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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: Once 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
) 

 

Reconoce la importancia de los grupos 

funcionales en los ecosistemas y en la 

industria (Alcoholes y éteres).  

TALLERES EVALUATIVOS SABER 

(Alcoholes y éteres) 

Cada hoja que presente debe tener escrito a 

mano su nombre completo - curso y estar 

enumerada en orden  

Cada taller consta de 10 preguntas y cada 

con valor de 0.5. 

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)

 

 

Identifica las propiedades de las 

sustancias orgánicas y su importancia en 

los procesos biológicos (Aldehídos y 

cetonas). 

TALLER EVALUATIVO HACER  

(Aldehídos y cetonas) 

Cada hoja que presente debe tener escrito a 

mano su nombre completo - curso y estar 

enumerada  

Consta de 10 preguntas y cada una con valor 

de 0.5. 

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
) 

 

Trabaja con responsabilidad, cumpliendo 

con los acuerdos de convivencia en las 

diferentes actividades propuestas. 

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 (Art 58. Num 33). 

Exposición  

 

 

OBSERVACIONES:  
- Cada hoja que presente debe estar enumerada en orden y tener escrito a mano su nombre completo y curso. 
- Evitar hacer copia o plagio de las actividades de los compañeros, porque se aplicará inmediatamente del manual de convivencia institucional el artículo 58. Tipificación de situación de tipo 

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

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

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

 

Firma de docente: Ángela Cristina Tello Vallejo 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Undécimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 28/03/2021 

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
) 

 

- Asocia la presión y la densidad 

usando modelos matemáticos.    

- Explica de manera detallada los 

principios de Pascal y Arquímedes.                                                                                                        

-Talleres. - Elaboración y sustentación mediante 

llamada telefónica de laboratorio. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Realiza observaciones de fenómenos 

cotidianos y formula preguntas 

específicas sobre aplicaciones de las 

teorías científicas. 

- Aplico los principios fundamentales 

de la mecánica de fluidos 

- Consultas  - 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. 

- Busca información para sustentar sus 

ideas, escucha los diferentes puntos de 

vista de sus compañeros. 

- Originalidad de los talleres 

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

GRADO: 11-1 y 11-2 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 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
) 

 

Reconoce el concepto de límite de una 

función. También reconoce una 

ecuación cartesiana y una ecuación 

polar, además de interpreta y asigna la 

probabilidad a un evento simple.  

Solución del cuestionario para las 

olimpiadas de matemáticas, debes tener 

como mínimo nueve (9) preguntas 

buenas para ganar este componente. 

 

Evaluación oral, la cual debe ser 

solicitada hasta 5 días hábiles luego de 

haber recibido la calificación 

respectiva. Según Art. 18 cap. 4 del 

SIEP. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Calcula límites, de igual forma 

convierte coordenadas polares en 

cartesianas y viceversa, también 

calcula probabilidades simples.  

Taller planteado en la guía. 

 

 

Evaluación oral, la cual debe ser 

solicitada hasta 5 días hábiles luego de 

haber recibido la calificación 

respectiva. Según Art. 18 cap. 4 del 

SIEP. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega de manera oportuna y 

ordenada sus trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Colorear todos los dibujos que haya. 

Marcar cada hoja con nombre y curso. 

Escribir con letra y números claros. 

Tener orden y aseo en el taller 

presentado. 

Escribir con buena ortografía. 

Presentar trabajos originales. (Art. 58, 

numeral 33 Manual de Convivencia) 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: ________________________________ 

 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

Ciencias Políticas y Económicas 
DOCENTE: Brigitte Alexandra Dagua Sarria 

GRADO: 11-1 y 11-2 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de Julio de 2.021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica las características, 

planteamientos, conceptos básicos y la 

importancia de la Epistemología y la 

estética como ramas de la Filosofía.  

 

     

       Taller evaluativo. 

 

 

Correcciones de la actividad evaluada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Reconocer la importancia de la 

Ontología y su fundador, como una 

experiencia de vida que implica la 

posibilidad de establecer un proceso 

de reflexión sobre el ser, su 

interpretación y transformación. 

 

 

Taller evaluativo. 

 

 

 

Taller de refuerzo. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

 

Presenta los trabajos de una manera 

adecuada y puntual.  

 

Se verifica que los talleres estén bien 

presentados y se presenten dentro de las 

fechas establecidas. 

 

 

Exposición y cartelera. 

 

OBSERVACIONES:  

 

                       
Firma de docente: ___________________________________ 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 11-1 y 11-2 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 28/07/2021 

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
) 

 

• Conoce los códigos verbales y no 

verbales que sirven al ser humano 

para la comunicación. 

• Identifica las obras literarias el 

romanticismo, su lenguaje, 

características, autores, entre otros. 

• Investigación complementaria sobre 

los elementos de la comunicación. 

• Realización de un Quiz referente al 

tema estudiado. 

• Consulta sobre obras literarias de 

autores del romanticismo.  

• Exposición virtual y/o presencial 

sobre el romanticismo europeo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Identifica los diversos códigos 

verbales o no verbales dentro de 

situaciones comunicativas. 

• Realiza e interpreta la literatura del 

romanticismo a través de la lectura 

de un texto representativo. 

• Actividades de selección y de 

apareamiento de ideas y conceptos. 

• Representación, a través del código 

de tipo digital y de una entrevista, de 

la apreciación y/o conclusión personal 

de la lectura de “El corazón delator” 

de Edgar Allan Poe. 

• Elaboración y exposición 

explicativa de una maqueta en 

donde se visualice una actividad de 

comunicación señalando cada uno 

de los elementos comunicativos. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Utiliza formas convencionales y no 

convencionales de comunicación. 

• Demuestra motivación e interés 

frente a las actividades de lectura y 

escritura. 

• Buena presentación del trabajo. 

• Copia del planeador y enumeración 

de cada una de las páginas de su 

trabajo. 

• Marcar con nombre y grado cada 

hoja. 

• Buena presentación personal, 

caracterización y fluidez verbal en la 

elaboración del video. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: ACENET ORDOÑEZ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 11-1 y 11-2 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Piensa y comparte sus sueños y 

futuras metas en relación con el libro 

guía English Please 11° 

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 digitales y de diversas plataformas 

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

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

 
 
 
 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: 11-1 y 11-2 PERIODO: 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
) 

 

Reconoce los elementos cotidianos y de 

su entorno en la aplicación de forma 

creativa en sus composiciones artísticas 

sobre dibujos de HISTORIETA 

Actividad evaluativa para SABER 

Cada hoja que presente debe tener escrito a 

mano su nombre completo - curso y estar 

enumerada en orden 

Debe crear LA HISTORIETA no se acepta 

ninguna que sea copiada, este debe tener 

mínimo 3 momentos ocupe una hoja de 

blog carta. Valor 5.0. 

Para la actividad de refuerzo (Subir Nota 

a 5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3): Debe 

desarrollar el un dibujo de 

HISTORIETA y la sustentación del 

mismo por medio de Llamada telefónica o 

vídeo llamada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Aplica los lenguajes visuales y manuales 

en trabajo el dibujo de HISTORIETA 
Actividad evaluativa para HACER 

1. Para el desarrollo de esta actividad debes 

tener los materiales, seguir los pasos y enviar 

una foto en el cual debes aparecer 

haciendo los dibujos de HISTORIETA con 

un valor de 5,0. 

 

Para la actividad de refuerzo (Subir Nota 

a 5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3): Debe 

desarrollar el un dibujo de 

HISTORIETA y la sustentación del 

mismo por medio de Llamada telefónica o 

vídeo llamada. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Trabaja con responsabilidad, cumpliendo 

con los acuerdos de convivencia en las 

diferentes actividades propuestas 

Se tiene en cuenta el pacto de aula de año 

pasado.  

Orden y presentación de trabajos. Entrega 

tanto de guías como de las recuperaciones.  

Originalidad de sus trabajos al no hacer 

fraude (Artículo 58. Numeral 33). 

Exposición  

 

 

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

- Evitar hacer copia o plagio de las actividades de los compañeros, porque se aplicará inmediatamente del manual de convivencia institucional el artículo 58. Tipificación de situación de tipo 
II numeral 33: Fraude en cualquier de las actividades evaluativas que el estudiante deba presentar, con anotación en el observador y calificación mínima. 

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

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

Firma de docente: _ Ángela Cristina Tello Vallejo  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Once PERIODO: 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
) 

 

Identifica el ambiente social y 

religioso en el tiempo de Jesús 

Desarrollo de talleres Grabar un video sobre el ambiente 

social y religioso en el tiempo de Jesús 

de 3 minutos 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Valora la honestidad y la promueve en 

el medio donde se desenvuelve. 

 

Desarrollo de talleres Evaluación del tema Llamada 

telefónica (Vídeo llamada, o en su 

defecto, audios) para hacer 

recuperación oral 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Cumple con las diferentes actividades 

asignadas de forma responsable y con 

puntualidad. 

 

Responsabilidad, puntualidad 

Orden y buena presentación en sus 

trabajos enviados 

Exposición 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

Firma de docente: _   

 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Once PERIODO: 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 conceptos básicos de 

redes. 

Revisión Actividad 2 Revisión Actividad 2 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o      llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Establece relación entre los 

componentes de una red. 

 

Revisión Actividad 1. Revisión Actividad 1. 

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: Once 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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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Once 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
) 

 

Reconoce la importancia del análisis 

de costos y la administración 

agropecuaria para el buen desarrollo 

del proyecto productivo. 

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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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Once PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica el concepto biológico y 

legal y las características nutricionales 

de la carne.  

1 taller de comprensión lectora.  Corrección del Taller 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Diferencia las condiciones que 

favorecen la alteración y 

contaminación de la carne en su 

proceso de producción y 

transformación. 

 

1 Mapa mental  

 

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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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Once PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio De 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Demuestra los resultados obtenidos en 

su Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio (SSEO). 

1 informe final de actividades de SSEO. Corrección del informe 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Redacta la introducción del informe 

final de actividades de su Servicio 

Social Estudiantil Obligatorio (SSEO).  

 

1 ejercicio de aplicación 

 

 

Corrección del ejercicio. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Presenta 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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Área: Ciencias naturales Asignatura: Química 

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

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

 
GRUPOS FUNCIONALES (ALCOHOLES, ÉTERES, ALDEHIDOS Y CETONAS) 

 

ALCOHOLES 
Los alcoholes contienen el grupo funcional - OH, o grupo 

hidroxilo. Su fórmula general es R - OH.  Los alcoholes se 
forman al sustituir un hidrógeno (H) de la molécula de  agua 

(H2O) por un grupo sustituyente (R) R - O - H. El enlace O - H 
es polar, por lo cual los alcoholes son solubles en agua a 
diferencia de los hidrocarburos, por ser moléculas apolares. 
Como sustituyente el grupo OH se nombra como hidroxi. Los 
alcoholes de baja masa molecular son de importancia 
molecular. Los alcoholes son usados como solventes en la 
preparación de pinturas, productos farmacéuticos y otros 

compuestos. El alcohol más simple es el metanol  (C H 3  -
 OH ), conocido como alcohol metílico o alcohol de madera. 
 
Nomenclatura: Para nombrar los alcoholes se debe seguir la 
siguiente nomenclatura: 
• Se elige la cadena principal. La de mayor longitud que 
contenga el grupo OH con el menor valor. Este grupo tiene 
preferencia sobre cadenas carbonadas, halogenadas, dobles y 
triples enlaces. 
• Si la cadena tiene dobles enlaces, el alqueno lleva el nombre 
de la cadena larga terminado el ol. 
• El nombre del alcohol se construye cambiando la terminación 
–o del alcano con igual número de carbonos por –ol. 
Finalmente se nombran primero las ramificaciones en orden 
alfabético, luego se indican los números de los carbonos donde 

se encuentran los grupos  - OH, se nombra la cadena más larga 
con el prefijo que indica el número de átomos de carbono 
correspondiente terminado en ol o usando los prefijos que 
indican cantidad (di, tri, tetra,...) terminado en ol. 
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ÉTERES 

Compuestos derivados del agua  (H - O - H )  o del alcohol  (R - OH)  cuando se sustituye 
en ellos el hidrógeno, por cadenas carbonadas, generando la función éter fórmula 
general: 
R - O - R. Donde R y R, corresponden a cadenas alifáticas o aromáticas. Los éteres 
presentan punto de ebullición y fusión similares a los hidrocarburos de igual masa 
molecular, pero más bajos que los alcoholes de igual masa, ya que no forman puente de 
hidrógenos. Pocos reactivos, se presentan en forma sólida, líquida y gaseosa. A 
continuación se presenta un ejemplo de un éter. 

 
 
Nomenclatura éteres: 
Para nombrar estos compuestos se consideran como ramificaciones cada cadena 
carbonada que se ubica a la izquierda y derecha del átomo de oxígeno (ya que este corta 
la cadena de carbono continua). Se nombran en orden alfabético seguidas del sufijo éter. 

 

ALDEHIDOS Y CETONAS 
En los aldehídos y en las cetonas, el carbono y el oxígeno del grupo carbonilo (C = O) 
tienen hibridación sp2   y se encuentran en el mismo plano que los otros dos sustituyentes 
(R) con ángulos de enlace de 120°. 

 
El oxígeno del grupo carbonilo tiene dos pares de electrones solitarios y, además, es más 
electronegativo que el carbono, lo que provoca una polarización del enlace C=O, 
generando carga parcial positiva sobre el carbono y negativa sobre el oxígeno. Dicha 
polaridad hace que los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas sean más elevados 
que los de hidrocarburos de masa molecular similar debido a la interacción entre dipolos. 
Por otra parte, como en estos compuestos no es posible la formación de puentes de 
hidrógeno, las temperaturas de ebullición son menores que las de los alcoholes 
correspondientes. Sin embargo, sí es posible que formen enlaces puente hidrógeno con el  
agua, lo que explica la solubilidad en el agua de aldehídos y cetonas de baja masa 
molecular. La solubilidad disminuye conforme aumenta el número de carbonos en la 
cadena. Ambos compuestos, aldehídos y cetonas, se obtienen mediante oxidación suave 
y controlada de alcoholes. Algunos de los compuestos oxidantes que se utilizan son 
dicromato de potasio (K2Cr2O7) o agua oxigenada (H2O2). A continuación se muestran 
ejemplos de la formación de aldehídos por oxidación de alcohol primario y cetonas por 
oxidación de alcohol secundario. 

 
Las propiedades químicas de aldehídos y cetonas están dadas por el grupo carbonilo  

 debido a lo cual experimentan reacciones de adición y sustitución nucleofílica (las 
cuales estudiarás más adelante). A continuación se presenta un ejemplo de un aldehído y 
de una cetona: 
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Nomenclatura aldehídos:  
– Como los aldehídos son compuestos formados por oxidación de un alcohol primario, la 
función va siempre en los extremos de la cadena carbónica y se nombra eligiendo la cadena 
carbónica más larga considerando el grupo funcional como carbono uno.  
– Si el aldehído tiene ramificaciones, se especifican los números de los C donde se ubican, se 
nombran en orden alfabético (si son diferentes), luego el sufijo que indica el número de átomos 
de C de la cadena más larga terminado en al.   
– Como sustituyente el aldehído se nombra como formil (- CHO ).  

 

 

Nomenclatura cetonas. Para nombrar las cetonas se debe aislar el grupo carbonilo  (C = O)  y 
se consideran dos numeraciones distintas: 
– Enumerar contabilizando el carbono del grupo funcional dentro de la cadena que lo rodean y 
nombrar el compuesto remplazando la terminación -o del hidrocarburo por -ona. 
– Considerar las cadenas como sustituyentes, nombrando a estos en orden alfabético, seguido 
del número donde se ubica el grupo carbonilo terminado en -cetona. 
– Si las cadenas que se unen al grupo funcional son iguales, se dice que la cetona es 
simétrica; por el contrario, si son distintas, se llama cetona asimétrica. 
– El grupo (C = O), como sustituyente se nombra oxo. 
– Como las cetonas se forman por oxidación de alcoholes secundarios, siempre la función 
(C = O)  se ubica al medio de la cadena carbonada. 
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Taller evaluativo para SABER (ALCOHOLES Y ESTERES) 
Cada hoja que presente debe tener escrito a mano su nombre completo - curso y estar 

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

 
Establezca el nombre correcto para los siguientes compuestos:  

1.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

2.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

3.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

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

4.  
 

5.  
 

Establezca el nombre correcto para los siguientes compuestos:  

6.  
Respuesta: _________________________________________ 

7.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

8.  
Respuesta: _________________________________________ 

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

9.  
 

10.  
 

Taller evaluativo para SABER (ALDEHIDOS Y CETONAS) 
 El taller consta de 10 preguntas y cada una tiene el valor de 0.5 punto  
 

Establezca el nombre correcto para los siguientes compuestos:  

1.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

2.  
Respuesta: _________________________________________ 

 

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

3.  
 

4.  
 

Establezca el nombre correcto para los siguientes compuestos:  

5.  
Respuesta: _________________________________________ 
 

6.  
Respuesta: _________________________________________ 
 
Represente para cada uno de los siguientes compuestos la formula condensada:  

7.  
 

8.  
 

9.   
 

10.  2 –propanona 
 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA para SER 
Presentación de simulacros en el proyecto  de ICFES “IEAM Hacía el Saber 11”.  
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Área: Ciencias Naturales  Asignatura: Física 

Grados: Once Docente: Diego Orozco Bolaños 

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

 
MECANICA DE FLUIDOS 

 
Desde hace muchos siglos el hombre se ha planteado la manera de aprovechar los 
recursos que la naturaleza le ha proporcionado para vivir mejor. 
Entre estos recursos, los líquidos y los gases han ocupado un lugar privilegiado en su 
desarrollo. Así, se ha servido de las corrientes fluviales para el transporte de las 
embarcaciones y para generar energía eléctrica; de la fuerza que el viento, ejerce sobre 
las aspas de los molinos, para la extracción de agua del subsuelo, entre otras 
posibilidades. Los líquidos y los gases han sido cruciales en muchos aspectos de nuestra 
vida cotidiana. Ejemplos sencillos se ven en el agua que consumimos, en la sangre que 
circula por nuestro cuerpo, en el oxígeno que respiramos. En fin, vivimos inmersos en 
ellos. 
Los líquidos y los gases se asemejan entre sí debido a una característica común llamada 
fluidez, razón por la cual ambos se denominan fluidos. 
En un líquido, las moléculas están cerca unas de las otras y experimentan constantes 
colisiones entre sí, por otra parte, en un gas las moléculas se encuentran muy alejadas y 
pueden moverse con mayor libertad. 
La rama de la física encargada de estudiar los fluidos en reposos recibe el nombre de 
hidrostática. 
En esta unidad, estudiaremos el comportamiento de los fluidos tanto en reposo como en 
movimiento. 
 
1.Fluidos en reposo 
1.1 Densidad 
Definición: Se denomina densidad a la masa que ocupa 1 cm3 de sustancia homogénea. 
 
La densidad (ρ) de una sustancia se define como el cociente entre su masa (m) y su 
volumen (V), es decir: 

                                          
La unidad de medida de la densidad en el SI es el kilogramo sobre metro cúbico (1 kg/m3) 
aunque generalmente se expresa en gramos sobre centímetro cúbico (1 g/cm3). 
Debemos tener en cuenta que 1 g/cm3 = 1.000 kg/m3 
 
Un material puede presentar cambios en su densidad por dos factores: 

- La temperatura a la cual se encuentra. Este cambio se debe a que el volumen de 
una 

sustancia depende de la temperatura. 
- La presión que se ejerce sobre él. 

 
En la tabla que se muestra a continuación se presenta la densidad de algunas sustancias. 

 
Ejemplos: 
1. Una esfera tiene 8 g de masa y un radio r= 0,5 cm; determinar la densidad. 
2. ¿Qué valor tiene la masa de aire encerrada en una habitación cuyas dimensiones son: 
3?0m x 3,5m x 2,9 m? 
 
1.2 Presión 
Definición: Es la relación entre la fuerza perpendicular F, ejercida sobre la superficie y el 
área (A) de la misma. Se simboliza con la letra mayúscula (P) y se calcula mediante la 
expresión: 

                                              
La presión es una cantidad física de carácter escalar. La unidad de medida de la presión 
en el S.I. se expresa a partir de la relación entre las unidades de medida de cada una de 
sus variables. 
La fuerza se mide en newton (N) y el área en metros cuadrados (m2); por lo tanto, la 
presión se mide en N/m2. Esta unidad se denomina Pascal (Pa). También, se utiliza como 
unidad de presión la libra/pulgada2, la cual se denomina p.s.i (pounds-force per square 
inch) 
 
Unidades de conversión:               1 psi = 6890 Pa = 0,068 bar 
Otra unidad de presión en el c.g.s es dina/cm2, cuyo factor de conversión es: 
 1 dina/cm2 = 0,1Pa 
 
1.3 Presión en los líquidos: 
El líquido contenido en un recipiente, ejerce una fuerza en dirección perpendicular a las 
paredes en cada punto de él (figura a). Por tal razón, al sumergir el sólido dentro del 
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líquido, en cada punto de las paredes del sólido, el líquido ejerce fuerza en dirección 
perpendicular (figura b). 

                              
Ahora consideremos un recipiente cilíndrico que contiene un líquido de densidad ρ, cuya 
altura del líquido con respecto al recipiente es h y el área de la base del cilindro es A. 
La fuerza F que soporta la superficie de la base del recipiente es igual al peso de la 
columna de líquido que hay por encima de ella, es decir: 
                                                                          F = m.g 
 
Donde la masa m es igual a ρ.V, por tanto: F = ρ.V.g. 
Además, el volumen está dado por la ecuación: V = A.h. 
Luego, la expresión para la fuerza seria: F = ρ.A.g.h. 
De la definición de presión tenemos que P = F/A 
Reemplazando la fuerza F en función de densidad, área, gravedad y altura y 
posteriormente simplificando las áreas tenemos:    
                                                      P = ρ.g.h 
 
Este resultado es válido para cualquier punto interior de un líquido contenido en un 
recipiente. 
A partir de esto podemos deducir que: 
1. La presión en el interior de un líquido en reposo es directamente proporcional a 
la profundidad h. 
2. Si se consideran dos líquidos diferentes, a la misma profundidad, la presión es 
mayor cuando el líquido es más denso. 
3. La presión no depende del área del recipiente y en consecuencia, no depende del 
volumen del líquido contenido. 
Si se consideran dos puntos, 1 y 2 cuyas profundidades dentro de un líquido en equilibrio 
son h1 y h2, respectivamente, a partir de la ecuación: 

P1 = ρ.g.h1   P2 = ρ.g.h2 
 
La diferencia de presiones es: P1 – P2 = ρ.g.h1 - ρ.g.h2 
Esta ecuación se puede expresar como: P1 – P2 = ρ.g(h1 - h2) 
Esta ecuación recibe el nombre de ecuación fundamental de la hidrostática y demuestra 
que: 
- la diferencia de presión entre dos puntos de un fluido en reposo depende de la diferencia 
de alturas. 

- Si dos puntos están a la misma profundidad en el interior de un líquido, soportan las 
mismas presiones independientemente de la forma del recipiente. 

 
Una de las demostraciones experimentales de esta última conclusión se presenta en el 
principio de los vasos comunicantes, que son dos o más recipientes de diversa forma y 
tamaño que entre si contienen un fluido. Como la presión solo depende de la profundidad 
y no de la forma del recipiente, entonces esta será la misma en cualquier cantidad de 
puntos que estén a la misma altura. 
Ejemplo: 

 
 
c. La fuerza que experimenta la cara superior del cubo. 
d. La fuerza que experimenta la cara inferior del cubo. 
e. La fuerza que ejerce el líquido sobre el cubo. 
 
Probablemente más de una vez has visto maquinaria pesada trabajando en las calles o en 
las carreteras levantando grandes piedras o rompiendo el pavimento para hacer algún 
arreglo. La pregunta de rigor en estos casos es, ¿cómo estas máquinas pueden 
desarrollar fuerzas tan grandes? 
La respuesta está en su mecanismo de funcionamiento. La mayoría de estas máquinas 
son hidráulicas, es decir, usan los fluidos para aplicar y aumentar las fuerzas. 
En las máquinas hidráulicas (figura 6) el brazo que aplica la fuerza se mueve gracias a un 
líquido contenido en un cilindro, generalmente aceite que empuja un émbolo. Es muy 
importante el diámetro del émbolo ya que cuanto mayor es, más intensa es la fuerza 
desarrollada por la máquina hidráulica. 
La tecnología de las máquinas hidráulicas se la debemos a Pascal, quien descubrió un 
hecho que luego se transformó en lo que hoy conocemos como Principio de Pascal. 
 

Dentro de un recipiente con agua, cuya forma se 
representa en la figura, se suspende un cubo de 
arista 10 cm. 
Si la superficie superior del cubo se encuentra 40 
cm por debajo de la superficie libre del líquido 
contenido en el recipiente, determinar: 
a. La presión ejercida por el líquido sobre la cara superior 
del cubo. 
b. La presión ejercida por el líquido sobre la cara 
inferior del cubo. 
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1.4 Principio de Pascal 
Definición: Si aplicamos una presión externa a cualquier punto de un fluido en 
reposo, 
esta presión se transmite exactamente igual a todos los puntos del fluido. 
 
Por ejemplo, si presionamos con las manos el émbolo de una jeringa que contiene aire a 
la cual le tapamos el orificio de salida, cualquier sector dentro del fluido experimenta un 
aumento de presión igual a la presión externa ejercida. 
 
Ejemplo: 
Para levantar un carro se utiliza un gato hidráulico, como se muestra en la figura. Si la 
masa del automóvil es 1.000 kg y en el pistón A, cuya área es 20 cm2, se aplica una 
fuerza de 200 N, determinar el área del pistón B para que ejerza una presión igual a la 
ejercida por el pistón A. 
 
1.5 Principio de Arquímedes 
Nos permite interpretar el comportamiento de un sólido que se sumerge total o 
parcialmente en un fluido. 

 
¿Has sumergido una pelota inflada en un balde con agua? 
 
Cuando la pelota se sumerge se percibe que esta experimenta una fuerza, que es 
ejercida por el líquido. Esta fuerza, dirigida hacia arriba, es ejercida por los fluidos sobre 
los sólidos que se sumergen en ellos y se conoce como fuerza de empuje. 
        
    Femp =  ρl . g . A . (h1 – h2), donde ρl es la densidad del líquido. 
 
Como la altura del cilindro es h1 - h2 y el área de la base es A, tenemos que el volumen 
del cilindro, es decir: el volumen sumergido es: 
 

Vsumergido = A (h1 - h2), por ende, 
Femp = ρl . g . Vsumergido 

 
Cuando en un líquido se sumerge un volumen de sólido Vsumergido, este desplaza un 
volumen igual de líquido. Si notamos con Vdesplazado al volumen del líquido desplazado, la 
ecuación para la fuerza de empuje se expresa como: 

    Femp = ρl . g . Vdesplazado 

 
Definición: Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje 
vertical, hacia arriba, que es igual al peso del volumen de líquido desplazado. 
 
Ejemplos: 
1.Un bloque de madera cuyo peso es 10,0 N ocupa un volumen de 1.300 cm3 y flota 
sobre la superficie del agua contenida en un recipiente. Determinar: 
a. La densidad de la madera. 
b. El volumen del bloque sumergido en el agua. 
 
2. Un esquimal se encuentra sobre un bloque de hielo de 1,5 m3 de volumen, de manera 
que la superficie superior del bloque coincide con la superficie del agua del río en el cual 
se encuentra. Determinar la masa del esquimal. 
 
1.6 Presión en los gases 
Las capas superiores comprimen a las capas inferiores ocasionando que la densidad de 
estas capas sea mayor que la densidad de las capas superiores. 
La presión atmosférica varía con la altitud, así en los sitios de mayor altitud la presión 
atmosférica es menor que al nivel del mar. 

 
El valor de la presión atmosférica al nivel del mar se utiliza como unidad de presión y se 
denomina atmósfera (atm). 
La presión atmosférica de 1 atmósfera equivale aproximadamente a una presión de 10 
N/cm2, esto implica que, al nivel del mar, cada centímetro cuadrado de superficie de 
cualquier cuerpo soporta una fuerza de 10 N. 
 
1.6.1 Medida de la presión atmosférica 
El valor de la presión atmosférica al nivel del mar, por primera vez, fue determinado por el 
científico italiano Evangelista Torricelli en 1643. Torricelli llenó un tubo cerrado de 1 m de 
longitud con mercurio y lo introdujo invertido en una cubeta que también contenía 
mercurio. 
De esta manera observó que el mercurio que se encontraba en el interior del tubo 
descendía hasta alcanzar una altura de 760 mm dejando un vacío en la parte superior. 
Esta altura se mantenía igual, aunque cambiaran el diámetro del cubo o el tamaño de la 
cubeta. 
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Torricelli pensó entonces que algo debía estar sosteniendo la columna de mercurio lo cual 
atribuyó a la presión atmosférica ejercida sobre la cubeta y se equilibraba con la presión 
ejercida por la columna de mercurio. 
Así pues, la presión atmosférica, Patm, equivale a la presión hidrostática producida por una 
columna de 760 mm de mercurio. Por ende: 

Patm = ρ . g . h 
Es decir, Patm  = 13.600 kg/m3 * 9,8031 m/s2 * 0,76m  
      Patm = 101.325 Pa 
Otra unidad de presión es el milímetro de mercurio (mmHg) que equivale a la presión 
ejercida por una columna de mercurio de 1 mm de altura. 
  1 atm = 101.325 Pa = 760 mmHg 
Los valores de la presión atmosférica pueden cambiar de un día a otro en función de las 
condiciones meteorológicas. 
 
2. Fluidos en movimiento 
En la descripción del movimiento de un fluido a través de un tubo, además de la velocidad 
con que se mueve en cada instante por algún sector del tubo, se deben tener en cuenta 
otras variables como el área del tubo a través del cual fluye y la presión a la cual está 
sometido en diferentes puntos, entre otras. 
En algunos casos cuando un líquido fluye, se observa que en su trayectoria describe 
remolinos. De acuerdo con las trayectorias seguidas por las partículas de un fluido se 
establecen dos tipos de flujo: el flujo turbulento y el flujo laminar. En la siguiente figura se 
ilustran estos dos tipos de flujo que experimenta el aire en su movimiento en relación con 
el ala de un avión del cual se muestra su perfil. 

 
Se dice que el flujo es turbulento cuando las partículas del fluido describen trayectorias en 
forma de remolinos. Las trayectorias de las partículas del fluido se representan mediante 
unas líneas conocidas como líneas de flujo. 
Se dice que el flujo es laminar cuando al considerar pequeños volúmenes de fluido, estos 
se mueven sin girar y sus trayectorias no se cruzan entre sí 
Se dice que el flujo de un fluido es laminar estacionario cuando en cada punto de la 
trayectoria todo pequeño volumen del fluido pasa siempre con la misma velocidad. 
Para el estudio de los fluidos tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El flujo es laminar estacionario. 
- Los fluidos son prácticamente incompresibles, es decir, que los aumentos de 

presión en dicho fluido no alteran su densidad. Los líquidos son menos 
compresibles que los gases. 

- Los efectos de la fricción sobre los fluidos son despreciables. 

Actividad 
 
EJERCICIO SOBRE DENSIDAD 

1. Un recipiente de aluminio tiene una capacidad interior de 96 cm3. Si el recipiente 
se llena totalmente de glicerina, ¿Qué cantidad de glicerina en kg llena el 
recipiente? Densidad de la glicerina: 1,26 g/cm3 

2. Cierta aleación de oro y plata tiene una masa de 2174 g y un volumen de 145 
cm3. ¿Cuál es la masa del oro y de la plata que hay en la aleación? 

 
EJERCICIOS SOBRE PRESION HIDROSTATICA 

3. ¿Cuál es la presión a una profundidad de 1240 m bajo el agua de mar? ¿Qué 
fuerza actúa sobre una superficie de 4 m2 colocados a esta profundidad? 

4. ¿Cuál es la diferencia de presiones en dos tuberías de agua en dos pisos de un 
edificio, si la diferencia de alturas es 8,40 m? 

5. Un hombre de 80 Kg de masa está parado sobre una plataforma circular de 10 
cm de radio. La plataforma se coloca sobre un fuelle lleno de agua que a su vez 
se comunica con un tubo vertical. ¿A qué altura sube el agua por el tubo? 

6. Si el peso y el empuje son iguales, ¿un cuerpo puede flotar? Explica tu 
respuesta.  

7. Un cuerpo de 20 cm3 de volumen se sumerge en alcohol (ρ=0.82 g/cm3) ¿Qué 
empuje experimenta? 

8.   Establece la correspondencia entre el concepto y el ejemplo: 
a. Tensión superficial    ___ El mecanismo de elevación de un        

vehículo en un taller 
b. Densidad                    ___ Un zancudo sobre un lago. 

  c. Principio de Pascal                   ___Un bloque de hierro. 
d. Presión atmosférica                  ___Esterilización por vacío. 
e. Principio de Arquímedes                ___ Una puntilla clavada en una tabla. 
f. Presión.                   ___ Un barco en altamar. 
 

 

 

 

Nota: El desarrollo de los ejemplos seran enviadas al whatsApp del grupo a     
traves de su director de grupo. 
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IDEA INTUITIVA DE LÍMITE 

El concepto de límite en matemáticas tiene el sentido de “lugar” hacia el que se dirige una 
función en un determinado punto o en el infinito. Dada una función f(x) y un punto x=a se 
dice que el límite de f(x) cuando x se acerca a a es L, y se expresa como: 

 

Te aconsejo mirar el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=o2UTk8bsLS0 

Ejemplo 1:  Tenemos la función 𝑓(𝑥) =  𝑥2 − 1, vamos a analizar la función cuando x se 
acerca al valor 2. Al decir s eacerca estamos diciendo que vamos a tomar números muy 
cercanos a 2, por la derecha de 2 y por la izquierda de 2 tal como lo vamos a mostrar en 
las siguientes tablas:  

Cercanos a 2 por la izquierda 

x 1 1,5 1,9 1,99 1,99999 

f(x) 0 1,25 2,61 2,9601 2,99996 

 

Cercanos a 2 por la derecha 

x 2,001 2,005 2,01 2,1 3 

f(x) 3,004 3,02 3,04 3,41 8 

 

Las tablas nos permiten observar que a medida que nos acercamos al número 2, ya sea 

por la derecha o por la izquierda, 𝑓(𝑥) se acerca a tomar el valor de 3. Matemáticamente 
podemos decir entonces que a medida que 𝑥 tiende a 2, 𝑓(𝑥) tiende a 3, lo que se escribe 
así: 

lim
𝑥→2

𝑥2 − 1 = 3 

La solución es 3 
Para ahorrar el proceso de la elaboración con las tablas, lo que hacemos es tomar el valor 
que nos indica la x y la reemplazamos en la función y obtenemos el valor del límite, es 

decir: 𝑓(𝑥) =  𝑥2 − 1   →   (2)2 − 1   →    4 − 1 = 3 

Existen casos donde al reemplazar el valor de la x en la función, hace que se genere una 
indeterminación, ya que nos puede quedar un valor de 0 en una división, o un número 
negativo dentro de una raíz cuadrada. Para darle solución a este tipo de situaciones hay 
que recurrir a lo aprendido en los cursos de álgebra y utilizar los casos de factorización o 
de racionalización. 

Ejemplo 2: Hallar lim
𝑥→1

𝑥2−1

𝑥−1
.   

Solución: Según lo acordado reemplazamos el valor de la x que es 1 en la función y nos 
quedaría:  

(1)2 − 1

(1) − 1
=  

1 − 1

1 − 1
=  

0

0
   → 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

En este caso debemos eliminar la indeterminación del denominador, para ello hacemos 
uso del caso de factorización que se puede aplicar en el numerador, tal como se ve, es 

una diferencia de cuadrados (𝑥2 − 1) Repasar álgebra. 
 

lim
𝑥→1

𝑥2 − 1

𝑥 − 1
=  lim

𝑥→1

(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)

𝑥 − 1
= lim

𝑥→1

(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)

𝑥 − 1
=   lim

𝑥→1
(𝑥 + 1) =  2 

 
La solución es 2 
 

Ejemplo 3: Hallar      lim
𝑥→1

𝑥3−1

𝑥2−1
 

 

Solución: Podemos observar que si evaluamos directamente nos resulta: 
(1)3−1

(1)2−1
=

1−1

1−1
=  

0

0
→ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

 
Por tanto, debemos proceder a factorizar tanto el numerador como el denominador, para 
luego simplificar términos semejantes así: 
 

lim
𝑥→1

𝑥3 − 1

𝑥2 − 1
=  lim

𝑥→1

(𝑥 − 1)(𝑥2 + 1𝑥 + 1)

(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)
=  lim

𝑥→1

(𝑥 − 1)(𝑥2 + 1𝑥 + 1)

(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)
 

 

lim
𝑥→1

(𝑥2 + 1𝑥 + 1)

(𝑥 + 1)
=  

(1)2 + 1(1) + 1

1 + 1
=  

1 + 1 + 1

2
=

3

2
 

 

La solución es 
3

2
 

Ejemplo 4: Hallar lim
𝑥→0

√1+𝑥  −1

𝑥
 

https://www.youtube.com/watch?v=o2UTk8bsLS0
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Solución: Vemos que si evaluamos directamente queda: 
√1+0  −1

0
=

√1  −1

0
=  

1−1

0
=

0

0
 

 
En este caso, por tener una raíz cuadrada la función, se debe proceder a racionalizar 
donde aparece dicha raíz que es el numerador, para ello multiplicamos arriba y abajo por 
el conjugado de la raíz, que si ustedes recuerdan consiste en utilizar la misma expresión 
de la raíz, pero se cambia el signo que une los dos monomios, así: 
 

lim
𝑥→0

√1 + 𝑥  − 1

𝑥
=  lim

𝑥→0
(

√1 + 𝑥  − 1

𝑥
) ⋅ (

√1 + 𝑥  + 1

√1 + 𝑥  + 1
) 

En la parte superior vemos los mismos términos, solo que uno tiene signo – y el otro signo 
+. En este caso (que es lo que llamamos conjugado) al aplicar la propiedad distributiva de 
los números reales y cancelar términos semejantes resulta finalmente el primer término 

que es √1 + 𝑥  , elevado al cuadrado, y el segundo término que es el número 1 también 
elevado al cuadrado y separados siempre por un signo - como lo escribiremos a 
continuación: 
 

lim
𝑥→0

(
√1 + 𝑥  − 1

𝑥
) ⋅ (

√1 + 𝑥  + 1

√1 + 𝑥  + 1
) = lim

𝑥→0

(√1 + 𝑥   )2 − 12

𝑥(√1 + 𝑥  + 1)
  

 
La raíz cuadrada, es eliminada por el exponente 2, quedando: 

lim
𝑥→0

1 + 𝑥 − 1

𝑥(√1 + 𝑥  + 1)
= lim

𝑥→0

𝑥 

𝑥(√1 + 𝑥  + 1)
  lim

𝑥→0

1

√1 + 𝑥  + 1
 

 
Como pueden ver simplifique las x, porque una está arriba y la otra abajo, y la una está 
dividiendo y la otra está multiplicando, de lo contrario no se podría…Recuerden repasar 
álgebra 
 

Ahora evaluamos nuevamente: 
1

√1+0  +1
 = 

1

√1  +1
=  

1

1+1
=  

1

2
 

 

La solución es 
1

2
 

 
 
Para que lo tengan presente, mientras se hacen las factorizaciones o las 

racionalizaciones, la expresión lim
𝑥→0

 continúa escribiéndose, pero cuando digo, 

que voy a evaluar directamente ya no escribo lim
𝑥→0

 

 
 

COORDENADAS POLARES 
 

Es común trabajar en el plano cartesiano con el sistema de coordenadas cartesianas en el 
que se puede localizar un puto con la pareja (x, y) estos valores son las distancias 

dirigidas, partiendo del origen, desde los ejes x e y respectivamente. El origen es el punto 
donde se intersectan los dos ejes coordenados. 
 

          
Otra forma de representar puntos en el plano es empleando coordenadas polares, en este 

sistema se necesita un ángulo  y una distncia r. Para medir , en radianes, necesitamos 
una semirrecta dirigida llamada eje polar (rayo inicial) y para medir r, un punto fijo 
llamado polo (origen). 

 

         

 
CONVERSIÓN DE COORDENADAS CARTESIANAS A POLARES 

Las coordenadas cartesianas (x, y) se relacionan con las coordenadas polares (r, ) 
mediante las siguientes igualdades: 
 

𝑟2 =  𝑥2 + 𝑦2     ⇒    𝑟 =  √𝑥2 + 𝑦2   
 

tan 𝜃 =  
𝑦

𝑥
        ⇒     𝜃 =  𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑦

𝑥
) 

 
Ejemplo 5: Convertir las siguientes coordenadas cartesianas (1,2) en coordenadas 
polares 
 
Solución: Como nos dan el punto (1, 2), entonces tenemos que x = 1, y = 2. Primero 
calculemos r, entonces: 
 

𝑟 =  √𝑥2 + 𝑦2   

𝑟 =  √(1)2 + (2)2   

𝑟 =  √1 + 4   
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𝑟 =  √5   
Ahora calculemos  así: 

𝜃 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑦

𝑥
) 

 

𝜃 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
2

1
) 

 
𝜃 =  𝑡𝑎𝑛−1(2) 

 

𝜃 =  63.43𝑜 
El ángulo generalmente se trabaja en radianes, pero aquí sólo lo desarrollaremos en 
grados centígrados. 

Por tanto la coordenada cartesiana (1, 2) se transformó en una coordenada polar (√5  , 
63,43º). Graficando en el plano polar tenemos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Recuerden que la calculadora debe estar en grados y que 𝑡𝑎𝑛−1 representa la tangente 
inversa, en las calculadoras se hace: 
 

 
 

CONVERSIÓN DE COORDENADAS POLARES A CARTESIANAS  

Las coordenadas coordenadas polares (r, ) se relacionan con las cartesianas (x, y) 
mediante las siguientes igualdades: 

𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃 
 

𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝜃 
 

Ejemplo 6: Convertir las siguientes coordenadas polares (5, 40º) a coordenadas 
cartesianas. 

Solución: Vemos que r = 5 y que  = 40º, entonces: 

      
𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑥 = 5 𝑐𝑜𝑠40 

𝑥 = 3.8 
Ahora;  

𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝜃 
 

𝑦 = 5 𝑠𝑒𝑛40 

𝑦 = 3.2 
Luego, las coordenada polar (5, 40º) se convirtio en la coordenada cartesiana (3.8, 3.2) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
PROBABILIDAD 

 
  
Es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. En otras palabras, 
su noción viene de la necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o 
duda de que un suceso dado ocurra o no.  
 

CALCULO DE UNA PROBABILIDAD 
 

Para calcular la probabilidad de un evento se toma en cuenta todos los casos posibles de 
ocurrencia del evento; es decir, de cuántas formas puede ocurrir determinada situación y 
los casos favorables de ocurrencia de un evento que son los que cumplen con la 
condición que estoy buscando. Matemáticamente, la probabilidad es el resultado de dividir 
los casos favorables entre los casos posibles. Hay que tener en cuenta que, el valor de la 
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probabilidad no puede ser un número menor que 0 ni un número mayor que 1. Si el 
resultado de la división te da 0 significa que no existe la más mínima posibilidad de que el 
evento suceda, por el contrario, si el resultado de la división es 1 significa que está 
completamente seguro que el evento pasará. 
Ejemplo 7: Sea el experimento aleatorio “lanzar dos dados”. Saquemos los elementos del 
espacio muestral (casos posibles) 

Ω =  {(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) 
(3,5) (3,6) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) (6,1) (6,2) (6,3) 
(6,4) (6,5) (6,6)}   (Total de casos posibles 36). 
 
Definamos los siguientes eventos: 
 
A: “las parejas donde la suma sea mayor que 5 pero menor que 10” los elementos de este 
evento son las parejas:  
A = {(1,5) (1,6) (2,4) (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (5,1) (5,2) (5,3) 
(5,4) (6,1) (6,2) (6,3)} (Total de casos favorables 20). 
 
y B el evento: “las parejas cuya suma sea mayor que 8”. los elementos de este evento son 
las parejas  
B = {(3,6) (4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (5,6) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)} (Total de casos favorables 10). 
 

Vamos a hallar la probabilidad de que suceda el evento A. 

𝑃(𝐴) =  
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
=  

20

36
= 0,55 

ACTIVIDAD DEL SABER 

Consiste en resolver el cuestionario de las olimpiadas y para poder ganarlo, deben tener 
mínimo 9 preguntas bien realizadas. Tener en cuenta las recomendaciones que se dan en 
el mismo. 

ACTIVIDAD DEL HACER 

Hallar el valor de los siguientes límites: 

1. lim
𝑥→−3

𝑥2−9

𝑥+3
           3. lim

𝑥→−3

𝑥2+ 4𝑥 +3

𝑥+3
 

2. lim
𝑥→4

√𝑥  −2

𝑥−4
       4. lim

𝑥→6

𝑥2+ 4𝑥 +3

𝑥+3
 

 

Convertir las siguientes coordenadas a cartesianas o a polares según corresponda y 
graficar en su respectivo plano. 
 
5 . (3, 30º) 
 
6. (2, -2) 
 
7. (-4, 180º) 
 

8. (-√2 , √2  ) 
 
Calcular las siguientes probabilidades 

9. Una bolsa contiene 2 bolas negras, 3 bolas blancas, 4 bolas rojas y 5 bolas verdes, se 
saca al azar una bola, hallar la probabilidad de obtener una bola verde. 

10. De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae una bola al azar. 
Hallar la probabilidad de obtener un número menor que 6.  

11. Lanzamos dos dados sobre la mesa y anotamos los dos números obtenidos, hallar la 
probabilidad de que la suma de los resultados sea menor que 5.  

12.  En una urna hay 15 bolas numeradas de 2 al 16. Extraemos una bola al azar y 
observamos el número que tiene. Hallar la probabilidad de obtener un número primo. 
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QUÉ ES EPISTEMOLOGÍA 
 

La epistemología es una rama de la 
filosofía que se ocupa de estudiar 
la naturaleza, el origen y la validez del 
conocimiento. La palabra epistemología 
está compuesta por las palabras 
griegas ἐπιστήμη (epistéme), que 
significa ‘conocimiento’, y λόγος (lógos), 
que traduce ‘estudio’ o ‘ciencia.’ 
En este sentido, la epistemología 
estudia los fundamentos y métodos del 
conocimiento científico. Para ello, toma 
en cuenta factores de tipo histórico, 
social y psicológico con el objeto de 

determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y veracidad. De 
allí que la epistemología procura dar respuestas a preguntas como: ¿qué es el 
conocimiento?, ¿deriva de la razón o de la experiencia?, ¿cómo determinamos que 
aquello que hemos entendido es, en efecto, verdad?, ¿qué logramos con esta verdad?  
 
Por esta razón la epistemología es una disciplina que se acostumbra a aplicar en las 
ciencias a fin de establecer el grado de certeza del conocimiento científico en sus 
diferentes áreas. De esta manera, la epistemología también se puede considerar parte de 
la filosofía de la ciencia. La epistemología, además, genera dos posiciones, 
una empirista que dice que el conocimiento debe basarse en la experiencia, es decir, en 
lo que se ha aprendido durante la vida, y una posición racionalista, que sostiene que la 
fuente del conocimiento es la razón, no la experiencia. 
Por otro lado, la epistemología, desde el punto de vista de la filosofía, también puede 
referirse a la teoría del conocimiento o gnoseología. En este sentido, vendría a referirse al 
estudio del conocimiento y del pensamiento en general.  

Historia de la epistemología: Esta rama de la filosofía haya sus orígenes en la Antigua 
Grecia. En esta época los conocimientos podían ser clasificados según la manera en la 
que habían sido alcanzados en doxa o episteme. Los primeros hacen referencia a los 
conocimientos que no han sido sometidos a reflexiones, sino que son adquiridos de 
manera ordinaria. Los conocimientos epistémicos por lo contrario eran alcanzados por 
medio de la reflexión rigurosa. 

Sin embargo, el concepto de epistemología fue comenzado a tratar durante 
el Renacimiento. Algunos de los autores más destacados en este ámbito fueron 

Descartes, Galileo Galilei, Kant, Newton, entre otros. Este resurgimiento de la 
epistemología se debió a la aparición del conocimiento científico y la necesidad de validar 
dichos saberes. Para ello analiza los métodos, procedimientos y fundamentos que son 
utilizados en el ámbito de las ciencias. 

Si bien hablar de epistemología antes del siglo XIX en cierto punto puede ser anacrónico, 
encontramos algunos autores que han influenciado notablemente sobre esta disciplina. 
Tal es el caso de René Descartes con el Discurso del Método, o los mismos John Locke e 
Immanuel Kant. Filósofos de esta talla han sabido incorporar dentro de su gran marco 
teórico nociones respecto a cómo se produce el conocimiento científico, aunque todavía 
no existía la epistemología como tal. 

Sin duda la escuela epistemológica que mayor influencia tuvo a nivel teórica y que 
revolucionó la disciplina, a pesar de las contundentes críticas que recibirá por parte de 
uno de sus discípulos, fueron los neopositivistas lógicos. Agrupados en el famoso Círculo 
de Viena, una agrupación de intelectuales que estudiaba las formas lógicas 
del pensamiento y de la construcción del conocimiento científico, vieron en Bertrand 
Russell y Ludwig Wittgenstein sus máximos inspiradores. Fue la primer gran escuela de 
epistemología del siglo XX, encargándose del estudio de las formas lógicas de los 
enunciados y estableciendo criterios en base a la lógica. 

Corrientes o doctrinas epistemológicas: Existen diversas escuelas o corrientes que 
tratan el tema del conocimiento, entre las más importantes se tienen las siguientes: 
 

• El Criticismo. Desarrollado por Kant, que afirma que se puede alcanzar el 
conocimiento, pero para ello se requiere de análisis exhaustivos. 

• El Dogmatismo. En cambio, afirma que el conocimiento puede ser adquirido ya 
que es la realidad misma. 

• El Escepticismo. Por otro lado, es una corriente totalmente antagónica, que 
niega la posibilidad de conocer la verdad debido a factores externos al sujeto de 
conocimiento que no le permiten acceder a la realidad. 

Otras corrientes centran su atención en el modo de acceder al conocimiento: 

• El Empirismo. Que afirma que la única manera de acceder al conocimiento es 
mediante la experiencia. 

• El Racionalismo. Que, por otro lado, expone que el único medio de alcanzar el 
verdadero conocimiento es mediante el uso de la razón y la lógica. 
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QUÉ ES LA ESTÉTICA 

Es la rama de la filosofía que se 
dedica a estudiar la belleza, tanto 
en su esencia (qué es), como en 
su percepción (dónde se 
encuentra). En esto último se 
incluyen otro tipo de aspectos 
como la experiencia estética y el 
juicio estético. Por ejemplo, 
cuando valoramos algo de 
hermoso, feo, sublime, etcétera, 
estamos haciendo valoraciones 
estéticas. La palabra estética 
proviene del griego aisthetikós, 
que traduce “que puede 
percibirse por los sentidos”, por 
lo que a menudo 
esta disciplina es comprendida 
como la filosofía de la percepción 
en general. El primero en pensar 

sobre lo estético fue el filósofo griego Platón (c. 427-437 a. C.), particularmente en tres de 
sus diálogos: Hipias mayor (sobre la belleza de los cuerpos), Fedro (sobre la belleza de 
las almas) y El banquete (sobre la belleza en general). En ellos hay una búsqueda de un 
concepto universal de lo bello, tendiendo a las nociones de proporción, armonía y 
esplendor. A lo largo de la historia de la filosofía el concepto de la belleza ha ido 
cambiando. Esta característica ha intrigado al ser humano, quien cuenta con el arte como 
herramienta para producirla o interrogarla, además de la belleza natural del mundo. Para 
empezar, las nociones clásicas de la Antigüedad que hacían coincidir lo bueno, lo bello y 
lo verdadero, fueron dando paso a sentidos más complejos de lo estético. Durante 
el medioevo religioso, por ejemplo, se pensaba lo bello a partir de lo moral, mientras que 
el Renacimiento volvió a un concepto de belleza como ideal de formas y proporciones. 
Luego se llegó a consideraciones de que la belleza no está en el objeto sino en el ojo del 
artista y en su capacidad para expresar su subjetividad interior. Luego se pensó a la 
belleza como aquello que escapa o se opone al utilitarismo, o sea, como lo decía el poeta 
inglés Oscar Wilde (1854-1900), como algo “profundamente inútil”. 

Tipos de estética 

No existe una sola forma de categorizar lo estético, por lo que no hay tipos de estética 
como tal. Además, como explicamos antes, el concepto mismo de qué cosa es lo bello ha 
cambiado enormemente de una época a otra, y por tanto lo que hoy consideramos 
estético o hermoso, en otras épocas posiblemente habría sido considerado feo, mundano 
o incomprensible. 

Sin embargo, podemos distinguir a grandes rasgos entre la estética clásica, la estética 
medieval, la estética moderna y la estética contemporánea, comprendiendo esta 
clasificación como una idea de lo bello y lo valorado visualmente, sobre todo en la 
disciplina del arte, a lo largo de las distintas épocas de la humanidad. 

. La estética clásica. Es la propia de los pueblos de la Antigüedad, especialmente de la 
civilización grecolatina, pues la idea de belleza de la Antigua Grecia y de los romanos es 
el fundamento de las nociones futuras de lo bello en Occidente. Para ellos, lo bello, lo 
bueno y lo verdadero eran una sola misma cosa, y su naturaleza tenía que ver con la 
mesura, la armonía, la justicia y la adecuación a un ideal, que para filósofos como Platón 
provenía de la mano de los dioses. 
 
. La estética medieval. El medioevo fue una época fundamentalmente religiosa en 
Occidente, en la que el pensamiento cristiano imperó por encima de lo que entonces se 
consideraban “ideas paganas” o tradiciones contrarias a la moral cristiana, y por lo tanto el 
concepto de belleza que se manejó tenía que ver con los valores fundamentales 
cristianos: la fe en Dios, el sacrificio, el dolor y la pureza, o sea, con el moral más que con 
las apariencias. 
. 
. La estética moderna. El Renacimiento rompió con la tradición cristiana y reivindicaría lo 
clásico, en el marco de las ideas del humanismo y la Ilustración, que tenían la razón 
humana como concepto central. Así, los conceptos de belleza de la época se debatieron 
entre lo planificado, estructurado, simétrico y armónico, que pensaba la belleza a partir de 
la perfección, y lo subjetivo, visceral, atrevido y original. 
 

. La estética contemporánea. En los tiempos recientes muchas de las ideas 
tradicionales sobre lo bello se han superado o cuestionado, a medida que nuevas formas 
de interpretación de la realidad se descubrían e instalaban en la cultura: el evolucionismo, 
el psicoanálisis, el marxismo y las escuelas filosóficas nihilistas, desesperanzadas, fruto 
del incumplimiento de la promesa de progreso que trajo la ciencia consigo. Así, lo bello 
fue sometido a un proceso de dispersión que permitió el surgimiento del arte abstracto, de 
lo bello conceptual, de la belleza del sentido de las cosas, más que del cumplimiento de 
un canon que distinga entre lo estético y lo mundano. En muchas ocasiones, de hecho, lo 
horrible, lo cotidiano y lo incomprensible han sido propuestos como modelos de lo 
hermoso. 
 

 
Relación entre estética y arte 

El arte es una actividad un tanto misteriosa para la humanidad, ya que no posee ninguna 
utilidad práctica, pero constituye uno de sus grandes tesoros, capaz de transmitir a las 
generaciones futuras muchas de las ideas, las percepciones y las vivencias del pasado, 
de una manera única: a través de la experiencia estética. 

El arte tiene el único objetivo de ocasionar en el observador un sentido de lo bello, de lo 
estético. Puede ser por la evocación de realidades concretas, la suscitación de 
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sentimientos y emociones, la contraposición de ideas y conceptos, o incluso la invitación a 
hacerse preguntas sobre qué es la belleza, qué es percibir y cómo debe hacerse. 

Objeto de estudio de la estética; Desde su surgimiento como concepto, e incluso antes, 
la estética ha tenido un doble objeto de estudio. 

Sobre las experiencias estéticas: Por un lado, la estética estudiaría las diversas 
experiencias humanas en torno a lo real, lo que llamamos las experiencias estéticas y los 
juicios que le siguen, por ejemplo, acerca de lo bello o lo feo, lo elevado o lo rastrero. 

Sobre la percepción artística de la obra de arte: Por otro lado, el principal objeto de la 
estética a lo largo de la historia ha sido la apreciación y percepción de la obra artística en 
sus diferentes modalidades, que hoy en día se estudia a través de la filosofía y la 
historiografía del arte. 

QUÉ ES ONTOLOGÍA 
 
 

Ontología significa "el estudio del 
ser". Esta palabra se forma a través de 
los términos griegos οντος, ontos, que 
significa ser, ente, y λóγος, logos, que 
significa estudio, discurso, ciencia, 
teoría. 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". 
Engloba algunas cuestiones abstractas 
como la existencia o no de 
determinadas entidades, lo que se 
puede decir que existe y lo que no, cuál 

es el significado del ser, etc. Los filósofos de la Grecia Antigua, Platón y Aristóteles 
estudiaron este concepto que muchas veces se confunde con la metafísica. De hecho, la 
ontología es un aspecto de la metafísica que busca categorizar lo que es esencial y 
fundamental en una determinada entidad. 
La "prueba ontológica" o "argumento ontológico" es una de las pruebas o argumentos 
clásicos sobre la existencia de Dios, a partir de la necesidad de existencia que se Le 
atribuye como Ser infinitamente perfecto, empleando únicamente la razón. 
En Ciencia y Tecnologías de la Información, las ontologías son clasificaciones. Se utilizan 
como un medio para categorizar o agrupar la información en clases. 
Las ontologías se aplican también en Web Semántica y en Inteligencia Artificial para 

asimilar y codificar el conocimiento, definiendo las relaciones existentes entre los 
conceptos de un determinado dominio (un área del conocimiento). 

 

Aunque este término se introduce en el siglo XVIII para indicar la ciencia del ser en 
general (lo que Aristóteles llamó “filosofía primera” y luego recibió el nombre de 
metafísica), la ontología ha sido una disciplina practicada por los filósofos desde el 
comienzo mismo de su historia. La ontología es la disciplina filosófica más importante. El 
resto de las disciplinas (antropología, teoría del conocimiento, teología racional...) 
dependen de un modo u otro de ella. Etimológicamente la ontología se puede definir como 
el logos o conocimiento del ente. De forma técnica se la suele definir como la ciencia del 
ente en tanto que ente. Ente es todo aquello que tiene ser; del mismo modo que llamamos 
estudiante a toda persona que estudia, o amante al que ama, ente es el término que 
podemos utilizar para referirnos a las cosas en la medida en que éstas poseen ser. Desde 
este punto de vista las piedras, los animales, las personas, Dios mismo son entes puesto 
que poseen algún tipo de ser, aunque cada uno a su manera. Los objetos matemáticos e 
incluso los meramente imaginados también tienen un ser (estos últimos un ser ficticio o 
irreal). 
 

Todas las ciencias o saberes se refieren o estudian los entes, unas los entes físicos, 
como las ciencias físicas, otra los entes matemáticos, como la matemática, otra los seres 
vivos, como la biología; pero se fijan en un aspecto particular de cada objeto que 
estudian: la física estudia los seres físicos como las piedras y también el cuerpo humano 
en la medida en que tienen dimensiones físicas; los biólogos, por el contrario, estudian 
también al hombre pero en la medida en que está dotado de ciertas actividades y 
funciones que llamamos vitales. La ontología también estudia las piedras, los animales, 
los números, los hombres, pero fijándose en su ser, y trata de establecer la dimensión o 
característica esencial que les define de ese modo y no de otro. Esto es lo que quiere 
indicarse con la segunda parte de la definición técnica de la ontología: la ciencia o saber 
relativa al ente en tanto que ente, en tanto que dicho ente tiene o participa de alguna 
modalidad de ser. En este sentido, la ontología es la ciencia más universal de todas 
puesto que se refiere a la totalidad de las cosas y no hay nada que no caiga bajo su 
consideración. 
 

Se han dado distintas respuestas a las preguntas básicas de la ontología (en qué consiste 
ser y cuáles son los seres fundamentales); así, por ejemplo, para Platón el ser consiste en 
ser eterno, inmaterial, inmutable y racional, y los seres son de forma plena las Ideas; para 
Santo Tomás el ser consiste en ser eterno, infinito y dotado de consciencia y voluntad, y 
el ser pleno es Dios; para Nietzsche el ser consiste en cambio, temporalidad, nacimiento y 
muerte e irracionalidad y los seres son los objetos del mundo fugaz de los sentidos. 
Aunque desde el comienzo de la filosofía todos los filósofos defendieron una u otra tesis 
ontológica, se suele indicar que es Parménides realmente el primero que de forma 
explícita tiene un discurso ontológico, convirtiéndose así en el padre de la ontología. 
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Parménides y la Ontología: Uno de los filósofos de mayor importancia en el campo de la 
Ontología fue Parménides quien nació en Elea, hacia el 540 antes de Cristo 
aproximadamente. Posiblemente fue pitagórico, pero abandonó esta escuela para fundar 
la suya propia, con claros elementos anti-pitagóricos, como son la negación de la 
multiplicidad y el cambio. Era un filósofo monista, ya que sostenía que el universo está 
constituido por un solo argé. A él se le atribuye la fundación de la escuela Eleática que fue 
una corriente griega de filosofía y se desarrolló aproximadamente a partir del siglo VI a.C., 
cuyo nombre en sí provenía de la ciudad griega de Elea, situada al sur de Italia, y la cual 
fue fundada por los griegos en torno al año 540 a.C. 

TALLER:  

     Valoración del Saber: 

1. ¿Qué es la Epistemología y cuáles son sus factores? 

2. ¿Cuáles son las corrientes de la Epistemología?  

3. ¿Cuáles son las dos posiciones de la Epistemología? 

4. ¿Qué es la Estética? 

5. ¿Cuáles son los tipos de Estética que existen?  

6. ¿Cuál es la relación entre la Estética y el arte? 

      Valoración del Hacer: 

1. ¿Qué es la Ontología?  

2. ¿Cuál fue el filósofo que se conoció como el padre de la Ontología?  

3. Lee y analiza el siguiente texto y explica con cuál de las tres ramas de 

la Filosofía antes enunciadas (Epistemóloga, Estética y Ontóloga) está 

relacionado.  

“Hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y los accidentes propios del ser. Esta 
ciencia es diferente de todas las ciencias particulares, porque ninguna de ellas estudia en 
general el ser en tanto que ser. Estas ciencias sólo tratan del ser desde cierto punto de 
vista, y sólo desde este punto de vista estudian sus accidentes; en este caso están las 
ciencias matemáticas. Pero puesto que indagamos los principios, las causas más 
elevadas, es evidente que estos principios deben de tener una naturaleza propia. Por 
tanto, si los que han indagado los elementos de los seres buscaban estos principios, 
debían necesariamente estudiar en tanto que seres. Por esta razón debemos nosotros 
también estudiar las causas primeras del ser en tanto que ser. 
 El ser se entiende de muchas maneras, pero estos diferentes sentidos se refieren a una 
sola cosa, a una misma naturaleza, no habiendo entre ellos sólo comunidad de nombre; 
mas así como por sano se entiende todo aquello que se refiere a la salud, lo que la 
conserva, lo que la produce, aquello de que es ella señal y aquello que la recibe; y así 
como por medicinal puede entenderse todo lo que se relaciona con la medicina, y 
significar ya aquellos que posee el arte de la medicina, o bien lo que es propio de ella, o 
finalmente lo que es obra suya, como acontece con la  mayor parte de las cosas; en igual 
forma el ser tiene muchas significaciones, pero todas se refieren a un principio único”.  

Aristóteles, Metafísica, Libro Cuarto, I y II 
(Biblioteca Filosófica. Obras filosóficas de Aristóteles. Volumen 10. Traducción: 
Patricio de Azcárate)      

 Valoración del Ser:  

1. Presenta los trabajos de una manera adecuada y puntual.  
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La diferencia entre comunicación verbal y no verbal reside en que la primera es a través 
de las palabras y signos, mientras la no verbal son nuestros gestos o comportamientos de 
tipo visual. 
La transmisión de información entre especies ha adoptado multitud de formas y contextos, 
que, se reducen a dos modos: verbal y no verbal. 
La comunicación verbal es la que se hace valer de las palabras y los signos. Puede ser 
oral o escrita. Más sencilla de controlar si dominamos el idioma. Factores como el tono, la 
velocidad o el volumen influyen en la transmisión. 
En la comunicación no verbal se utilizan gestos o signos de tipo visual: imágenes, 
sonidos, gestos, ademanes… Es la que más se emplea a diario y no necesita palabras 
para su transmisión. 
En ocasiones peca de ambigua, ya que no se posee un férreo control sobre ella y el 
mensaje se distorsiona. Sobre todo, su fin es el de reforzar el mensaje que se transmite 
de forma verbal.  
 

 

 
        Estos son los más destacados: 
 

 
 

TIPOS EJEMPLOS 

Unidireccional Una señal de tráfico, YouTube, televisión, radio. 

Bilateral 
Un diálogo entre dos personas, debates, mesas redondas, 
llamadas telefónicas. 

Audiovisual 
Clases virtuales, televisión, radio, cine o internet, pantallas 
publicitarias, diapositivas, 

Impresa 
Periódico, revistas, folletos, vallas publicitarias, libros, 
enciclopedias, los volantes. 

Digital 

Correo electrónico, redes sociales, páginas web, software, 
imágenes digitales, videos digitales, videojuegos, sitios web, 
archivos digitales, libros electrónicos, audios digitales como mp3 
o mp4. 

 
La comunicación, a través de los códigos verbales y no verbales, puede variar 
dependiendo de cómo se transmite la información y cómo es recibida por el receptor.  
Muchas veces, estos dos tipos de comunicación o códigos se utilizan simultáneamente a 
la hora de transmitir un mensaje, formando una comunicación mixta. Esto se puede 
observar en el cine, historietas y anuncios publicitarios, por mencionar algunos ejemplos.  
En la comunicación verbal se utilizan los sentidos del oído y vista y en la comunicación no 
verbal, oído, vista, tacto, olfato y gusto.  
 

CODIGOS VERBALES Y NO VERBALES 

 

Tipos de comunicación verbal y no verbal 

 

mailto:caneca65@gmail.com
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1. Investiga los elementos de la comunicación y represéntalos en un mapa 
conceptual. 

 
 
 
 
 
 
 
Después de realizar la lectura del tema “Códigos verbales y no verbales” responde el 
siguiente quiz: 
 

1) ¿Cuáles son las formas de comunicación básicas? 
2) Tomando en cuenta lo leído, referente a los tipos de comunicación verbal y no 

verbal ¿Cuáles serían los tres elementos de la comunicación que se requieren 
para que se den algunos de esos tipos comunicativos? 

3) ¿Qué es la comunicación verbal? 
4) ¿Qué es la comunicación no verbal? 
5) ¿En que radica la diferencia entre la comunicación verbal y la no verbal? 
6) ¿Cómo se llama el tipo de comunicación donde se da una conversación entre 

dos personas? 
 
 
 
 
 

 
 
 
Realiza las siguientes actividades de acuerdo a lo que se te solicita. 

 
7) Marca con una X si es comunicación verbal o no verbal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quiz (Componente del saber) 

Ejercicios Prácticos (Componente del hacer) 

Investiga (Componente del saber) 
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8) Une cada definición con su elemento de la comunicación correspondiente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Se acentúa la importancia de las emociones y sentimientos. 

• Rechaza la razón e impera la creatividad pasión e imaginación. 

• Se impone la originalidad. 

• Muestran un gusto por los temas misteriosos. 

• Las obras nacían de la inspiración propia del autor. 

• Cultivo el género poético y narrativo. 

• Se presenta una visión idealista en la cual el ser humano siempre 
estaba en busca de la libertad y lo romántico. 

• Los temas destacados eran el amor, la muerte la naturaleza, lo 
tradicional, la libertad y el desengaño. 

 
 
 
Entre los autores más destacados dentro de la literatura del romanticismo, tanto en 
Europa como en América, se pueden mencionar los siguientes: 
Autores alemanes: Johan Wolfgang von Goethe, Friedrichi Schiller, los hermanos 
Grimm, entre otros. 
Autores ingleses: Mary Shelley, Walter Scott, Percy Bysshe Shelley, John Keats, William 
Blake, Jane Austen, entre otros. 
Autores franceses: Jean-Jacques Rousseau, Víctor Hugo, Alexandre Dumas, René 
Chateaubriand entre otros.  
Autores estadounidenses: Edgar Allan Poe, James Cooper, entre otros. 
Autores españoles: Ángel de Saavedra, Mariano José de Larra, Rosalía de Castro, 
Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros. 
Autores latinoamericanos: Manuel Acuña y Manuel María Flores (México), José 
Sarmiento (Argentina), Jorge Isaac, Rafael Pombo (Colombia), Juan Antonio Pérez 
Bonalde, Eduardo Blanco (Venezuela). 
 
 
 
 

1. De los autores del romanticismo, mencionados escoge dos por cada país e 
investiga su biografía y sus obras representativas.  

 
 
 
 

2. ¿Qué características del romanticismo te parece más representativa de este 
movimiento? Justifica tu respuesta. 

3. ¿A qué se opuso la literatura del romanticismo?  
  

EL ROMANTICISMO EN LA LITERATURA UNIVERSAL 
 

C
A

R
A

C
T

E
R
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T
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A

S
 

 
La literatura del romanticismo fue una corriente literaria que se originó en 
Alemania y luego se extendió al resto de Europa y América hasta finales del 
siglo XIX. La literatura del romanticismo se opuso a los planteamientos 
racionalistas, así como, al capitalismo y a los estereotipos del clasismo. 
No obstante, el periodo de la literatura del romanticismo en España fue tardío 
y breve, tuvo su mayor influencia en el año 1835. En Latinoamérica, por su 
parte, el romanticismo se caracterizó por reseñar su pasado histórico y 
naturaleza propia de cada país. 
Por el contrario, los poetas del romanticismo resaltaron en sus obras literarias 
las expresiones de los sentimientos y las emociones, de allí que, esta rama de 
la literatura sea propia del género lírico, el género narrativo, el drama y el 
teatro. 
Asimismo, la literatura del romanticismo cultivó la novela histórica, la novela 
gótica, la novela de aventura, la figura del héroe, la belleza de la naturaleza 
silvestre, de los castillos en ruinas, del terror, lo inverosímil, las autobiografías 
y retomó temas medievales. 

Autores del romanticismo literario 

Investiga (Componente del saber) 

Responde (Componente del saber) 
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El corazón delator —en inglés original The Tell-Tale Heart es un cuento del 
escritor estadounidense Edgar Allan Poe clasificado en la narrativa gótica, publicado por 
primera vez en el periódico literario The Pioneer en enero de 1843. Poe lo republicó más 
tarde en su periódico el Broadway Journal en la edición del 23 de agosto de 1845. 
La historia presenta a un narrador anónimo obsesionado con el ojo enfermo (que llama 
"ojo de buitre") de un anciano con el cual convive. Finalmente decide asesinarlo. El crimen 
es estudiado cuidadosamente y, tras ser perpetrado, el cadáver es despedazado y 
escondido bajo las tablas del suelo de la casa. La policía acude a la misma y el asesino 
acaba delatándose a sí mismo, imaginando alucinadamente que el corazón del viejo se ha 
puesto a latir bajo la tarima. 
No se sabe cuál es la relación entre víctima y asesino. Se ha sugerido que el anciano 
representa en el cuento a la figura paterna, y que su "ojo de buitre" puede sugerir algún 
secreto inconfesable. La ambigüedad y la falta de detalles acerca de los dos personajes 
principales están en agudo contraste con el detallismo con que se recrea el crimen. 
 
 
 
 
 

4. Realiza la lectura de la obra “El corazón delator” de Edgar Allan Poe, 
(https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Poe.ElCorazonDelator.pdf) 
y realiza el siguiente cuestionario.  

 
a) ¿Qué escuchaba el asesino y lo obligó a confesar la verdad? 
b) ¿Qué le molesta tanto del viejo? 
c) ¿Por qué mata al viejo? 
d) ¿Dónde esconde el cadáver? 
e) ¿Por qué este cuento se titula “el corazón delator”? 
f) ¿Cómo planea el asesinato? 
g) ¿Con qué comparaba el asesino el latir del corazón del viejo? 
h) ¿Por qué la policía descubre el macabro crimen? 

 
 
 

5. Elabora una entrevista de 3 preguntas pensando en la siguiente situación: 
“Tú eres el único periodista que entrevistará a este asesino después de que fue 
condenado por el crimen del anciano. Él se encuentra en la cárcel y solo puedes 
hacerle 3 preguntas”. Escribe las preguntas y las respuestas pensando en cómo 
respondería el asesino. 
Seguidamente realiza un video en donde representes la situación de la 
entrevista. 
Puedes hacerlo de dos maneras: 
* Pídele el favor a un amigo, vecino o familiar, para que te ayude en esta 

actividad. Puedes hacer tú, el personaje del asesino y la persona que te va a 
ayudar que haga de entrevistador o viceversa. 
* O si deseas, puedes hacer tú los dos personajes grabando el video como los 
que seguramente has observado en TikTok. Para hacerlo de esta manera debes 
descargar la app de TikTok. ¡Se creativo, y sácale provecho a cada una de las 
herramientas tecnológicas que te ofrece la app! Ejemplos: 
 

       
 

 
 
 
 
  

“EL CORAZÓN DELATOR” UNA OBRA DEL ROMANTICISMO 

Comprensión lectora (Componente del saber) 

Actividad Practica (Componente del hacer) 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Poe.ElCorazonDelator.pdf
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Área: Humanidades Lengua extranjera Asignatura: Inglés 

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

Teléfono/WhatsApp: 3006206250 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: The future is in your hands. 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.  Look at the picture. Read. Answer the questions. Record with your voice 
the situations. 
 
a. How often do you think about your future? 
b. Do you feel like the boy on the left or the boy on the right? 
 

 
 

2.  (Track 01) Listen to some students. What are their dreams for the 
future? Then record your answers 
Who wants ... 
▪▪ to have a family?  
▪▪ to travel a lot? 

▪▪ to have a good job? 
▪▪ to be happy? 
▪▪ to be famous? 
 

3.  Write a short paragrapf about the following questions, then record with 
your voice the answers 
 
a. What are your dreams for 
the future? 
b. What do you need to do 
to make your dreams come true? 
 
 
Focus on Vocabulary 
 

4. Match the sentences with the meanings of the phrases with dream. 
 
a. I dream of going to Antarctica on holiday. 
b. My sister wants to be a doctor. It’s her dream job. 
c. You’ll never be a film star. You’re living in a dream world. 
d. The party went like a dream. We all had a great time. 
e. Do you really think Dad will let you come home late? Dream on! 
 

 
 
5. What’s your dream job? Why? Record a video expressing your wishes 
 
 
 

http://www.colombiaaprende.gov.co/
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6. Listen and read a teenager’s blog post. Do you ever feel the same? Then 
record with your voice the text 
 

 
My future 

A few years ago when I was in 8th grade, I worried a lot about my 
future. Every day, I thought ‘What am I going to do when I 
leave school?’. 
I didn’t feel excited about the future – I just felt very scared. 
 One reason was that at that time I found school difficult.  
I usually studied hard and listened in class (well, I thought 
so), but my teachers never seemed to be very happy with 
 my work – or with me. When I think back to those times 
 now, I remember that sometimes I didn’t concentrate  
very well and I also handed in work too late. This went 
on for most of the year, but then near the end of the  
year something happened. I suddenly knew what  
my dream job was. I love animals and I decided that 
 I wanted to become a vet! 
To do that I had to go to a good university. And  
to go to a good university, I had to get good marks  
and do well in my exams. 
From 9th grade onwards, I worked very hard every day in class. I studied for hours at 
home and my parents even told me to work less! 
At the end of that year, I won a prize for my good marks. My family were so proud of 
me and I felt great. But then, I started to worry again. I thought ‘What will happen if I 
don’t get good results next year?’ and ‘If I didn’t go to university, what would I do?’. 
Everyone told me that I just had to do my best and to stop worrying. So that’s exactly 
what I did! 
I often think back to 8th grade when I was so scared. Now I feel much more confident 
and I’m looking forward to the future! 

by Anna 

 

7. Match phrases a–d with the underlined phrases in the text. 
 

a. do things as well as I could 
b. feeling happy about something in the future 
c. gave my homework to teachers 
d. continued 
 

8. Read the text again. Write T (true) or F (false). Then correct the false ones. 
a. Anna never worried about the future. _______ 
b. She didn’t always work hard in 8th grade. ______ 
c. She won a prize for her school work in 8th grade. _______ 

d. She studied harder in 9th grade than 8th grade. ________ 
e. Her family felt happy for her in 9th grade. ________ 
f. She isn’t very confident now. __________ 
 

9.  Look at these two pairs of sentences. Which ones are in the text? 
Recor with your voice the answers 
A1. ‘What will happen if I don’t get good results next year?’ 
A2. ‘What would happen if I didn’t get good results next year?’ 
B1. ‘If I don’t go to university, what will I do?’ 
B2. ‘If I didn’t go to university, what would I do?’ 
 

10. Read the sentences in exercise 9 again. Answer these questions 
Record with your voice the answers. 
a. Are all the sentences about the future? 
b. Which sentences show possible future situations? 
c. Which sentences show imaginary future situations? 
d. Complete the table. Use the options in the box. 
 

▪▪ past simple 
▪▪ will + infinitive 
▪▪ If I won the lottery, I would travel the world. 
▪▪ If I get good results, I will go to university. 
▪▪ present simple 
▪▪ would + infinitive 

Grammar: El primer condicional tiene la siguiente estructura: 
If + sujeto + presente simple + sujeto + will + verbo en infinitivo (sin to) 

If you read this, you'll learn how to use the first conditional. 

En la parte del condicional que contiene if nunca metemos will. No obstante, se puede 

alterar el orden sin que tenga que empezar la oración siempre por la parte de if. También 

se puede decir así: 

Sujeto + will + verbo en infinitivo (sin to) + if + sujeto + presente simple 

You'll learn how to use the first conditional if you read this. 

Aunque en español a veces te pegue más usar el presente simple, acuérdate de que en 

inglés el futuro es absolutamente necesario: If you listen to me carefully, I’ll tell you all 

about it (Si me escuchas con atención, te lo cuento). 

 
A ver qué tal esta cadena de condicionales. ¡No caigas en la trampa de poner los dos 
verbos en presente simple en la primera frase! 
 

Si tienes prisa, ya me 
encargo yo. 

If you’re in a hurry, I’ll take 
care of it. 

Si tienes prisa, ya me 
encargo yo. 

Si aprueba (él) el examen, 
le subirán el sueldo. 

If he passes the exam, 
he’ll get a raise. 

Si aprueba (él) el examen, 
le subirán el sueldo. 



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

 

Won’t se pronuncia /uóunt/ con un sonido vocálico largo. ¡Practícalo! 

No sabrás a qué sabe si 
no lo pruebas. 

You won’t know what it 
tastes like if you don’t try it. 

No sabrás a qué sabe si 
no lo pruebas. 

Si no lo intento, creerán 
que soy un gallina. 

If I don’t try, they’ll think 
I’m a chicken. 

Si no lo intento, creerán 
que soy un gallina. 

 

En las preguntas no usamos contracciones, pero sí hay que invertir el orden de will y el 
sujeto. ¡Que no se te olvide! 

¿Se quedarán más tiempo 
si no estamos allí? 

Will they stay longer if we 
aren’t there? 

¿Se quedarán más tiempo 
si no estamos allí? 

¿Se quedará dormida si 
nos vamos? 

Will she fall asleep if we 
leave? 

¿Se quedará dormida si 
nos vamos? 

¿Te quedarás despierto si 
voy? 

Will you stay up if I go? ¿Te quedarás despierto si 
voy? 

 

Extra 
Clave de pronunciación 
El 99 % de las veces oirás la forma contraída: I’ll, you’ll, she’ll…, así que mejor céntrate 
en practicar estas contracciones, porque esta es la forma más natural de hablar. 
La ll de will contraída con el sujeto suena muy parecida a la l del catalán. 
Error común 
Aunque parezca mentira, hay quien pone if y will (¡y encima sin contraer!) en la misma 
oración del condicional. ¡No cometas tú ese error! Se dice I'll be there if you need me, ¡y 
no I'll be ther if you'll need me! 
Consejo clave 
Invéntate una cadena de condicionales (mínimo 20), empezando por pensar en qué 
pasará mañana si no sale el sol, por ejemplo, e imaginando lo que ocurrirá a continuación. 
¡Y practica en voz alta! 
 

11.  
A. Ordena las siguientes palabras para formar oraciones. 
 

• you /you'll be/ tonight /if work/ tired /all day 

• make/ this afternoon if /together /I can /have dinner /we /a cake 

• if Patrick /at the airport/ comes, I /him up /will / pick 

• whoever/ I'll /want /date/ I 

• mustn't/ he finishes/ come/ if/ late /he 
 

B) Une las siguientes oraciones formando condicionales.  
 

(Even) It rains. We will go swimming. 
You want to come. You will be welcome. 
He can win the first prize. He finishes the competition. The tree covers the window up. 
They may cut it down. 
 
Grammar: Second conditional: En inglés existen varios tipos de condicionales, entre 
ellos, el second conditional. Este tipo de condicional se usa para hablar sobre hechos que 
son poco probables que sucedan en el futuro. 
 

If I had money, I would travel more. 
Si tuviera dinero, viajaría más. 

 

If I asked Susan out, would she accept? 
Si le pidiera salir a Susan, ¿aceptaría? 

 

La estructura del second conditional:  El second conditional tiene la siguiente estructura: 
 

 
If + sujeto + past simple, sujeto + would + verbo en  infinitive (without to) 

 
 

Aunque con los pronombres personales I, he, she, e it se utiliza la forma was como 
pasado del verbo TO BE, en la forma condicional, se utiliza la forma were. También se 
puede utilizar could en lugar de would. 
 

I If I were invisible for one day, I could play tricks on my friends. 
Si yo fuera invisible por un día, les podría gastar bromas a mis amigos. 

He If he weren't so stubborn, he would admit he was wrong. 
Si el no fuera testarudo, admitiría que estaba equivocado. 

She If she were a good friend, she would help you. 
Si ella fuera una buena amiga, te ayudaría. 

It If it were cheaper, I could buy it. 
Si eso fuera más barato, lo podría comprar. 

 

El orden de las dos frases que componen la estructura del condicional se puede 
cambiar. Si empezamos por la condición If, las separaremos por una coma. Si 
empezamos con la frase que expresa el resultado no hace falta poner la coma. 

If I ate less, I would lose weight. 
Si yo comiera menos, perdería peso. 

I would lose weight if I ate less. 
Perdería peso si yo comiera menos. 

 
¿Cómo se utiliza el second conditional?  
Para situaciones en las que el hablante considera que es poco probable que sucedan en 
el futuro. 
 

If I became 
President, I would 
change many 
things. 
Si llegara a ser 
Presidente, 

cambiaría muchas cosas. 

If I saw Madonna, 
I would scream. 
Si viera a 
Madonna, gritaría. 
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Para situaciones que no son ciertas en el momento actual. 

If I had more time, 
I would take up a 
sport. 
Si tuviera más 
tiempo, empezaría 
a hacer deporte. 

En este ejemplo, el chico no tiene tiempo 
(trabaja), pero no es improbable que en 
un futuro eso pueda cambiar y decida 
hacer deporte. 

If you spoke up, 
I'd hear you. 
Si hablaras más 
alto, te oiría. 
En este ejemplo, a 
la persona que 

habla no se le escucha bien porque habla 
bajito. Aun así, puede que en un futuro 
esto cambie y hable más fuerte. 

 

Nota importante: 
➢ Hay que observar que la forma contraída de would es 'd. 

 

Para dar consejos a alguien utilizando la expresión If I were you (Si yo fuese tú). 
 

If I were you, I'd say yes. 
Si yo fuese tú, diría que 
sí. 

If I were you, I wouldn't 
invite her. 
Si yo fuese tú, no la 
invitaría. 

 

Recuerda: El second conditional es un tipo de condicional que se usa para hablar sobre 
hechos que son poco probables que sucedan en el futuro. 

IF + PAST SIMPLE, + WOULD + VERB IN INFINITIVE (WITHOUT TO) 

 

USES EXAMPLES 

Para situaciones que el hablante 
considera que es poco probable que 
sucedan en el futuro. 

If I were an astronaut, I would travel to 
the Moon. 
Si fuera astronauta, viajaría a la luna. 

Para situaciones que no son posibles en 
el presente, es decir, que no son una 
realidad en el momento actual. 

If I worked shifts, I would choose 
mornings. 
Si trabajara por turnos, eligiría las 
mañanas. 

Para dar consejos a alguien utilizando la 
expresión. If I were you (si yo fueste tú). 

If I were you, I would tell her the truth. 
Si yo fuese tú, le diría la verdad. 

 

12. Organiza las siguientes frases y empareja las oraciones con su definición de 
acuerdo a la explicación anterior: 

I were / would taller, /she/ If / like me. 
would / the lottery, I buy /If / my dream / I 
won house. 
she lost weight, /the dress would fit. /If 
we / If learned French very fast. /we lived 
in France 
they /If were in our place, the same thing. 
/ they would do 

(Si perdiera peso, el vestido le quedaría 
bien.)  
(Si estuvieran en nuestro lugar, harían lo 
mismo.) 
(Si viviéramos en Francia aprenderíamos 
francés muy rápido.) 
(Si fuera más alto, le gustaría.) 
(Si ganara la lotería, compraría la casa 
de mis sueños.) 

13. Match the two parts of the sentences. Then record with your voice the 
answers 
1. Will I get a prize   a. I wouldn’t worry about my future. 
2. If I knew what to study,   b. if I pass all my exams? 
3. Would I get into university  c. my parents will be disappointed. 
4. If I don’t study hard,   d. if I failed all my exams? 

14. Complete the sentences with your own fears about the future. Then record 
with your voice the answers 
a. If … b. Would I … if … ? c. I won’t … if … d. Will … if … ? e. ______ 

15. Listen and read the texts. Which words and phrases do they use to talk 
about theirplans and intentions? Then record with your voice the text 

I’m sixteen. I’m in 11th 
grade and I already have 
my life plan. More than 
anything else, I’d like to 
study medicine and I intend 

to be a doctor before I’m 25. I know it’s 
hard work, but my dream is to help people 
have a healthy life. 

Angela 

I’m keen to travel around the 
world before I get married 
and have a family. My 
ambition is to become a 
really good football player. 

Ten years from now, I see myself as one 
of the best football players in Colombia. I 
hope to play until I’m forty. 

Carlos 

16.  (Track 6) Read the texts again. Write T (true) or F (false). Then correct the 
wrong sentences 
a. Angela wants to help people with medicine after she is 25. 
b. Carlos plans to travel the world with his family. 
c. Both teenagers have a plan for the future. 

17.  (Track 6) Listen. An expert is telling teenagers how to set goals. Put the 
topics in the order you hear them. 
Don’t change your plan. / Believe in your dreams./ Set goals. / Have a positive attitude. 

18. Listen again. What do these sentences and phrases mean?  
a. Turn your dream into a set of smaller goals. b. even if you face problems along 
the way. 
c. Try to keep to your plan as much as you can. 
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  
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CREA UNA HISTORIETA 

 
Una historieta o cómic es una sucesión de dibujos que constituye un relato, con texto o sin 
texto, así como la serie de ellas que trate de la misma historia o del mismo concepto, y 
también el correspondiente medio de comunicación en su conjunto. Partiendo de la 
concepción de Will Eisner de esta narrativa gráfica como un arte secuencial, Scott 
McCloud llega a la siguiente definición: «Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en 
secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta 
estética del lector». Sin embargo, no todos los teóricos están de acuerdo con esta 
definición, la más popular en la actualidad, dado que permite la inclusión de la fotonovela 
y, en cambio, ignora el denominado humor gráfico. 
 
Paso 1 – Investigación 
Lo primero que tiene que hacer cada autor es informarse sobre lo que deberá contar o 
escoger el tema que va a contar 
 
Paso 2 – Sinopsis 
Una vez se sabe el tema los hechos que se van contar, el siguiente paso es pensar una 
historia donde esos datos puedan estar incluidos. 
 
Paso 3 – Guion 
Una vez se tiene la sinopsis, se empieza a escribir la historia. ¿Qué elementos tiene que 
tener una historia para que sea buena? Debe tener personajes interesantes, un conflicto 
que atrape al lector, y un desenlace donde ese conflicto se resuelva. 
 
Paso 4 – Diseño de personajes 
Con el guion terminado, ya se saben cuántos personajes se  necesitarán crear y cuáles 
serán sus características. 
 
Paso 5 – Creación.  
Una vez se sepan los personajes, se puede empezar por rotular la hoja, es decir, 
organizar las viñetas en la hoja según el estilo de la narrativa. Uno más convencional 
requerirá viñeta tras viñeta en una relación de dos o tres por página, 
 
Paso 6 – Revisión.  
Una vez contada la historia, se deben añadir los detalles mínimos: los signos que 
esclarecen la situación, el texto en los bocadillos, el texto de soporte, etc. Es el momento 
de revisar que la acción sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el 
hilo narrativo. Entonces podemos añadir texturas y otros aspectos más decorativos. 
 

 

 
 

Actividad evaluativa para HACER 
 

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

Actividad evaluativa para SABER 
Cada hoja que presente debe tener escrito a mano su nombre completo - curso y estar 

enumerada en orden 
 

1. Para el desarrollo del trabajo evaluativo debes tener en cuenta la información 
anteriormente dada. Debe crear LA HISTORIETA no se acepta ninguna que sea 
copiada, este debe tener mínimo 3 momentos ocupe una hoja de blog carta. Valor 5.0. 
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Área: Religión y Ética Asignatura: Religión y Ética 

Grados: Once Docente: Hermana Yolima Caicedo 

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

 
1 Tema: Ambiente social y religioso en tiempo de Jesús 

 

 
 
La sociedad en palestina en tiempo de Jesús, era compleja cohabitaban diversos grupos 
sociales y religiosos. Escuchemos directamente a Jesús: 
 
IMAGINARIO. Jesús nos narra su experiencia en palestina 
Como bien sabes, nací en Belén de Judá. Mi padre Dios, había elegido a una joven de 
Nazaret llamada María, para que fuera mi madre, me forme en su seno por obra de 
Espíritu santo. 
 
En el hogar de ella y de José su esposo, crecí y me preparé para la misión que debía 
realizar. Trabajé en la carpintería con José para ganar lo necesario para vivir 
¿Quieres saber cómo encontré el pueblo socialmente? Pues dividido en clases: Los ricos, 
la clase media y los pobres (campesinos, artesanos, pastores, mujeres, niños, esclavos) 
 
Habían diversos grupos religiosos a quienes llamaban: sumos sacerdotes, fariseos, 
saduceos, esenios, y otros. Atrajo mi atención el grupo de los pobres, los que tenían 
dificultad para satisfacer  sus necesidades básicas y los pecadores. El termino pecador, 
no se refería tanto al interior de la persona, sino a los que estaban fuera, “excluidos 
socialmente” 
 
Dicen que habían transgredido alguna prescripción o prohibición de la Ley, a este grupo 
pertenecían los esclavos, las prostitutas, los publicanos, los leprosos, los mendigos y los 
enfermos. 
 
¡Cómo les parece! Los que se creían cumplidores de la Ley, marginaban a los pecadores 
no debían tener comunicación ni contacto físico con ellos, los declaraban impuros, 
tampoco podían orar en la sinagoga.  
 
 

Actividad 
Después de leer este compartir de Jesús,  
1. ¿Qué eco o resonancia queda en ti?  
2. ¿En qué crees que Jesús podría ayudar a los jóvenes hoy? 
3, investiga las religiones que aparecen en el texto 
 
Relación entre fe y compromiso social 
Jesús establece a través de sus acciones y palabras, una íntima relación entre fe y 
compromiso social. 
El mensaje de Jesús estaba centrado en el Reino de Dios 
Con todo lo que Jesús hizo y dijo, manifestó que estaba al servicio del Reino: “Una buena 
noticia de salvación liberadora para los pobres”, que declaro cumplida en El, la profecía 
de Isaías: 
 
“El Espíritu del Señor, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, Me ha enviado a dar 
la Buena Noticia a los pobres, a sanar a los corazones destrozados, a proclamar la 
liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Isaías 61,1-2 
 
Ahora bien, podemos ver que Jesús hace referencia al Reino, a través de expresiones 
significativas, llamadas parábolas, estas son comparaciones tomadas de la realidad 
cotidiana, para transmitir una enseñanza en forma sencilla. 
 
 
Actividad 
4. Consulta las siguientes citas bíblicas correspondientes a las parábolas y diga que 
enseñanza social nos da 
 
1. Mt 18,21 -35 
 
2. Mt 13, 31 -33 
 
3. Mt 25, 31 – 46 
 
4. Lc 10,25 - 37 
 
2 TEMA: LIBERTAD, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE 

UN CARGO LABORAL (HACER) 
 
 
Te invito a que mires el siguiente video  

Video #1 • Título resaltado (Pensé que papa era un fracasado) 
 URL video: 
https://www.youtube.com/watch?v=WI0msu5o9Rg&ab_channel=Noticiasenlinea 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WI0msu5o9Rg&ab_channel=Noticiasenlinea
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Actividad 
1. ¿Qué tiene que ver el video con la libertad, la responsabilidad y la transparencia? 
Argumenta tu respuesta 
.2. ¿Qué es lo que más le llama la atención del video? ¿Por qué? 
3. ¿Cuál es el testimonio sobre el trabajo honesto nos  deja el video? 
 
HONESTIDAD EN EL TRABAJO 
 
Es alarmante cómo nuestra generación está perdiendo la cultura del trabajo, nos lo 
muestra el número creciente de personas que solo buscan su interés y frutos con el 
menor esfuerzo y hasta por caminos ilícitos; allí está la corrupción tan extendida, los 
trabajadores “aviadores”, los robos y las variadas formas de fraude. Es urgente poner un 
alto. 
 
El trabajo es el camino ordinario para estimular y fortalecer el cuerpo y la mente de las 
personas, para impulsar el desarrollo de familias y de comunidades, es el medio como las 
personas se superan y se proyectan. Es la finalidad querida por Dios. El trabajo va 
forjando personas ordenadas, responsables y maduras; por eso el cuerpo y la mente de 
los flojos se atrofia, la mente y el corazón de quienes pervierten la dignidad del trabajo se 
envenenan y dañan a los demás, se deshumanizan y no son felices. Donde hay 
injusticias, división o violencia, allí ciertamente algunos no están trabajando con 
honestidad; el trabajo honesto aleja del aburrimiento, puede ser medicina preventiva 
contra vicios y hasta delitos. 
 
Quienes trabajan honestamente están aportando al bien de las personas y de toda la 
sociedad; de allí la importancia y el bien social de quienes crean y sostienen fuentes de 
trabajo digno; de allí el deber social de las autoridades de proteger la dignidad, el sentido 
y la importancia del trabajo humano, su deber de promover fuentes de trabajo ya sea 
directamente con los impuestos, ya sea concediendo estímulos fiscales a quienes pueden 
crear dichas fuentes. 

 
Un buen trabajo no debe medirse por la cantidad de dinero que se gane sino por lo que 
sirve a las personas para realizarse y crecer en calidad; el niño trabaja jugando, 
aprendiendo a guardar sus juguetes y haciendo servicios según su edad; el estudio, 
deporte y aprendizaje de un oficio de los jóvenes, el trabajo de las madres de familia en el 
hogar son indispensables para la vida; el compartir y consejos de los ancianos son la 
síntesis de su sabiduría y experiencia adquirida por años, un trabajo tan valioso como el 
servicio de un psicólogo o asesor profesionista. 
 
Ahora bien observa detenidamente las siguientes imágenes  
 

 

 
 
4. ¿Según la lectura para qué sirve un trabajo bien hecho y realizado con honestidad?  
5. ¿Cuáles son las características y finalidad de un buen trabajo? 
6. ¿Qué relación tienen las imágenes  con la lectura: "honestidad del trabajo"? 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Informática 

Grados: Once Docente: Mg. Cristina Rivera 

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

 
 

INTRODUCCIÓN A LAS REDES 

Podemos definirla como un conjunto de dispositivos conectados entre sí que permiten a 
las personas compartir información, servicios y recursos. 
Hoy en día los seres humanos dependemos enormemente de las redes de datos o redes 
de computadores debido a que estas permiten que estemos comunicados la mayor parte 
del tiempo. 
 
Recordemos que para los seres humanos la necesidad de interactuar y comunicarse entre 
sí son elementos esenciales para la existencia, y estas formas de comunicarnos e 
interactuar están en constante cambio y evolución; es por esto que las personas 
apoyadas en el uso de la tecnología y las telecomunicaciones han cambiado la forma de 
interactuar disminuyendo así la brecha digital que años atrás existía para podernos 
comunicar. 
 
Es inevitable observar la forma como Internet (red de redes, que conecta de forma 
descentralizada millones de computadores utilizando un grupo de protocolos conocidos 
como TCP/IP) se volvió parte fundamental de nuestra rutina cotidiana, los millones de 
dispositivos interconectados que abarca Internet son trasparentes para los usuarios que 
hacen de Internet una parte esencial para sus vidas, y es así como en el transcurso de un 
día normal, los recursos disponibles en Internet pueden ayudar a las personas a: 

• Decidir cómo vestirse, basados en consultas de los pronósticos del clima. 

• Decidir la ruta menos congestionada el trabajo usando herramientas que informan 
sobre el tráfico. 

• Consultar nuestras cuentas bancarias o realizar compras y pagos a través de la red. 

• Enviar y recibir correos electrónicos, o realizar llamadas a través de Internet  

• Consultar recetas de cocina en línea para hacer el almuerzo o la cena del día. 

• Consultar al médico o sitios especializados en medicina para obtener información 
sobre nutrición o cura de enfermedades. 

COMPONENTES DE UNA RED 
Las redes de datos están conformadas por tres componentes básicos que 
son: Dispositivos, Medios y Servicios 
 
En conjunto forman la infraestructura de red a través de la cual viaja la información y que 
respalda la comunicación de las personas. 
Los dispositivos y los medios son elementos físicos (hardware) de la red de datos. El 
hardware es generalmente el componente visible de la infraestructura red, como un 

computador, un switche, o los cables que se usan para conectar estos dispositivos. En 
algunas ocasiones algunos componentes no son visibles. 
 
DISPOSITIVOS DE RED 
Son aquellos que se conectan de forma directa a un segmento de la red y se clasifican en 
dos grupos: 
 
Dispositivos de usuario final 
 
Son los dispositivos con los que interactúa el usuario como computadores, impresoras de 
red, computadoras portátiles, tabletas, servidores, teléfonos IP, entre otros. 
 
Ejemplos de dispositivos intermedios son los switches, enrutadores, puntos de acceso 
inalámbrico, firewalls, entre otros. 
 
MEDIOS DE RED 

 
Son los canales por los cuales viaja la información (Datos) de 
origen a destino; estos pueden ser medios de cobre, medios 
de fibra óptica, o medios inalámbricos. En la siguiente unidad 
veremos con más detalle los diferentes medios de red 
existentes. 
 
 
 

SERVICIOS 
Son programas distribuidos en toda la red y facilitan las herramientas de comunicación en 
línea, por ejemplo: Programas o servicios de correo electrónico, programas o servicios de 
mensajería instantánea, programas o servicios de páginas web. 
 
TIPOS DE REDES 
Las redes de datos se pueden clasificar de varias formas dependiendo su tamaño, el 
medio físico que las conecta o según su topología. 
 
De igual forma la infraestructura de las redes puede variar en términos de: 

• El tamaño del área cubierta. 

• El número de usuarios conectados. 

• El número y el tipo de servicios disponibles. 
En nuestro caso las clasificaremos de acuerdo al tamaño de red, encontrando así dos 
grupos principales: 
 
REDES LAN 

Conocidas como redes de área local, se definen como un 
conjunto de dispositivos que pertenecen a una misma 
organización y están conectados dentro de un área 
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geográfica pequeña (Un edificio, un campus) y que están bajo una misma administración. 
 
Una red de área local es una red en su versión más simple. Las velocidades de 
transferencia de datos pueden oscilar entre los 10 Mbps y los 1000 Mbps. Una red LAN 
puede contener entre 100 y 2000 usuarios.  
 
Al extender la definición de una LAN con los servicios que proporciona, se pueden definir 
dos modos operativos diferentes: 
 
En una red "de igual a igual o de uno a uno", la comunicación se lleva a cabo de un 
equipo a otro sin un equipo central y cada equipo cumple la misma función dentro de la 
red. 
 
En un entorno "cliente/servidor", un equipo central brinda servicios de red para los 
clientes (usuarios) de la red. 
 
REDES WAN 

 
Conocidas como red de área amplia, son 
aquellas que conectan varias redes LAN a 
través de un área geográfica extensa. Las 
velocidades de transmisión varían según la 
tecnología de conexión utilizada y el costo de 
las conexiones que aumenta con la distancia. 
Las velocidades de transmisión suelen ser 
más lentas que las velocidades de las redes 

LAN. El ejemplo de red WAN más conocida es Internet. 
 
Otros tipos de redes que se manejan en el ámbito de redes son: 
 
REDES MAN 

 
Conocidas como redes de área metropolitana, 
redes que abarcan un área geográfica mayor que 
una red LAN y un área menor que la de una red 
WAN (por ejemplo, una ciudad). Su operación está 
a cargo de una única entidad, como una 
organización de gran tamaño. 
 
 

 
REDES PAN 
Redes de Área Personal, se utilizan para conectar 
dispositivos personales, como teléfonos celulares, 
auriculares y asistentes digitales personales entre sí, a otros 
dispositivos autónomos y redes más grandes, sin necesidad 
de cables.  

ACTIVIDAD 1 
 
Ubique cada uno de los elementos en el lugar correcto. (Tomar imagen) 
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Área: Educación Física  Asignatura: Educación Física 

Grados: Once 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 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 
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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. 
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Grados: Once Docente: Gerson Darío Ñañez Molano 
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 
 

La labor fundamental del administrador de empresas agropecuarias es la toma de 
decisiones para conseguir los objetivos de su empresa y está enmarcado en las 
siguientes connotaciones: 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS: El primer trabajo de un administrador 
es establecer objetivos y metas para la empresa. En el caso de un administrador 
contralado, el propietario o propietarios pueden determinar y comunicar al administrador 
esos objetivos y metas. En una empresa de cierto tamaño y formalización, es el órgano 
directivo el que realiza esa tarea. 
Algunos de los objetivos más comunes son: maximización del ingreso, reserva de cierta 
cantidad de tiempo para actividades de recreación, crecimiento de la empresa, 
supervivencia de la empresa y mantenimiento de un ingreso incremental a lo largo del 
tiempo. 
Con frecuencia se determinan objetivos múltiples, que algunas veces son conflictivos.  Por 
ejemplo, la maximización del consumo y gasto de la familia está en conflicto con el 
crecimiento de la empresa. En los casos en los cuales hay objetivos mÚLTIPles, el 
administrador debe ordenarlos de acuerdo con su importancia relativa.  A medida que se 
logra un objetivo, los esfuerzos se pueden dirigir al logro del objetivo próximo más 
importante. 
Los objetivos deben especificarse y cuantificarse de la manera más completa posible, ya 
que constituyen el punto de partida que se puede utilizar como indicador de éxito. 
También es Útil establecer objetivos para los próximos años y para el largo plazo, o sea 
determinar aquellos que se puedan alcanzar en los cinco o diez años próximos.  Este tipo 
de objetivos de largo plazo proporciona una dirección para las decisiones de igual 
naturaleza. 
La maximización del ingreso es un objetivo aceptado ampliamente, en especial cuando 
completa un objetivo relacionado con el crecimiento y supervivencia de la empresa. Tiene 
la ventaja de ser fácilmente medible y cuantificado; es un objetivo de mucha importancia 
más su logro implica el cumplimiento de otros objetivos como tecnificación, cualificación 
de mano de obra, inteligencia de mercados, etc. 
 

LIMITADOS RECURSOS: Un administrador debe considerar qué recursos tiene 
disponibles para lograr los objetivos que se ha trazado. Se deben poner límites en la 
obtención de los objetivos, debido a que muchos administradores disponen de una 
cantidad limitada de recursos. En la administración de empresas agropecuarias la 
obtención de objetivos está determinada dentro de los límites puestos por las cantidades 
de tierra, mano de obra, capital disponible, recursos ambientales y tecnología disponible. 
La habilidad del administrador o su experiencia puede constituir otro recurso limitante. Los 
problemas más comunes del administrador son la identificación de los recursos limitantes 
y la adquisición de recursos adicionales, incluido cómo mejorar la habilidad administrativa. 
 

USOS ALTERNATIVOS: Si los recursos limitados sólo pudieran usarse en una sola 
forma, el trabajo administrativo sería mucho más fácil. La situación general es que los 

recursos limitados puedan utilizarse en diferentes formas para producir cada uno de los 
diferentes productos. En otras palabras, el administrador se enfrenta a un mundo de 
alternativas para ciertos recursos limitados y debe tomar decisiones sobre cómo distribuir 
su actividad y sus recursos entre las diferentes alternativas, a fin de maximizar el ingreso 
total de la empresa. 
 

En consecuencia, el énfasis debe ponerse en la bÚSqueda del máximo ingreso para la 
empresa en su conjunto, y no para una de las alternativas. En muchas regiones, el 
recurso tierra sólo permite como uso alternativo cultivar pasto para la producción de 
ganado. Pero aun en esa situación, el administrador debe decidir si usa el pasto para 
producción de vacas y temeros, para pastaje del ganado durante el verano, o en algunas 
áreas para criar ovejas o cabras. 
 

El proceso de toma de decisiones, tiene implicaciones físicas, económicas, institucionales, 
educativas, tecnológicas y sociales. 
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PRODUCCIÓN: 
El área de responsabilidad más obvia 
del administrador de empresas 
agropecuarias es la relacionada con 
el proceso de producción. Se diseñan 
y se ejecutan planes con respecto a 
un sistema de producción 
determinado para cada empresa. Eso 
supone la selección y combinación de 
insumos para cada producto. Las 

decisiones específicas de la empresa, tales como determinar las cantidades de 
insecticidas, herbicidas y fertilizantes, o el ensilaje o ración de concentrados que debe 
darse al ganado, son típicas de la producción.  
La selección del tipo y tamaño del tractor que se necesita para preparar la tierra y 
sembrar el cultivo en un tiempo adecuado, y la decisión de tener el ganado estabulado o 
en libre pastoreo ayudará a tomar las decisiones que proporcionan el más bajo costo. 
 

MERCADEO: La necesidad de contar con datos sobre precios y costos con el fin de 
tomar decisiones administrativas más racionales, enfatiza la necesidad de experiencia y 
conocimiento en cuanto se refiere al segundo campo de la administración de empresas 
agropecuarias, el mercadeo.  Para maximizar el ingreso o aÚn para subsistir, muchos 
productores no sólo producen el cultivo o el ganado de manera eficiente, sino que 
deben comprar los insumas y vender sus productos a un precio que les proporcione una 
ganancia. 
 

La habilidad para analizar el mercado, reflejar los cambios de expectativas en los 
esquemas de producción, comprar insumas y establecer estrategias de venta del producto 
son componentes esenciales para que una administración de empresas agropecuarias 
tenga éxito. 
 

Las decisiones básicas con respecto a los esquemas o período de producción y ventas 
requieren la proyección de precios futuros. Las decisiones sobre esquemas de producción 

requieren que el productor se familiarice con la información referida a movimientos 
estacionales y cíclicos, y con las tendencias de los precios.  
El productor debe estar atento a las relaciones de oferta y demanda para productos 
determinados, al impacto de los ingresos del consumidor y a la disponibilidad de sustituto 
sobre los precios, tal como lo sugiere la elasticidad cruzada de la demanda, y a la 
respuesta esperada de otros productores a los precios corrientes. 
 La habilidad para manejar y analizar la expectativa de datos sobre precios es una de las 
funciones básicas del mercadeo que debe ejecutar el administrador de la empresa 
agropecuaria. 
 

FINANZAS:    
Además de la información sobre eficiencia de la producción y de las relaciones de precios 
y de mercado, debe disponerse de datos sobre disponibilidad de recursos monetarios 
para efectuar un adecuado análisis de la administración de la empresa agropecuaria. 
Excepto cuando el productor es propietario y administrador de los recursos, la adquisición 
de insumos productivos tales como tierra, maquinaria y equipo y la contratación de mano 
de obra, requieren el desembolso de dinero.  
El mejoramiento de las competencias del recurso humano también requiere el uso de 
dinero para solventar cursos de capacitación y otros gastos similares. El campo de las 
finanzas y la administración financiera constituyen otra área importante en la cual el 
administrador de empresas agropecuarias debe tener cierta experiencia y/o conocimiento. 
 

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 
Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar.  
 

TALLER 
El taller se debe desarrollar en el cuaderno de agropecuarias. 
 

1. Hay diferencia entre meta y objetivo o son lo mismo todo enmarcado en el proceso 

administrativo, explique. 

2. A que se denomina recurso. 

3. Explique cada una de los ítems del proceso administrativo. 

4. Explique cuál es la relación de la administración de empresas agropecuarias con otras 

Disciplinas.   
5. Explique las funciones del administrador de empresas agropecuarias.  

6. Cuál de las siguientes áreas de la empresa agropecuaria considera usted que es la más 

importante, explique su respuesta. Producción, Mercadeo, Finanzas.  

7. Desacuerdo con los conocimientos adquiridos plantee un ejercicio de costos de 

producción de especies menores con las siguientes características: 

a. Económicamente rentable  

b. Debe proporcionar como mínimo de ganancia 1S.M. L. V. 

c. Se debe tener en cuenta todos los ítems que intervienen en el proceso productivo. 

d. El precio de los insumos debe ser los más cercanos a la realidad posible, no 

olvidemos que los precios varían de acuerdo a muchos factores como marca, lugar de 

compra, distancias del proveedor etc.  

e. Determinar las características del mercado para su producto eje: en pie, trasformado, 

etc.  
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TECNOLOGÍA DE CARNES 

 
La carne: concepto. 
 
 Se define en forma genérica como carne a la porción comestible, sana y limpia de los 
músculos de los bovinos, ovinos, porcinos y caprinos declarados aptos para la 
alimentación humana por la inspección veterinaria oficial, antes y después del faenado. 
En términos legales se define como “todas las partes de un animal que han sido 
dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo humano o se destinan para este fin”. 
 
Fundamentalmente la carne está constituida por la parte muscular de los animales de 
abasto. Después del sacrificio de los animales, la porción muscular (constituida 
mayormente por fibras musculares, colágeno y grasa) sufre una serie de cambios que 
conducen a la transformación del músculo en carne. Estos cambios tienen una secuencia 
en el tiempo, iniciándose primeramente el período denominado “rigor mortis” que se 
caracteriza por una contracción muscular mantenida. Esta fase comienza, dependiendo 
de la especie animal, entre las 6 y 24 horas después del sacrificio de los animales y tiene 
una duración, también variable, dependiendo de la especie. En la producción de carne 
interesa que la desaparición natural (resolución) de la fase de rigor mortis sea lo más 
temprana posible dando paso a la siguiente fase denominada “maduración”.  
 
Durante la maduración de la carne se desarrollan sus particulares características 
organolépticas. En esta fase, ocurren determinados procesos físico-químicos que hacen 
que la estructura muscular contraída se relaje y adquiera la textura propia de la carne. 
Además, se constituyen los elementos moleculares básicos que determinan los aromas y 
sabores específicos, a la vez que se mejora la capacidad de las proteínas musculares 
para retener el agua constitutiva.  
 
Todo este proceso tiene una duración variable dependiendo de la especie animal, de la 
edad, del individuo, del sexo, de las medidas adoptadas durante el sacrificio de los 
animales y de los métodos de conservación de las canales durante la refrigeración.  
 
La recomendación del tiempo de maduración de la carne para conseguir óptimas 
características organolépticas se detalla en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Tiempo recomendado de maduración a 6ºC de la carne en diferentes animales 
de abasto. 
 

 Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejo 

Tiempo 7 días 4 días 4 días 3 días 6 días 12 
horas 

12 horas 

 

Propiedades nutricionales de la carne.  
 
La carne contribuye de manera importante a satisfacer las necesidades nutritivas del 
hombre. Sus componentes mayoritarios, variables según la especie de origen, son agua 
(65-80%), proteína (16- 22%) y grasa (1 a 15%). También estos componentes pueden 
variar en función, de la raza, del sexo, de la edad del animal e incluso del alimento 
administrado al animal. En la composición de la carne también se encuentran pequeñas 
cantidades de sustancias nitrogenadas no proteicas (aminoácidos libres, péptidos, 
nucleótidos, etc.), minerales de elevada biodisponibilidad, (hierro y zinc), vitaminas (B6, 
B12, retinol y tiamina) e hidratos de carbono. 
 
Aproximadamente el 40% de los aminoácidos que componen las proteínas de la carne 
son esenciales lo que hace que este producto sea considerado como un alimento de 
elevado valor biológico. La grasa de la carne puede ser muy variable en cuanto a la 
calidad y a la cantidad presente en la misma. Las carnes magras, representadas 
fundamentalmente por las de las aves presentan muy poca grasa de infiltración. 
 
La carne constituye una importante fuente de hierro para la nutrición humana. 
Aproximadamente un 25% del hierro de la carne es absorbido, pero también es 
importante mencionar que la ingesta de carne favorece la absorción del hierro presente en 
otros alimentos. Es un hecho constatado que la presencia de este elemento en la dieta 
previene de una de las deficiencias nutricionales más extendidas en los países 
desarrollados, la anemia. 
 
Características de la carne como alimento. 
 
La carne es un ingrediente de gran importancia en la alimentación humana. Su gran 
riqueza nutritiva se debe fundamentalmente a su elevado contenido en proteínas de alto 
valor biológico, pero, por otro lado, es uno de los alimentos más perecederos debido a su 
alto contenido en agua, composición y pH, lo que favorece la alteración y contaminación 
microbiana, pudiendo constituir un riesgo para la salud. 
 
Las alteraciones de la carne son debidas a su propia composición y a su interacción con 
factores físicos o químicos como la luz, la temperatura o el aire. Las más frecuentes son: 
enranciamiento, enmohecimiento, putrefacción y coloraciones anormales. Algunas pueden 
ser causa de enfermedad. 
 
Por otro lado, la carne puede contaminarse con agentes físicos, químicos o biológicos en 
cualquier punto de la cadena alimentaria, por lo que deben establecerse controles a lo 
largo de toda ella y fomentar las buenas prácticas de manipulación de todos los individuos 
implicados en su camino "del establo a la mesa". 
 
A continuación, vamos a ver algunas de las contaminaciones más importantes que 
pueden sufrir la carne a lo largo de toda la cadena y las medidas más eficaces para 
prevenirlas o controlarlas. 
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¿Cómo se puede contaminar la carne?  
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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 analiza y responde: 
 

1. ¿Por qué es importante la carne y sus productos en la dieta humana? 
2. ¿Cuáles son las ventajas de consumir carne con procesos mínimos de 

maduración?  
3. ¿Cuáles son los factores que favorecen la alteración y contaminación de la 

carne? 
4. Según el concepto de carne ¿Qué partes de un animal de granja o abasto 

no se consideran carne? 
5. ¿Cuáles son los agentes químicos que pueden llegar a contaminar la carne 

en TODA su cadena agroalimentaria? 
 

Actividad individual 2 (Componente del Hacer) 
 

1. Elabora un mapa mental de la lectura anterior. 

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

 
Te presento a continuación dos ejemplos de mapas mentales: 

 

 
 
 
 
Actividad (Componente del Ser)  
 
Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de manera 
ordenada las actividades propuestas. 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL 

ESTUDIANTIL OBLIGATORIO (SSEO) 

Considerando que el Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) tiene como propósito 

fundamental la creación de lazos con la comunidad para contribuir a su proyecto de vida y 

mejorar los vínculos entre lo educativo, ambiental, social y cultural; en el marco de la 

emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, el Ministerio de Educación Nacional, 

brindó orientaciones para que los Establecimientos Educativos, ajusten sus actividades, 

instrumentos de seguimiento y evaluación del SSEO, teniendo como base los principios y 

objetivos expuestos en la normatividad vigente, en los que el SSEO es requisito para 

considerar culminado el proceso formativo de los estudiantes de la educación media (Art. 

7, Res. 4210 de 1996).  

Dadas las condiciones anteriores deberás presentar tu informe final de actividades de 

SSEO, que debe contener: introducción, desarrollo de las actividades y resultados 

alcanzados. A continuación, describo en que consiste cada parte de este informe: 

Introducción  

En la introducción normalmente se escribe el tema de un documento, y se ofrece un breve 

resumen de este. La introducción tiene la función de familiarizar al lector con el tema de tu 

SSEO, darle un contexto y relatarle lo que será expuesto a lo largo del informe escrito. 

De igual modo la introducción, sirve para dar justificación del SSEO y funciona como abre 

bocas no solo de lo que contiene el informe sino también, de lo que concluirá. 

Desarrollo de las actividades  

La implementación de tu SSEO como proyecto implicó el desarrollo de la secuencia de 

actividades a realizar durante 80 horas o hasta lograr unos objetivos. En esta fase, 

describirás ordenadamente como se desarrollaron las tareas que el funcionario público o 

profesor monitor a cargo te planteó y que fueron planificadas en el informe inicial. Sería 

interesante adjuntar si es posibles fotografías.  

 

 

Resultados 

Los resultados deben expresarse en logros u objetivos alcanzados, en términos de 

cantidad, calidad o tiempo, es decir qué para cada objetivo propuesto inicialmente se 

definirán los resultados concretos. En lo posible los resultados obtenidos se deben 

especificar en el orden y en el período de tiempo en el cual se alcanzaron.  

 

Es importante aclarar que los resultados en lo posible son productos tangibles, es decir 

logros concretos y reales que el SSEO alcanzó.  

 

Actividad Individual 1 (Componente del Saber) 
 

1. Teniendo en cuenta el tipo de labor que realizaste en tu SSEO describe: 

 

a. El desarrollo de actividades, y 

b. Los resultados 

 

Si cuentas con la carpeta y el formato oficial para hacer el informe final preséntalo en el 

espacio indicado para tal fin, de lo contrario desarrolla los dos puntos a y b (actividades y 

resultados) en tu cuaderno. 

 
Actividad individual 2 (Componente del Hacer) 
 

1. Redacta la introducción de tu informe final de actividades de SSEO, teniendo 

en cuenta las orientaciones descritas en esta guía de aprendizaje.  

 

La introducción deberá ser de mínimo 2 párrafos de 4 líneas cada uno. Si cuentas con 

la carpeta y el formato oficial para hacer el informe final preséntalo en el espacio indicado 

para tal fin, de lo contrario desarrolla este punto (introducción) en tu cuaderno. 

 

Actividad (Componente del Ser)  

 

Presente las actividades de los componentes del saber y el hacer, en el formato de 

informe final de actividades de SSEO (que está en la carpeta que se entregó al inicio 

del año escolar con la documentación exigida para el SSEO), o en su defecto su cuaderno 

de Formación Agroindustrial cumplidamente y de manera ordenada. 

 



 

 

 
 
 
 


