Presentación de simulacros en el proyecto de ICFES “IEAM Hacía el Saber 11” 

 
TALLER EVALUATIVO para SABER  

Cada hoja que presente debe tener escrito a mano su nombre completo - curso y estar 
enumerada en orden.  Para solucionar debe tener en cuenta la información 

anteriormente dada. El taller consta de 5 puntos y cada una tiene el valor de 1 punto.  
1. 

 
 
2. 

 
 
3. 

 
4. 

 
 
5. 
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Área: Ciencias Naturales  Asignatura: Física 

Grados: Décimo Docente: Diego Orozco Bolaños 

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

 
1.1 Cómo caen los cuerpos 
En el siglo IV a.C., Aristóteles estableció que la rapidez con la que un cuerpo caía, 
dependía del peso del mismo puesto que, según el filósofo, los cuerpos pesados caían 
con más velocidad que los cuerpos livianos, idea que fue aceptada durante casi 200 años 
como una verdad absoluta. 
Galileo Galilei (1564-1642) encontraba grandes contradicciones con sus observaciones y, 
en 1589, realizó una serie de experiencias para refutar la teoría aristotélica de la caída de 
los cuerpos. Al no disponer de instrumentos precisos que pudieran medir pequeños 
intervalos de tiempo, realizó sus estudios utilizando planos inclinados de pequeña 
pendiente, por los cuales hacia rodar esferas de distinto peso. Para medir el tiempo de 
desplazamiento, contaba el número de gotas de agua que caían de un barril. El 
revolucionario investigador comprobó que cuando las esferas eran lo suficientemente 
pesadas, todas empleaban exactamente el mismo tiempo en recorrer el plano, y que la 
velocidad de las mismas aumentaba de manera uniforme. De esta forma afirmó: “Está 
claro que si una bola liviana tarda más tiempo en recorrer el plano que otra más pesada 
es debido a la resistencia que presenta el aire a su avance. Por eso, cuando las bolas 
rebasan un cierto peso, la resistencia del aire es despreciable para ellas, y todas caen con 
idéntica rapidez”. 
 
1.2 La caída de los cuerpos 
Un caso particular del movimiento uniformemente variado es el de un objeto al cual se le 
permite caer libremente cerca de la superficie terrestre. 
Un cuerpo que se deja caer en el vacío, se desplaza verticalmente con una aceleración 
constante, lo que hace que su velocidad aumente uniformemente en el transcurso de la 
caída. 
La Tierra ejerce una fuerza de atracción, dirigida hacia su centro, sobre todo cuerpo 
que se encuentra cerca de la superficie terrestre, imprimiéndole cierta aceleración, 
denominada aceleración debida a la gravedad y denotada con la letra g. 
Se ha determinado experimentalmente que un cuerpo en caída libre, aumenta su 
velocidad en unos 9,8 metros por segundo cada segundo, es decir que la aceleración 
producida por la tierra es constante y tiene un valor aproximado de 9,8 m/s2. 
 
1.3 Las ecuaciones del movimiento de caída libre 
Al despreciar la resistencia del aire y suponiendo que la aceleración de la gravedad no 
varía con la altitud, el movimiento de un cuerpo en caída libre se presenta bajo una 
aceleración constante. Por ende, las ecuaciones que describen el movimiento de los 
cuerpos que se mueven en el vacío en dirección vertical son las que corresponden a 
cualquier movimiento uniformemente variado, con un valor de aceleración, hacia abajo, 
cuyo valor es a 9,8 m/s2. 
El signo de la aceleración depende del sistema de referencia que se elija. De esta 
manera, las ecuaciones que rigen el movimiento de caída libre de los objetos son: 

 
La letra y indica la posición con respecto al punto desde el cual se considera el 
movimiento, debido a que cotidianamente esta letra representa el eje vertical en un 
sistema coordenado, que corresponde a la dirección de caída de los cuerpos. 
Para el manejo de estas ecuaciones, si la parte positiva del eje y se considera hacia 
arriba, la aceleración g es igual a -9,8 m/s2 (el signo negativo significa que el cuerpo se 
desacelera), mientras que si consideramos la parte positiva del eje y hacia abajo la 
aceleración de la gravedad g es igual a 9,8 m/s2. 
Ejemplo1: 
Un objeto se deja caer desde una altura de 5 m. Determinar: 
a. Las ecuaciones de movimiento. 
b. El tiempo que tarda en caer el objeto. 
c. La velocidad antes de tocar el suelo. 
La solución del ejemplo se desarrollará por medio de video y se enviará al grupo. 
 
2. Movimiento de proyectiles  
La mayoría de los objetos que se encuentran en movimiento no siempre describen 
trayectorias rectilíneas. Es muy común que se produzcan cambios de dirección al caminar 
o al movilizarnos en cualquier medio de transporte. 
Muchos movimientos se pueden describir con bastante exactitud, a partir del estudio de 
los movimientos en el plano, como el disparo de proyectiles o el lanzamiento de satélites, 
cuya trayectoria descrita resulta de la composición de dos movimientos: uno vertical y uno 
horizontal. 
 
2.1 Los vectores 

 
 
Definición: Un vector es un segmento dirigido cuya longitud es proporcional al valor 
numérico de la medida que representa. Las magnitudes vectoriales se representan por 
medio de vectores. 
La posición de un objeto con respecto a un punto es una magnitud vectorial. 
En la figura, se ha trazado un vector A para indicar la posición del punto P con respecto al 
punto O. 
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La aceleración es una magnitud vectorial pues, por ejemplo, la aceleración de la gravedad 
mide 9,8 m/s2 y está dirigida hacia abajo. La fuerza, también es un ejemplo de magnitud 
vectorial, pues hay diferencia entre aplicar sobre un cuerpo una fuerza hacia la derecha o 
aplicarla hacia la izquierda. 
Todo vector tiene una norma y una dirección. 

- La norma siempre es un número positivo que se expresa en las unidades 
de la magnitud que representa. Por ejemplo, la norma de la velocidad en el Sistema 
Internacional de Unidades, se expresa en m/s y corresponde a lo que hemos llamado 
rapidez. 
La dirección de un vector está determinada por la dirección de la recta que lo contiene. 
Por ejemplo, la velocidad en un movimiento rectilíneo, coincide con la dirección de la recta 
sobre la cual se produce este movimiento. La dirección está representada por el ángulo 
que forma el vector con alguna dirección tomada como referencia.  
En la siguiente gráfica mostramos los elementos mencionados: 

 
- Los vectores se denotan simbólicamente con una letra y una flecha sobre la 

letra. Por ejemplo, la aceleración , la velocidad    , la posición  . 
- La norma de un vector se representa con la misma letra, pero sin fecha entre 

barras. Por ejemplo, la norma del vector  , se representa por v o por . 
 
2.1.1 Componentes de un vector 
 
En un sistema coordenado de dos dimensiones, cualquier vector puede separarse en el 
componente x y el componente y. Por ejemplo, en la figura siguiente mostrada, el vector 
se separa en dos componentes, Vx y Vy. Digamos que el ángulo entre el vector y su 
componente x es θ. 

Las componentes del vector V se relacionan con la norma de V y con el ángulo a 
mediante las siguientes expresiones trigonométricas: 

 
De donde            

                                                       
                                 
3. MOVIMIENTO DE PROYECTILES                             
 
3.1 El principio de inercia 
Cuando damos un empujón repentino a un objeto que está sobre una superficie plana 
horizontal hecha de cemento, este empieza a moverse y, en algún momento se detiene. 
Si ahora damos el empujón al mismo objeto sobre una superficie de hielo, podemos 
observar que antes de detenerse su desplazamiento es mayor con relación al 
desplazamiento anterior. Cabe preguntarnos, ¿un objeto se puede mover indefinidamente 
con sólo darle un empujón inicial? 
 
Definición: Un cuerpo que se mueve por una superficie plana permanecerá en 
movimiento en la misma dirección con velocidad constante si nada lo perturba. 
 
Supongamos que una persona se transporta en un bus que se mueve con velocidad 
constante. Si lanza una moneda hacia arriba, ¿esta cae de nuevo a sus manos?, ¿cae 
detrás de ella? o ¿delante de ella? 
A continuación se muestra la trayectoria que describiría un observador dentro del bus. El 
movimiento descrito por quien lanza la moneda en el bus es el de un objeto que se mueve 
inicialmente hacia arriba con determinada velocidad hasta que alcanza velocidad cero y 
entonces, cae. 
Para analizar lo que vería un observador en la vía, aplicamos el principio de 
independencia y el principio de inercia. El movimiento de la moneda está compuesto por 
dos movimientos independientes. 
 

 
 

-Uno de ellos corresponde al movimiento vertical de un objeto lanzado hacia arriba que 
regresa al punto de partida. 

La norma es la longitud del vector. 
La dirección es el ángulo que el vector 
forma con la parte positiva del eje X 
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- El otro movimiento corresponde al movimiento horizontal con velocidad constante. 
 
Ejemplo 2: Resuelve la siguiente situación. 
Andrés lanza una moneda con velocidad de 2,45 m/s dentro de un bus que se mueve con 
velocidad de 10 m/s. Determinar: 
a. El tiempo que emplea la moneda en alcanzar el punto más alto. 
b. La altura máxima que alcanza la moneda. 
c. La distancia que recorre el bus mientras la moneda está en 
el aire. 
La solución del ejemplo se desarrollará por medio de video y se enviará al grupo. 
 
3.2 Lanzamiento horizontal 

 
Para analizar este movimiento, supongamos que se lanza una pelota desde la superficie 
de una mesa en forma horizontal con velocidad V0 como se muestra en la anterior figura. 
En el caso del lanzamiento horizontal la pelota, al caer, se desplaza horizontalmente. 
El movimiento se produce en el plano, en dos direcciones: Una en el eje x y la otra en el 
eje y. Si bien, a primera vista, la trayectoria de la pelota puede parecer complicada, 
veremos que el hecho de descomponer el movimiento en estas dos direcciones simplificar 
notablemente el problema. 
 
El movimiento horizontal 
La figura ilustra que en la dirección horizontal la pelota experimenta desplazamientos 
iguales en tiempos iguales, es decir, que el movimiento horizontal ocurre con velocidad 
constante. 
Más aún la velocidad con la que avanza la pelota en dirección horizontal coincide con la 
velocidad con la cual la pelota abandonó la superficie de la mesa. Así, en la dirección 
horizontal la pelota se mueve siempre con la misma velocidad, es decir, que no hay 
aceleración, por tanto, el movimiento horizontal es uniforme. 

Ecuaciones del movimiento: 
En cualquier posición, la componente Vx de la velocidad del proyectil coincide con la 
velocidad inicial V0. 
Es decir,                                Vx = Vo 

La coordenada de la posición en el eje x se expresa como: 
                                               X = V0 . t 
El movimiento vertical 
La figura ilustra que la pelota experimenta desplazamientos cada vez mayores en 
intervalos iguales de tiempo, es decir, que el movimiento vertical de la pelota se realiza 
con velocidad variable. 
El movimiento vertical de la pelota es igual que el movimiento que describe un objeto en 
caída libre que se suelta desde el borde de la mesa. Es decir que el movimiento vertical 
de la pelota es uniformemente acelerado con una aceleración igual a la aceleración de la 
gravedad. 
 
Ecuaciones del movimiento: 
Es un movimiento de caída libre, con velocidad inicial cero. 
Para cualquier posición, la componente Vy de la velocidad del proyectil coincide con la 
velocidad de caída de un cuerpo que se suelta desde la misma altura. 
 
Por tanto                                             Vy = - g . t 
La coordenada de la posición en el eje y se expresa como: 
  
                                                      y = - g . t2 

Para determinar la forma de la trayectoria seguida por el proyectil: 

                                                     
En conclusión, el movimiento descrito por un objeto que se lanza horizontalmente, está 
compuesto por dos movimientos: uno rectilíneo uniforme (en el eje x); y otro, rectilíneo 
uniformemente acelerado (en el eje y). La combinación de estos dos movimientos 
determina la trayectoria que describe el cuerpo. 
 
Ejemplo 3: Desde la superficie de una mesa de 1,2 m de alto se lanza horizontalmente 
una pelota, con velocidad inicial 
de 5 m/s. Determinar: 
a. La posición de la pelota 0,2 segundos después del lanzamiento. 
b. La posición de la pelota al chocar con el piso. 
c. La velocidad de la pelota inmediatamente antes de chocar 
con el piso. 
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3.3 Movimiento de proyectiles 

 
Supongamos que se lanza un objeto, con velocidad V0, que forma con la horizontal un 
ángulo θ0 (figura anterior). La velocidad inicial tiene dos componentes:  V0x y V0y, las 
cuales se determinan por: 

                                               
Al igual que en el lanzamiento horizontal, este movimiento resulta de la composición de 
dos movimientos: uno vertical, con velocidad V0y, que corresponde al de un objeto 
lanzado hacia arriba y que regresa a la tierra, y otro horizontal con velocidad constante 
V0x. 
La norma de la aceleración en el movimiento vertical hacia arriba es igual a la aceleración 
cuando se dirige hacia abajo, pero con signos diferentes (ver figura). El cuerpo al 
ascender disminuye la velocidad hasta que por un instante, su velocidad vertical es cero, 
en el punto más alto, y luego desciende empleando en regresar al nivel desde el que fue 
lanzado, el mismo tiempo que cuando subió. 
Si se considera el origen, es decir el punto (0, 0), en el punto de partida del proyectil, al 
cabo de determinado tiempo el objeto ocupa la posición (x, y) y su velocidad es V = (Vx , 
Vy), donde: 

                                            
Puesto que la componente de la velocidad en el eje x es constante, su valor en cualquier 
instante es el mismo que en el momento del lanzamiento, V0x. 
La aceleración solo tiene componente en el eje y que es la aceleración de la gravedad. 

Como lo hemos dicho, la velocidad de un objeto en cualquier punto de 
la trayectoria es un vector tangente a la misma. 
A partir de las expresiones para x y para y es posible determinar la posición del objeto en 
cualquier instante de tiempo. 
Actividad 
 

1. Lanzamos verticalmente hacia arriba un objeto desde una altura de 1,5 m y con 
una velocidad inicial de 24,5 m/s. Determina la posición y la velocidad en los 
instantes siguientes: a. 0 s; b. 1 s; c. 2 s. 

2. Un jóven trata de lanzar verticalmente un balón desde la acera de la calle a su 
hermana, que se encuentra asomada a la ventana de su casa, a 15 m de altura. 
Calcula: 
a. La velocidad con que debe lanzar el balón para que lo alcance su hermana. 
b. El tiempo que tarda el balón en llegar a la ventana. 

3. La trayectoria seguida por un proyectil en su lanzamiento resulta de la 
composición de dos movimientos, uno vertical y otro horizontal, estos 
movimientos son respectivamente: 
a. Rectilíneos uniformes. 
b. Rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, con aceleración igual a la de 
la gravedad. 
c. Uniformemente acelerados. 
d. Uniformemente acelerado, con aceleración igual a la de la gravedad y 
rectilíneo uniforme. 

4. Un motociclista realiza un atrevido salto sobre fuego, con una velocidad inicial de 
45 m/s y un ángulo de salida de 35o. 

5. 8. Las componentes de la velocidad instantánea en t = 3s son respectivamente: 
a) 36.9 m/s , 258 m/s  b) 45 m/s , 45 m/s  
c) 36.9 m/s , -4,2 m/s  d) 45m/s , -4.2 m/s 

6. Cuando el motociclista llega a la altura máxima se cumple que: 
a) La velocidad instantánea es igual a cero y la aceleración es la gravedad 
dirigida en dirección negativa vertical. 
b) La velocidad instantánea es paralela a la aceleración instantánea 
c) La velocidad instantánea es igual a cero 
d) La velocidad instantánea forma un ángulo de 90o con la aceleración 
instantánea 

7. Si la longitud horizontal del obstáculo que debe saltar el motociclista es 192,5 m, 
podemos afirmar que: 
a) Logra llegar al otro lado ileso de la prueba 
c) Logra llegar al otro lado y, en ese instante, tiene una velocidad de 25,8 m/s 

 
 
 
NOTA: Las actividades y respuestas de los ejercicios se enviaran al whatsApp del 
grupo. 
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TEOREMA DEL SENO Y COSENO 
Sea un triángulo cualquiera con lados a, b y c y con ángulos interiores α, β y γ (son los 
ángulos opuestos a los lados, respectivamente). Entonces, se cumple la relación: 

 

Además, se cumple:  

Área de un triángulo inscrito 

Si consideramos el triángulo inscrito en una circunferencia (de radio R y diámetro D=2⋅R), 
entonces: 

 

Ejemplo 1: Se tiene un triángulo con ángulos α = 67° y β = 36° y un lado a = 6cm. 
¿Cuánto mide el lado c? 

 

Para calcular el lado c necesitamos conocer el ángulo γ. 
Recordemos que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es 180°, es decir, 
tenemos la ecuación: 
 

 

Despejamos el ángulo γ:        
 

Sustituimos los valores:  
 
Ahora podemos aplicar el teorema del seno: 

 
 

Sustituimos los datos:  
 
 

Por tanto,  
 
Luego el lado c mide 6.35 cm. 
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EJEMPLO2: Calcular el radio y el diámetro de la circunferencia sobre el que está inscrito 
el siguiente triángulo conociendo el único ángulo α = 38°. 

 
 
El teorema del seno nos proporciona el diámetro de la circunferencia: 

 

Los valores de los lados b y de c y de sus respectivos ángulos opuestos β y α no son 
necesarios a la hora de calcular el diámetro ya que podemos servirnos únicamente de la 
relación 

 

Sustituimos los valores en la fórmula: 

 

Por tanto, el diámetro de la circunferencia es: D=4.8728 CM 

TEOREMA DE COSENO 

Sea un triángulo cualquiera con lados a, b y c y con ángulos interiores α, β y γ (son los 
ángulos opuestos a los lados, respectivamente). Entonces, se cumplen las relaciones. 

 
EJEMPLO3: Se tiene un triángulo cuyos lados b y c miden 45 y 66 cm respectivamente y 
cuyo ángulo α mide 47°. Hallar cuánto mide el lado a del triángulo. 

 

Como queremos calcular el lado a del triángulo, aplicamos la siguiente fórmula del 
teorema del coseno: 

 

Tenemos los datos necesarios para calcular a, es decir, tenemos b, c y al ángulo α. Por 
tanto, sustituyendo los datos y haciendo la raíz cuadrada obtenemos: 

                               

Luego el lado a mide aproximadamente 48.27 cm. 
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TALLER DEL SABER 
 

El taller del saber corresponde a resolver las preguntas del formulario de las olimpiadas 
de matemáticas. 
Es necesario que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones: 
1.El cuestionario consta de preguntas de selección múltiple con única respuesta, marque 
con una x la respuesta correcta. 
2. Escribir tu nombre completo y curso al que perteneces. 
3.Con esta evaluación pondremos a prueba tus conocimientos, solamente es de 
diagnóstico. por tanto, no tendrá asesoría para su solución por parte los docentes. 
4.Esta evaluación calificará en el componente del saber (33%). Recuerda que debes tener 
como mínimo nueve (9) preguntas buenas para ganar este componente. 

 
TALLER DEL HACER 

 
Resuelva los siguientes ejercicios con su debido procedimiento. (Revisar planeador). 

1.Sara y Manolo quieren saber a qué distancia se encuentra un castillo que está en la 
orilla opuesta de un rio, Se colocan a 100 cm de distancia el uno del otro y consideran el 
triángulo en cuyos vértices están cada uno de los dos, y el castillo. El ángulo 
correspondiente al vértice en el que esta Sara es de 25° y el ángulo del vértice en el que 

esta Manolo es de 140° ¿A que distancia se encuentra Sara del castillo? ¿Y Manolo? 

 
 

2. Dos escaladores se encuentran en los picos de dos montañas (Figura 3.164). El 
escalador A se encuentra a 5.6 Km del campamento C, y el escalador B a 12,6 km. El 

ángulo de separación entre los dos es de 85°.¿Qué distancia separa los dos escaladores? 

 

3. En un automóvil, la manivela del cigüeñal tiene 8 cm de longitud y la biela tiene 23 cm. 

Cuando el ángulo OPA es de 15° ¿Qué tan lejos está el pistón del centro o del cigüeñal? 

 
4.Dos balsas, A y C, se mueven en línea recta desde el punto B, de tal manera que la 
recta sobre la que se mueve la balsa C forma un ángulo de 42° con la recta sobre la que 
se mueve la balsa A, cuya velocidad es el doble de la balsa C. Determinar la distancia que 
los separa cuando la balsa C ha recorrido 1.5 km. 
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PROBABILIDAD 
 

PRINCIPIO ADITIVO Y MULTIPLICATIVO 

Una probabilidad es la medida de la frecuencia con la que puede ocurrir un suceso. 
Usualmente la probabilidad se indica mediante una razón, en la que el numerador 
representa la ocurrencia de un hecho y el denominador representa la totalidad de eventos 
que pueden suceder. 

Dado que la probabilidad implica contar el número de veces que ocurre un evento y la 
totalidad de los que pueden suceder, los principios multiplicativo y aditivo facilitan dichos 
conteos porque se refieren a las formas en que un evento puede ser realizado. 

PRINCIPIO MULTIPLICATIVO 

Si se desea una actividad que consta de 𝑟 pasos, en la que el primer paso puede ser 

llevado a cabo de 𝑁1 maneras, el segundo de 𝑁2 maneras y el 𝑟 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 de 𝑁𝑟 maneras, 

entonces esta actividad puede ser planteada de 𝑁1 ∗ 𝑁2 ∗ … ∗ 𝑁𝑟 maneras. 

Ejemplo: Un Ingeniero puede cimentar una casa de dos maneras (concreto o piedra); 
mientras que las paredes, las puede levantar en ladrillo, bloque o madera; el techo, puede 
ser en concreto o en teja y los acabados, solo pueden ser hechos de una forma. En total 

hay: 𝑁1 ∗ 𝑁2 ∗ 𝑁3 ∗ 𝑁4 = 2 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1 = 12 maneras de construir la casa. 

PRINCIPIO ADITIVO 

Si se desea realizar una actividad que tiene formas alternativas de llevarse a cabo, 

sabiendo que la primera de esas alternativas puede ejecutarse de 𝑚 maneras; la segunda 

de 𝑛 maneras… y la última de 𝑤 maneras, entonces, esa actividad puede realizarse de: 𝑚 

+ 𝑛 + ⋯ + 𝑤 maneras. 

Ejemplo: Supongamos que una persona quiere comprar un par de zapatos. Cuando llega 
a la zapatería encuentra solamente dos modelos diferentes de su talla de calzado. 

De uno hay dos colores disponibles, y de los otros cinco colores disponibles. ¿Cuántas 
maneras tiene esta persona de realizar esta compra? Por el principio aditivo la respuesta 
es 2+5=7. 

El principio aditivo se debe usar cuando se quiera calcular la manera de realizar un evento 
u otro, no ambos simultáneamente. 

GEOMETRIA 

Cuerpos geométricos.  
Los cuerpos geométricos son los elementos que, ya sean reales o ideales que existen en 
la realidad o pueden concebirse mentalmente ocupan un volumen en el espacio 
desarrollándose por lo tanto en las tres dimensiones de alto, ancho y largo; y están 
compuestos por figuras geométricas. 
¿Cuáles son los cuerpos geométricos y sus nombres? 

Poliedros: son los cuerpos geométricos que están formados por caras planas (polígonos) 
y tienen volumen porque encierran un espacio. 

Cuerpos redondos o cuerpos de revolución: son la esfera, el cono y el cilindro. Se llaman 
así porque se pueden conseguir haciendo girar una figura sobre un eje. 

Antes de conocer qué son los poliedros, vamos a ver las diferencias que existen entre 
éstos y los polígonos. 

La diferencia entre lo que son los polígonos y lo que son los poliedros es que los 
primeros están en 2D y los segundos en 3D; es decir, los polígonos no tienen volumen 
y los poliedros sí. Sin embargo, hay cosas que sí tienen en común, por ejemplo, el 
hecho de clasificarse en regulares e irregulares: 

Poliedros regulares: son aquellos cuyas caras son polígonos regulares iguales y 
sus ángulos también iguales. 

Poliedros irregulares: son aquellos en los que no todos los polígonos que los forman son 
iguales. 

Los polígonos y los poliedros también comparten el nombre de algunos de sus 
elementos como los vértices, las diagonales, las apotemas o las alturas; pero no de 
todos, ya que los poliedros además tienen caras, aristas, bases. Entre ellos tenemos 
los prismas y las pirámides. 

Observa los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=yS1CM1hznpU 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=como+hacer+figuras+con+cu
erpos+geometricos+ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yS1CM1hznpU
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=como+hacer+figuras+con+cuerpos+geometricos
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=como+hacer+figuras+con+cuerpos+geometricos
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QUE ES LA FILOSOFIA 

 
Desde un punto de vista contemporáneo, la 
filosofía es una especie de ciencia madre 
de la cual se desprenden casi todas 
las disciplinas especializadas que hoy en 
día conocemos. Centra sus intereses en la 
reflexión, específicamente sobre temas 
como la moral, la belleza, la experiencia, 
el lenguaje y la existencia misma. Su 
nombre proviene de los vocablos 
griegos filein (“amar”) y sofía (“sabiduría”), 
Se concluye que se trata del amor al saber, 
de la pasión por comprender, o algo 
semejante. Es imposible comprender qué 
cosa es la filosofía sin tomar en 
consideración sus orígenes, su historia particular y el lugar que aún ocupa en el mundo 
contemporáneo. Casi resulta más fácil decir lo que la filosofía no es, por ejemplo, su 
búsqueda particular de la sabiduría es mucho más amplia (además de profunda y 
trascendental) que la de las ciencias, sobre todo las aplicadas. También es distinta de la 
búsqueda propuesta por la religión, ya que esta última se sustenta en la fe, mientras que 
la filosofía lo hace en la razón humana. Se aleja también del esoterismo, el ocultismo y 
las pseudociencias en que trabaja con saberes comprobables, lógicos, organizados y 
legítimos. Sin embargo, dado que los campos de estudio filosóficos son tan amplios, éstos 
suelen coincidir con los de muchas otras disciplinas; pero a la vez la filosofía los 
trasciende. A muy grandes rasgos, es un saber sobre el saber, es pensamiento sobre el 
pensamiento mismo y sobre el ser humano capaz de producirlo.  
 
Origen de la filosofía 
 
La filosofía es tremendamente antigua: sus orígenes deben rastrearse hasta la Grecia 
Clásica, alrededor del siglo V a. C. Se dice que fue inventada por el antiguo matemático y 
pensador Pitágoras (c. 569-c. 475 a. C.), quien al ser interrogado por el rey espartano 
Leónidas respecto a si él se consideraba realmente un sabio, respondió humildemente 
que más bien era un “amante” o “buscador” de la sabiduría (filósofo). El propio Pitágoras 
definió a los filósofos como un tercer tipo de personas, distinto de los que gustan actuar y 
ganar reconocimiento, y también de los que gustan comerciar y ganar lucro. Por el 
contrario, los filósofos sólo aspiraban a observar y entender. Así lo hicieron los primeros 
grandes filósofos occidentales, como Sócrates (470-399 a. C.), Platón (c. 427-347) 
y Aristóteles (384-322 a. C.). Además, marcaron un hito fundamental en el pensamiento 
que el posterior Imperio Romano heredaría y transmitiría a toda Europa. 

Otros nombres importantes son los de Anaxágoras, Demócrito, Diógenes Laercio, 
Heráclito, Tales de Mileto y un vasto etcétera de pensadores griegos y romanos. 
También existieron filósofos importantes de la antigüedad oriental, en Asia y el Medio 
Oriente, como fueron Siddharta Guatama (Buda), Bodhidharma, Chárvaka y Confucio, 
todos fundadores de importantes tradiciones de pensamiento (y en ocasiones de 
religiones) en sus respectivas culturas. 

¿Para qué sirve la filosofía? 

Tendemos a pensar que la filosofía es un asunto del pasado, semejante a la historia, o 
que fue desplazada por completo por la ciencia y ya carece de valor. Esto se debe en 
parte al triunfo de un modelo pragmático y utilitario de pensamiento en el mundo, que 
valora las cosas según su aplicación práctica e inmediata. 

Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad: la filosofía es la gran herramienta 
del ser humano, la que le permite comprender los caminos que toma el pensamiento y 
adelantarse a los mismos. Además, reconoce los dilemas y los problemas que 
caracterizan cada momento histórico que vive. 

En los momentos cumbre de la humanidad, cuando se imponen cambios o surge el caos, 
la opinión pública acude a la voz de los filósofos, para que la ayude a pensar lo que 
ocurre: a determinar justamente cuál es la forma más sabia de hacerlo, o cuáles son las 
dinámicas de pensamiento que más convienen y que mejores resultados arrojarán a la 
larga. 

Ramas de la filosofía 

La filosofía, como todas las ciencias, comprende diversas ramas, como son: 

• Metafísica. Se centra en el estudio de la realidad: su naturaleza, su estructura, 
sus componentes y principios fundamentales. Algunas de las nociones 
fundamentales con las que entendemos el mundo provienen de una tradición 
metafísica particular. 

• ontología. La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la 
naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las 
categorías fundamentales y las relaciones del "ser en cuanto ser". 

• Lógica. Dedicada al estudio de los procedimientos formales y racionales de 
pensamiento, la demostración y la inferencia, mediante los cuales pueden 
obtenerse conclusiones a partir de premisas. 

• Ética. Se dedica al estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y los 
códigos de comportamiento humanos, para de algún modo hallar el lugar del ser 
humano en el mundo. 

• Estética. Es la rama que estudia el concepto de la belleza y lo hermoso, 
intentando dar con su significado y sus modos de determinación. 

mailto:brigittedagua29@yahoo.com
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• Epistemología:  se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del 

conocimiento. 
• Filosofía política. Se dedica al estudio teórico de las relaciones entre los seres 

humanos en sociedad: el poder, las estructuras políticas, el gobierno, etc. 

•  Filosofía del lenguaje. Estudia el lenguaje como fenómeno: qué cosa es, cuál 
es su naturaleza y qué representa para la humanidad. Todo ello mediante 
métodos no empíricos, lo cual lo distingue de la lingüística. 

 
 

Importancia de la filosofía: La 
filosofía es una de las disciplinas de 
más larga data en la historia de la 
humanidad. Su importancia no es 
exclusiva de las humanidades y de los 
estudiosos del arte o de la historia. Su 
proliferación de ramas y de 
especializaciones le permite pensar los 
dilemas del ser humano 
contemporáneo y aplicarse a diferentes 
áreas del saber. Representa la 
posibilidad de pensar el modo en que 
estamos cambiando el mundo, o sea, el 
modo en que estamos   cambiándonos 
a nosotros mismos y, a la par, el modo 
en que estamos pensando al respecto. 
La filosofía es un espejo en el que 
mirarnos para saber quiénes somos. En 

la actualidad sigue siendo una doctrina de estudio de gran importancia. Cabe recordar 
que se enfoca en la búsqueda racional de un conjunto de saberes para establecer los 
principios que rigen el conocimiento humano. De la filosofía se desprenden las principales 
ciencias de carácter humanista, social y científica que nos han permitido ampliar nuestros 
conocimientos, desarrollar conceptos básicos, teorías y metodologías de estudio. Por ello, 
sigue siendo una doctrina importante para aplicar los principios generales que organizan y 
orientan nuestro conocimiento entorno a la realidad en la que vivimos. De esta manera se 
alcanza la sabiduría y se logra dar respuesta a innumerables incógnitas relacionadas con 
el origen de la vida, del universo, de nuestras acciones sociales, políticas, religiosas y 
culturales. El análisis racional ha conllevado a que los especialistas de diversas áreas 
hayan podido dar respuesta a necesidades humanas y generar mayor conocimiento, lo 
que ha permitido el continuo desarrollo teórico, científico y social del ser humano. 

Se trata de una búsqueda continua del saber y de la sabiduría, es decir, de hacer bien 
cualquier teoría, metodología, proceso o trabajo. Es gracias a los fundamentos filosóficos 
que se han establecido ciencias que explican tanto los fenómenos reales como los 
abstractos, aquellos que definen las virtudes y principios humanos sobre los cuales se 
han creado terminologías legales, derechos y demás fundamentos sociales, políticos y 
culturales necesarios para que cada individuo se reconozca como parte de la sociedad. 
La búsqueda del saber es continua y es lo que nos ha permitido avanzar en el desarrollo 
científico, social y humano en el que vivimos. Es una manera de obtener las respuestas 
que se buscan y de nutrir las experiencias para entender nuestro entorno y la vida en 
general. La filosofía forma parte del saber universal, por lo tanto, conlleva al saber crítico, 
nos acerca al conocimiento y nos aleja tanto de la ignorancia como de la afirmación de 
verdades absolutas carentes de fundamentos. Una sociedad más sabia sabrá enfrentar 
mejor cualquier adversidad que se le presente, ya que la filosofía promueve el 
pensamiento racional y crítico de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y motiva 
la búsqueda de respuestas lógicas que aporten información certera sobre algún 
acontecimiento. 

 
Filosofía y ciencia 

La aparición de la ciencia en el siglo XVI vino a cambiar para siempre el modo de pensar 
de Occidente y del mundo, acabando con tanto las formas antiguas de filosofía, como con 
la fe religiosa medieval. Este es el rasgo fundacional del mundo moderno. Sin embargo, 
esto no significa que el discurso científico impida la existencia de la filosofía, ni mucho 
menos. 

Actualmente se entiende la relación entre ambos desde dos puntos de vista: 

• La filosofía científica. Que toma como referencia los hallazgos de la ciencia y 
se dedica a pensar el modo en que éstos se producen, el modo en que 

el pensamiento científico evoluciona, y constituye de esa manera un apéndice 

del saber organizado por las ciencias modernas. 

• La filosofía especulativa. Que se mantiene liberada de cualquier atadura con 
respecto a los saberes científicos, y de los de cualquier otra forma de 
conocimiento, dependiendo únicamente de su vida propia. 
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LOS GRANDES FILÓSOFOS DE LA HISTORIA 
 

 
La filosofía ha sido por milenios una disciplina del pensamiento analítico representada por 
personalidades de gran renombre y popularidad por conceptualizar y exponer las 
diferentes escuelas de pensamiento, incluso, por miles de años de vigencia. Entre los más 
destacados filósofos de la historia se tienen los siguientes:  

1. Sócrates:  

Este gran maestro de la filosofía y las ciencias nació en el año 470 a.C. en la ya extinta 
Alopece en lo que ahora es Atenas. En el seno de una familia muy común, sin tanto 
renombre, donde su padre fue albañil, la cual fue la primera “profesión” del este filósofo en 
sus comienzos. Eso sí, Sócrates demostró a muy corta edad, una habilidad sobresaliente 
para el análisis, el razonamiento y el discurso, lo que sin dudas le abrió las puertas 
académicas en casa de muchos grandes maestros de la antigua Grecia, como, por 
ejemplo: Damón, Anaxágoras o Arquelao. De este filósofo famoso no se tienen registros 
literarios sobre sus aportes, ya que más que todo, su labor estuvo del lado de la ética. La 
cual, fue el motor que movió su vida y el área de la disciplina que más éxitos le otorgó. 
Mucho de su trabajo estuvo en la difusión y la enseñanza de lo que, bajo su perspectiva 
filosófica, definía aspectos como el amor, la justicia, la virtud y el conocimiento mismo. 
Muchos historiadores coinciden en que Sócrates fue uno de los primeros pensadores en 
afirmar que la ignorancia era la causa de los males y los vicios en las personas. 

2. Platón:  

Hablar de filosofía es hablar de Platón. Un gran pensador nacido en una familia muy 
acomodada en el año 427 a.C. bajo el nombre de Aristocles. Esta personalidad de la 

antigüedad fue, precisamente, uno de los discípulos más fieles que tuvo Sócrates durante 
sus años de maestro. Y es que, Platón, fue desde muy pequeño una persona con grandes 
habilidades e intereses en la literatura y el arte. Gran parte de su conocimiento fue 
adquirido luego de dictarse la pena de muerte de su maestro Sócrates, lo que lo impulsó a 
viajar por Europa en búsqueda de más sabiduría. Sus aportes más emblemáticos, sin 
lugar a duda, fue la creación y fundación de la Academia. Una institución enfocada en la 
academia y la enseñanza de la investigación, el debate y el conocimiento. La que 
resultaría siendo la cuna de muchas disciplinas filosóficas y científicas por más de 9 
siglos. 
 
3. Tales de Mileto:  

 
Nacido en lo que hoy corresponde a Turquía en el año 624 a.C., en el ya extinto Mileto, 
una ciudad costera de la antigua Grecia. Fue el precursor de la denominada escuela 
filosófica milesia o la Escuela Jónica junto a Anaximandro su discípulo y a Anaxímenes, 
discípulo de Anaximandro. Tales de Mileto fue reconocido por muchos años como uno de 
los Siete Sabios de Grecia, gracias a sus conocimientos prácticos de la filosofía. 
Asimismo, se caracterizó por realizar aportes en el área de la astronomía, prediciendo 
eventos como eclipses, la determinación de la magnitud del sol, así como el calendario de 
365 días y las 4 estaciones del año.  
 
4. Heráclito: 

 
Fue uno de los filósofos famosos con mayor mérito, debido a su capacidad autodidacta 
para adquirir conocimientos a través de los años. De hecho, fue llamado “El Oscuro de 
Éfeso” a causa de su soledad, oscuridad y la misantropía de su filosofía, es decir, lo 
contrarío a filantropía que es el amor por la raza humana. Fue un crítico recurrente de las 
creencias y costumbres religiosas de su época, y creyente de que el fuego era el 
elemento principal de los fenómenos del mundo. Heráclito acuñó el concepto de “devenir”, 
que lo consideró como la realidad básica y universal que el responsable de todas las 
cosas. Asimismo, afirmó que todas las cosas que nos rodean están en constante cambio 
y que todo lo que naciere, tendría que destruirse en algún punto. 
 
5. Aristóteles:  

 
Quizá es, junto con Sócrates y Platón, parte de los 3 filósofos famosos más importantes 
de todos los tiempos y que tuvieron una estrecha relación académica y personal a través 
de décadas. Y, siendo Aristóteles el más joven de los 3 y el responsable de culminar 
todos los esfuerzos y definir la influencia filosófica y científica que se conserva aún en 
estos días. Nacido en el año 384 a.C. en la antigua Macedonia, fue una persona con 
intereses marcados desde muy pequeño en disciplinas como la medicina, la ciencia y la 
investigación. De hecho, desde muy temprana edad, se manifestó en contra de muchos 
conceptos acuñados por Platón, como “sustancia”, “forma” o “materia”. Las cuales 
redefinió como parte de sus aportaciones al mundo filosófico. Muchos historiadores 
afirman que fue el maestro de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, el rey de 
Macedonia y Faraón de Egipto, aunque esto no está comprobado hasta el día de hoy. Fue 
fundador del Liceo de Atenas, donde comenzó a expandir su pensamiento y visión 
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filosófica a través de publicaciones y revisión de obras ya escritas y difundidas. En efecto, 
fue el conceptualizador de las ciencias como la matemática, la física o la teología. 

Estos filósofos famosos, todos nacidos hace más de 2300 años marcaron con sus 
conocimientos y sabiduría el camino que aún siguen miles y cientos de miles de 
profesionales de filosofía, matemáticas, física y otras tantas disciplinas científicas y 
humanísticas. 

Esto evidencia el poder que tiene el conocimiento en la sociedad en la que vivimos, que 
no permitimos que se desgaste o degrade sin importar que tan acertada o errada sea para 
nuestras visiones del mundo. 

TALLER:  

       Preguntas que valoran el saber: 
 

1. ¿Qué es la Filosofía? 
2. ¿en que centra los intereses la Filosofía? Especifique los temas.   
3. ¿Dónde se dio el origen de la Filosofía? 
4. ¿para qué sirve la Filosofía? 

 
  
        Preguntas que valoran el hacer: 
 
 

1. Realizar un mapa conceptual con las ramas de la Filosofía.  
2. ¿Cuál es la importancia de la Filosofía en la actualidad? 
3. ¿Cuál de los 5 Filósofos de la historia aporto más a la Filosofía y ¿Por qué?   

 
 

 
        Valoración del ser:  

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

Grados: Décimo Docente: Denis Amparo Paz Ausecha 

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

 
TEMA: DEL RENACIMIENTO AL BARROCO 

 
PRIMERA Y SEGUNDA ACTIVIDAD 

 
Lee atentamente la teoría Del Renacimiento al Barroco (Imagen 1, Imagen 2, Imagen 3, 
Imagen 4, Imagen 5 e Imagen 6). No olvides que debes entender los conceptos descritos 
en las imágenes para solucionar las actividades que aparecen en esta guía. 
 
Divide una página de tu cuaderno en cuatro partes iguales (tal como se muestra en el 
CUADRO 1). En la parte superior de esa hoja, debes escribir el título Del Renacimiento al 
Barroco, como se presenta en el ejemplo del cuadro. En la misma hoja después del título, 
debes escribir tu nombre y el grado. Ver ejemplo del cuadro. A continuación, debes 
diligenciar cada uno de los recuadros en que dividiste la hoja. En la parte superior de cada 
recuadro, debes escribir un subtítulo. Ver ejemplo del cuadro. Los subtítulos que debes 
escribir son: 1. Contexto Político de España, 2. Cambios entre el Renacimiento y el 
Barroco, 3. Factores económicos, sociales e históricos de la crisis, 4. Dibujo. 
En el ejemplo del cuadro, debes leer las recomendaciones de cómo llenar cada recuadro. 
 
Divide otra página de tu cuaderno en cuatro partes iguales (tal como se muestra en el 
CUADRO 2). En la parte superior de esa hoja, debes escribir el título  Miguel de 
Cervantes Saavedra, como se presenta en el ejemplo del cuadro. En la misma hoja 
después del título, debes escribir tu nombre y el grado. Ver ejemplo del cuadro. A 
continuación, debes diligenciar cada uno de los recuadros en que dividiste la hoja. En la 
parte superior de cada recuadro, debes escribir un subtítulo. Ver ejemplo del cuadro. Los 
subtítulos que debes escribir son: 1. La vida de Miguel de Cervantes, 2. La vida de 
Cervantes en sus textos, 3. La obra de Miguel de Cervantes, 4. Dibujo. En el ejemplo del 
cuadro, debes leer las recomendaciones de cómo llenar cada recuadro. 

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

IMAGEN 1 (P.100) 
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IMAGEN 2 (P.101) 

 

IMAGEN 3 (P.102) 

 

IMAGEN 4 (P.103) 

 

IMAGEN 5 (P.106) 
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IMAGEN 6 (P.107) 

 

IMAGEN 7 (P.120) 

 

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

DEL RENACIMIENTO AL BARROCO 
NOMBRE COMPLETO: _________________________________   Grado: _______ 

 

Contexto Político de España 
 
En este recuadro debes resumir con 
tus propias palabras cuál fue el 
contexto político en España en esta 
época. No olvides redactar muy bien 
tu respuesta. 
 
 

2. Cambios entre el Renacimiento y el 
Barroco 

 
En este recuadro deberás escoger un 
cambio llevado a cabo entre el renacimiento 
y el barroco (tabla p. 100) y explicar 
brevemente sus razones. No olvides 
redactar muy bien tu respuesta. 
 

3. Factores económicos, sociales e 
históricos de la crisis 

 
En este recuadro debes escribir una 
palabra que para ti resuma el factor 
económico, el factor social y el factor 
histórico de la crisis de la época en 
España. Una sola palabra por factor. 
No olvides redactar muy bien tu 
respuesta. 

4. Dibujo 
 
Realiza un dibujo creativo que represente 
para ti la transición del Renacimiento al 
Barroco. No olvides ser muy creativo 

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

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
NOMBRE COMPLETO: _______________________________   Grado: _______ 

 

1. La vida de Miguel de Cervantes 
 

En este recuadro debes argumentar 
un aspecto que te haya llamado la 
atención de la vida de Cervantes. No 
olvides redactar muy bien tu 
respuesta. 

 

1. La vida de Cervantes en sus textos  
 

En este recuadro debes explicar con tus 
propias palabras que significa que Cervantes 
se haya basado en aspectos de su vida 
personal y los utilice en los textos que 
escribió. No olvides redactar muy bien tu 
respuesta. 

 

2. La obra de Miguel de 
Cervantes 

En este recuadro debes argumentar 
cual obra de Cervantes te llama la 
atención. Solo puedes elegir una 
sola. No olvides redactar muy bien tu 
respuesta. 

3. Dibujo 
 

En este recuadro realiza un dibujo de Miguel 
de Cervantes Saavedra. Puedes 
imaginártelo. Sé muy creativo.  
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TERCERA ACTIVIDAD 
 
Vas a memorizar el poema “La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca (Imagen 7). 
Después, graba un audio en el WhatsApp diciendo tu nombre completo, el grado en el 
que estás y declama el poema. DEBES ENVIAR SOLO EL AUDIO. Si se te dificulta 
enviar el audio, nos ponemos de acuerdo y hacemos una breve llamada para escucharte 
declamar el poema. 

 
CUARTA ACTIVIDAD 

 
Teniendo en cuenta la teoría de la Imagen 5 y la Imagen 6 recrea la escena de la p. 107 
que está al lado derecho de la hoja. Dale vida y DISFRÁZATE. Utiliza toda tu creatividad 
y los recursos que tengas en casa. No necesitas comprar nada. Puedes usar sábanas, 
manteles, cortinas, papel periódico, cartón, elementos reciclados, etc. Intenta que tu 
superhéroe sea mejor que los personajes que ya conocemos tradicionalmente. 
 
Además, debes elaborar un letrero como lo indica el formato de la Imagen 8. El letrero 
será una hoja donde escribirás tu nombre completo en mayúsculas y el grado, así como 
se indica en la Imagen 8. Cuando ya le hayas dado vida a la escena, tómate una foto 
que esté bien iluminada, que no esté movida, sosteniendo el letrero con tus manos, y la 
envías. Esa será tu calificación. SOLAMENTE DEBES ENVIAR LA FOTO DISFRAZADO 
Y CON TU LETRERO EN LAS MANOS. Ten cuidado con el letrero para que no tape tu 
hermosa creación. 
 
Entre más creativo seas, más divertida será esta actividad. Te invito a que involucres a 
otros miembros de tu familia para que también se disfracen y pasen un rato alegre. 
Recuerda crear tu propio personaje. Juega con tu creatividad. ¡Ánimo! 
 
La actividad del segundo periodo fue muy creativa, estoy segura que esta actividad 
sobrepasará mis expectativas. ¡Ánimo! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 8 

QUINTA ACTIVIDAD 
 

Vamos a jugar a escribir como Cervantes. Ten en cuenta la Imagen 9 y elige un número 
del uno al seis y graba un audio en el WhatsApp diciendo tu nombre, tu grado, el número 
que elegiste y haciendo la narración (máximo dos minutos). Debes inventar la historia con 
el personaje, el problema y el escenario que corresponde al número que elegiste. SOLO 
UN NÚMERO. SOLO UNA NARRACIÓN.  Es decir, si eliges el número seis, tu narración 
corta deberá ser sobre un conejo que pierde sus llaves en una nave, y así sucesivamente. 
No olvides la importancia de las técnicas narrativas que usa Cervantes. 
Si se te dificulta enviar el audio, nos ponemos de acuerdo y hacemos una breve llamada 
para escuchar la narración.  
 

IMAGEN 9 
 

 
 

 

FORMATO 
LETRERO 

NOMBRE COMPLETO 
GRADO 
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Área: Humanidades Lengua Extranjera Asignatura: Inglés 

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

Teléfono/WhatsApp: 3154337550 Correo-e: Solo WhatsApp 

English Please: Student´s Book 1 – Fast Track, 9th Grade 
Aquí encontraras el libro y los audios y libros: www.colombiaaprende.gov.co  
 

Module 2: Money makes the world go round. Lessons 1 & 2: 
Para la realización de los ejercicios de esta guía y probablemente de las próximas se 

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

1 Read the definition of shopaholic in the box. Are the people below shopaholics? 
How about you? Discuss with a partner. 
 

A shopaholic is a person who is addicted to shopping. 
Other similar words: workaholic, alcoholic, chocaholic. 

Christie: ‘I buy new clothes every week.’ 
Sam: ‘I always save some money in case of an emergency.’ 
Lucia: ‘I only buy what I need.’ 
Taylor: ‘I work hard so I can buy lots of things at the end of the month.’ 
Oscar: ‘When my parents give me money, I always spend it immediately.’ 
 
Grammar numbers: 

Números en inglés del 1 al 100 
En la siguiente tabla tienes un 
resumen de los números en 

inglés del 1 al 100 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En inglés del 100 al 999 
Para formar los números en inglés a partir del 100, simplemente tenemos que ir 
combinando lo que hemos indicado más arriba: 

Del 100 al 900 

100 –one hundred 400 : four hundred 700 – seven hundred 

200 – two hundred 500 : five hundred 800 – eight hundred 

300 : three hundred 600 – six hundred 900 – nine hundred 

Numbers in English from 1,000 to 1,000,000 
Con los miles, al igual que con las centenas, para formarlas se debe agregar la palabra [ 
thousand / hundred ] después del número que vaya seguido de la coma (,). 
 
In el caso de los millones, la palabra [ million ] se agrega después de la cifra seguida por 
la marca de un millón (,). 

1,000 – one thousand 5,000 – five thousand 9,000 – nine thousand 

2,000 – two thousand 6,000 – six thousand 1,000,000 – one million 

3,000 – three thousand 7,000 – seven thousand  

4,000 – four thousand 8,000 – eight thousand  
 

2.  (Track 15) Listen and write 
the numbers in the audio track:  

• _________________ 

• _________________ 

• _________________ 

• _________________ 

• _________________ 

• _________________ 

• _________________ 

3.  Record a video in which you write in a paper or poster then you say 
several numbers from 20 to 100, several numbers from 100 to 1.000, several 
numbers from 1000 to 10.000, several numbers from 10.000 to 1’000.000. 
 

4.  Can you name all of these products? Match the names of the 
products with the pictures. 

 
cap – face cream – memory stick – keyboard – mobile phone – headphones – 

tablet – mouse – jeans – T-shirt – soap – deodorant 
 

5. Put the products in exercise 5 in the correct category. 

Skin and body care Technological items Clothing 

   

http://www.colombiaaprende.gov.co/
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6. (Track 16) Listen to the descriptions. Which products from exercise 5 do 
the speakers describe? Record the sentences 
 

7. (Track 16) Listen again and make notes about the products. Then in pairs, 
describe the products using your notes. 
8. Look at the pictures. What do you think your country spends most money on? 
Match the pictures and words Put the pictures in order from 1–4. 

 
 

Health - Drinking water - Education - Defense 

9. Read the text. Which of the things in exercise 8 does it mention? _______ 
 

10. Listen to the audio track and record with your voice the exercise. 
  

How your government spends your money. 
One of the most important jobs of a government is to decide how to spend money. 
Most nations spend billions of dollars each year on an enormous variety of things: 
education, health, transport, research, foreign aid and much more. 
Politicians rarely agree about the best way to spend money. Some think that the most 
important thing is to have excellent public services, such as schools and hospitals. 
Other people think that rich countries should spend more money on helping poorer 
countries so that they can give their citizens basic services like clean drinking water. 
Others think that people should pay less tax. This means that people can keep more of 
the money that they earn, but the government then has less money to spend, and 
public services are usually more expensive. 
Some countries are very lucky, and have natural resources like oil that they can sell. 
This gives them lots of money to spend and it means that their citizens don’t need to 
pay so much tax. Other countries suffer from natural disasters like floods and 
hurricanes, and need to spend a lot to protect their citizens. 

 

11. Respond to the following questions in your notebook then record these 
answers with your voice. 
 
a. Which are the aspects the government spend of? ________ 
b. Who don’t´ completely agree with the way government spend money? __________ 
c. Who should spend more money to help poor countries. ____________ 
d. Who should pay more taxes? ___________ 
e. Why are some countries lucky? ___________ 

12. Correct the following sentences: 
 
a. The headline of the text is What your government should spend my money. _________ 
b. Latin American countries suffer from natural disasters. _________ 
c. Poor countries should only pay taxes. ______ 
d. The money should be spend in bridges, stadiums, entertainment and roads. 
e. Public services are not important for some people. 
 

13. Complete the sentences with more or less and the nouns in the box. Then 
record with your voice the exercises 
 

cars – time – energy – pollution 

 
Example: I’ve got more people in my family than my best friend has. He’s an only child. 
 
a. I’ve got _____to spend with my friends at the moment because I’m studying for exams. 
b. There are _______on the roads now. The traffic is really bad. 
c. I go running in the morning because I’ve got______ then. 
d. There’s______ in my city now. The air feels cleaner. 
 
14. Look at the items below. Write about what you think your country should spend 
its money on. 
 
a. Number each item from 1 (most important) to 8 (least important). Add more items if you 
can think of them. 
 
b. Explain why you think your top three items are more important. 
c. Explain why your bottom three items are less important. 
 

▪▪ defense 
▪▪ health 
▪▪ education 
▪▪ research 
▪▪ foreign aid 
▪▪ the environment 
▪▪ social protection 
▪▪ transport 

Useful expressions 
Giving your opinion 
▪▪ In my opinion, … 
▪▪ I think that … 
▪▪ I believe that … 
▪▪ I feel that … 
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15. Match the adjectives to the definitions. Then describe the clothes in the pictures.  
 

smart – baggy – cool – fashionable – sporty – tight – casual – formal – sensible 

 

a. informal clothes that you can wear at 
home 
b. clothes that are popular in your country at 
the moment 
c. clothes that people often wear in an office 
or at school 
d. clothes that you wear to do exercise 

e. clothes for special occasions 
f. clothes that are really big for you 
g. clothes that are practical 
h. clothes that fit closely 
i. clothes that you and your friends like 

 

 

16. Complete the sentences with an adjective from exercise 15.  
 
a. My best friend bought a _________suit for his prom. 
b. I usually wear _______ clothes when I’m relaxing at home. 
c. I run a lot, and prefer wearing _______ clothes. 
d. These jeans are really __________. I need a bigger pair. 
e. Those white shoes look great but they aren’t ________ for going to the park! 
f. My mum works with politicians, so she has to wear ________ clothes at work. 
 

17. Read the first part of the article below. What is the Fashion Trap? 
 

THE FASHION TRAP 
Fashion is an industry that is changing all the time.  
What is ‘in’ now might be ‘out’ in a week’s time.  
You can wear quality clothes for a long time,  
but clothes companies don’t want this. They want 
 you to regularly buy new clothes, and that’s why  
they invent fashion trends. These are new 
styles that appear throughout the year and make you feel the need to buy 
new clothes. 

18. Now read the rest of the article. Match a heading to each paragraph. 
 
a. Don’t buy clothes which advertise themselves b. Be yourself 
c. Follow your instincts    d. Choose classic brands 
 

AVOIDING THE FASHION TRAP 
1.__________________________________ 
Don’t buy clothes from new brands. These clothes don’t stay in fashion for long, so you 
will soon 
need to buy some more new clothes from newer brands. If brands are important to 
you, buy clothes by designers who are popular and well known. These don’t go out of 
fashion so quickly. 
2._________________________________ 
When choosing your clothes, avoid items which have big printed words which 
advertise the company. If the company goes out of fashion, you will feel under 
pressure to stop wearing them, even if they are in good condition. 
3.__________________________________ 
Don’t buy clothes just because everybody is wearing them. Instead, buy clothes 
that you really like. This can help you save a lot of money. Buy what you really 
need and concentrate on clothes that fit you and make you feel comfortable. 
4. ____________________________________ 
Don’t get clothes because you think they will make you look more interesting and 
attractive. Clothes 
don’t define who you are. What really matters is what kind of person you are, so be 
authentic! 

 
19. Complete the sentences from the article. 
 
a. clothes from new brands. 
b. items which have big printed words. 
c. clothes that you really like. 
d. clothes because you think they will make you look more interesting. 
e. authentic. 
 
20. Choose the correct words to complete the rules. 
 
▪▪ Imperative sentences don’t have a subject / a verb. 
▪▪We use the infinitive / -ing form to make an imperative. 
▪▪We use No / Don’t in negative imperatives. 
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21. Write affirmative and negative imperatives using the verbs in the box.  
 

use – think – put – say – buy – touch 

a. the plate. It’s really hot. 
b. your mobile phones in class. 
c. before you buy new clothes. Do you really need them? 
d. Look, here’s a present from Grandma. ‘thank you’ to her! 
e. your card into the machine, please. 
f. the first pair of jeans that you see.  
 
22. (Track 17) Listen to the conversation. Why does Mark ask Leanne 
her opinion on the sunglasses? 
 
23. (Track 17) Listen again and complete the sentences. 
 
a. Mark bought his sunglasses at the _______ . 
b. Tom’s sunglasses cost over ________. 
c. Tom says that the material is better ________ . 
d. At first, Leanne says that ________ ’s sunglasses 
came from the market. 
e. Tom bought some expensive_________ last week.  
 
 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  

 
 
  



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

 

Área: Educación artística Asignatura: Artística 

Grados: 10  Docente: Marlon Eduardo García 

Teléfono/Whatsapp: 3122700043 Correo-e: marlongarciamg@hotmail.com 
 

Desarrolla cualquiera de los abecedarios propuestos en tu cuaderno, eso sí; siguiendo las 
pautas aprendidas en los periodos anteriores, a continuación, dibuja las letras que vayas 
a utilizar en un tamaño de 2X3 centímetros en hojas de block, recórtalas, píntalas, 
adórnalas según tu gusto y utilízalas pegándolas en una cartelera que contenga la frase 
que tú quieras de mínimo 10 palabras de extensión. 
 

3D        University 

  

Hobbit       Terror 
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Peluche   

 

Gusanito 

 

La organización de las fotos serán la nota del saber, las plantillas en si serán la nota del 
hacer. 
Para la nota del ser se tendrá en cuenta el protocolo de entrega de trabajos, saludo, 
identificación y envío de imágenes  
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Área: Religión y Ética Asignatura: Religión y Ética 

Grados: Décimo Docente: Hermana Yolima Caicedo 

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

 
1. Tema: Vocación laical (Saber) 

 
La música religiosa ha venido creciendo mucho últimamente tanto en calidad como en 
producción, lo que ha permitido la aparición de nuevos proyectos y nombres muy 
importantes que han logrado destacar la música fuera de las iglesias, llegando a espacios 
que antes no podía llegar, como son hoy en día las plataformas digitales como Deezer, 
Spotify o YouTube las cuales han sido los principales medios de difusión para llegar cada 
vez a más personas 
 
Recorriendo un camino 
 
A continuación, algunas experiencias de vida de cantantes que evangelizan a través de la 
música y dan su testimonio de vida como motivación para dar desde lo que cada persona   
tiene y posee, para ponerlo al servicio de los demás en el campo que como joven se 
desenvuelven  
 
Un cantante, es un instrumento de Dios para alentar y animar a muchos que están tristes, 
abrumados, desconsolados, pero también para alabar, agradecer y reconocer la 
presencia de dios en la vida del ser humano. 
 
Isabela Ariza 
 

 
 

Soy Isabella Ariza y soy de Cali, Colombia. Vivo en Bogotá hace casi 8 años, porque 
estudié mi carrera universitaria acá. Soy Música con énfasis en Producción de Audio, es 
decir, estudié producción musical y además de eso soy guitarrista eléctrica y 
acústica folk desde hace algunos años. 

Participo de una comunidad musical parroquial, llamada Kirius, donde me desempeño 
como guitarrista y también soy parte del proyecto solista de Ana Bolívar, cantautora 
católica de Bogotá; ahí estoy como guitarrista y como digital manager, manejando toda la 
parte digital del proyecto. 
 

Celinés 
 

 
  
Nació en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Desde muy temprana edad 
sentía una fuerte inclinación por el canto y la composición y soñaba con llegar a ser 
cantante. Eso le llevó a querer arriesgarse y experimentar en la música secular. Un 
productor escuchó sus canciones y se interesó en iniciar un proyecto musical con ella. Al 
poco tiempo ya estaba firmando un contrato discográfico con la BMG US Latín en la 
ciudad de Miami y grabando su primer álbum como cantautora, titulado “Seliné”. Sin 
embargo, a pesar de haber dado ese gran paso que representaba el éxito a los ojos del 
mundo, comenzó a darse cuenta de que aquello no la llenaba. Recibió una invitación a un 
retiro de Pentecostés y el Señor entró en su corazón haciendo que su música se 
convirtiera en un instrumento de evangelización.  
 
Actividad 

1. ¿Qué te enseña la experiencia de vida de estas dos cantantes? 
2. Cuándo escuchas canciones referentes a Dios que sentimientos se dan en ti  
3. crees que algunos jóvenes viven indiferente a las cosas de Dios 
5. Escoge una canción religiosa y represéntala por medio de un dibujo y explica la razón 
de tu elección 
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2 TEMA: PARTICIPACIÓN EN LA VIDA SOCIAL (HACER) 
 
 

 
 

 
Mira el sigueinte video y responde las siguientes preguntas  

 
Video #1 • Título resaltado (Video de Reflexión Impresionante sobre valores 
 URL video: 
https://www.youtube.com/watch?v=no9Z1QgZ4LM&ab_channel=JuegaEnEquipo 
  
Actividad 
1. Comenta que parte del video te llama la atención. Argumenta tu respuesta. 
2. ¿Cuál es la actitud de la mujer respecto de la niña? 
3 ¿Qué harías en medio de una situación como esta? 
Momento Argumento 
 
PARTICIPACIÓN EN LA VIDA SOCIAL 

 

“Conforme a la naturaleza social del hombre, el bien de cada cual está necesariamente 
relacionado con el bien común. Este sólo puede ser definido con referencia a la persona 
humana: «No viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como si estuvieseis ya 
justificados, sino reuníos para buscar juntos lo que constituye el interés común» (Epistula 
Pseudo Barnabae, 4, 10). 
 
Por bien común, es preciso entender “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social 
que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y 
fácilmente su propia perfección” (GS 26, 1; cf GS 74, 1). El bien común afecta a la vida de 
todos. Exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún por la de aquellos que ejercen 
la autoridad. Comporta tres elementos esenciales: Supone, en primer lugar, el respeto a la 
persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a 
respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana.  
 
La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En 
particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales 
que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana: “derecho a actuar de 
acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa 
libertad, también en materia religiosa” (cf GS 26, 2). 
 
En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. 
El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la 
autoridad decidir, en nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares; 
pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente 
humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, 
derecho de fundar una familia, etc. (cf GS 26)”. 
 
Actividad 
 
4. Lee detenidamente el texto "Participación en la vida social" y escribe las frases que 
considere más importantes. 
 
5. Según la lectura ¿Qué es el bien común? 
  

Momento interpretativo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=no9Z1QgZ4LM&ab_channel=JuegaEnEquipo
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Informática 

Grados: Décimo Docente: Mg. Cristina Rivera 

Teléfono/WhatsApp: 3234771331 Correo-e: ckrivera2@hotmail.com 

COMO HACER UN PROYECTO 
FERIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2021 

 
Pasos a seguir  
 
1. Qué se va a hacer?  
Descripción del Proyecto: lo que se quiere llevar a cabo. 
 
Una de las formas de emprender el desarrollo de proyectos, es visualizando hacia dónde 
se quiere llegar, cuál es objetivo a alcanzar con este proyecto. Esta primera premisa 
deberá ser revisada y refrendada pues en el camino de elaboración podrán surgir 
variantes u otros objetivos que no viste al inicio, pero para comenzar. ¿Qué es aquello 
que quieres hacer? 
 
2. Por qué? 
Diagnóstico, justificación y fundamentos: se ha identificado una necesidad o un 
problema y una alternativa de solución es el proyecto. 
 
Esta idea no surge de la nada, hay un diagnóstico que ha llevado a tu organización a 
identificar la necesidad de que el proyecto se realice, para esto es aconsejable buscar 
información que respalde el diagnóstico que se realiza, a través observaciones, 
conversaciones y reflexiones con la comunidad para identificar y describir el problema.  
 
Algunas preguntas que facilitan la identificación de un problema son: ¿Cuál problema está 
más al alcance de la comunidad para ser resuelto? ¿Cuáles son las necesidades 
insatisfechas relacionadas directamente con el problema?  ¿Qué ámbitos de la vida 
cotidiana afectan el problema?, desde esas respuestas u otras preguntas que puedas 
formular, debes establecer el porqué de tu proyecto, cuál es la motivación que hace 
necesario y oportuno realizar esta propuesta 
  
3. Para Qué? 
Objetivos generales y específicos: el propósito y la contribución que se quiere 
realizar. 
 
Ya identificado qué es aquello que se desea alcanzar y porqué es necesario hacerlo, 
como tercera etapa se requiere definir el para qué: estrategias y acciones específicas 
para su solución. De este modo, es necesario formular objetivos, los cuales indicarán los 
resultados que se pretenden obtener. Los objetivos deben ser claros y concretos, y 
siempre deben iniciarse con verbos como, por ejemplo: realizar, evitar, disminuir, 
fomentar, etc. Es preciso señalar que existen dos tipos de objetivos con los que debe 
contar el proyecto: 

a) Objetivos Generales: es lo que se quiere lograr al final del proyecto. Se alcanzan a 
mediano y largo plazo. 
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b) Objetivos Específicos: son aquellos procedimientos o etapas que de forma 
progresiva intentan alcanzar al objetivo general. 

 
4. Cómo lo haremos? 
Metodología: Las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 
 
Antes de definir las actividades concretas a través de las cuáles se ejecutará el proyecto, 
es necesario establecer en general cuál será la estrategia o la forma en que se 
enfrentarán los objetivos propuestos. 
 
5. Quiénes? 
Equipo de Trabajo: las personas y/o las instituciones que intervienen. 
 
Con la estrategia, las actividades y cronograma definido, debería ser más simple conocer 
cuántas personas se requerirán para la ejecución del proyecto, que competencias deberá 
poseer el equipo y los momentos en que intervendrá cada uno de sus integrantes. En este 
mismo momento se debe identificar si se requerirá de alianzas con otras organizaciones, 
patrocinios de entidades públicas o privadas, permisos para el uso de instalaciones, etc. 
Definiéndose así el mapa completo de los actores que participarán en la ejecución del 
proyecto. 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida el año 2020 con la participación en la 
Feria de la Ciencia y tecnología, los referentes conceptuales estudiados en grado noveno 
y los presentados en la presente cartilla: 
2. Investigar sobre qué proyecto le gustaría presentar para la Feria de la Ciencia y 
tecnología 2021 y desarrollar el siguiente punto. 
3. En tu cuaderno debes escribir y enviar foto de:  

a. Nombre del proyecto 
b. Justificación 
c. Objetivos generales y específicos 
d. Metodología 
e. Equipo de trabajo, en este punto si deseas hacer tu trabajo en grupo de máximo 3 

estudiantes, que logren comprobar que viven en la misma vereda o mismo barrio lo 
puedes hacer, sólo debes informarme. 

4. Teniendo en cuenta el punto anterior 
a. Enviar fotos evidenciando que tu hiciste tu experimento o maqueta 
b. Enviar foto de tu trabajo finalizado  
c. Enviar video con uniforme y con el poster que te entregaremos oportunamente, 

explicando tu experimento o maqueta  
 
Todos los pasos de esta actividad son esenciales, si no entregas el punto 3 no puedes 
entregar el punto 4. 
 
No olvides tener en cuenta que debes buscar experimentos o maquetas cuyos 
materiales sean de fácil consecución y que encuentres en tu hogar o que no sean 
costosos.
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Área: Educación física, recreación y deporte Asignatura: Educación física 

Grados: 10 Docente: Marlon Eduardo García 

Teléfono/Whatsapp: 3122700043 Correo-e: marlongarciamg@hotmail.com 

La importancia de la nutrición hace referencia al proceso que realiza el cuerpo para asimilar los 
nutrientes que obtiene de los alimentos. Esto se logra a través de la digestión, en donde se 
absorben los nutrientes en la sangre del tubo digestivo y se asimilan por las células del organismo. 
Gracias a estos procesos llevados a cabo por la nutrición es que el organismo cuenta con la 
energía necesaria para realizar sus funciones vitales. Además de realizar las actividades 
cotidianas. En este sentido, una nutrición adecuada es muy importante para que el cuerpo 
obtenga los mejores resultados de acuerdo a sus recursos o necesidades. También, un cuerpo 
nutrido es más capaz de prevenir o curar enfermedades relacionadas con la alimentación. Por lo 
tanto, la importancia de la nutrición actualmente es fundamental para combatir la obesidad y el 
sobrepeso. Básicamente, la nutrición equivale a salud. Así, el consumo diario de los nutrientes 
esenciales es indispensable para el buen desarrollo físico y mental. Por ende, empezaremos 
sabiendo que es lo que realmente estamos ingiriendo y si estos “alimentos” contienen los 
suficientes nutrientes para nuestro desarrollo 
 

Cómo leer las etiquetas de los alimentos 
Las etiquetas de los alimentos contienen información sobre sobre la cantidad de calorías, 
porciones y datos nutricionales de los alimentos. Leerlas te ayudará a hacer elecciones saludables 
cuando las compres. 

¿Qué se debe buscar? 

Siempre verifica primero el tamaño de la porción. Toda la información en la etiqueta se basa en el 
tamaño de ésta. Muchos paquetes contienen más de 1 porción. 
Por ejemplo, el tamaño de la porción para los fideos con frecuencia es de 2 onzas (56 g) crudos o 
1 taza (0.24 litros) cocidos. Si comes 2 tazas (0.48 litros) en una comida, estás consumiendo 2 
porciones. Es decir, 2 veces la cantidad de calorías, grasas y otros nutrientes que aparecen en 
lista en la etiqueta. 
La información calórica te indica el número de calorías en 1 porción. Ajusta el número de calorías 
si comes porciones más pequeñas o más grandes. Este número te ayudará a determinar cómo los 
alimentos afectan tu peso. 
El total de carbohidratos está listado en letra negrilla para que se destaque y se mide en gramos 
(g). El azúcar, el almidón y la fibra vegetal conforman los carbohidratos totales que aparecen en la 
etiqueta. El azúcar aparece por separado. Todos estos carbohidratos excepto la fibra eleva el 
azúcar en sangre. 
La fibra vegetal aparece justo debajo de los carbohidratos totales. Compra alimentos que tengan 
al menos de 3 a 4 gramos de fibra vegetal por porción. Los panes integrales, las frutas y verduras, 
al igual que los frijoles y legumbres son ricos en fibra. 

 
Verifica la grasa total en 1 porción. Presta atención 
especial a la cantidad de grasa saturada en 1 
porción. 
Escoge alimentos que sean bajos en grasa 
saturada. Por ejemplo, toma leche descremada o 
al 1% en lugar de leche al 2% o leche entera. La 
leche descremada tiene sólo una pequeña 
cantidad de grasa saturada. La leche entera tiene 
5 gramos de esta grasa por porción. 
El pescado es mucho más bajo en grasa saturada 
que la carne de res. Tres onzas (84 g) de pescado 
tienen menos de un gramo de esta grasa. Tres 
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onzas (84 gramos) de hamburguesa tienen más de 5 gramos. 
Si un alimento tiene menos de 0.5 gramos de grasa saturada en el tamaño de la porción en la 
etiqueta, el fabricante de dicho alimento puede decir que no contiene grasa saturada. Recuerda 
esto si tu comes más de una porción. 
También debes prestarles atención a las grasas trans en cualquier etiqueta de alimentos. Estas 
grasas elevan el colesterol "malo" y reducen el colesterol "bueno". 
Las grasas trans se encuentran principalmente en refrigerios y postres. Muchos restaurantes de 
comida rápida utilizan estas grasas para freír. 
Si un alimento contiene estas grasas, la cantidad aparecerá en la etiqueta debajo de la grasa total. 
Las grasas se miden en gramos. Busca alimentos que no tengan grasas trans o que tengan un 
contenido bajo de ellas (1 gramo o menos). 

 
El sodio es el ingrediente principal de la 
sal. Este número es particularmente 
importante para las personas que estén 
tratando de consumir menos sal en su 
alimentación. Una etiqueta que diga que 
un alimento tiene 100 mg de sodio 
significa que este tiene aproximadamente 
250 mg de sal. Usted debe consumir 
menos de 2,300 mg de sodio al día. Esta 
es aproximadamente la cantidad de 1 
cucharadita de sal de mesa.  
El porcentaje del valor diario está incluido 
en la etiqueta como una guía. 
El porcentaje de cada artículo en la 
etiqueta se basa en una persona que 
consume 2,000 calorías por día. Sus 
metas serán diferentes a las tuyas si 

comes más o menos calorías por día. Un nutricionista te puede ayudar a establecer tus propias 
metas nutricionales. 
 
Con base a lo explicado anteriormente, el trabajo a realizar para la clase de Educación Física de 
este 3er periodo será llevar un registro de todo alimento procesado consumas en un lapso de 30 
días, es decir anotarás en tu cuaderno las tablas nutricionales de los alimentos que ingieras 
(puedes recortarlos si es posible y pegarlos en él) además de hacer los cálculos de lo que te 
correspondió (en el caso de que sean alimentos compartidos). Como sé que hay términos de la 
anterior lectura que pueden resultarles extraños, hace parte del trabajo también buscarlos por su 
propia cuenta y definirlos dentro del archivo o registro que cada uno entregará. 

• Deberás entonces: tomar registro fotográfico de las tablas nutricionales de los alimentos 
procesados que ingieras sean cuales sean (galletas, gaseosas, papitas, arroz, etc. etc. 
etc.) sin incluir los alimentos orgánicos tales como frutas y vegetales, 

•  no olvides los cálculos personalizados organizados por día (durante 30 días consecutivos)  

• y el glosario de términos buscados y definidos para su comprensión. 
 
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. 
 

Para la nota del ser se tendrá en cuenta el protocolo de entrega de trabajos, saludo, 
identificación y envío de imágenes   
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Área: Técnica Agroindustrial  Asignatura: Agropecuarias 

Grados: Décimo Docente: Gerson Darío Ñañez Molano 

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

La producción es la transformación de una materia prima y unos insumos en productos 
útiles mediante la aplicación de una mano de obra apoyada por las herramientas, equipos 
y maquinaria adecuados. 
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. 
 
COSTOS: Se entiende por costo a la valoración de la totalidad de los recursos 
sacrificados o dejados de percibir para la obtención de un fin productivo. 
 

VALORACIÓN ECONÓMICA: 
 

El concepto de 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. 
Sin embargo, es posible que otros recursos se consuman en el desarrollo de los trabajos 
y que no necesariamente constituyan erogaciones de dinero. En este caso, estos recursos 
se deben valorar para ser considerados como costos en el desarrollo de un proyecto. 
Por ejemplo, si para la siembra de un cultivo se utiliza la mano de obra propia (muy 
común en explotaciones de economía campesina), aunque no se percibe un salario, se 
debe considerar esa mano de obra en la valoración de los costos. 
 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
 

Los costos pueden ser clasificados por diversas vías, pero resaltamos dos por su 
importancia práctica a la hora de generar informes contables y administrativos para una 
empresa de producción agrícola. 
La primera considera los costos desde el punto de vista de su función en la empresa y los 
clasifica como. Gastos empresariales y costos de producción; la segunda considera solo 
los costos en su relación con la parte productiva de la empresa y los clasifica como 
Costos directos de producción y costos indirectos de producción. 
 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS POR SU FUNCIÓN (GASTOS EMPRESARIALES Y 
COSTOS DE PRODUCCIÓN) 

 

GASTOS EMPRESARIALES: Son erogaciones de recursos necesarios para mantener en 
un funcionamiento de la empresa (finca). Entran en este grupo un conjunto de costos que 
no son de producción, pero que son necesarios para el funcionamiento empresarial de la 
finca como aquellos originados por el área administrativa, la logística y la estrategia 
empresarial.    

Una característica de los gastos empresariales es que se asocian directamente con el 
periodo en que causan y no con la producción. ejemplo los servicios, arrendamientos, 
seguros, salarios administrativos etc.  
 

LOS GASTOS GENERALES: Un caso particular de los gastos empresariales son los 
llamados gastos generales, entre ellos se encuentran servicios, útiles, elementos de aseo, 
arrendamientos, impuestos, seguros etc., se caracterizan por afectar a la empresa en 
general y no alguna de sus dependencias en particular.   
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

Se refiere a la valoración de los recursos destinados a la transformación de la materia 
prima (semillas, insumos y otros) que conduzcan a la obtención de la producción y al 
proceso de transformación de la producción en productos terminados para la venta. 
 

EN EMPRESAS PECUARIAS:   se llama costo de producción a las aplicaciones de 
recursos que se realicen a los galpones de aves, a las plantas de concentrados (si se 
producen en la finca), a los corrales y cercas para los animales, a los animales mismos y 
a las áreas donde se transforman en derivados o productos para vender.  
 

EN EMPRESAS AGROINDUSTRIALES: se llama costo de producción a las aplicaciones 
de recursos que se realicen a los galpones de aves, a las plantas de concentrados (si se 
producen en la finca), a los corrales y cercas para los animales, a los animales mismos y 
a las áreas donde se transforman en derivados o productos a vender.  
 
En síntesis, podemos considerar los gastos como aquella parte de los desembolsos que 
invierte la empresa en sí misma para garantizar su funcionamiento, y como costos 
aquella parte de los desembolsos de la empresa que se invierten en la generación de los 
productos para la venta. Ambos llegan al estado de resultados por distintas vías, pero 
finalmente se funden para deducirse de los ingresos en el cálculo de la utilidad.  
 
Son ejemplos de costos de producción todos los pagos que se realizan por la ejecución 
de las labores agrícolas (labores culturales del cultivo) como siembras, fertilizaciones, 
desyerbas, fumigaciones, etc. También la valoración de los insumos aplicados por estas 
labores como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas, etc. Adicionalmente se 
consideran costos la valoración de los recursos (mano de obra, insumos y otros) 
consumidos en ciertos espacios y dependencias de las fincas diferentes de los cultivos, 
pero relacionados directamente con la obtención de la producción, como las vías internas 
y caminos, plantas de post cosecha, pozos y sistemas de riego, canales de drenaje, etc. 
 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS POR SU IDENTIFICACIÓN CON EL PRODUCTO, ÁREA 

O FIN PRODUCTIVO. 
 

COSTOS DIRECTOS: Son la valoración económica de los recursos aplicados a los lotes 
o cultivos cuyas cantidades se pueden establecer con precisión por cada lote o cultivo 
(como Jornales, fertilizantes, fungicidas, semillas, productos veterinarios, alimentos para 
animales, etc.). En general se refieren a la mano de obra, insumos y materiales.  
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Ejemplo, al aplicar 2 toneladas de fertilizante a un lote de maíz, es claro que el costo de 
esas dos toneladas de fertilizante es un costo atribuible a la producción del maíz de ese 
lote. Si se pagan honorarios por la asesoría sanitaria del galpón de gallinas ponedoras de 
la finca (es el único galpón de la finca), se podrá establecer que ese costo es 
directamente imputable a los costos de producción de huevos. Una característica de los 
costos directos es la posibilidad de identificarlos con el producto.  
 
COSTOS INDIRECTOS: son la valoración económica de los recursos sacrificados en el 
proceso productivo y cuya incidencia de aplicación afecta más de un lote o cultivo. En 
este caso, para efectos de costeo, es necesario recurrir a sistemas de prorrateo para 
cargarle a cada lote o cultivo lo que le corresponde del costo total. Para esto se utilizan 
criterios de reparto (repartir en forma proporcional al área de cada lote o en proporción al 
número de árboles de cada lote, etc.). 
 
En este grupo se consideran costos relacionados con la asistencia técnica general, los 
supervisores o patrones de corte, los jefes de producción, los costos de mantenimiento, el 
costo y la depreciación de los activos, los costos asociados al mantenimiento y reparación 
de vías, canales de riego y drenaje cuando no pertenecen a un único lote o cultivo, entre 
otros. También incluye la mano de obra, materiales e insumos que se apliquen a centros 
de costos auxiliares como vías de comunicación y canales de riego y drenaje.  
 

OTRAS CLASIFICACIONES DE COSTOS 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN: 
 son la valoración de los recursos sacrificados o consumidos en el proceso productivo y 
que finalmente quedan incorporados en el producto. también llamados costos de 
manufactura o costos de fabricación.  
 
COSTOS DE MERCADEO:  
También llamados costos de distribución y ventas. Son la valoración de los recursos 
sacrificados o consumidos en el proceso comercialización de los productos.  
 
COSTOS DE SERVICIOS: son la valoración de los recursos sacrificados o consumidos 
en el proceso de un servicio. Su finalidad es calcular el costo de la prestación de un 
servicio donde se incluyen además de los costos administrativos y financieros.  
 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE ACUERDO CON SU VARIABILIDAD 
 
COSTOS FIJOS: los que permanecen constantes durante el periodo contable y no 
dependen del volumen de producción.  
 
COSTOS VARIABLES: los que varían proporcional al volumen de producción.  
 
TABLA DE COSTOS: Es una herramienta utilizada para organizar los datos de manera 
sistémica y sencilla para la toma de decisiones.  
 
 

CONFORMACIÓN DE LA TABLA DE COSTOS 
ÍTEM: es cada una de las partes individuales que conforman un conjunto. En este sentido, 
en un documento escrito, el ítem se refiere a cada uno de los artículos o capítulos en que 
este se subdivide. 
DESCRIPCIÓN: es la explicación de manera general de la actividad a la cual pertenece la 
actividad desarrollada. 
UNIDAD: es un elemento diferenciador y completo que forma parte de una serie o de un 
conjunto, es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y 
adoptada por convención o por ley. 
CANTIDAD: es el número de unidades de un bien o servicio. 
COSTO UNITARIO: el costo unitario es el valor promedio de determinado producto o 
servicio. 
COSTO TOTAL: es la sumatoria de todos los gastos de una empresa que son necesarios 
para llevar a cabo su actividad económica. 
 

TABLA DE COSTOS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL 

1 compra de plantas  plántulas  1.000 400 400.000 

2 compra de materia orgánica  bulto 20 11.000 220.000 

3 compra de fertilizante químico bulto 5 80.000 400.000 

4 compra de cal  tonelada 2 400.000 800.000 

  COSTO TOTAL        1.420.000 
 

TALLER 
 

El siguiente taller debe ser desarrollado en el cuaderno de agropecuarias  
1. ¿Que son materias primas, como por ejemplo? 

2. ¿Qué es producción? 

3. ¿Qué es un costo y como se clasifican? 

4. ¿El costo es lo mismo que el gasto? Cuál es la diferencia. 

5. ¿Qué son costos fijos ejemplo? 

6. ¿Qué son costos variables, ejemplo? 

7. Realice el análisis de costos para el siguiente ejercicio. 

                        150 m 
 

                               100 m 
 

                D1= 2 m 

                D2= 1m  

                Fertilización orgánica 300 gr por planta costo por bulto $10.000 

                Fertilización química 80 gr por planta costo por bulto $ 85.000 

                Cal 400 gr por planta costo por bulto $ 17.000 

                Compra de plántulas $450 cada una. 
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OBTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SALSA DE TOMATE 
 

El tomate como materia prima para la industria de las conservas vegetales es de las más 
importantes debido a la amplia variedad de productos derivados. Con él se producen 
extractos, salsas, aderezos o purés. 
 

La mayor parte del peso fresco del fruto es agua, siendo los sólidos solamente un 5%. 
Estos sólidos consisten en sustancias insolubles en agua, tales como paredes celulares, y 
solubles en agua como azúcares y ácidos orgánicos. La cantidad de azúcares presentes 
en el fruto (aproximadamente la mitad del contenido total de sólidos) y la cantidad de 
ácidos (alrededor de un octavo del total de sólidos) determinan el sabor del tomate. Una 
alta cantidad de azúcares y una alta concentración de ácidos es la mejor combinación 
para obtener un muy buen sabor. 
 

Las variedades que se utilizan con fines industriales son más firmes y de paredes más 
gruesas que las de los tomates para consumo fresco. De ese modo conservan su forma 
después de la cocción.  
 

La remoción de agua del tomate es un proceso bastante costoso, por esa razón en la 
industria se prefieren las variedades que presentan un alto contenido de sólidos insolubles 
en agua. Son diversos los productos que se incluyen en esta categoría.  
 

La salsa de tomate es una salsa elaborada, con tomates frescos, que han sido trabajados 
hasta obtener una consistencia espesa, a la que se le añade, dependiendo del tipo 
particular de salsa y del país en que sea elaborada, verduras y especias. 
 

Aunque el tomate sea originario de América, la historia de la salsa de tomate nace en 
España y luego llega Italia, Francia y otros países. Posteriormente esta salsa fue 
producida de manera industrial en 1876 en los Estados Unidos, haciendo de ella un 
ingrediente básico para acompañar no solo las pastas, sino a otros tipos de alimentos. 
 

Los tomates propios para el consumo deben provenir de variedades legítimas y sanas. 
Debe ser fresco y de cosecha reciente. El tomate, debe estar lo suficientemente maduro, 
firme, compacto y sin indicios de maduración excesiva. También debe ser sano, libre de 
microorganismos, enfermedades o insectos que le causen daño. No debe presentar 
grietas, cicatrices, rajaduras, ni quemaduras. Debe estar limpio, libre de residuos de 
productos agroquímicos o cualquier cuerpo extraño y debe corresponder a las 
indicaciones de calidad. 
 

En la elaboración de la salsa de tomate se debe tomar en cuenta la calidad y maduración 
del tomate, ya que el tomate bien maduro es el indicado para elaboración de salsa, ya que 
ofrece mejor sabor y consistencia. También es importante conservar de forma adecuada 
la salsa; esta se puede conservar durante un año si pasteuriza y se refrigera de forma 
correcta. 

Proceso de elaboración de salsa de tomate 

Lavar y seleccionar 

En primer lugar, el tomate se lava con agua clorada y posteriormente se seleccionan 
manualmente para eliminar los no aptos. 

Los tomates destinados a la elaboración de la salsa se seleccionan según la variedad y su 
estado de madurez más adecuada, luego se pesan. 

Extraer semillas y concentrar la pulpa (eliminar el exceso de agua) 

Una vez seleccionado el tomate, se escalda, para facilitar el pelado, nuevamente los 
frutos pelados se pesan. 

Triturar en trozos grandes y concentrar (eliminar el exceso de agua), cocinando a fuego 
lento y sin dejar de mezclar  

Agregar especias y pasteurizar 

Para la elaboración de la salsa de tomate se prepara un sofrito a base de aceite de oliva 
virgen extra, cebolla, ajo y hierbas aromáticas, cuando está en su punto se mezcla con el 
tomate triturado, se corrige de sal y azúcar refinada y se cuece durante unos minutos. 
Posteriormente se pasteuriza y se envasa. 

Envasado 

Se envasa en frascos esterilizados generalmente de vidrio, la salsa debe estar a una 
temperatura de 85º C, seguidamente se esteriliza haciendo hervir los recipientes cerrados 
al baño maría durante 10 a 15 minutos para garantizar su conservación. 

Enfriamiento  

Una vez esterilizados los frascos se sumergen en agua fría, se pasan solamente por un 
baño de agua caliente para ser limpiadas, luego se almacenan. 
 
Actividad Individual 1 (Componente del Saber) 
 
Antes de responder las preguntas, recuerda que la actividad tiene como objetivo 
comprender la lectura, así que por favor lee detenidamente y responde: 
 

1. ¿Qué características presentan los tomates destinados para la elaboración de 
salsa de tomate? 

2. ¿Cuáles son los compuestos sólidos de un tomate? 
3. ¿Qué ingredientes se utilizan en la preparación de la salsa de tomate? 
4. ¿Qué compuestos del tomate determinan su sabor? 
5. ¿Qué país industrializó la producción de salsa de tomate? 
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Actividad individual 2 (Componente del Hacer) 
 

1. Elabora un diagrama de flujo para la elaboración de salsa de tomate teniendo en 

cuenta el orden y las operaciones unitarias que se mencionaron en el texto guía.  

Recuerda que un Diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Se trata 
de representar los pasos que sigue un proceso desde que se inicia hasta que se termina y 
para ello se utiliza una serie de elementos visuales que te ayuden a dibujar cada paso que 
sigue un proceso. A continuación, presento ejemplos de diagramas para producir salsa de 
frutas y mermelada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad (Componente del Ser)  
 
Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de manera 
ordenada las actividades propuestas. 
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1. Proyectos Sociales. 

Los proyectos son considerados como herramientas estratégicas para la toma de 
decisiones de organismos gubernamentales y sociales. Son la expresión técnica de 
soluciones a problemas de interés general y un medio para cambiar situaciones 
desventajosas o problemáticas hacia puntos convenientes en beneficio de la sociedad. En 
el diseño de proyectos sociales se exploran las mejores opciones para llegar a los 
objetivos y metas que se desean alcanzar, planeando etapas y rutas tendientes a su 
logro. Se elaboran propuestas para satisfacer necesidades sociales y modificar las 
condiciones de vida de las personas, con el fin de mejorar la cotidianidad de la sociedad 
en su conjunto, o al menos de los grupos más desfavorecidos, tratando de beneficiar su 
calidad de vida, el trabajo y su entorno en general. 

La transformación social vía proyectos implica una gestión local que construye nuevas 
estructuras de oportunidades y mayores espacios de libertad para los habitantes, creando 
así un entorno favorable para el despliegue del potencial de los territorios. 

La viabilidad de los proyectos sociales e iniciativas ciudadanas se va a encontrar en 
buena medida influida por múltiples factores que determinarán su éxito o fracaso. Se 
requiere de un balance inicial que pondere las fortalezas del proyecto en cuanto a factores 
de orden social, económico, político, ambiental, entre otros. Es decir, se tiene que realizar 
una aproximación y análisis multidimensional a las propias circunstancias del proyecto. La 
intención de un proyecto que tiende hacia la integralidad busca agregar diversos aspectos 
determinantes para su viabilidad. Con ello se intenta, desde una visión sistémica, dar 
respuesta a los problemas de una comunidad o territorio. De ahí que desde un inicio la 
población deba tener una participación muy activa en el proyecto, pues los 
ciudadanos son quienes conocen de forma cercana sus problemáticas y necesidades más 
sentidas. 

1.2. Herramientas para identificación de problemáticas sociales  

Durante el análisis de los problemas determinaremos entonces cuál es ese problema 
central que solucionaremos, sus causas y consecuencias. 

Paso 1:  

Lo primero que debemos hacer durante el análisis de los problemas es identificarlos, es 
decir, saber cuáles son los problemas o necesidades a los que se enfrenta una 
comunidad. Para lograr este listado generalmente se utiliza la técnica conocida como 
lluvia de ideas, en la que participan los miembros de la comunidad y el equipo de 
proyectos. 

¿Cómo hacemos la lluvia de ideas? 

En primer lugar, ubicamos un espacio en donde podamos realizar la actividad, una vez 
que contamos con este se convoca a los participantes y se le entrega a cada uno de 

ellos papel y lápiz, para que coloquen en cada hoja un problema que según su opinión es 
padecido por la comunidad y afecta su calidad de vida.  

Una vez que cada participante ha escrito los problemas en las hojas de papel, estás se 
colocan en una pared o pizarra y se discuten entre todos los presentes, la idea es que 
estos a través del consenso, logren establecer acuerdos para sustituir aquellas ideas que 
estén repetidas por una sola que exprese de manera más completa cual es la situación 
que se desea mejorar. 

Utilizar el método de lluvia de ideas es bastante conveniente por tres razones 
fundamentales, la primera es que nos permite incentivar la participación de los miembros 
de la comunidad en el proyecto, son ellos quienes a través de sus ideas establecerán 
cuales son los problemas que los afectan, la segunda es que este tipo de actividades 
permite la organización de las personas en función de alcanzar un fin común, en este 
caso la identificación de necesidades y en tercer lugar el método sirve para minimizar el 
conflicto y maximizar el acuerdo. 

Como dijimos anteriormente, este primer paso debe generar como resultado un listado de 
problemas, determinados a través del consenso de los participantes en la lluvia de ideas. 

Paso 2: 

Una vez culminado el paso 1, debemos jerarquizar los problemas para determinar cuál de 
ellos es el central. Este proceso al igual que la lluvia de ideas se realiza con la 
participación de la comunidad, cuyos miembros al final del día serán quienes determinen 
el orden de importancia de las necesidades. 

Para jerarquizar los problemas existen un gran conjunto de herramientas y entre estas la 
matriz de priorización por puntos es la más sencilla de utilizar. 

Figura 1: Matriz de doble entrada 

 

. 
 
 

Alternativa de actividades 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Total 

Cuenta 
con apoyo 
de 
actores 
relevantes 

Viabilidad 
financiera 

Efecto a 
corto 
plazo 

Costo / 
Beneficio 

Sostenibilidad 
Efecto a 

largo 
plazo 

Viabilidad 
técnica 

Hasta 20 Hasta 20 Hasta 15 Hasta 15 Hasta 10 Hasta 10 Hasta 15 Hasta 100 

Desarrollo de un plan 
familiar integral en el 
cuidado infantil. 

18 16 12 15 08 07 10 87 

Gestión para desarrollo de 

proyectos de inversión para 
ampliar cobertura de agua 
segura. 

12 15 10 12 06 08 06 68 

Vigilancia social de la 
eficiencia del programa de 
vaso de leche 

16 18 12 15 08 08 08 85 

Gestión para la generación 
de una política publica a 
favor de una mejorar la 
nutrición infantil  

15 18 10 14 08 10 08 83 

Asegurar el tratamiento 
oportuno, integral y de 
calidad del niño enfermo 

16 18 12 13 08 08 08 85 
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En esta matriz de doble entrada, la fila superior corresponde a los problemas identificados 
en el paso previo y la primera columna a los participantes. Cada uno de ellos contará con 
100 puntos, los cuales deberá repartir entre todos los problemas, dándole mayor puntaje a 
aquellos que considere más importantes y viceversa. 

Al final aquel problema que sume una mayor cantidad de puntos será considerado el 
problema central y nuestro proyecto estará orientado a solucionarlo. 

Paso 3: 

Una vez que tenemos nuestro listado de problemas y hemos elegido cuál de ellos será el 
problema central, comenzamos a analizar las relaciones de causa y efecto entre ellos, lo 
que nos generará como resultado la construcción del árbol de problemas. 

El árbol de problemas es una herramienta que nos permite visualizar cuál es el 
problema central que atenderemos (el tronco del árbol), cuáles son sus causas (las raíces 
del árbol) y cuáles sus consecuencias (las ramas del árbol).  

La construcción de este árbol nos permite elegir cuál será el camino que seguiremos para 
darle solución al problema central, tomando en cuenta los recursos con los que contamos. 

¿Cómo construir el árbol de problemas? 

Como los dos pasos previos, este debe contar con la participación de la comunidad. En 
primer lugar, ubicamos el problema central en una pizarra o muro y una vez hecho esto 
comenzamos a analizar el resto de los problemas para determinar si son una causa de 
este o por el contrario una consecuencia. 

Aquellos identificados como causas los colocaremos por debajo del problema central y los 
que consideremos consecuencias los colocaremos por encima. Al finalizar obtendremos 
un diagrama con forma de árbol en el que podremos visualizar todo el esfuerzo que 
necesitaremos realizar para solventar el problema principal y sus consecuencias. 

Hace poco se visitó una población rural, en la que se pretende ejecutar un proyecto de 
desarrollo de negocios inclusivos con pequeños agricultores de la zona. El principal 
problema para que estas personas puedan dedicarse a la actividad agrícola de manera 
sostenible y sustentable es la baja productividad de sus cultivos, los cuales en la 
mayoría son de subsistencia. 

Al acercarnos a conversar con los agricultores para conocer sobre sus necesidades y 
expectativas, pudimos levantar información con la que se construyó este sencillo y muy 
simplificado árbol de problemas: 

 

Siguiendo el enfoque sugerido por el economista Dani Rodrik, en este ejemplo se centra 
el proyecto en la provisión de asistencia técnica, ya que se estaría resolviendo un 
número mayor de cuellos de botella que nos permitirá mejorar el acceso de los 
productores al mercado e instruirlos sobre alternativas de riego, que les permitan sembrar 
durante todo el año. 

Al comparar esta solución con las otras alternativas, construir un sistema de riego, 
pavimentar las vías o dotar de semillas a los productores, nos podemos dar cuenta de 
que, a pesar de ser necesarias, tomar una de estas ramas del árbol como curso de acción 
inicial no solo sería menos impactante, sino que además mucho más costoso, 
desaprovechando la oportunidad de maximizar los recursos para el proyecto. 

Estas restricciones, que también debemos resolver para cumplir con nuestro fin último, 
deberán quedar relegadas en nuestra lista de prioridades para la acción y en la búsqueda 
de fondos y recursos para ser llevadas a cabo. 

Fuente:  

1. https://www.redalyc.org/pdf/105/10546932003.pdf 
2. http://deproyectoenproyecto.blogspot.com/search/label/%C3%A1rbol%20de%20

problemas. 

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/12439590561f0136-01.gif


 

 

 

 

 
 
 


