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AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
USO DE DATOS PERSONALES E IMAGEN
AÑO

Quien suscribe el presente documento, obrando como representante del menor de edad
, identificado (a) con documento
de identidad número
, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre
protección de datos personales. en especial las Leyes 1581 de 2012, 1712 de 2014 y los Decretos
1074 de 2015 y 1081 de 2015, autorizo libre, expresa e inequívocamente a la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO y a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, para proceder al tratamiento
de los siguientes datos:
Autorización — Uso de la imagen de menor de edad:
Autorización
Fotos
Audios
Videos
Locaciones
(Seleccione)
Otros datos personales
Si señaló otros datos personales mencione cuáles:

Autorización - Uso imagen de adultos y/o representante del menor de edad
(en caso de requerirse):
Yo,
, quien suscribe el presente documento,
, de conformidad con lo
identificado (a) con documento de identidad número
dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial las Leyes 1581
de 2012, 1712 de 2014 y los Decretos 1074 de 2015 y 1081 de 2015, autorizo libre, expresa e
inequívocamente a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y A LA ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ para proceder al Tratamiento de los siguientes datos:
Fotos
Autorización
(Seleccione)
Otros datos personales

Audios

Videos

Locaciones

Si señaló otros datos personales mencione cuáles:

Entiendo que el responsable del tratamiento de los datos autorizados es la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO, NIT: 899.999.061-9, ubicada en la Avenida Eldorado # 66 —63 - Teléfono
3241000 y que la presente autorización comprende:
1. La recolección, gestión, almacenamiento y tratamiento a los datos personales seleccionados en la
autorización.
2. Mantener en su archivo, usar, reproducir, publicar, adaptar, extraer o compendiar imágenes
personales, fotografías u otros datos autorizados; realizar videos y audios del menor de edad y/o
del adulto mencionado (s) anteriormente, según corresponda.
3. Divulgar y publicar las imágenes, audios u otros datos autorizados, a través de cualquier medio
físico, electrónico, digital o de cualquier otra naturaleza, pública o privada, con el fin de hacer
prevención y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes y demás campañas
institucionales y publicitarias propias de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, sus actuales y futuros productos, servicios y marcas,
garantizando que las actividades que se realizarán se encuentran enmarcadas en el interés superior
de los menores de edad, y en el respeto de los derechos fundamentales de los titulares.

Av. Eldorado No. 66 — 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
mvoi. educacionbogota educo
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Manifiesto que como titular de la información y/o representante legal del titular, fui informado de los
derechos con que cuento, especialmente a conocer, actualizar y rectificar mi información personal,
revocar la autorización y solicitar la supresión de los datos autorizados. Reconozco además que no
existe expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación, o sobre el tipo de
campaña publicitaria que pueda realizar la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.
Declaro que conozco que los propósitos de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ apuntan a promocionar valores educativos, culturales y de
divulgación de políticas públicas; hecho por el cual, en las emisiones no habrá uso indebido del material
autorizado, ni distinto al anteriormente descrito, y menos irrespeto por cualquier derecho fundamental.
Reconozco que la vigencia temporal y territorial de esta autorización está dada para las gestiones
propias e institucionales de la Entidad en los términos establecido en las Leyes 1581 de 2012, 1712
de 2014 y los Decretos 1074 de 2015 y 1081 de 2015, por lo que, además, la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ son titulares de los derechos
sobre los programas o productos a emitir correspondientemente.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.
Atentamente,

Firma:
CC.
Nombre:
Calidad - Titular:
Teléfono de contacto:
Dirección:
Correo electrónico:
Fecha:

Representante legal:

(Fecha en que se puso de presente al titular la autorización y entregó sus datos)

Av. Eldorado No. 66 - 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbociotaedu.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
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SEMANA 1
PRIMER PERIODO
"Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero
para eso primero has de empezar “
-Martin Luther King

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
Área de ciencias
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Naturales

Semana: 08 AL 12 de febrero

Grado: Décimo.
Tema: taller diagnóstico.
Actividad a Realizar por el estudiante: después de leer la guía y profundizar el tema
mediante consultas ha de elaboración los ejercicios allí propuestos teniendo en
cuenta el procedimiento para cada uno de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración de la guía.
* Envío oportuno de la actividad al docente de física, al WhatsApp o correo
Leonardo Rojas. WhatsApp 3165182478
correo: larojasj@educacionbogota.edu.co

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 REFLEXIÓN INICIAL “Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te
apartes de las razones de Dios” Prov 4:5
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE
La historia de la física abarca periodos realmente prolongados de la historia en el cual
transcurrieron los esfuerzos de aquellos personajes históricos encargados de
revolucionar la física, hasta convertirse en la ciencia avanzada de hoy en día.
La física ha intentado explicar desde un principio aquellos fenómenos difíciles de
comprender que se relacionaban con los Dioses y acontecimientos increíbles para el
ser humano. Con el pasar de los siglos la física ha logrado destruir por completo
creencias de fantasía con la cual también se ha ganado una buena cantidad de
enemigos.
Las primeras explicaciones físicas podrían ser consideradas puramente filosóficas, ya
que no había pruebas sólidas y verificables que avalaran las teorías de los pioneros de
la física antigua. Durante miles de años, muchas interpretaciones falsas se mantuvieron
como creencias acertadas, por ejemplo « La Tierra está en el centro del Universo y
alrededor de ella giran los astros » de Claudio Ptolomeo en su famoso Almagesto.
(Fisimat, 2021)
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La astronomía se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, incluidos los planetas,
satélites, cometas, meteoroides, estrellas y agujeros negros, entre otros. Es decir, de
toda la materia que compone las galaxias. Es considerada por los expertos como la
ciencia más antigua de la humanidad, y es evidente su influencia en la cultura y en las
raíces históricas de las primeras civilizaciones. Ha servido para medir el tiempo, marcar
el paso de las estaciones y navegar por los vastos océanos. La observación del cielo ha
generado múltiples reglas, procedimientos y teorías bien estructuradas, desde la
definición de coordenadas universales, conceptos teóricos de observación elemental,
mecánica celeste y astrofísica, hasta los más complejos y profundos conceptos
cosmológicos que tienen que ver con el origen, existencia, forma y posible futuro del
universo. (otraparte.org, 2021)
Actividad
En la siguiente actividad, usted, deberá responder de manera correcta al siguiente
cuestionario y además deberá sustentar cada una de las preguntas, explicar cómo y
por qué escogió la respuesta que marcó.
1- La descripción coherente y sistemática de un grupo de fenómenos es lo
que entendemos por:
a) Método científico
c) Hipótesis
b) Ciencia
d) Teoría.
2- Del estudio de los fenómenos en los cuales no se presenta cambio en la
naturaleza de los cuerpos se ocupa fundamentalmente:
a) La biología
c) La física
b) La química
d) La filosofía
3- Quien introdujo la experimentación como método científico en la física fue:
a) Newton
c) Galileo
b) Kepler
d) Pascal
4- ¿Quién era Nicolás Copérnico?
a) Un astronauta
b) Un futbolista

c) Astrónomo
d) Un químico.

5- El físico primer físico que afirmó que la Tierra se movía fue:
a) Albert Einstein
c) Tolomeo
b) Aristóteles
d) Nicolás Copérnico
6- La trayectoria de un chorro de agua lluvia al salir de la teja es:
a) Un arco de circunferencia
c) Una hipérbola
b) Una elipse
d) Una parábola
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7- El físico que afirmó por primera vez que la tierra se movía y produjo
controversias en esa época fue:
a) Aristóteles
c) Copérnico
b) Albert Einstein
d) Platón
8- Aristóteles afirmó que un cuerpo se movía directamente a su:
a) Forma
c) Masa
b) Velocidad
d) aceleración
9- Galileo Galilei introdujo un aporte muy importante al desarrollo de la física,
uno de sus mayores aportes a la ciencia fue la invención de:
a) La rueda
c) El microscopio
b) La palanca
d) El telescopio
10- Supón que la rapidez de un auto que se desplaza en línea recta aumenta
constantemente a cada segundo; en primera instancia varía de 35 a 40
Km/h, luego de 45 a 50 Km/h. ¿Cuál es su aceleración?
a) 10
c) 5
b) 20
d) 15
e)

3. Actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración del trabajo.
* Envío oportuno de la actividad al docente titular del área.
* Elaboración de cada uno de los ejercicios con los procedimientos correspondientes.
Bibliografía
Fisimat. (27 de 01 de 2021). Fisimat. Obtenido de https://www.fisimat.com.mx/fisica/
otraparte.org. (25 de 01 de 2021). otraparte.org. Obtenido de
https://www.otraparte.org/agenda-cultural/talleres/astronomia-2019/

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Química
Grado: décimo
Semana: 01 – 05 de febrero
Tema: Introducción a la química
Objetivo General: Comprender la importancia de la química en el desarrollo de la ciencia y su
influencia en nuestra cotidianidad.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Desarrollar en el cuaderno de química la actividad propuesta. Copiar marco teórico completo.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo correcto y completo de la guía.
Orden en el desarrollo de la actividad.
Entrega oportuna de la actividad.
Jornada mañana: profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 y Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
Desde el comienzo de la civilización y su evolución, el estudio de la química ha preocupado a la
humanidad. En la medida en que el ser humano descubre materiales útiles para la alimentación, la
salud, el vestido y la vivienda, ingenia y aplica procesos científicos que le permiten obtenerlos,
mejorarlos o transformarlos para su beneficio. La investigación científica es una búsqueda
ordenada, con propósitos definidos, para obtener conocimientos nuevos. Según esto, la finalidad de
la investigación es enriquecer, con trabajos originales, el conocimiento que el ser humano tiene de sí
mismo y del mundo que lo rodea.

Breve historia de la química
La historia de la química está intensamente unida al desarrollo del hombre ya que embarca desde
todas las transformaciones de materias y las teorías correspondientes. A menudo la historia de la
química se relaciona íntimamente con la historia de los químicos y - según la nacionalidad o
tendencia política del autor - resalta en mayor o menor medida los logros hechos en un determinado
campo o por una determinada nación.
Las civilizaciones antiguas ya usaban tecnologías que demostraban su conocimiento de
las transformaciones de la materia, y algunas servirían de base a los primeros estudios de la química.
Entre ellas se cuentan la extracción de los metales de sus menas, la elaboración de aleaciones como
el bronce, la fabricación de cerámica, esmaltes y vidrio, la fermentación de la cerveza y el vino, la
extracción de sustancias de las plantas para usarlas como medicinas o perfumes y la transformación
de las grasas en jabón.
A base de realizar experimentos y registrar sus resultados los alquimistas establecieron los cimientos de
la química moderna.

La ciencia química surge en el siglo XVII a partir de los estudios de alquimia populares entre muchos
de los científicos de la época. Se considera que los principios básicos de la química se recogen por
primera vez en la obra del científico británico Robert Boyle: The Skeptical Chymist (1661). La química

como tal comienza sus andares un siglo más tarde con los trabajos del francés Antoine Lavoisier y sus
descubrimientos del oxígeno, la ley de conservación de masa y la refutación de la teoría del flogisto
como teoría de la combustión.
El principio del dominio de la química (que para unos
antropólogos coincide con el principio del hombre
moderno) es el dominio del fuego. Hay indicios que hace
más de 500.000 años en tiempos del homo-erectus
algunas tribus consiguieron este logro que aún hoy es una
de las tecnologías más importantes. No sólo daba luz y
calor en la noche y ayudaba a protegerse contra los
animales salvajes. También permitía la preparación de
comida cocida. Esta contenía menos microorganismos
patógenos y era más fácilmente digerida. Así bajaba la
mortalidad y se mejoraban las condiciones generales de
vida.
El fuego también permitía conservar mejor la comida y
especialmente la carne y el pescado secándolo y
ahumándolo.
Desde este momento hubo una relación intensa entre las cocinas y los primeros laboratorios químicos
hasta el punto que la pólvora negra fue descubierta por unos cocineros chinos.
Finalmente era imprescindible para el futuro desarrollo de la metalurgia, la cerámica y el vidrio y la
mayoría de los procesos químicos.
La Historia de la Química puede dividirse en 4 grandes épocas:
1.- La antiqüedad, que termina en el siglo III a.C. Se producían algunos metales a partir de sus
minerales (hierro, cobre, estaño). Los griegos creían que las sustancias estaba formada por los cuatros
elementos: tierra, aire, agua y fuego. El atomismo postulaba que la materia estaba formada de
átomos. Teoría del filósofo griego Demócrito de Abdera. Se conocían algunos tintes naturales y en
China se conocía la pólvora.
2.- La alquimia, entre los siglos III a.C. y el siglo XVI d.C Se buscaba la piedra filosofal para transformar
metales en oro. Se desarrollaron nuevos productos químicos y se utilizaban en la práctica, sobre todo
en los países árabes Aunque los alquimistas estuvieron equivocados en sus procedimientos para
convertir por medios químicos el plomo en oro, diseñaron algunos aparatos para sus pruebas, siendo
los primeros en realizar una "Química Experimental".
3.- La transición, entre los siglos XVI y XVII Se estudiaron los gases para establecer formas de medición
que fueran más precisas. El concepto de elemento como una sustancia que no podía decomponerse
en otras. La teoría del flogisto para explicar la combustión.
4.- Los tiempos modernos que se inician en el siglo XVIII cuando adquiere las características de una
ciencia experimental. Se desarrollan métodos de medición cuidadosos que permiten un mejor
conocimiento de algunos fenómenos, como el de la combustión de la materia.
Las ramas de la química

La química, como ciencia, estudia fenómenos y hechos de la vida diaria, mediante la
experimentación; para lograr explicaciones más precisas de los fenómenos naturales, trabaja
conjuntamente con otras asignaturas como la física, la biología y las matemáticas, entre otras.
Para facilitar su estudio, la química se ha dividido en las siguientes ramas
https://sites.google.com/site/quimicadivertidaegac/historia-de-la-quimica/inicio/historia-de-laquimica

Tomado de https://www.mindomo.com/es/mindmap/ramas-de-la-quimica-d7e22a289eb0426ab58f3b7f015ac228

Actividades
Observa los siguientes vídeos.
https://www.youtube.com/watch?v=JjhAwy4gHlM
https://www.youtube.com/watch?v=Awh3rsPuELE
https://www.youtube.com/watch?v=Co0NtjG3BHs
1. De acuerdo a los videos y la información presentada en la guía, escoge un período de la
historia de la química, y elabora un vídeo nombrando los eventos y personajes más
relevantes. Debes aparecer en el vídeo. Máximo dos minutos
2. Consulta en qué consisten cada una de las ramas de la química pura y aplicada, ¿cuál te
parece más interesante, y por qué?
Bibliografía

Castelblanco, J. y Peña O. (2004). Químic@ 1. Bogotá D.C. Grupo editorial Norma.
Webgrafía
https://sites.google.com/site/quimicadivertidaegac/historia-de-la-quimica/inicio/historia-de-laquimica
https://antoniofisicayquimica.jimdofree.com/breve-historia-de-la-qu%C3%ADmica/

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
HUMANIDADES – GRADO 10
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES

CASTELLANO.

Semana: 1

Grado: Décimo.
Objetivo General: Reconocer las características de la lectura crítica.
Actividad a Realizar por el estudiante: El estudiante hará una comprensión de lectura crítica
del texto que se le presenta.
REFLEXIÓN INICIAL: “Que otros se jacten de los páginas que han leído; yo me enorgullecen de las que

he leído¨ Jorge Luis Borges.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Tipos de lectura, texto de opinión.
EXPLICACIÓN DEL TEMA: LECTURA CRÍTICA
¿Qué es Lectura crítica?:
La lectura crítica es un proceso complejo de lectura que lleva implícito la capacidad de interpretar y
realizar juicios sobre la información que subyace en el texto.
Es una evaluación del texto en la cual el lector valora el contenido, toma en cuenta el uso del
lenguaje, el cual debe ser claro y comprensible y, analiza la relación del texto con otros que traten el
mismo tema.
Características de la lectura crítica
La lectura crítica se tiene como finalidad lograr la comprensión total del texto leído, por ello se vale
de diversas técnicas como las que se presentan a continuación:
 Interpretar la intención o propósito del autor.
 Verificar la originalidad del contenido.
 Contextualizar la información del texto con el área en relación, data y demás contenidos
acerca de ese mismo tema.
 Verificar la veracidad de la información y las fuentes consultadas.
 Analizar los argumentos empleados y la interpretación de los mismos por parte del autor.
 Establecer relaciones lógicas entre el contenido del texto y los conocimientos del lector.
 Determinar los aciertos y desaciertos del contenido, es decir, si hay errores en los datos,
imprecisión de la información, dificultad en la exposición de conceptos, entre otros.
 Se recurre a los criterios personales que se tiene acerca del contenido leído.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: A partir de la lectura del texto, Los nuevos templos, responde las
preguntas:
1. ¿De qué manera relaciones el texto y la vida de la autora? Busca su biografía.
2. ¿De qué manera relacionas el texto y el contexto histórico?
3. ¿Qué relación encuentras entre el texto y otros que hayas leído?
4. ¿Cómo relacionas el texto con tu contexto histórico y cultural?
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WEBGRAFÍA: https://www.significados.com/lectura-critica/
https://www.cecar.edu.co/documentos/saber-pro/lectura-critica-saber-pro-2015-2.pdf
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HUMANIDADES – GRADO 10°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES

INGLÉS

Semana: 1

Grado: Décimo.
Objetivo General: Write about your New Year's resolutions.
Actividad a Realizar por el estudiante: Escribir algunos propósitos para este año siguiendo la
estructura y el formato que se entrega.
REFLEXIÓN INICIAL: “ Tomorrow is the first blank page of 365-page book. Write a good one” Brad

Paisley
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: present simple.
EXPLICACIÓN DEL TEMA: New Year’s Resolutions In the Colombia, many people make resolutions for
the New Year. Resolutions are goals. People make resolutions because they want to improve
themselves. They try to achieve these goals by the end of the year. These are some common New
Year’s resolutions .
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ACTIVIDAD: Realiza la lectura e identifica los propósitos de las siguientes personas para este año 2021.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. Completa el siguiente cuadro con la información anterior. En la última
columna escribe al menos tres propósitos tuyos para este año.

WEBGRAFÍA: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing/intermediate-b1/new-yearsresolutionshttps://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/new-years-eve/new-years-resolutions/131690
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA: MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Uno Del 1 al 5 de febrero de 2021

Grado: Decimo
Objetivo General: Reforzar el concepto de ecuaciones lineales, y sus diferentes
aplicaciones
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada una de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 12 de febrero de 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: En los conceptos vistos durante todo el bachillerato, las
ecuaciones se consideran uno de los más importantes, por su aplicabilidad, y por su
cotidianidad, se hace necesario entender bien el concepto para poder construir conceptos
posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto de igualdad, concepto de variable
y concepto de ecuación lineal
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA
ECUACIONES LINEALES
Antes de definir las ecuaciones lineales es importante entender bien que es una igualdad. Una
igualdad es una expresión matemática en la cual aparece el signo igual, por lo general las
ecuaciones son verdaderas.
¿Qué es una ecuación?
Una ecuación en matemática se define como una igualdad establecida entre dos expresiones, en
la
cual
puede
haber
una
o
más
incógnitas
que
deben
ser
resuelta.
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Las ecuaciones sirven para resolver diferentes problemas matemáticos, geométricos, químicos,
físicos o de cualquier otra índole, que tienen aplicaciones tanto en la vida cotidiana como en la
investigación y desarrollo de proyectos científicos.
Las ecuaciones pueden tener una o más incógnitas, y también puede darse el caso de que no
tengan ninguna solución o de que sea posible más de una solución.
Partes de una ecuación
Las ecuaciones están formadas por diferentes elementos. Veamos cada uno de ellos.
Cada ecuación tiene dos miembros, y estos se separan mediante el uso del signo igual (=).
Cada miembro está conformado por términos, que corresponden a cada uno de los monomios.
Las incógnitas, es decir, los valores que se desean encontrar, se representan con letras. Veamos un
ejemplo de ecuación.

Generalmente, las incógnitas a determinar en una ecuación vienen representadas por las letras
finales del alfabeto. De manera, que para representar estas generalmente se emplean las letras, u,
v, x, y, z.
Si plantemos la ecuación algebraica, como la mostrada a continuación, podremos ver en ella los
elementos señalados anteriormente. Veamos:
4x + 10 = x – 14
Como se puede apreciar, en la ecuación existen dos miembros. Está presente el miembro de la
izquierda y el miembro de la derecha. El cociente 4 y los números 10 y 14 son los datos conocidos. En
tanto, que ambos miembros de la ecuación están conectados por el signo igual, planteando así la
igualdad.
La igualdad existente entre las dos expresiones algebraicas solo se verifica, o más bien, solo es
verdadera para determinados valores de la incógnita.
La solución de una ecuación planteada, significa determinar mediante ciertos procedimientos, que
veremos más adelante, el valor que la satisfaga.
Ecuación Lineal.
Una ecuación lineal es aquella cuya variable esta elevada a la 1, como se muestra en el ejemplo
anterior

pág.3

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Realizar las siguientes actividades en el cuaderno de matemáticas
1. Defina con sus palabras los siguientes conceptos: igualdad, ecuación, variable, coeficiente y
constante.
2. Determine cuáles son los coeficientes, constantes y las variables de las siguientes ecuaciones.
a) -3x + 5 = 4
e) x + 3 = -2

b) 5 = 3/5x – 4
f) 1/5y – 3y = 4

c) 4y = 2/3y + 2
g) 3/5 – 2 = 4x – 2/4

d) 4z – 1/3 = -5 + 1/4z
k) 3y – y = 4/3y + 4

3. Encontrar el valor de la variable en las siguientes ecuaciones ( son bastantes sencillas, si en
alguna tiene dificultades, escriba cual fue exactamente)
a) 2x + 3 = 5

b) 3 = - 7 + 5x
e) -5 = x/3 – 2

c) x/4 + 1 = 4

d) 3x- 5 = 4

f) 2x + 3 = x - 4

Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
https://www.youtube.com/watch?v=lDk2UVS4iuw
https://www.youtube.com/watch?v=0CRTFGOXTdk
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda, y de refuerzo al concepto de ecuaciones y sus partes:
https://www.significados.com/ecuacion/
https://economipedia.com/definiciones/ecuacion.html
Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán
enviados, vía WhatsApp
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
ÁREA: Filosofía y Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

TEMA:

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

GUÍA # 1

ÁREA:Filosofía
GRADOS:
Décimo JM. Y JT.
Objetivo General: Realizar un ejercicio de inducción y motivación al estudio de la Filosofía,
como ciencia del conocimiento y herramienta para el desarrollo del pensamiento individual
y colectivo, analítico y crítico, orientado a un mejor entendimiento y comprensión de las
cosas e interactuar humano.
Actividad: Por favor…leer primero la guía en su totalidad. Al final de la misma encontramos
las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los Docentes realizarán en algunos de los encuentros sincrónicos, algunas actividades que
serán parte de la evaluación, de igual manera se tendrán en cuenta la asistencia y aportes.
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado
de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada
Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp:
Cursos-grados: 6-7-8

Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Ciencias sociales, Ciencias
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 9,10 y 11

Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: C. Sociales. C. Económicas
y Políticas. Filosofía.
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6°-7°

El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para hacerlo. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
*** Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece***

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
ÁREA: Filosofía y Religión

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Inicialmente es importante identificar la Filosofía como Ciencia de las Ciencias, todo, absolutamente
todo, tiene su inherencia y contenido filosófico, en especial nuestras actitudes, ellas reflejan siempre
lo que somos y somos lo que pensamos.
De manera sencilla y directa enfocaremos nuestra motivación inicial a replantearnos algunas de las
muchas directrices acerca de cómo ser competentes desde el punto de vista filosófico y lo
enfocaremos en tres dimensiones:
Dimensión intelectual:
Dimensión existencia:
Dimensión social:

“Pensar por sí mismo”
“Ser uno mismo”
“Pensar con los otros”

2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Nos ilustraremos con el siguiente texto de Fernando Savater acerca de las preguntas de la vida,
para formarnos una idea inicial de lo que necesitamos para hacer y aprender Filosofía, leamos con
atención:
¿Para qué sirve la filosofía? Estamos acostumbrados a que la ciencia resuelva muchas de nuestras
perplejidades y problemas, pero ciertas preguntas continúan abiertas porque no admiten ninguna
solución definitiva y se repiten de generación en generación. Son las cuestiones acerca de la
muerte, de la verdad, del universo, de la libertad, de la justicia, de la belleza, del tiempo... La
filosofía no pretende contestarlas de una vez por todas, sino que sigue enseñando a plantearlas de
forma cada vez más enriquecedora, mientras avanza nos da respuestas tentativas para ayudarnos
a convivir racionalmente con ellas. Porque es mejor mantener abiertas las grandes preguntas que
contentarse apresuradamente con las pequeñas respuestas...Esta propuesta quisiera ser una
iniciación elemental a la reflexión filosófica, tanto para uso de quienes se acercan por primera vez al
estudio de la filosofía en el bachillerato, como de aquellos otros que a cualquier edad aspiran a
conocer los fundamentos de esta tradición intelectual.
2.3. Explicación del Tema:
Primero y antes que todo, nuestro compromiso es asumir la Filosofía como Ciencia Humana,
familiarizarnos con su esencia y razón de ser, nos comprometamos con su nombre y propósitos, y de
paso eliminar toda aquella concepción errónea que nos hayamos formado de Ella.
Es un quehacer humano asociado a nuestra cotidianidad y visión de las cosas, asumiendo el
conocimiento de manera responsable y fundamentado siempre en la verdad.
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2.4.
•
•
•

Actividades de evaluación:
Consulte y explique con sus propias palabras, una definición de Filosofía, no olvide referir la
fuente o el personaje a quien corresponde.
Realice una breve interpretación de cada una de las dimensiones expuestas en la reflexión
inicial.
Consulte y complete el glosario propuesto en la presente guía.

GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Verdad:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .
Universo:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .
Libertad:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .
Tiempo:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .
Conocimiento:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
https://www.google.com/search?q=Definiciones+de+filosof%C3%ADa&oq=Definiciones+de+filosof%
C3%ADa&aqs=chrome..69i57j0l2j0i395l3j0i22i30i395l2.13534j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.planetadelibros.com/libro-las-preguntas-de-la-vida/15788
Para pensar… Goticas de conocimiento.

La Filosofía puede ser un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las
propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente
sobre el hombre y el universo.
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ÁREA: Filosofía y Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Tema: introducción al concepto religioso.
Área: Religión (semana 1 y 2 de religión)

Semana: 1 al 5 de febrero

Grado:6 a 11 JM Y JT Guía 1 de Religión
Objetivo General: Identificar las características principales del hecho religioso y su relación con la
espiritualidad humana.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer detalladamente la guía
1. Análisis de las distintas etapas históricas por las que ha pasado el hecho religioso.
2. Consulta de términos míticos vinculados al relato religioso
3.elaborar la totalidad de actividades propuestas
Criterios de Evaluación:
Esta guía deberá ser resuelta y enviada por el estudiante en los tiempos establecidos y con los
parámetros solicitados por el docente del área
Debe ser enviada en la jornada de la mañana a la docente Martha Cecilia Chaparro. Correo
ahtram23@hotmail.com WhatsApp 3132843469
Jornada Tarde docente Jairo Méndez correo profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: Mediante una aproximación al concepto de religión, el
estudiante tiene la posibilidad de tejer relaciones sobre los procesos que han llevado a la
humanidad a constituir una idea de Dios o de los dioses. Cabe señalar que la representación y el
significado es cultural y depende de una construcción social, pero que mediante un proceso de
introspección se construye una proyección afectiva y personal con lo misterioso, lo absoluto,
aquello que me supera: la divinidad.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
El ser humano es el único animal que se plantea algo tan inconsciente e intangible como la
trascendencia. La idea de la muerte es una realidad social, que se evidencia como un misterio y
que encuentra consuelo en el hecho religioso. La palabra “religión viene del término latino religió
que deriva del verbo religare, porque la religión es el conjunto de vínculos que nos religan o unen
con Dios. La religión tiene elementos esenciales como: El misterio que se encuentra en la divinidad o
ser superior, entidad que supera al hombre y a su condición mortal, lo sagrado, las actitudes que
vienen dadas por fascinación o temor ante la divinidad, las mediaciones: signos, imágenes,
palabras, relatos, etc., que ayudan a que Dios y las personas se encuentren.
Explicación del Tema
La religión es fruto de un proceso de maduración de la conciencia del ser humano que parte desde
la prehistoria. El hombre primitivo se enfrentó a un mundo hostil en el que la subsistencia jugaba un
papel central. Este hecho provocó en el ser humano interrogantes acerca de la vida y de la muerte,
que fueron creando la conciencia de una realidad superior. El ser humano procuró acogerse a esa
realidad de distintas maneras: primero utilizó el tabú, luego la magia y, por último, pudo llegar al
concepto de religión.
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El Tabú: era un rito de purificación que consistía en mantener apartado todo aquello que era
considerado impuro respecto de la realidad superior. Como consecuencia ,lo más recomendable
era evitar lo impuro ,alejarse, huir de ello ;para tal efecto ,era preciso establecer qué cosas se
debían o no se debían tocar y qué acciones no se podían realizar. A estas normas de prohibición se
les conoce con el nombre de tabúes de prohibición.
Ejemplo de acciones consideradas tabú porque desagradan a Dios o a los dioses.
-Realizar incesto, practicar relaciones sexuales con familiares de primer grado de consanguinidad.
-Alimentarse con carne humana
-Para los hindúes la vaca es sagrada, por tanto no puede servir de alimento
-Los judíos y musulmanes no comen cane de cerdo.
La Magia: Posteriormente, el hombre primitivo quiso dominar las fuerzas del bien y del mal para
beneficio propio. Entonces acudió a una serie de creencias y prácticas, según las cuales los
individuos privilegiados o magos podían influir sobre las cosas y manipularlas .Así apareció la magia.
La magia es un acercamiento a la realidad superior, contraria al tabú, que busca evitarla. Para
comunicarse con la realidad superior, el mago lo hace directamente.
El término magia deriva de magi, uno de los elementos religiosos incorporados por los magos en la
antigua Babilonia. Hubo magos en Roma, en Grecia y en casi todo el mundo occidental y oriental
de la Antigüedad. La magia o hechicería populares estaban relacionadas con antiguos ritos de
fertilidad e iniciación al conocimiento en los pueblos llamados bárbaros, principalmente los chinos.
La magia y la hechicería estaban ligadas también a las creencias de pueblos orientales muy
antiguos, en los que el mago o brujo era a la vez un sanador y un conocedor del mundo invisible de
los
espíritus
y
desempeñaba
un
papel
preponderante
en
la
comunidad.
En Grecia y Roma los adivinos y magos eran consultados sobre todo por los poderes de adivinación
de los que se creía estaban dotados.
En la Europa medieval la magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología, actividades
ocultas consideradas demoníacas por la Iglesia Católica, y que fueron objeto de persecución
especialmente durante la Baja Edad Media y la Era Moderna
La Religión: el ser humano busca establecer relaciones efectivas con la divinidad, para lograrlo
hace uso de mediaciones que pueden ser simbólicas o materiales. Las religiones ayudan así a
sobrevivir y también a someterse al rigor del orden establecido: a soportar el absurdo y a dar
esperanzas de futuro más allá de la vida personal y material. Las preguntas que plantean incógnita
a la vida encuentran respuestas en las religiones, lo que constituye un alimento espiritual, cada
sistema religioso está compuesto de distintos mitos que configuran un conjunto doctrinal.
La religión es "la reverencia compartida hacia lo sobrenatural, lo sagrado, lo espiritual, así como
hacia los símbolos, rituales y adoración con los que se los vincula". Y la importancia de
la experiencia compartida no puede ser sobrestimada pues, en la historia que estamos contando, la
evolución de la religión humana es inseparable de la cada vez mayor sociabilidad de los homínidos.
Por tanto una característica de la religión es la comunidad o el grupo de fieles que la profesan,
también se le puede ver como una forma de sentir, una forma de sentirnos juntos.
Las expresiones chamánicas ligadas a magos y hechiceros incluyeron experiencias de trance y
viajes por mundos espirituales, este tipo de prácticas fue propia de los cazadores- recolectores. El
ritual religioso tuvo efectos evolutivos positivos, destacándose en particular sus contribuciones a la
vida en grupo. La religión emerge de esa mayor capacidad de socialización y es a través de las
emociones, que se producen importantes cambios en la estructura del cerebro, mejorando las
capacidades de comunicación interpersonal y estableciendo interrogantes existenciales.
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Los rituales aparecen como una práctica que tienen una intención y una atención compartida,
involucran normas y tienen un lugar y un tiempo diferente al tiempo de lo cotidiano. Los rituales
empiezan y terminan y permiten una conexión con el exterior, que involucra la alabanza y la
adoración.
La magia y los rituales antecedieron a las religiones con base teológica, es decir, a aquellos
sistemas que tienen como fundamento la acción de dioses y cuyo origen esta unido a las
sociedades post-agrícolas o primeras civilizaciones.
3.Actividades de evaluación
1Construye un decálogo de normas constituidas como tabús(prohibiciones), en diversas culturas y
que tienen que ver con el hecho religioso
2. Elabora un gráfico de la pintura rupestre del Dios de Sefar e inventa una explicación a dicha
expresión artística
3. Consulta una pequeña biografía del mago Merlín e ilústrala con un dibujo
4. Escribe 5 preguntas existenciales y plantea una posible respuesta con enfoque religioso a cada
una de ellas. Ejemplo ¿Cuál es el origen del universo?
5. Construye 3 viñetas que dejen ver la época del tabú, luego el de la magia y por último el de la
religión.
6.Busca el significado de los siguientes conceptos : mito teogónico, mito cosmogónico ,mito
etiológico ,mito antropogónico ,mito moral, mito fundacional, mito escatológico .
7. Escribe un cuento de 10 renglones sobre el momento en que tuviste conciencia de la muerte.
8. Señala 10 diferencias a manera de cuadro comparativa entre Dios y los hombres
4.GLOSARIO DE TÉRMINOS
Religión :una religión es una doctrina, cuyas bases son la creencia y alabanza hacia seres divinos y
superiores conocidos como dioses, a los cuales se les responsabiliza de la creación del mundo desde
el punto de vista teológico. Una religión entrega sus conocimientos a quienes tienen fe en ellos, para
que estos la defiendan y constituyan una comunidad.
Mito: (del griego μῦθος, mythos, «relato», «cuento») es un relato tradicional que se refiere a unos
acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales
como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una
explicación a un hecho o un fenómeno.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Galindo ,Luis. Nuestra Religión 11,Bogotá,Santillana ,2004.
http://cetr.net/files/1348080027_g_profes_es.pdf
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-48624547

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado DÉCIMO

Semana:
1

Objetivo General:
Realizar una batería de test de diagnóstico que nos permita conocer y reconocer el punto
de referencia y partida de los estudiantes para desarrollar las diferentes temáticas a
trabajar durante el año escolar.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

El índice de masa corporal (IMC) es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa
corporal que tiene una persona, y determinar por tanto si el peso está dentro del rango
normal, o por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Para ello, se pone en relación la
estatura y el peso actual del individuo. Esta fórmula matemática fue ideada por el
estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como índice de
Quetelet o Body Mass Index (BMI).
Actualmente, esta fórmula está cayendo en desuso porque se está viendo que el IMC no
hace diferencia entre la grasa corporal y la muscular, lo que hace que no sea muy exacto.
“Un deportista o un culturista van a tener siempre un sobrepeso si tenemos en cuenta su
peso respecto a la altura, pero no tienen los problemas de salud que tiene una persona
obesa. Esta última tiene problemas debido a la cantidad de grasa que tienen, no por el
peso”, explica Carmen Escalada, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la
Obesidad (IMEO). La cantidad de grasa marca mejor nuestro estado de salud.
2.2.

Explicación del Tema

Materiales: Bascula o peso y cinta métrica.
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Tomar el peso en kilogramos preferiblemente en ayunas y con la menor cantidad
de ropa y accesorios y registrarlo; luego tomar la medida de su estatura en metros,
preferiblemente descalzo y en una superficie lisa (en el video se dan las
orientaciones de manera más precisa y puntual) y con esos datos aplicar la
siguiente formula:
IMC = PESO CORPORAL Kg
ESTATUTA metros (al cuadrado)
Colocar el valor encontrado a continuación.
IMC= ____________
2.2.1. Actividades de evaluación
Con base en el resultado obtenido, compararlo con la siguiente tabla y enviar la
información al docente de manera oportuna.
CLASIFICACIÓN
HOMBRES
MUJERES
Sin Obesidad
-25
-27
Obesidad
25-30
27-30
moderada
Obesidad
+30
+30
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
IMC

BASCULA O BALANZA

CINTA METRICA

PESO

TALLA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/indice-masa-corporalimc.html
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AREA ARTISTICA
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 1-2-3
ARTÍSTICA

Grado:
DECIMO
Objetivo General: Compartir experiencias vividas por los estudiantes durante estos
confinamientos y que marcaron sus existencias. Introducción al área de artística
posibilitando la comunicación y la expresión oral y escrita.

Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis
comentarios
Creación
Criterios de Evaluación: Enviar material fotográfico al docente respectivo:

NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 7:00am a
1:30pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades: consignación de datos del estudiante, solución de preguntas construcción de
rima o dibujo significativo, mapa conceptual.
Actividades de Reflexión inicial
LA PANDEMIA: UN HECHO SOCIAL TOTAL
Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Surgido
hace apenas cien días en una lejana ciudad desconocida, un virus ha recorrido ya todo el planeta, y ha
obligado a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo sólo imaginable en las ficciones
post-apocalípticas…
A estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es sólo una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias sociales
califican de "hecho social total", en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales, y
conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores.
La humanidad está viviendo -con miedo, sufrimiento y perplejidad- una experiencia inaugural. Verificando
concretamente que aquella teoría del « fin de la historia » es una falacia… Descubriendo que la historia,
en realidad, es impredecible. Nos hallamos ante una situación enigmática. Sin precedentes [1]. Nadie sabe
interpretar y clarificar este extraño momento de tanta opacidad, cuando nuestras sociedades siguen
temblando sobre sus bases como sacudidas por un cataclismo cósmico. Y no existen señales que nos
ayuden a orientarnos… Un mundo se derrumba. Cuando todo termine la vida ya no será igual.
Hace apenas unas semanas, decenas de protestas populares se habían generalizado a escala planetaria,
de Hong Kong a Santiago de Chile, pasando por Teherán, Bagdad, Beirut, Argel, París, Barcelona y Bogotá.
El nuevo coronavirus las ha ido apagando una a una a medida que se extendía, rápido y furioso, por el
mundo… A las escenas de masas festivas ocupando calles y plazas, suceden las insólitas imágenes de
avenidas vacías, mudas, espectrales. Emblemas silenciosos que marcarán para siempre el recuerdo de
este extraño momento.
Estamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso ‘efecto mariposa’ : alguien, al otro lado del
planeta, se come un extraño animal y tres meses después, media humanidad se encuentra en

cuarentena… Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por
insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba por influenciar el conjunto.
Angustiados, los ciudadanos vuelven sus ojos hacia la ciencia y los científicos -como antaño hacia la
religión- implorando el descubrimiento de una vacuna salvadora cuyo proceso requerirá largos meses.
Porque el sistema inmunitario humano necesita tiempo para producir anticuerpos, y algunos efectos
secundarios peligrosos pueden tardar en manifestarse…
Fragmento tomado de Telesur. Escrito por, Ignacio Ramonet

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Experiencias
Expresión escrita y gráfica
Explicación del Tema
SEMANA 1
Saludo de bienvenida y verificación de asistencia, recolección de datos personales.
Para todos y todas nuestros (as) estudiantes y sus familias, llegue un saludo de bienestar, salud y unión
familiar para este año 2021 son los deseos del área de educación artística de las jornadas mañana y
tarde.
DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombres y apellidoscompletos………………………………………………………………....................................
Edad y fecha de nacimiento……………………………………………………………………………………………
Teléfonos de contacto……………………………………………………………………………………………………
Correo electrónico………………………………………………………………………………...................................
Dirección…………………………………………………………………………………………………………………….
Nombres y contacto de acudiente……………………………………………………………………………………
Espacio de socialización y participación.
Responder con letra clara frente a cada pregunta. Durante la pandemia…
¿Cómo se ha sentido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué ha hecho?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué siente haber ganado?...............................................................................................................................
¿Qué ha perdido?................................................................................................................................................
¿De qué se ha perdido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Dificultades encontradas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Desea regresar al colegio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha valorado más el estudio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha realizado alguna actividad artística?…………………………………………………………………………
¿Cuál o cuáles?
………………………………………………………………………………………………...………………………………

SEMANA DOS
PRODUCCIÓN ESCRITA Y/O GRAFICA
Construya una rima y/o dibuje una imagen que relate su experiencia en la pandemia.
Ejemplo. Nuestras vidas transcurrían en la normalidad,
Cuando de repente se nos acabó la tranquilidad.
Nos encerraron en nuestras casas sin salida,
Y yo me perdí de lo bueno que tiene la vida.

SEMANA TRES
DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
PROPÓSITO:
El propósito de la asignatura de Artes en la escuela secundaria es que los alumnos profundicen en el
conocimiento de un lenguaje artístico y lo practiquen habitualmente, a fin de integrar los
conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionados con el pensamiento artístico. Para
alcanzar esta meta, el estudiante habrá de conocer las técnicas y los procesos que le permitan
expresarse artísticamente, disfrutar de la experiencia de formar parte del quehacer artístico,
desarrollar un juicio crítico para el aprecio de las producciones artísticas y la comprensión de que el
universo artístico está vinculado profundamente con la vida social y cultural de nuestro país. Asimismo,
mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima y propiciar la valoración y el
respeto por las diferentes expresiones personales, comunitarias y culturales. Así, y de acuerdo con el
programa de Artes que se curse (Danza, Música, Teatro o Artes Visuales), se pretende:
Teatro
Ofrecer a los estudiantes los medios que les permitan reconocer el cuerpo y la voz como vehículos
de comunicación y medio para exteriorizar sus ideas, inquietudes, emociones, sentimientos, vivencias
e intereses de forma personal, así como para conocer, representar e interpretar la realidad y el mundo
circundante. • Brindar a los estudiantes la posibilidad de explorar todas las actividades del teatro
(actuación, dirección, dramaturgia, escenografía, vestuario, iluminación, sonorización, etcétera) así
como la oportunidad de valorar la diversidad cultural. • Propiciar en los adolescentes el trabajo en
equipo y el respeto, considerando las diferencias entre ellos. • Desarrollar la creatividad y las
habilidades de análisis, de investigación y crítica constructiva a fin de propiciar un pensamiento
artístico.

CONTENIDOS PRIMER PERIODO
EJES TEMÁTICOS
Sexto
Conciencia corporal
Gestualidad y expresión
METODOLOGIA
Presentación, análisis y desarrollo de guías
Orientaciones vía TEAMS o ZOOM
Talleres de producción textual y audio visual.
EVALUACIÓN
Dialógica, integral, participativa
ACTIVIDAD
Elabore un resumen, cuadro sinóptico o mapa conceptual sobre el propósito del área de educación
artística, relacionado arriba.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Grado: DECIMO

Semana: 1-2-3

Objetivo General: Manejar el concepto de diseño y hacer uso de la aplicación blogger como
medio de comunicación visual.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
Criterios de Evaluación: Se tendrán en cuenta la elaboración organizada, completa y puntual
de las actividades y preguntas del formulario. Las actividades deben ser desarrolladas en el
block. Luego, debes tomarle una foto y subirl a a tu bl og o enviarla al correo electrónico
de tu docente de tecnología e informática, cada hoja debe ir marcada con el nombre
completo, curso y jornada.
Reflexión inicial
“Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos.”
Walt Disney

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL DISEÑO?
Todos los objetos útiles y significativos que utilizas en tu día a día fueron diseñados por alguien.
Parece una obviedad al decirlo así sin más, pero la concepción y la construcción de dichos
objetos implica cierto grado de complejidad técnica e intelectual, algo que la mayoría de las
veces no es considerado por el usuario. Pero no es su culpa, éste no está obligado a detenerse a
pensar en cómo funcionan las cosas, simplemente lo hacen. El diseño sirve para servir; para hacer
la vida más sencilla y mejor.
El diseño es una disciplina creativa en la cual se proyectan soluciones estéticas, simbólicas y
funcionales, es decir, que emocionan, significan y sirven, dando respuesta a necesidades de
forma bidimensional o tridimensional.
El diseñador trabaja con un método creativo, estratégico y riguroso que consiste en investigar su
contexto, identificar necesidades, definir problemas, idear posibles soluciones, proyectar las que
eventualmente sean mejores para después hacer prototipos y construirlas; implementarlas y
darles seguimiento entendiendo a sus posibles usuarios.
Diseñar no es sólo saber usar las herramientas, también es comprender a los otros y a nosotros
mismos, es comprender nuestro contexto y empatizar con este para poder proyectar soluciones
adecuadas a los diversos problemas.
El diseño puede dar respuesta a necesidades de forma bidimensional o tridimensional.
DISEÑO GRAFICO
Diseño gráfico es todo aquello que comunica un mensaje visual. Así, su máxima es obtener
manifestaciones o mensajes gráficos. Su auge actual se debe a la gran expansión de todo tipo
de mensajes visuales a través de nuestros diversos dispositivos digitales y tecnológicos.
Habilidades de un diseñador gráfico
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La evidente necesidad de cualquier empresa de encontrar un buen diseñador gráfico ha hecho
que surjan muchas personas interesadas en dedicarse a ello. Sin embargo, ¿Cuáles son las
habilidades de un buen diseñador gráfico? Aquí tienes las imprescindibles. Descubre a
continuación si cuentas con ellas y, si no es así, ponte en marcha para desarrollarlas.
Creativo. No tenemos ninguna duda de que quien acude a un diseñador gráfico, tiene un motivo
básico. Quiere un resultado único, que llame la atención, llegue a su público objetivo y lance un
mensaje en concreto.
Por ello, una de las mayores capacidades que debe tener es la creatividad y la imaginación.
Destacar por encima del resto de diseños debe ser su máxima. Fijarte en las nuevas tendencias
en diferentes ámbitos te permitirá desarrollar nuevas ideas. Sin embargo, no caigas en la idea de
que copiar diseños es una buena opción. Crear resultados únicos es lo que te dará éxito en tu
camino como diseñador gráfico.
Escucha activa. El buen diseñador gráfico es empático, escucha a sus clientes y complementa
con sus conocimientos en comunicación corporativa y gráfica. Es capaz de captar las ideas que
se le presentan y darles la vuelta para crear diseños llamativos, de tendencia y que encajen en
el mercado actual. Además, el diseñador gráfico recomienda, indica, apunta e innova. Está al
día en las últimas tendencias y es capaz de anticiparse a ellas.
Competencias tecnológicas. Este profesional de las artes gráficas es capaz de utilizar los
programas informáticos dedicados al diseño gráfico. Por ejemplo, debe ser capaz de realizar
proyectos en Photoshop, uno de los programas de diseño gráfico más utilizados en la actualidad.
Asimismo, debe sentir entusiasmo por las nuevas tecnologías y las últimas apariciones
relacionadas con ella. ¿El motivo? Seguramente las nuevas plataformas digitales y tecnológicas
precisarán de la intervención de diseñadores gráficos.
Versatilidad. Este profesional es versátil, es capaz de usar todos los elementos visuales para crear
una composición que funcione para varios soportes publicitarios. Por ejemplo, puede crear un
folleto informativo que plasme la identidad corporativa de una web.
ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL
1. Debes emplear para la asignatura un block de hojas bond base 28 de 1/8. La margen que
utilizaremos será
Como es un trabajo creativo puedes utilizar colores diferentes para
cada margen)
1,5 cm
1,5 cm

3 cm

1,5 cm
Para marcar cada actividad con tu nombre completo y curso,
realiza un cuadro en la parte inferior derecha del margen así:

Nombre: Gloria Moreno
Curso: 1002
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En la primera hoja de tu block, elabora un diseño creativo para tu portada, incluye en él, el titulo
DISEÑO BÁSICO, tu nombre, asignatura, curso y año. Debes hacer uso de tus habilidades de
diseñador y realizar una buena pieza grafica como portada.
Siempre trabajaremos en formato horizontal, si es necesario traza con lápiz una cuadricula para
guiar tu escrito y luego bórrala.
2.

En la segunda hoja de tu blog organiza un esquema o mapa conceptual en el cual se
organice la información de la guía.
3. Durante este año todas tus piezas gráficas deben ser mostradas a través de un blog. Es por
eso que debes crear el tuyo.
 Debes abrir un correo electrónico en Gmail, el cual emplearas solo para las actividades de
tecnología e informática, crea tu usuario así:
Ejemplo: mpb - tu - curso @gmail.com. Así: mpbgloriamoreno1001@gmail.com
 Elige una clave que no vayas a olvidar fácilmente, para que no pierdas tu cuenta.
 Al ingresar a tu correo encontraras en la parte superior derecha el icono de aplicaciones
de Google, da clic y despliega la ventana, busca la aplicación de Blogger



Coloca el nombre de tu blog así: ejemplo.
DISEÑO BÁSICO – GLORIA MORENO 1001
Puedes utilizar las plantillas y diseños que ofrece la aplicación.

4. Al terminar de abrir tu blog debes dar a conocer el enlace a tu profesor.

EVALUACIÓN

1. Toma fotografía de las dos actividades, guárdalas como imagen y súbelas al blog como




entradas, con los siguientes títulos:
PORTADA
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL DISEÑO? (esquema o mapa conceptual)

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:



Qué es diseño gráfico: para qué sirve y en qué se basa - Esneca
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
DOCENTE
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)

GLORIA

MORENO
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Área: DESARROLLO DE PENSAMIENTO LÓGICO Guía 1
MATEMÁTICO Y PROYECTO EMPRESARIAL
Grado: Décimo y once, jornada tarde y mañana.
Objetivo General: Generar en los estudiantes una reflexión sobre la importancia de las finanzas
personales a través de una lectura sobre la incidencia del COVID 19 en la economía mundial
y por medio del cálculo del patrimonio que poseen actualmente y del que desean obtener en
el futuro.
Actividad a Realizar por el estudiante:
• Leer el texto: “El COVID 19 un virus que contamino la economía” y responder las
preguntas de dicha lectura
• Calcular el patrimonio que poseen actualmente y el que desea tener en el futuro
• Observar el video;” Tomando el control de nuestro futuro financiero”
• Enviar la guía resuelta en el cuaderno al WhatsApp de profesor Miguel Angel Puerto
3102740069
Criterios de Evaluación:
• Resolver la guía en el cuaderno con excelente presentación
• Enviar fotos legibles y en orden
• Cumplir con la fecha estipulada de entrega

EL COVID 19, UN VIRUS QUE CONTAMINO LA ECONOMÍA

Desde inicio del 2019 el mundo se paralizo se escuchó un nuevo nombre COVID 19, así se llamó al nuevo virus
que hizo que en los primeros meses del 2019 los gobernantes de los países de Europa y Asia tuvieran que
ordenar a sus habitantes no salir de sus casas durante días enteros. Muchos latinoamericanos vimos esta
noticia como algo muy extraño y nos conmovía ver las calles desoladas, y las personas asomadas en sus
balcones escuchando a un músico vecino interpretar algún instrumento musical como una forma de pasar
este largo encierro; los Colombianos pensábamos que este asunto nunca nos tocaría que la vida seguiría
normal, nuestro trabajo seria siendo el mismo, la forma de divertirnos no cambiaría, podríamos seguir
abrazando a nuestros seres queridos; pero poco a poco percibimos que el COVID 19 no sería ajeno a nuestra
realidad, y en los supermercados empezamos a ver largas filas de personas para abastecerse siendo el papel
higiénico el producto más apetecido (aún no se sabe porque la gente compraba rollos y rollos de papel
higiénico). El 25 de marzo llegó el día esperado y temido, nuestro presidente Ivan Duque decreta el
aislamiento preventivo obligatorio, lo que significaba que debíamos permanecer en la casa durante las 24
horas los siete días de la semana. La gente ya no podía ir a su lugar de trabajo, los niños no pudieron volver
al colegio, los deportistas no pudieron volver a practicar su deporte favorito, es decir el mundo se paralizo.
Y como consecuencia de esta parálisis muchas personas perdieron su empleo según el departamento nacional
de estadística (DANE) la tasa de desempleo en noviembre de 2020 fue del 13,3%, en el mismo mes del 2019
la tasa desempleo era del 9,3%,está perdida del empleo ha perjudicado significativamente los ingresos
económicos de la familias , lo que llevo a muchas personas a vivir en una situación de pobreza o ahondar la
pobreza en la que ya vivían, según la comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza
en la región se incrementara en 45,4 millones en el 2020 lo que hará que el 37,3 % de la población
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Latinoamérica sea pobre. Pero en medio de este panorama tan critico algunos han salido favorecidos como
los son las empresas de tecnología y las farmacéuticas, Sahin el director ejecutivo de BioNTech, ahora tiene
un patrimonio de 4.200 millones de dólares, la fortuna Jeff Bezos creció en 58500 de dólares, lo que significa
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económicos de las familias, lo que llevo a muchas personas a vivir en una situación de pobreza o ahondar
la pobreza en la que ya vivían, según la comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la
pobreza en la región se incrementara en 45,4 millones en el 2020 lo que hará que el 37,3 % de la
población Latinoamérica sea pobre. Pero en medio de este panorama tan crítico algunos han salido
favorecidos como los son las empresas de tecnología y las farmacéuticas, Sahin el director ejecutivo de
BioNTech, ahora tiene un patrimonio de 4.200 millones de dólares, la fortuna Jeff Bezos creció en 58.500
de dólares, lo que significa un aumento del 63,3%. Los ricos son más ricos y los pobres más pobres.

Señale con una equis los factores que usted considera que llevan a las personas a sufrir a
nivel económico durante la pandemia:

No poseen estudio

Sus gastos se incrementaron
Sus ingresos son muy
bajos

No tienen un trabajo
estable

No poseen ahorros
Sus ahorros se acabaron
No les gusta
trabajar

Perdieron su trabajo

No tienen educación financiera

Uno de los grandes factores que afecta a las
personas durante las crisis financieras es su
poca o nula educación financiera, por lo que
en este año haremos un curso de finanzas
personales, que nos permitirá saber cómo
manejar nuestro dinero, llevándonos a tener un
estilo de vida digno además estaremos
preparados ante las crisis financieras.
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Para iniciar este curso vamos a
hacer un diagnóstico de cómo
están nuestras finanzas.

Complete la siguiente tabla, en la columna que tiene título:” actualmente”, escriba el
valor de los bienes que usted posee actualmente, no su familia, por ejemplo, si usted
compro un televisor de 3 millones escriba ese valor en la fila que corresponde a ese bien.
En la columna que tiene título:” futuro” escriba el valor de los bienes que le gustaría tener
si usted hoy fuera adulto. No olvide sumar al final los valores y escribirlos al frente de la
fila:” total”, ese será el patrimonio que usted posee y el que desea en el futuro

Como no tengo
casa escribo cero

En el futuro quiero
tener una casa de
ochocientos millones

Mire el video;” Tomando el control de
nuestro futuro financiero”
https://www.youtube.com/watch?v=ag
sTBnU8plU&t=910s
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Media integral-Communicative Skills
Semana: 1
Grados: DECIMO
Objetivo General: Practicar la manera informal de escribir información personal en un perfil o red
social, teniendo en cuenta estructura gramatical y vocabulario general.
Actividad a realizar por el estudiante:
1. Ver y analizar la información que se encuentra en la imagen y contestar las preguntas.
2. Leer la explicación acerca de las estrategias de lectura Skimming and Scanning.
Criterios de Evaluación:
a. Read the social network site and identify main ideas, vocabulary, structures, adjectives and
verbs.
b-Answer the questions and write a paragraph in the notebook following the example given.
c-Attach the photos to the email luzamparotibanap@gmail.com or google classroom.

REFLEXIÓN INICIAL:
La práctica de todas las habilidades comunicativas es esencial para una efectiva
comunicación. En esta oportunidad tendremos la oportunidad de identificar algunas
características a tener en cuenta a la hora de crear y publicar un perfil para redes sociales.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
COMMUNICATION – TALK ABOUT YOU – In this opportunity you can remember some details about
punctuation, general vocabulary and structures for talking about you in a formal and informal email
or social network site.
Exercise 1: Check the information of a social network site and taking into account all the details:
1. First use the Reading strategies (skinning and scanning)

But what are SKIMMING & SCANNING?

Skimming and scanning are reading techniques that use rapid eye movement and keywords
to move quickly through text for slightly different purposes.
Skimming is reading rapidly in order to get a general overview of the material. skimming tells
you what general information is within a section.
Scanning is reading rapidly in order to find specific facts. scanning helps you locate a
particular fact.
http://www.butte.edu/departments/cas/tipsheets/readingstrategies/skimming_scanning.html

2. Second, read the top tips for writing
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3. Then, identify some details and answers the Questions.
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LOOK: In this social network site you can
find the expression I’VE GOT that is the
British form of I HAVE, that is the American
form but don´t worry is the same the
meaning.

Taken from:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/element
ary-a2-writing/social-network-site

Exercise 2: QUESTIONS (GRAMMAR IN USE)
1. The grammatical time of the englishmates.com.uk is:
a. Simple past
b. Future simple
c. Present simple
2. In a social network site, you can post:
a. Your address
b. Your telephone numbers
c. Your hobbies
3. Do you have a blog?
a. Yes
b. No
Are you interested in starting a blog?
Some experts mention that blogging is a great way to
mark your progress and see how far you´ve come on a
journey or your writing style, but also you can use
blogging to look at your progress if you are learning a
new language.
You can make your own private blog and keep that
account on private, and you can just see how your
writing style or your language skills develop over time.

1. Kenta is from Australia.
True
False
2. Megan is older than Kenta.
True
False
3. Megan likes water sports.
True
False
4. Kenta's got blond hair and
dark brown eyes.
True
False
5. Both Kenta and Megan like
karate.
True
False
6. Kenta likes playing soccer.
True
False

Task:

According to the
example of social network
site write a short paragraph
about you.
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AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 1 (uno)
MEDIA INTEGRAL: Laboratorio Ciencias -Diseño
Grado:
Décimo (10) JORNADA TARDE Y MAÑANA.
Objetivo General: Reconocer que la fuerza es una magnitud de naturaleza vectorial,
mediante la explicación gráfica de situaciones reales para resolver problemas donde se
observen objetos en equilibrio u objetos acelerados.
Actividad a Realizar por el estudiante:
En su cuaderno y escrito de forma clara y legible):
a- De acuerdo con los conceptos de fuerza que se ha tenido a lo largo de la
historia. ¿Explique con sus propias palabras el concepto de fuerza. (3 renglones)
b- Basándonos en el pensamiento de Newton. Escriba 3 ejemplos en donde se
aplique la fuerza en la vida cotidiana.( con dibujos)
c- Explique en un paralelo, la o las diferencias entre el concepto de fuerza que
enuncio Aristóteles y el concepto que postuló Galileo
Tenga en cuenta lo visto en clase y la lectura “Historia del concepto de fuerza”
que se encuentra en esta misma guía.
Criterios de Evaluación:
a- Participación activa en clase.
b- Entrega de la actividad 3 el mismo día de la clase (en las 2 horas posteriores a la
finalización de la clase.)
c-Contenido claro, coherente, afín con el tema visto,
d- Materiales de trabajo pedidos por el docente

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2-1 Actividades de Reflexión inicial
Historia del concepto de fuerza
El concepto de fuerza se remonta desde el antiguo Egipto como una noción de
divinidad. Se pensaba que solo las deidades estaban dotadas de fuerzas y poderes
naturales y solo ellos podían modificar y cambiar la realidad con sus fuerzas de hechizo.
Luego Arquímedes fue el primero en definir a la fuerza, aunque solo al tratarse de
cuerpos en estado de reposo. Su grupo afirmaba que los cuerpos tenderán y se
mantendrán en reposo, siempre y cuando no haya nada que actúe sobre ellos; una
fuerza. En el siglo IV A. C. en Grecia Aristóteles, filósofo y el más representativo de este
período, indagó sobre el concepto de fuerza tradicional, entendida como la causa
del movimiento de la velocidad de los cuerpos, es decir, las fuerzas son necesarias para
mantener el movimiento. Según él para que "un cuerpo permanezca en movimiento
habría que hacerle fuerza y cuando se dejara de hacer fuerza, el cuerpo se pararía”.
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Durante el renacimiento Galileo Galilei daría una definición dinámica de fuerza,
contraria a la de Arquímedes, lo que antes la fuerza era la causa del movimiento pasa
a ser el efecto. Para la ciencia moderna de la época la acción de una fuerza no
produce un movimiento, sino una aceleración. Por ello, Galileo reduce la acción de
una fuerza a un gradual aumento de la velocidad, al acumularse los incrementos de
la velocidad misma. La fuerza es entonces una secuencia continua de impulsos
instantáneos que se añaden unos a otro.

En la época moderna Isaac Newton hizo un gran aporte al concepto de fuerza
basándose en otros autores como Galilei, Fermat, Kepler, entre otros. Newton fue el
primero que formuló matemáticamente la moderna definición de fuerza. Newton
define a la fuerza como una acción ejercida sobre un cuerpo para cambiar su estado,
bien sea de reposo o de movimiento uniforme en línea recta.
2.1 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
FUERZA:
¿Sabías qué?
Para el desarrollo del tema se necesitará los siguientes materiales:
En la antigüedad el ser humano
a-Un carrito de juguete
necesitó de patrones para medir
b-Una pelota de goma
longitudes, masas, tiempo. Muchos
c- Plastilina
de
estos
patrones
estaban
relacionadas con sus experiencias
Actividad 1(en clase)
diarias. Las unidades de medidas
Tome el carrito y coloque el mismo sobre una superficie plana y
utilizadas de longitud fueron las
partes del cuerpo; el codo, el pie, el
empuje como se muestra en la figura.
pulgar, la braza, sin embargo las
Observe lo que ocurre.
medidas de estos patrones varía de
persona a persona, por lo que existía
discrepancias
en
la
comercialización, construcciones,
etc. Ante estos disturbios a finales del
siglo XVII, en Francia, se estableció el
primer
sistema
de
unidades
denominado
Sistema
Métrico
decimal, el nuevo sistema tuvo tanto
éxito que en 1889 se aplicó un
sistema
a
nivel
internacional
denominado Sistema Internacional
(SI).

Luego de haber realizado la actividad responda las siguientes
preguntas:
Describa con sus propias palabras el estado en el que se
encuentra el carrito antes de empujarlo.
¿Qué sucedió luego de empujar el carrito?
¿Cuántos cuerpos u objetos entran en contacto durante el empujón?

Recuerda

¿En qué dirección y sentido se mueve el carrito luego del empujón?

La unidad de medida de
la Fuerza es el Newton, en
honor a Isaac Newton.
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Actividad 2 (en clase):
Con la ayuda de un familiar tome la pelota de
goma y lancela hacia él.

Con respecto a la persona que recibe la
pelota

Observe lo que ocurre.

¿Cuál es el estado de la pelota antes de
lanzar?
¿Qué sucede con la pelota después de
lanzarse?
¿Cuántos cuerpos u objetos entran en
contacto durante el lanzamiento?

¿Cuál es el estado de la pelota antes de que
sea atrapada?
¿Cuál es el estado de la pelota cuando es
atrapada?
¿Cuántos cuerpos u objetos entran en
contacto durante la atrapada?
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DOCENTE A QUIEN SE DEBE ENTREGAR LA GUÍA:
PROFESOR

CONTACTO

CURSO DE
ENTREGA

CLAUDIA
GIRALDO

3024388382

JM y JT

BLOG- GMAIL
https://pensamientologicomatth.blogspot.com/
magiclamagicla9@gmail.com
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SEMANA 2
PRIMER PERIODO
“Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu
interior que es más grande que cualquier obstáculo.”
-Christian D. Larson

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
Área de ciencias
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Naturales

Semana: 15 AL 19 de febrero

Grado: Décimo.
Objetivo general: estudiar, a nivel general, la velocidad y desplazamiento
Actividad a Realizar por el estudiante: después de leer la guía y profundizar el
tema mediante consultas ha de elaboración los ejercicios allí propuestos
teniendo en cuenta el procedimiento para cada uno de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración de la guía.
* Envío oportuno de la actividad al docente de física
Leonardo Rojas. WhatsApp 3165182478
O al correo: larojasj@educacionbogota.edu.co
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1 REFLEXIÓN INICIAL “Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te apartes de las
razones de Dios” Prov 4:5
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE

Desplazamiento, velocidad y rapidez.
El movimiento de una partícula se conoce por completo si su posición en el espacio se conoce en
todo momento. Considere un auto que se mueve hacia atrás y hacia adelante a lo largo del eje
x como muestra la figura 1. Cuando se comienza a recopilar datos de posición, el auto está a 30
m a la derecha de la señal en el camino. (suponga que todos los datos de este ejemplo se
conocen hasta dos cifras significativas. Se echa a andar el reloj y cada 10 s se anota la ubicación
del auto en relación con la señal. Como se puede ver en la tabla el auto se mueve hacia la
derecha (la cual se define como la dirección positiva) durante los primeros 10 s de movimiento
desde la posición A a la posición B. Sin embargo, ahora los valores de posición comienzan a
disminuir debido a que el auto está regresando de la posición B a la posición F. De hecho, en D 30
s después de que se comienza a medir, el carro está junto a la señal que se está usando como
origen de las coordenadas. Continúa moviéndose a la izquierda y está a más de 50 m a la
izquierda de la señal cuando se deja de registrar información luego del sexto dato. Una gráfica
con esta información se presenta en la figura 1b tal representación recibe el nombre de gráfica
posición – tiempo.
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Posición

t(s)

x (m)

A

0

30

B

10

52

C

20

38

D

30

0

E

40

-37

F

50

-53

figura

1

Si una partícula está en movimiento se puede determinar fácilmente el cambio en
su posición. El desplazamiento de una partícula se define como el cambio en su
posición. Conforme se mueve desde una posición inicial 𝑥𝑖 a una posición final 𝑥𝑓 su
desplazamiento está dado por 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 . Se usa la letra griega delta (∆) para denotar el
cambio en cantidad. Por lo tanto, el desplazamiento o cambio en la posición de la
partícula se escribe como:
∆𝑥 ≡ 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖
A partir de esta definición se ve que delta x (∆𝑥) es positiva si 𝑥𝑓 es mayor que 𝑥𝑖 y
negativa si 𝑥𝑖 es mayor que 𝑥𝑓 .
Un error muy común es no conocer la diferencia entre desplazamiento y distancia
recorrida. Cuando un jugador de Beisbol batea un Home run recorre una distancia
de 360 pies en su viaje alrededor de las bases; sin embargo, su desplazamiento es 0
porque las posiciones final e inicial son las mismas.El desplazamiento es un ejemplo de
cantidad vectorial. Muchas otras cantidades físicas, incluyendo la velocidad y la
aceleración, también son vectores. En general, un vector es una cantidad física que
requiere la especificación tanto de una dirección como de una magnitud. En
contraste, un escalar es una cantidad que tiene magnitud más no dirección.
En el curso se usan los signos más y menos para indicarla dirección del vector. Se
puede hacer esto porque sólo trataremos movimiento unidimensional, esto significa
que cualquier objeto que se estudie sólo puede estarse moviendo a lo largo de una

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
ÁREA Ciencias
recta. Observe que la gráfica b no sólo consta de seis puntos sino que en realidad se
trata de una curva continua. La gráfica contiene información acerca del intervalo
completo de 50 s durante los cuales se observa el movimiento del auto. Es mucho
más fácil ver los cambios en la posición a partir de la gráfica que de la descripción
verbal o incluso de una tabla de números. Por ejemplo, es claro que el carro avanzó
más a la mitad del intervalo de 50 s que al final. Entre las posiciones C y D el carro ha
viajado casi 40 m, pero durante los últimos 10 s entre las posiciones E y F se ha movido
menos de la mitad de esa distancia. Una forma común de comparar estos diferentes
movimientos es dividir el desplazamiento ∆𝑥 que ocurre entre dos lecturas del
relojentre la duración de dicho intervalo de tiempo particular ∆𝑡 esto se convierte en
una proporción útil que se empleará en muchas ocasiones. Por conveniencia, a dicha
proporción se le ha dado un nombre especial: velocidad promedio. la velocidad
promedio de una partícula ⃗⃗⃗⃗
𝒗𝒙 se define como el desplazamiento de la partícula
∆𝒙 dividido entre el intervalo de tiempo ∆𝒕durante el cual ocurre el desplazamiento:
∆𝑥
⃗⃗⃗⃗
𝒗𝒙 = ∆𝑡
En la vida cotidiana los términos rapidez y velocidad son intercambiables. En física, sin
embargo, existe una clara distinción entre estas dos cantidades. Considere un
corredor de maratón que corre más de 40 km y sin embargo, finaliza en el punto de
partida. Su velocidad promedio es cero. No obstante, se debe ser capaz de
cuantificar qué tan rápido estaba corriendo. Una relación ligeramente diferente
resuelve esto. La rapidez promedio de una partícula, una cantidad escalar se define
como el cociente entre la distancia total recorrida y el tiempo total que lleva viajar
esa distancia:
𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

La unidad del SI de la rapidez promedio es igual a la unidad de la velocidad
promedio: metros por cada segundo. Sin embargo, a diferencia de la velocidad
promedio, la rapidez promedio no tiene dirección y por consiguiente no lleva signo
algebraico. Conocer la rapidez promedio de una partícula no brinda ninguna
información acerca de los detalles del viaje. Por ejemplo, suponga que usted tarda 8
h al viajar 280 km en su automóvil. La rapidez promedio de su viaje es 35 km/h. sin
embargo, es probable que usted haya viajado a diversas velocidades durante el
trayecto y la rapidez promedio de 35 km/h resultaría de un número infinito de posibles
variaciones de rapidez.

Actividad
Teniendo en cuenta la lectura anterior, y cualquier otra lectura secular, conteste a las siguientes
preguntas:
-

Da una opinión correcta acerca de los conceptos de distancia,
desplazamiento, trayectoria, rapidez y velocidad.
Tiene una clara idea donde se puede producir una clase de movimiento
rectilíneo uniforme.
Diferencia el movimiento rectilíneo con el curvilíneo aplicando
apropiadamente las unidades correspondientes.
Explica con claridad el concepto de movimiento.
Utiliza apropiadamente las unidades para la rapidez.
Tiene claro el concepto de rapidez aplicándolo en sucesos de la cotidianidad.
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-

-

-

Hágase una distinción clara entre los términos de rapidez y velocidad.
Un corredor de autos de carreras da 500 vueltas a una pista de una milla
en un tiempo de 5 h. ¿Cuál fue su rapidez media? ¿Cuál fue su
velocidad media?
Piensa y explica por qué un objeto qué se acelera puede conservar una
rapidez constante pero no una velocidad constante.
Determine dónde puede haber movimiento rectilíneo uniforme en la
naturaleza. ¿se puede aplicar los conceptos y ecuaciones vistas en
clase para la determinación de cualquier variable?
Si es así observe qué objeto o partícula realiza esta clase de movimiento
y ponga usted las condiciones para hallar cualquier variable.
¿Qué quiere decir con el término uniforme?
¿Qué quiere decir con el término rectilíneo?

3. Actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración del trabajo.
* Envío oportuno de la actividad al docente titular del área.
* Elaboración de cada uno de los ejercicios con los procedimientos
correspondientes.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Química
Grado: décimo
Semana: 08 – 12 de febrero
Tema: propiedades de la materia I
Objetivo General: Conocer las propiedades extensivas de la materia para reconocerlas como una
forma de caracterización de la misma.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Desarrollar en el cuaderno de química la actividad propuesta. Copiar marco teórico completo.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo correcto y completo de la guía.
Orden en el desarrollo de la actividad.
Entrega oportuna de la actividad.
Jornada mañana: profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 y Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
Los materiales que nos rodean son una forma de materia, con propiedades y características
específicas. A diario te encuentras con gran cantidad de objetos, y te habrás preguntado ¿de qué
material están hechos? ¿Estarán formados por una sola clase de Material? ¿Qué los hace
diferentes?

La materia
Materia es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio y se convierte en energía.
Por lo tanto, las propiedades de la materia son aquellas características químicas y físicas que la
componen y describen.
Las propiedades de la materia pueden ser a su vez:
Propiedades extensivas, que dependen de la cantidad de materia presente (como la masa y el
volumen), y
Propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de materia (como la dureza y la densidad).
La materia puede existir en tres estados fundamentales (cuatro, si se incluye el plasma): líquido, sólido
y gaseoso.

Propiedades extensivas
Son aquellas propiedades que dependen del tamaño del sistema, es decir, mientras mayor la
cantidad de sistema, mayor será la cantidad de la propiedad.
La relación o cociente de dos propiedades extensivas se transforma en una propiedad intensiva. Por
ejemplo, la densidad es la división de dos propiedades extensivas: la masa y el volumen.
A continuación se presentan algunas propiedades extensivas.
Longitud
La longitud es una medida física de la distancia: la separación entre dos objetos, el espacio que un
objeto se mueve, la largura de un cable y otras medidas dependen de la distancia. La unidad del
sistema internacional para la longitud es el metro.

Es una propiedad extensiva porque depende del tamaño: si cortamos una cuerda de diez metros en
trozos de un metro, la longitud de los trozos finales no es igual al original.
Masa
La masa depende de la cantidad de material.
La masa es la cantidad de materia que contiene un objeto. La masa, a diferencia del peso, no
depende de la gravedad. La unidad del sistema internacional para la masa es el kilogramo.
Es una propiedad extensiva porque al quitar un pedazo del material que se está midiendo, la medida
final de masa cambia.
Volumen
El volumen es la medida del espacio tridimensional que ocupa un objeto. En el sistema internacional
la unidad de volumen es el metro cúbico (m 3). También se usa el litro. El volumen de un sólido se puede
medir por el volumen de líquido que puede desplazar cuando es sumergido completamente.
Es una propiedad extensiva porque al añadir más material a un recipiente el volumen cambia,
aunque sea el mismo material.
Número de moléculas
La cantidad de moléculas que componen el aire varía según el espacio que ocupan.
El número de moléculas de un material varía en función de la cantidad del material. Sabemos que un
mol de una sustancia tiene 602.000.000.000.000.000.000.000 moléculas, en notación científica sería
6,02x1023, este número también se conoce como el número de Avogadro.
Es una propiedad extensiva pues el número de moléculas aumenta o disminuye dependiendo si hay
más o menos material.
Inercia
La inercia es la propiedad de los cuerpos para resistir a los cambios de movimiento o reposo. Es una
propiedad asociada a la masa, mientras más masa, más inercia.
Es una propiedad extensiva pues depende de la cantidad de material, la inercia de un carrito de
juguete es menor que la inercia de un coche.
Por ejemplo, si colocamos unos libros sobre una silla con rueditas y la empujamos contra una pared,
los libros continúan por inercia su movimiento cuando esta choca contra la pared.
Capacidad calorífica
Para calentar una tetera pequeña se requiere menos calor que una tetera grande.
La capacidad calorífica es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de una
sustancia. En el sistema internacional la unidad de la capacidad calorífica es joules por kelvin (J/K).
Es una propiedad extensiva, pues depende de la cantidad de sustancia, además de la temperatura
y presión. Para calentar 10 litros de agua se requiere más calor que para calentar una taza de agua.
Entalpía
La entalpía es la cantidad de energía que un sistema cede o absorbe de su alrededor. En el sistema
internacional la unidad de entalpía es joules (J).
Por ejemplo, La reacción del rubidio con el agua libera una gran cantidad de calor.
Entropía
La entropía es la medida del desorden de un sistema. En el sistema internacional la unidad de entropía
es joules por kelvin (J/K).
Es una propiedad extensiva pues a mayor tamaño del sistema mayor será el desorden. La tendencia
en la naturaleza es el desorden.
Carga eléctrica
La carga eléctrica es una propiedad que produce fuerzas que pueden atraer o repeler materia. En
el sistema internacional la unidad de carga es el Coulomb (C), el cual representa 6,242x10 18e,
donde e es la carga del protón. La carga puede ser positiva o negativa.
Resistencia
La resistencia es la propiedad eléctrica que impide el paso de la corriente. En el sistema internacional
la unidad de resistencia se mide en Ohm. La resistencia de un objeto depende de su forma y longitud.

Magnitudes fundamentales
Son aquellas que no se definen
mediante otras magnitudes, por tanto
son independientes.
Magnitudes derivadas
Son aquellas magnitudes que se definen
a partir de la relación entre magnitudes
fundamentales.

Actividades
1. Realiza consulta, y preséntala en tu cuaderno sobre las propiedades físicas y químicas de la
materia.
Define cada una de ellas.
2. Indica cuáles de las propiedades físicas son también extensivas.
3. Clasifica las siguientes propiedades según sean físicas o químicas, justifica tus respuestas.
a. El punto de ebullición del etanol es 78°C
b. El alambre conduce la corriente eléctrica.
c. El azúcar se fermenta originando alcohol.
d. El deshielo del agua.
e. La densidad del agua es 1.0 g/ml

Bibliografía

Castelblanco, J. y Peña O. (2004). Químic@ 1. Bogotá D.C. Grupo editorial Norma.

Webgrafía
https://www.todamateria.com/propiedades-intensivas-y-extensivas-de-la-materia/
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HUMANIDADES – GRADO 10
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES - LENGUA CASTELLANA.
Grado: Décimo

Semana: 2

Objetivo General: Deduce referentes sociales a partir de la lectura crítica de un texto escrito.
Lee el siguiente texto, analízalo y desarrolla la actividad de evaluación propuesta.
"La gente me alquila todos los días para que no haga nada": el negocio de un hombre en Japón
que recibe miles de solicitudes



José Carlos Cueto
BBC News Mundo22 enero 2021

Morimoto descubrió que hacer algo se le daba mal y
que quizás era buena idea sacarle provecho a su
talento para hacer nada.
Si te has planteado muchas veces para qué eres bueno
en esta vida y aún no encuentras la respuesta, no te
mortifiques. Es probable que lo que mejor se te dé sea
hacer absolutamente nada.

Esa fue la conclusión a la que llegó el japonés Shoji
Morimoto cuando emprendió un negocio por el que recibe miles de solicitudes desde junio de 2018.
Sus servicios son reducidos: "comer, beber (con responsabilidad, por supuesto) y dar respuestas
simples". Nada más. La dolce far niente (Relajación agradable en la despreocupada ociosidad) a la
japonesa.
La curiosa forma de ganarse su vida ha supuesto para Morimoto decenas de miles de seguidores en
redes sociales, un programa de televisión inspirado en su negocio y hasta se ha animado a escribir un
libro sobre sus experiencias con los clientes.
Morimoto, de 37 años, casado y con hijos, cuenta a BBC Mundo cómo se hartó de sus trabajos
anteriores, se le ocurrió su particular negocio y qué es lo que más le gratifica de su oficio.
"Pensé que quizás 'hacer algo' no se me daba bien"
Lo de ganarse la vida "haciendo nada" es relativamente reciente en la vida de Shoji Morimoto.
Antes de adoptar su nueva profesión en 2018 había estudiado Física en la universidad en Japón y
después realizó un posgrado sobre terremotos.
Luego se desempeñó en trabajos regulares, pero siempre de forma discontinua. Dice que ninguno le
hacía sentir realmente bien.
Uno de los servicios más comunes que la gente suele solicitar es que Morimoto los acompañe a comer.
Pasó por una editorial donde editaba materiales didácticos y respondía, como muchos, a las
instrucciones de su jefe. Dice que no le gustaba ni el trabajo ni su jefe. Luego intentó trabajar como
autónomo (independiente), pero tampoco le satisfacía.
"Fue entonces cuando concluí que quizás hacer algo no se me daba bien", confiesa a BBC Mundo.
"Además del trabajo, la gente cercana me solía recriminar que en las fiestas o barbacoas yo no hacía
nada. Me sentía culpable. Pero después pensé en que a lo mejor podía sacarle alguna ventaja a
ese inconveniente y se me ocurrió el negocio de 'rentar a una persona para que haga nada'".
"Siempre aceptando"
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Desde que arrancó su negocio el 3 de junio de 2018, Morimoto acumula ya casi 270.000 seguidores
en Twitter, la principal plataforma en que publicita sus servicios.
Su biografía en dicha red social es sencilla e incluye todo lo que hay que saber antes de contratarle.
"Te rento una persona (yo) que no hace nada. Siempre acepto solicitudes. Solo debes pagar 10.000
yenes japoneses (US$100), gastos de transporte desde la estación y la comida y la bebida. Solicitudes
y consultas por mensajes directos", se lee en su perfil.
Las condiciones para contratar a Morimoto son simples: algo menos de 100 dólares y cubrir los gastos
de transporte, comida y bebida.
Pero vuelve a recalcar al final: "No hago más nada que no sea comer, beber y dar respuestas simples".
Cada día recibe al menos dos o tres solicitudes.
Todo tipo de solicitudes
Aunque su principal labor y nicho de mercado es hacer nada, los clientes acuden a Morimoto con
todo tipo de solicitudes: Las más comunes, cuenta Morimoto, es acompañar a gente que no quiere ir
sola a hacer la compra al supermercado, a alguien que no quiere comer solo o echarle un par de
ojos a un proyecto que esté realizando una persona y que necesite una segunda opinión.
Pero también dice que una vez le contrataron para acudir a una estación de tren y despedir a una
persona que se mudaba de ciudad.
Dice Morimoto que fue muy divertido ser contratado para sumar más gente en la despedida de una
persona que se mudaba de ciudad. Otro cliente solicitó sus servicios para que se pusiera en la línea
de meta de una maratón que estaba corriendo y así motivarle. "Me dijo que no creía que fuera capaz
de completar la carrera y decidió alquilarme para aumentar su motivación. Al final terminó la maratón
y le premiaron con una medalla", dice Morimoto a BBC Mundo.
Sus diversas y a veces variopintas experiencias con los clientes incluso le han animado a hacer algo
más que nada y contarlas en un libro.
Webgrafía: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55739051
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN.
Haz un diagrama, (puede ser un mapa mental) donde reflexiones sobre el tipo de sociedad dónde
vive Morimoto y compárala con la sociedad colombiana. Expresa claramente tus opiniones con
puntos a favor y en contra. Graba un video de 2 minutos de extensión y envíalo a tu docente de
castellano.
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HUMANIDADES – GRADO 10°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES

INGLÉS

Semana: 2

Grado: Décimo.
Objetivo General: Write pros and cons of social networking.
Actividad a Realizar por el estudiante: A partir de una lectura elaborar una lista de ventajas y
desventajas de las redes sociales.

REFLEXIÓN INICIAL: "Don't use social media to impress people; use it to impact people." - Dave Willis, Author and
Speaker

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Simple present , social networking vocabulary.
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EXPLICACIÓN DEL TEMA:. SOCIAL NETWORKING IN PANDEMIC TIMES

Social networks have become so
ugly that they will be the #1
source of malware infections.

People are able to stay in touch
with family and friends. Even
older generation has taken to
social media to keep in touch
with their children and family
living far.
Finding friends may be one of the
most important impacts of social
media. You can easily send
messages, chat or connect to more
people without any cost. As more
users are frequent visitors, you are
assured that your message will
reach the person soon as he or she
logs in to his or her account.

Most people are now one
step removed from reality as
the world shifts to sharing
moments
rather
than
experiencing them.

It is very easy to gain access to social networking.
It is free and fast. Once you gain access to the
social site, you can begin to co-mingle; you can
read profile pages of the friend-members and
you can start searching for old friends – even the
long lost ones.

The best way to avoid becoming a victim
is to be very careful in what you put in
your profile and also, safeguard the
setting of your account.

Social networks can have a
negative influence on worker
productivity. Employees may
waste valuable time using
social network channels.

There is lack of privacy, which
leads to security concerns
such as Identity theft. When
information such as name,
birth date, address, mother’s
maiden name, children’s
name, pets etc is available to
all, then users are basically
calling for trouble.

Many admit they
have
missed
important moments
Use of social networks can
in person because
expose
individuals
to
they were too busy
harassment or inappropriate
trying to share those
contact from others.
moments on social
networks.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. What are the pros and cons of social networking? Elabora una lista de
las ventajas y desventajas de las redes sociales. Has una ilustración que las represente.
WEBGRAFÍA: https://en.islcollective.com/download/english-esl-worksheets/vocabulary/computersand-technology/social-networking/72351
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA: MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Dos Del 8 al 12 de febrero de 2021

Grado: Decimo
Objetivo General: Reforzar el concepto de ecuaciones lineales, su resolución y
respectiva verificación.
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada una de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 19 de febrero de 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: En los conceptos vistos durante todo el bachillerato, las
ecuaciones se consideran uno de los más importantes, por su aplicabilidad, y por su
cotidianidad, se hace necesario entender bien el concepto para poder construir conceptos
posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto de ecuación lineal, su resolución y
verificación.
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA
SOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES
En general para resolver una ecuación lineal o de primer grado debemos seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Quitar paréntesis. ...
Quitar denominadores. ...
Agrupar los términos en x en un miembro y los términos independientes en el otro. ...
Reducir los términos semejantes. ...
Despejar la incógnita.

1

Antes de resolver un ejemplo sobre las ecuaciones de primer grado, conviene indicar las siguientes
propiedades:

•
•
•
•

Cuando un valor que está sumando pasa a otro lado de la ecuación, se le pone un signo menos.
Si un valor que está restando pasa al otro lado de la ecuación se le pone un signo más.
Cuando un valor que está dividiendo pasa a otro lado de la ecuación, multiplicará a todo lo que
haya en el otro lado.
Si un valor está multiplicando pasa al otro lado de la ecuación, entonces pasará dividiendo a todo
lo que haya en la otra parte.
Es indiferente, pasar de lado izquierdo a derecho o de derecho a izquierdo de la ecuación. Lo
importante es no olvidar los cambios de signo. Además, no importa hacia qué lado despejemos las
incógnitas.
Ejemplos de ecuaciones lineales
1.

Para ver a fondo el proceso de resolución de una ecuación, vamos a plantear la siguiente:
4x + 10 = 25 – x

Para resolver esta ecuación debemos despejar la incógnita. Para ello, en primer lugar, se procede a
agrupar los términos semejantes. Básicamente, esta parte consiste en pasar todas las incógnitas al
lado izquierdo y todas las constantes al lado derecho.
Así tenemos. 4x + x = 25 – 10
Sumando y restando estos términos semejantes, tenemos. 5x = 10
Finalmente, se procede ahora a despegar la incógnita y determinar su valor.
x = 10/5

x=2

De esta forma el valor de la incógnita da como resultado 2.
2. Recordar: La operación contraria a la suma es la resta. Si hay una constante sumada a la
incógnita, se resta a ambos lados de la ecuación:
x+3=5
planteamiento original
x + 3 – 3 = 5 – 3 restar 3 a ambos lados de la ecuación
x+0=2
queda el elemento neutro de la suma del lado de la incógnita
x=2
ecuación resuelta
Comprobación: 2 + 3 = 5 -> 5 = 5
**La operación contraria a la resta es la suma. Si hay una constante restada a la incógnita, se suma
a ambos lados de la ecuación:
x–3=2

planteamiento original
2

x–3+3=2+3
x–0=5
x=5
Comprobación:

sumar 3 a ambos lados de la ecuación
queda el elemento neutro de la resta del lado de la incógnita
ecuación resuelta
5–3=2
-> 2 = 2

Verificación de ecuaciones lineales
Para resolver la ecuación, debemos pasar los monomios que tienen la incógnita a un lado de la
igualdad y los que no tienen la incógnita al otro lado.
Como 8 está restando en la derecha, pasa sumando al lado izquierdo:
Como xx está restando en la izquierda, pasa restando a la derecha:
Ahora que ya tenemos separados los monomios con y sin la incógnita, podemos sumarlos. En la
izquierda, sumamos 2+8 y, en la derecha, x + x:

Para ver con claridad el paso siguiente, escribimos 2x como un producto:

Para terminar, debemos pasar el coeficiente de la incógnita (el número 2 que multiplica a xx) al
lado izquierdo. Como el número 2 está multiplicando, pasa dividiendo:

Simplificando la fracción,

Por tanto, la solución de la ecuación es x=5x=5. Para comprobar la solución, sustituimos xx por 5 en la
ecuación:

Como hemos obtenido una igualdad verdadera (-3 es igual a -3), la solución es correcta. Si, por el
contrario obtenemos una igualdad falsa, significa que hemos cometido algún error en la resolución
de la ecuación.
3

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Realizar las siguientes actividades en el cuaderno de matemáticas
1. Resuelva las siguientes ecuaciones lineales.
a) -3x + 5 = 4

b) 5 = 3/5x – 4

c) 4y = 2/3y + 2

d) 4z – 1/3 = -5 + 3z

e) x + 3 = -2

f) 5y – 3y = 4 - 3y

g) 2x – 2 = 4x – 4

k) 3y – y = 4y + 4

2. Resuelva las siguientes ecuaciones lineales y realice la respectiva verificación.
a) 2x + 3 = 5

b) 3 = - 7 + 5x
e) -5 = x/3 – 2

c) x/4 + 1 = 4

d) 3x- 5 = 4

f) 2x + 3 = x - 4

Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
https://www.youtube.com/watch?v=H2Uz1UpqByg ( solución de ecuaciones )
https://www.youtube.com/watch?v=QLkNQWgYfEU ( solución de ecuaciones )
https://www.youtube.com/watch?v=MpDgaKryZ_k ( verificaciones de ecuaciones)

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda, y de refuerzo para resolver y verificar ecuaciones lineales
https://economipedia.com/definiciones/ecuacion.html
https://impulsomatematico.com/2018/05/09/que-es-eso-llamado-ecuacion-y-como-se-resuelvecuando-es-lineal-con-una-incognita/

Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán
enviados, vía WhatsApp
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 2
Área: Ciencias Políticas y Económicas.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA:

IMPERIALISMO Y COLONIALISMO

ÁREA:
GRADOS:

CIENCIAS POLÍTICAS Guía 1
DÉCIMO JM-JT.

Objetivo General: Incentivar en los y las estudiantes de la IED un análisis de las causas y consecuencias
que provocarían los imperialismos entre el siglo XVIII y el XX. Y como esas confrontaciones entre
potencias marcaria la división mundial de acuerdo a los intereses de cada una de ellas.
ACTIVIDADES: Cada estudiante deberá presentar las evidencias de los puntos que en la siguiente guía
se proponen, y estos serán evaluados de acuerdo a los criterios de cada maestro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al
profesor@ asignado de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para
cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Sociales. C. Política. Filosofía.
Asignaturas: Ciencias sociales. Ciencias
WhatsApp. 3223874473
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 8-9-10-11
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su actividad,
(fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese
siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Debido a las dificultades que se han presentado a nivel mundial, producto de la pandemia el año
anterior ,durante el año anterior los maestros de ciencia sociales, vimos la necesidad de
implementar un trabajo muy valioso integrado de las asignaturas de ciencias sociales, ciencias
políticas y económicas, filosofía, ética y religión, con el desarrollo de esas guías se pretendió que
analizaran ustedes y a su vez la comunidad en general pensar sobre la situación del momento, los
hechos históricos y de control que se llevaban a cabo a nivel global, y local, pero también
reforzando los principios y valores que consideramos son tan necesarios en esta sociedad, como la
solidaridad, la empatía, el liderazgo y demás. Por lo tanto, para este año durante el primer periodo
se requerirá el trabajo fuerte y a conciencia de las guías que se centran en el análisis y
profundización de temáticas del año anterior, para poder dar continuidad a los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación, así pues, es importante que, para el desarrollo de estas
guías, sea consultado y profundizando con los enlaces que se brindan, pero también por cuenta
propia poder ampliar dichas temáticas.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje. 1. Resuelve.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
A. Describe que interpretación puedes hacer de esta caricatura, se lo mas detallado posible.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 2
Área: Ciencias Políticas y Económicas.

B. Consulta en el diccionario la definición de Colonialismo y de Imperialismo para establecer tres
diferencias fundamentales. Si desea ampliar más puedes basarte en el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=Wi9FpA7pFE4 donde te aclararan las diferencia entre esos
dos términos
2.3. Explicación del Tema:
Lee con atención el siguiente apartado…
Don Felipe Gómez, como es su costumbre, todos los días está en su casa escuchando el noticiero de
la noche. Esta vez se siente muy preocupado, porque a pesar de todas las manifestaciones de
rechazo que el pueblo en general ha realizado por impedir la firma del Tratado Gallego-Estivenson,
que hoy por fin se ha logrado concretar. En este tratado el gobierno municipal realiza un convenio
con uno de los países más ricos del mundo. Con la firma de dicho convenio, el gobierno de la
República pretende adquirir un crédito para poder modernizar las principales carreteras y
aeropuertos del país. Esto a cambio de aceptar la entrada de diez multinacionales que se instalarán
en las afueras de las ciudades principales, donde ofrecerán más fuentes de empleo y a su vez se
aumentará el mercado de nuevos productos que las empresas nacionales no están en capacidad
de producir. Por otra parte, en este tratado también se aprueba la instalación de veinte bases
militares extrajeras, que estarían encargadas de vigilar y controlar gran parte de los territorios del
país, con el fin de evitar los posibles desórdenes de la población. La presentadora del noticiero
afirma que el gobierno nacional se siente muy complacido, porque con este tratado el país va
avanzar y por fin se tendrá una plena seguridad en el resguardo del todo el territorio.
2. Resuelve.
1. ¿Por qué crees que el pueblo ha realizado manifestaciones en contra del Tratado GallegoEstivenson?
2. En el siguiente cuadro escribe las ventajas y desventajas, que puede tener el Tratado GallegoEstivenson para el desarrollo la República.
3. ¿Cuándo un país acepta la intervención extranjera en sus asuntos políticos y económicos, está
defendiendo su soberanía nacional? ¿Por qué?
4. ¿Con qué objetivos crees que los países más ricos quieren intervenir en los asuntos políticos y
económicos de los países más pobres?
5. ¿La situación que se plantea en el texto es cercana a la realidad de nuestro país? Argumenta con
ejemplos tu respuesta.

6. Completa el siguiente cuadro
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Área: Ciencias Políticas y Económicas.

El imperialismo se entiende como la dominación realizada por las naciones o pueblos poderosos
para ampliar y mantener el control sobre naciones o pueblos más débiles, mediante el empleo de la
fuerza militar, económica o política. El imperialismo, como proceso de dominación, ha existido
desde la Antigüedad y se ha caracterizado
por haber adoptado diferentes modelos a través de la historia. Por ejemplo, en el mundo antiguo
fue el resultado de la existencia de grandes imperios que aparecían cuando un pueblo poderoso,
ejercía su poder de dominio sobre otros pueblos implantando un sistema de control unificado.
Algunos ejemplos destacados de esta modalidad fueron el Imperio Romano y el imperio de
Alejandro Magno. Durante la era moderna, entre 1400 y 1750, se instauró en Europa otro modelo de
dominación, el cual se caracterizó por ejercer una expansión colonial en territorios de ultramar,
donde varias naciones competían por establecer el control comercial sobre el sureste y sur de Asia y
el continente americano. Es decir, el sistema imperialista se basó esencialmente en la doctrina
mercantilista que consistía en que cada metrópoli tuviera los mecanismos de control del comercio
de sus pueblos dominados para monopolizar todas las ganancias y beneficios obtenidos. (Tomado
de Secundaria Activa Ministerio de Educacion Nacional Ciencias Sociales grado noveno)en este link
https://www.youtube.com/watch?v=qdK342uhheM podrás ampliar las características del
imperialismo.

3. Resuelve. De acuerdo al anterior cuadro conceptual definir mínimo cinco aspectos que no
conozca, consultarlos y explicarlos con sus propias palabras y en su cuaderno de trabajo.
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3. Actividades de evaluación: Resolver las diferentes preguntas que van surgiendo en el desarrollo
de la guía de trabajo las actividades 1, 2 y 3.
4. consultar y explicar con sus palabras y un dibujo la revolución mexicana y la revolución rusa
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Imperialismo: se basa en ideas de superioridad1 y aplicando prácticas de dominación— es el
conjunto de prácticas que implican la extensión de la autoridad y el control de
un Estado o pueblo sobre otro.
Colonialismo: es el sistema social y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota
una colonia. Por lo general se utiliza la fuerza militar ante la que el país invadido no puede oponerse
y el colonizador, invasor o conquistador impone el control militar, político, económico y social,
Revoluciones: es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que
toma lugar en un periodo relativamente corto o largo dependiendo la estructura de la misma.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA A. https://www.youtube.com/watch?v=qdK342uhheM
B. https://www.youtube.com/watch?v=Wi9FpA7pFE4

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Décimo

Semana:
2

Objetivos
 Adquirir herramientas para diagnosticar la condición física y el estado de salud
básico.
 Reconocer y aprender técnicas para la medición de la frecuencia cardiaca.
 Interpretar conceptos teóricos acerca de la frecuencia cardiaca y su importancia
en el deporte escolar.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje
La Frecuencia cardiaca y el ejercicio físico

La frecuencia cardiaca es un indicador que permite establecer las veces que late
corazón durante un lapso de tiempo. Normalmente se expresa en pulsaciones por minuto.
Es un valor muy importante en el deporte ya que nos dice numérica, objetiva y
rápidamente cómo está actuando nuestro cuerpo ante un esfuerzo. También nos permite
conocer el grado de intensidad del ejercicio que estamos realizando.
La frecuencia cardiaca en reposo puede variar en cada persona de acuerdo a la
genética, genero, edad, estado físico, estado psicológico, hábitos posturales e incluso las
condiciones ambientales y climáticas.
Diversos estudios afirman que en un adulto se puede dar como valores medios entre 6080 lpm (Latidos por minuto). Realizar ejercicio físico reduce los latidos por minuto del
corazón en estado de reposo indicando una mejor condición física y consiguiendo que
nuestro corazón realice menos esfuerzo a lo largo de toda la vida, podríamos afirmar que
el ejercicio físico puede “alargar la vida de nuestro corazón”. Un deportista en reposo
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puede perfectamente tener entre 40-50 pulsaciones por minuto. Los deportistas y
especialmente los de fondo (ejercicio de larga duración) tienen unas pulsaciones en
reposo muy por debajo de los no entrenados, también se adaptan más rápidamente al
esfuerzo y después de un ejercicio recuperan el estado inicial igualmente más rápido que
los no entrenados.

2.2.

Explicación del Tema

Frecuencia cardiaca basal: se realiza la toma inmediatamente después de
despertarse, sin levantarse y en total calma cuenta el número de pulsaciones
durante un minuto.
¿Cómo calcular la zona de actividad?(fórmula karvonen) Frecuencia cardiaca
máxima= 220 - edad (es un valor teórico que sirve de referencia). Se re
Frecuencia cardiaca en reposo= es el resultado de tomarse las pulsaciones,
durante un minuto, cuando llevamos un tiempo sin actividad.

2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza un registro de las 3 mediciones de frecuencia cardiaca de la siguiente manera:
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1.

Frecuencia Basal: Inmediatamente después de despertarse, sin levantarse, ubica
pulsaciones y hace el conteo durante un minuto.
2. Frecuencia en reposo: después de la ducha diaria, estando con la rutina diaria en
la mañana, sin agitarse toma las pulsaciones durante un minuto
3. Frecuencia cardiaca máxima: después de realizar una actividad física de
moderada a intensa, durante 10-20 minutos (correr, saltar laso, rutina de
ejercicios) ubica las pulsaciones y sin dejar enfriar el organismo hace la medición,
cuenta el número de pulsaciones durante 15 segundos y multiplica ese resultado
por 4. Con ese resultado realiza la siguiente operación
Frecuencia cardiaca máxima= 220 - edad
Enviar la información al docente de manera oportuna.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Frecuencia cardiaca, metabolismo basal, reposo, frecuencia cardiaca máxima
WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/frecuencia-cardiaca566590.html
https://colegioelarmelar.org/efisicaysalud/files/2012/10/FRECUENCIA-CARDIACA-YEJERCICO-F%C3%8DSICO2.pdf
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: DESARROLLO DE PENSAMIENTO LÓGICO Guía 2
MATEMÁTICO Y PROYECTO EMPRESARIAL
Grado: Décimo y once, jornada tarde y mañana.
Objetivo General: Establecer estrategias que permitan obtener el ingreso financiero deseado e
identificar las barreras que pueden impedir la consecución del mismo
Actividad a Realizar por el estudiante:
• Leer la historieta de Carlos y resolver las preguntas de esta lectura.
• Crear una estrategia que permita obtener los ingresos financieros que se desean obtener
en un futuro
• Resolver el reto matemático
• Enviar la guía resuelta en el cuaderno al número de contacto del docente Miguel Puerto
3102740069
Criterios de Evaluación:
• Resolver la guía con excelente presentación
• Crear la estrategia que permita obtener los ingresos deseados en un futuro
• Resolver las preguntas con buena caligrafía, ortografía y redacción
• Enviar fotos legibles y en orden
• Cumplir con la fecha estipulada de entrega

Duerme más de 12 horas
diariamente
En el año 2021 Carlos
tenía 18 años y estudiaba
en el grado decimo. Él
tenía grandes sueños:
quería comprar una
linda casa, un automóvil,
tener
una
hermosa
familia, viajar a diferentes
países……
Pero no era muy juicioso:

En las clases virtuales se
dedicaba a jugar con sus
compañeros y no seguía las
indicaciones
de
los
profesores

No obedece a sus padres

No hace las tareas de las
guías, pero les dice a sus
padres que si las envía a sus
profesores
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Para el año 2031, Carlos
trabaja
fuertemente,
pero gana solo el salario
mínimo y sus sueños no se
cumplieron:
Tiene una familia muy
numerosa y viven en
constantes conflictos

Como su salario es muy bajo ha
tenido que endeudarse para
poder mantener a su familia

Esta situación tan critica le
ha
generado
una
enfermedad muy delicada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué factores llevaron a que Carlos no cumpliera sus sueños?
¿En que aspectos se identifica con Carlos?
¿Cuál debería ser el perfil de Carlos cuando tenia 18 años para poder alcanzar sus
sueños?
¿Con un ingreso igual a un salario mínimo Carlos podría alcanzar sus sueños? ¿Por qué?
¿Cuántos son los ingresos que usted le gustaría tener si hoy fuera adulto?
¿Cómo piensa que puede obtener esos ingresos? (por ejemplo: teniendo una empresa
de tecnología, realizando inversiones en la bolsa de valores, siendo un doctor o
ingeniero, siendo un deportista de alto rendimiento, siendo un artista…)
¿Qué conocimientos y habilidades necesita obtener para alcanzar ese ingreso que
desea?
¿Dónde puede obtener esos conocimientos y habilidades?
¿Con el estilo de vida que hoy lleva cree que puede llegar a obtener ese sueño? ¿qué
aspectos de su vida debe cambiar para alcanzar ese sueño?
¿Cómo cual persona le gustaría ser cuando llega a la etapa de adulto? ¿Cuáles son
las cualidades que más le llaman la atención de esa persona?

Con base en las anteriores respuestas cree la estrategia para obtener sus ingresos,
escribiendo en la parte superior de cada escalón la respuesta correspondiente en el siguiente
esquema:
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Ingresos que
deseo

¿Cómo
obtengo esos
ingresos?

Habilidades y
conocimientos
que necesito

Donde obtener
los
conocimientos
y habilidades

Cambios que
debo hacer en
mi vida

En cuantos
años pienso
obtener esos
ingresos

Divida la figura en zonas
cuadradas o rectangulares,
Cada zona debe contener
tantos
cuadrados
como
indique el número

Distribuya los números del 1 al 12
en las casillas vacías de tal
manera que la suma de las filas y
columnas coincida con los
resultados ( no se pueden repetir
números)
Tomado de: http://retomania.blogspot.com/
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GUÍA DE APRENDIZAJE 2
MEDIA – COMMUNICATIVE SKILLS
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Media integral-Communicative Skills
Semana: 2
Grado: DECIMO
Objetivo General: Reconocer los diferentes tipos de comunicación y la influencia de códigos y
símbolos en estos.
Actividad a realizar por el estudiante:
1. Ver y analizar la información del texto y contestar las preguntas.
Criterios de Evaluación:
a. Read the article, identify and classify the information. Answer the questions in your notebook.
c-Attach the photos to the email luzamparotibanap@gmail.com or google classroom.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Podríamos definir a la comunicación como el método que emplea el ser
humano para hacer llegar y recibir contenido de tipo informativo o emocional con una o más personas
a la vez, es el único método que tiene el ser humano para comunicarse con los demás.
En esta guía de aprendizaje tendremos la oportunidad de leer acerca de la evolución del lenguaje
por distintas razones, ya sea por la velocidad de la información o por el uso de nuevas herramientas
tecnológicas. Enfatizaremos en el uso de los emojis y su influencia en el lenguaje.
FORMAS DE COMUNICACIÓN

https://cuadros-comparativos.com/comunicacion-caracteristicas-y-comparacion/

LOS EMOJIS Y EL FUTURO DEL LENGUAJE
El primer emoji fue creado en 1999 y tiene su origen en Japón. Su diseño estuvo a cargo de Shigetaka
Kurita para que fueran utilizados por la plataforma de internet móvil NTT DoCoMo. Kurita se inspiró en
los íconos que usaban los reportes del clima para darle vida a un total de 180 emojis que
representaban las expresiones más comunes de los japoneses. Actualmente, el set creado por Kurita
es propiedad del Museo de Arte Moderno de Nueva York
https://www.milenio.com/tecnologia/emoji-dia-mundial-2019-historia-y-como-nacieron
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Esas caritas sonrientes, manos que saludan o
gitanas bailando son una parte clave de la
comunicación a través de internet, y también lo
son de la nueva manera de relacionarse con

otras personas. (1) Estas nuevas maneras de
conectar con el resto del mundo han acabado
influyendo en el lenguaje escrito, ¿pero eso es
bueno o es malo?
El lenguaje evoluciona
Una cosa que está clara es que el lenguaje
evoluciona con el tiempo y con las influencias
de otros modos de comunicación en él. Hay
también que separar el habla de la expresión
escrita, pero ni una ni otra se han mantenido
iguales desde que empezaron a garabatearse
palabras en una piedra, o en una piel de
animal, o en un papiro. La escritura se ha visto
influenciada también por las innovaciones
tecnológicas, y es probable que ninguna haya
provocado unos cambios tan rápidos como la
comunicación inmediata que proporciona
internet.
(2)"Los emoticones nacieron en 1982 como
apoyo al lenguaje escrito, como ayuda para

interpretar algo que la lengua escrita no podía
representar"

Ahí es donde está ahora mismo el gran debate,
especialmente si nos ceñimos al ámbito
hispanohablante. Además de la asimilación de
términos y abreviaturas ingleses, tipo WTF, LOL o
el mismo emoji, lo que preocupa es que el
lenguaje pierda calidad. En el IV Congreso
Internacional
de
la
Lengua
Española,
celebrado en Cartagena de Indias en 2007, uno
de los aspectos que se trató fue el papel del
español en el ciberespacio, y en ese aspecto,
Mikel
Amigot,
presidente
de IBLNEWS,
apuntaba en su ponencia que:

(3)"Se ha venido hablando en varias ocasiones
de que el lenguaje de Internet es un lenguaje
descuidado. Con frecuencia se escucha que
Internet deteriora el lenguaje precisamente
por el rasgo de inmediatez o rapidez que lo
caracteriza. Sin embargo, todos conocemos la
red y nos damos cuenta de que estas
afirmaciones no son del todo reales".
(4) Mercedes Sánchez, por su parte,
sostiene que "(los emoticonos) en cualquier
caso, más bien influyen de manera
positiva: acerca la lengua escrita a la
lengua oral facilitando su comprensión
como los gestos en el lenguaje no verbal".
Webgrafía: https://www.xataka.com/moviles/losemojis-y-el-futuro-del-lenguaje

Actividad 1. Argumentar o dar su punto de vista de cada uno de los párrafos numerados.

Actividad 2 Contestar las siguientes
preguntas de acuerdo a la lectura y su opinión
personal (justifique su respuesta)
¿Deterioran los emoticones el lenguaje?
¿Los emojis y GIF restringen nuestro lenguaje
y comunicación?
Con nuestro uso excesivo de emojis,
¿estamos perdiendo la belleza y diversidad
de nuestro vocabulario?
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 2 (dos)
MEDIA INTEGRAL. Laboratorio Ciencias -Diseño
Grado:
10 (décimo) JORNADA TARDE Y MAÑANA.
Objetivo General: Servir como una herramienta de apoyo durante el proceso de
aprendizaje para las Leyes de Newton.
Actividad a Realizar por el estudiante:
a- Debe solucionar cada una de las actividades que se encuentran en esta guía (serán
solucionadas en clase).
b-Las actividades deben ser realizadas en el cuaderno, tomarle fotos y enviarlas a la
docente según el número de cel.3024388382
Criterios de Evaluación:
a- Participación activa en clase.
b- Entrega de la actividad el mismo día de la clase (en las 2 horas posteriores a la
finalización de la clase.)
c-Contenido claro, coherente, afín con el tema visto,
d- Materiales de trabajo pedidos por el docente

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
LA MASA Y EL PESO
La masa es la cantidad de materia de un cuerpo y el peso es la cuantificación de la fuerza
de atracción gravitacional ejercida sobre un cuerpo.
El siguiente artículo, que te mostramos te dará respuesta a las diferencias que existen entre
estas dos magnitudes: masa y peso.
¿Son lo mismo la masa y el peso?
Todos los cuerpos están hechos de materia. Algunos tienen más materia que otros. Por
ejemplo, pensemos en dos pelotas de igual tamaño (igual volumen): una de golf (hecha
de un material duro como el caucho) y otra de tenis (hecha de goma, más blanda).
Aunque se vean casi del mismo tamaño, una (la de golf) tiene más materia que la otra.
Como la masa es la cantidad de materia de los cuerpos, diremos que la pelota de golf
tiene más masa que la de tenis.
Ahora, un ejemplo con cuerpos que no sean del mismo tamaño (que tengan distinto
volumen):
Un niño de 7 años comparado con su padre de 35 años. La diferencia es más clara. Es
evidente que el pequeño tiene mucho menos masa que su padre.
La unidad de medida de la masa es el Kilogramo (kg)
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La masa se mide usando una balanza.
El kilogramo (unidad de masa) tiene su patrón en: la masa de un cilindro fabricado en
1880, compuesto de una aleación de platino-iridio (90 % platino – 10 % iridio), creado y
guardado en unas condiciones exactas, y que se guarda en la Oficina Internacional de
Pesos y Medidas en Sevres, cerca de París.
No olvidemos que medir es comparar algo con un patrón definido universalmente.
¿Y el peso?
De nuevo, atención a lo siguiente: la masa (la cantidad de materia) de cada cuerpo es
atraída por la fuerza de gravedad de la Tierra. Esa fuerza de atracción hace que el cuerpo
(la masa) tenga un peso, que se cuantifica con una unidad diferente: el Newton (N).
La unidad de medida del peso es el Newton (N)
Entonces, el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa y ambas
magnitudes son proporcionales entre sí, pero no iguales, pues están vinculadas por el
factor aceleración de la gravedad.
Ejemplo un niño cuya masa podemos calcular en unos 36 kilogramos (medidos en la Tierra,
en una balanza), pesa (en la Tierra, pero cuantificados con un dinamómetro) 352,8
Newton (N).
Si lo ponemos en la Luna, su masa seguirá siendo la misma (la cantidad de materia que lo
compone no varía, sigue siendo el mismo niño, el cual puesto en una balanza allí en la
Luna seguirá teniendo una masa de 36 kilogramos), pero como la fuerza de gravedad de
la Luna es 6 veces menor que la de la Tierra, allí el niño pesará 58,68 Newton (N)
Estas cantidades se obtienen aplicando la fórmula para conocer el peso, que es:
P=mg P = peso, en Newton (N), m = masa, en kilogramos (kg), g = constante gravitacional,
que es 9,8 en la Tierra (m/s²).
El dinamómetro

El dinamómetro, el aparato que sirve para cuantificar el peso, está formado por un resorte
con un extremo libre y posee una escala graduada en unidades de peso. Para saber el
peso de un objeto solo se debe colgar del extremo libre del resorte, el que se estirará;
mientras más se estire, más pesado es el objeto.
En el siguiente cuadro, puedes encontrar un resumen, de las diferencias entre la masa y
el peso.
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Diferencia entre masa y peso
MASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.
Es una magnitud escalar.
Se mide con la balanza.
Su valor es constante, es decir, independiente de
la altitud y latitud.
Sus unidades de medida son el gramo (g) y el
kilogramo (kg).
Sufre aceleraciones

PESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos.
Es una magnitud vectorial.
Se mide con el dinamómetro.
Varía según su posición, es decir, depende de la
altitud y latitud.
Sus unidades de medida en el Sistema
Internacional son la dina y el Newton.
Produce aceleraciones
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1- Ordena de mayor a menor la capacidad de estos recipientes:

2- Ordena de mayor a menor el peso de estos animales:
Vaca - perro - hipopótamo - loro - ballena
3- ¿Cuál es la masa de una bolsa de un kilogramo de azúcar en la luna?
a- Aproximadamente 10 Newton

b- 1,6 Newton

c- 1 Kilogramo

4- Un hombre tiene una masa de 70 kg. ¿Cuál es su peso en la Tierra?
a- 700 N

b- 70N

c- 70 Kg

DOCENTE A QUIEN SE DEBE ENTREGAR LA GUÍA:

PROFESOR

CONTACTO

CLAUDIA
GIRALDO

3024388382

CURSO DE
ENTREGA
10 JM y JT

BLOG- GMAIL
https://pensamientologicomatth.blogspot.com/
magiclamagicla9@gmail.com
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SEMANA 3
PRIMER PERIODO
“No digas que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente el mismo
número de horas que tuvieron Pasteur, Michelangelo, Marie Curie, Madre
Teresa, LEONARDO DA VINCI, Nicola Tesla y Albert Einstein.”
-H. Jackson Brown Jr.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
Área de ciencias
Área: Ciencias Naturales

Semana: 22 AL 26 de febrero

Grado: Décimo.
Tema principal: Velocidad, rapidez y aceleración instantánea
Actividad a Realizar por el estudiante: después de leer la guía y profundizar el tema
mediante consultas ha de elaboración los ejercicios allí propuestos teniendo en
cuenta el procedimiento para cada uno de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración de la guía.
* Envío oportuno de la actividad al docente de física al WhatsApp o al correo
Leonardo Rojas. WhatsApp 3165182478
correo: larojasj@educacionbogota.edu.co

1. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1 REFLEXIÓN INICIAL “¿No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia?” Prov 8:1
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE
VELOCIDAD, RAPIDEZ Y ACELERACIÓN INSTANTANEA.
Con frecuencia se necesita conocer la velocidad de una partícula en un instante de
tiempo particular, más que sobre un intervalo de tiempo finito. Por ejemplo, aun cuando
quiera calcular la velocidad promedio durante un largo viaje en automóvil, estará
especialmente interesado en conocer la velocidad en un instante en que se distingue
un carro de policía junto al camino frente a usted. En otras palabras, querrá ser capaz
de especificar su velocidad de manera tan precisa como se pueda precisar la posición
al notar qué está sucediendo en una lectura específica del reloj: esto es, en algún
instante específico. Puede que no sea obvio inmediatamente cómo hacer esto. ¿Qué
significa cuando se habla de cuán rápido se mueve algo si se “congela el tiempo” y
cuando se habla sólo de un instante individual? Éste es un punto sutil no completamente
comprendido sino hasta finales del siglo XVII. En esta época, con la invención del cálculo
los científicos comenzaron a comprender cómo describir el movimiento de un objeto en
cualquier momento de tiempo.
Para ver cómo se hace esto considere la figura 2. Ya se ha analizado la velocidad
promedio para el intervalo durante el cual el auto se mueve de la posición A a la posición
B (dado por la pendiente de la línea azul oscuro) y para el intervalo durante el cual se
mueve de A a F (representado por la pendiente de la línea azul claro). ¿Cuál de estas
dos líneas piensa que es una aproximación más cercana a la velocidad inicial del carro?
El auto comienza moviéndose a la derecha, la cual se ha definido como la dirección
positiva. Por tanto, siendo positivo, el valor de la velocidad promedio durante el intervalo
entre A y B probablemente se acerca más al valor inicial de lo que lo hace el valor de la
velocidad promedio durante el intervalo de A a F que se determinó negativo. Ahora
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imagine que se inicia con la línea azul oscuro y se desliza el punto B a la izquierda a lo
largo de la curva hacia el punto A como en la figura 2b. La línea entre los puntos se
inclina cada vez más y conforme los dos puntos se juntan más la línea se convierte en
una línea tangente a la curva indicada por la línea verde en la gráfica. La pendiente de
esta línea tangente representa la velocidad del auto en el momento en que se
comienzan a obtener los datos en el punto A. Lo que se ha hecho es determinar la
velocidad instantánea en ese momento. En otras palabras, la velocidad instantánea es
∆𝑥
igual al valor límite del cociente ∆𝑡 conforme ∆𝑡 tiende a cero.
∆𝑥
𝑡→0 ∆𝑡

𝑣𝑥 = lim

La velocidad instantánea puede ser positiva negativa o cero. Cuando la pendiente de
la gráfica posición tiempo es positiva, tal como en cualquier tiempo durante los primeros
10 s en la figura Vx es positiva. En el punto B Vx es negativa puesto que la pendiente
también lo es. En la punta, la pendiente y la velocidad instantánea son cero.

figura 2
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La rapidez instantánea de una partícula se define como la magnitud de su velocidad.
Como sucede con la rapidez promedio, la rapidez instantánea no tiene dirección
asociada y en consecuencia no lleva signo algebraico. Por ejemplo, si una partícula
tiene una velocidad de + 25m/s y otra partícula tiene una velocidad de -25 m/s a lo largo
de la misma línea, las dos tienen una rapidez de 25 m/s La aceleración instantánea es
igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, lo cual por definición es la
pendiente de la gráfica velocidad tiempo. Figura 3. En consecuencia, se ve que como
la velocidad de una partícula en movimiento es la pendiente de una gráfica x-t de la
partícula. Se puede interpretar la derivada de la velocidad respecto del tiempo como
la relación de cambio de la velocidad con el tiempo. Si 𝑎𝑥 es positiva, entonces la
aceleración está en la dirección x positiva, si 𝑎𝑥 es negativa, entonces la aceleración está
en la dirección x negativa.

Figura 3.

Actividad
- Defínanse los siguientes términos:
- Rapidez constante
- Rapidez media
- Velocidad
- Aceleración
- Velocidad instantánea
- Rapidez instantánea
- Movimiento uniformemente acelerado
- Aceleración gravitacional.
- Resuelva los siguientes ejercicios.
 Dos autos salen de dos ciudades A y B distantes entre sí 840 km y van al encuentro.
El de A va a 50km/h y el de B a 70 km/h. si salieron a las 6 am ¿a qué hora se
encontrarán y a qué distancia de A y de B?
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 Dos autos salen de dos ciudades A y B situadas a 1400 km de distancia y van uno
hacia el otro. El de A sale a las 6 am a 100 km/h y el de B sale a las 8 am y va a 50
km/h. ¿A qué hora se encontrarán y a qué distancia de los puntos A y B?
 Un auto sale de un punto A hacia B a las 6 am a 30 km/h y el otro de B hacia A a
las 6 y media am a 20 km/h ¿A qué distancia se encontrarán a las 9 am sabiendo
que entre A y B hay 300 km?
 A las 6 am sale un auto de A a 60 km/h y va al encuentro de otro que sale de B a
80 km/h a la misma hora. Sabiendo que se encuentran a las 11 am, ¿cuál es la
distancia entre A y B?
 Un automóvil que viaja a una rapidez constante de 50 km/h acelera a razón de 4
m/s2 durante 3 s. ¿Cuál es su rapidez al final del intervalo de 3?
 Dos autos salen de dos puntos C y D distantes entre sí 360 km a las 8 am y a las 12
del día se encuentran en un punto que distan 240 km de D. Hallar las velocidades
de ambos autos.
 Un corredor da a otro una ventaja de 10 m. si la velocidad del que tiene ventaja
es de 6 m/s y la del otro 8 m/s ¿En cuánto tiempo alcanzará éste al primero?
 Un auto que va a 40 km/h lleva una ventaja de 75 km a otro que va a 65 km/h ¿En
cuánto tiempo alcanzará éste al primero?
Actividades de evaluación

Se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración del trabajo.
* Envío oportuno de la actividad al docente titular del área.
* Elaboración de cada uno de los ejercicios con los procedimientos correspondientes.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Química
Grado: décimo
Semana: 15 – 19 de febrero
Tema: propiedades de la materia II
Objetivo General: Conocer las propiedades intensivas de la materia y reconocer como permiten
diferenciar entre una y otra sustancia.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Desarrollar en el cuaderno de química la actividad propuesta. Copiar marco teórico completo.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo correcto y completo de la guía.
Orden en el desarrollo de la actividad.
Entrega oportuna de la actividad.
Jornada mañana: profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 y Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com

Propiedades intensivas
Son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad o tamaño del material. También se
conocen como propiedades intrínsecas o locales.
Imaginemos que tenemos un sistema con una propiedad X. Si dividimos el sistema en partes A, B y C,
la propiedad X de A es igual a la propiedad X de B y de C:
X (A) = X(B )= X (C)= X (SISTEMA)
Clave para recordar si una propiedad es intensiva: la propiedad de las partes es igual a la propiedad
del sistema.
A continuación, presentamos algunas de las propiedades intensivas más conocidas.
Temperatura
La temperatura se mide con un termómetro.
La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de los átomos. La escala Celsius, o
centígrado, es la escala más usada a nivel mundial para medir la temperatura.
Es una propiedad intensiva porque si medimos la temperatura de un litro de agua o de un vaso de
agua en las mismas condiciones, la medida será igual.
Punto de fusión
El punto de fusión es la temperatura a la que un compuesto en fase sólida pasa a su fase líquida. En
el sistema internacional la unidad es el kelvin (K). También se puede expresar en grados centígrados.
Es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de material. La temperatura a la que
un gramo de una sustancia se funde será igual a la temperatura que se funde un kilogramo de la
misma sustancia. Por ejemplo, el oro tiene un punto de fusión de 1.064ºC; así que 1 gramo de oro o un
lingote de oro tienen que alcanzar la temperatura de 1.064ºC para pasar del estado sólido al líquido.
Punto de ebullición
El punto de ebullición es la temperatura a la que un compuesto en fase líquida pasa a su fase gaseosa.
El ejemplo típico es el del agua, que hierve y se transforma en vapor a 100ºC cuando la presión
atmosférica es igual a 1 atmósfera.
Por ejemplo, la destilación es una técnica que aprovecha la diferencia en los puntos de ebullición de
los compuestos para poder separarlos, como el caso del alcohol y el agua.
Elasticidad
La elasticidad es una medida de cuanto se puede deformar un objeto cuando se le aplica una cierta
fuerza. Materiales como la goma tienen una propiedad elástica mayor.

Es una propiedad intensiva porque un metro de goma tiene la misma elasticidad que 10 centímetros
de goma.
Densidad
La densidad es la relación entre la masa de un cuerpo o material y el volumen que ocupa. Se calcula
dividiendo la cantidad de masa en gramos entre el volumen en mililitros.
Es una propiedad intensiva pues la densidad no varía ya sea si la medimos en un kilogramo de materia,
o en dos toneladas de la misma.
Viscosidad
La viscosidad es la propiedad de los fluidos para resistirse a fluir. Mientras más viscoso es un fluido, será
más espeso. La viscosidad en los fluidos generalmente disminuye con el aumento de la temperatura.
La viscosidad se mide en newtons-segundos por metro cuadrado (N-s/m 2). Otra unidad usada
comúnmente para la viscosidad es el poise (P), siendo que 10 P equivale a 1 N-s/m 2
La viscosidad de la miel a una determinada temperatura es la misma independiente de su cantidad.
Tensión superficial
Gracias a la tensión superficial, algunos insectos pueden desplazarse sobre el agua.
La tensión superficial es la propiedad de los líquidos a resistir las fuerzas que se aplican sobre su
superficie. Esta propiedad es resultado de las fuerzas que mantienen juntas a las moléculas del líquido
en la superficie.
Es una propiedad intensiva porque las fuerzas intermoleculares son iguales sobre toda la superficie del
fluido.
Calor específico
El alto calor específico del agua permite disipar el calor generado en los motores.
El calor específico es una propiedad intensiva que describe cuanto calor se necesita para aumentar
la temperatura de una unidad de masa de un material. En el sistema internacional la unidad del calor
específico es Joules por kilogramo centígrado (J/kg ºC).
El calor específico del agua (4186 J/kg ºC) es cinco veces mayor que el del vidrio (840 J/kg ºC). Esto
significa que se requiere cinco veces más calor para aumentar la temperatura de un kilo de agua
que de un kilo de vidrio.
Resistividad
La resistividad es la propiedad de un material de resistir el flujo de cargas eléctricas, independiente
de su tamaño o forma. En el sistema internacional la unidad para la resistividad es ohm metro (Ω·m)
El cobre tiene una resistividad muy baja, por lo que conduce la electricidad fácilmente.
Conductividad térmica
La conductividad térmica es la capacidad de los materiales para transferir el calor. En el sistema
internacional de unidades se mide en vatios por metro y kelvin (W/m.k)
Una de las propiedades de la materia más utilizadas en química es la densidad, a continuación
presentamos unos ejemplos sobre esta propiedad.
Un taco de madera de 40 cm3 tiene una masa de 36 g/cm. ¿Cuál es la densidad de la madera en
g/cm3?
Sabemos que la masa = 36 g y el volumen = 40 cm 3
La densidad se calcula:
masa
densidad =

36
=

volumen

= 0,9 g / cm 3
40

2. Sabiendo que la densidad del aluminio es 2,7 g/cm3, ¿cuál es la masa de una esfera de aluminio
de 30 cm3?

Sabiendo que el V = 30 cm3 y la d = 2,7 g/cm3
Se aplica la fórmula, Masa = Volumen x Densidad = 30 x 2,7 = 81 g
3. La densidad del hielo es 0,9 g/cm3. ¿Qué volumen ocupa 1 kg de hielo en cm3 o ml y en litros?
Sabemos que la masa 1 kg = 1000 g y la densidad 0,9 g/cm3
La volumen se calcula:
masa
volumen =

1000
=

densidad

= 1111 cm 3 = 1,1 litros
0,9

Actividades
1. Consulta qué es el peso, y cómo se relaciona con la masa.
2. Determina la densidad de una barra de hierro, cuya masa es de 160 g y su volumen de 20,35
cm 3.
3. ¿Cuál es la masa de 40 cm 3 de etanol si su densidad es de 0,79 g/cm 3?
4. Un trozo irregular de un metal que tiene una masa de 89,2 g se colocó en una probeta
graduada que contenía 25 cm 3 de agua. El nivel del agua aumentó hasta un volumen de 34,5
cm 3. ¿Cuál es la densidad del metal? ¿Se puede establecer de qué metal se trata con este
análisis? Justifica tu respuesta.
5. Explica la diferencia entre masa y peso.
6. Dos sustancias líquidas contenidas en dos vasos de precipitados idénticos 1 y 2, cuyo diámetro
es de 5cm, se sitúan a cada lado de una balanza de doble palto hasta equilibrar sus masas. Si
el líquido contenido en el vaso 1 es etanol, cuya densidad es 0,79 g/ml, y el líquido contenido
en el vaso 2 es agua, cuya densidad es 1.0 g/ml, qué volumen alcanzará el etanol cuando el
volumen del agua sea de 12 ml?
7. Si la fuerza de la gravedad en la Luna es 0,17 veces la de la Tierra, y en Marte es de 0,38 veces
la de la Tierra, ¿cómo variaría el peso de tu cuerpo en la Luna y en Marte? ¿Qué pasa con la
masa de tu cuerpo? Justifica tu respuesta.
8. Intenta explicar los cambios físicos y químicos que ocurren en la digestión de un alimento.
9. Cierto estudiante de ingeniería ambiental desea identificar el metal que contamina el agua
que llega a una población cercana a la ciudad y que ha causado la muerte de muchos
animales.
Para ello, toma una muestra de 5 cm 3 de agua contaminada, cuya masa es de 56,7 g. Se
sospecha que el agua contiene uno de los metales que aparecen relacionados en la siguiente
tabla.
Webgrafía
https://www.todamateria.com/propiedades-intensivas-y-extensivas-de-la-materia/
https://ciencias-quimica-y-biologia.webnode.es/news/ejercicios-de-densidad/
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Área: Humanidades – Lengua Castellana.

Semana: 3

Grado: Décimo.
Objetivo General: Reconocer los elementos de la literatura medieval española.

LA EDAD MEDIA EN ESPAÑA.
La edad media en España fue un periodo de más de mil años, entre los siglos V y XV, en el marco
territorial completo de la península Ibérica, donde convivieron tres culturas: la cristiana, la judía y la
musulmana. Esta convivencia generó un gran intercambio cultural, que se evidencia en la escuela de
traductores de Toledo, concebida por Alfonso X – rey de Castilla-, quien convocó a un grupo de sabios
en lenguas hebrea, árabe y latina, para traducir textos árabes y hebreos al latín y al castellano. Estos
trabajos habilitaron definitivamente el castellano como lengua culta, tanto en el ámbito científico
como en el literario.
El feudalismo fue la organización social, política y económica de la Edad Media, y se basaba en
relaciones de vasallaje o dependencia entre los estratos sociales. El rey, que estaba en la cúspide de la
pirámide social, repartía sus tierras o feudos entre la nobleza y el alto clero para que las administraran y
gobernaran. A cambio les pedía que le ayudaran en cuantas guerras tuviera que pelear. En esta
sociedad guerrera el castillo significaba la seguridad y el poder. Cada noble era dueño y señor en su
territorio, y brindaba protección ante los ataques enemigos a campesinos que le servían, y que
estaban en la base de la pirámide social.
En este periodo histórico surge también la burguesía como nueva clase social. Los burgueses estaban
totalmente fuera del sistema feudal, porque no eran señores feudales, campesinos ni religiosos, sino
artesanos y comerciantes.
La sociedad medieval era inminentemente teocéntrica. Cualquier actividad humana iba destinada a
la alabanza divina, por eso no había preocupación por el reconocimiento público. Eso explica en gran
medida que muchas obras medievales sean anónimas. Los monasterios constituían los únicos centros
de la cultura. Allí los monjes guardaban y copiaban libros a mano, decorándolos con ilustraciones. A
estos libros se les llama Códices. La construcción de estos centros religiosos siguió primero el modelo del
románico que era un estilo rural y después el gótico, que era un estilo más urbano, que se puede
apreciar en las catedrales de las ciudades. La religión pasó a ser una manera de identificar a cada
pueblo. Al igual que en la arquitectura, en la literatura florecieron algunas variantes: el contexto
guerrero dio lugar a una obra que canta las hazañas de los guerreros; en la vida de corte se produjo
una literatura de tono lírico; para crear los textos del ordenamiento legal hizo falta la prosa; los
monasterios produjeron una literatura religiosa. Todas estas formas literarias se plasmaron en una lengua
que Alfonso X ayudó a fijar y que se ha mantenido durante siglos: el castellano.
LITERATURA DE LA EDAD MEDIAEN ESPAÑA.
La literatura hispánica desarrolla dos tendencias durante la Edad Media:
* Una literatura de carácter popular, de la que son buena muestra las propias jarchas, los cantares de
gesta (siglos XII y XIII) o los romances (siglo XV).
*Una literatura de carácter culto, escrita con frecuencia con el ánimo de enseñar, como las obras del
llamado mester de clerecía (siglos XIII-XIV), los cuentos del infante don Juan Manuel (siglo XIV) o la
producción de los poetas mayores del siglo XV: Jorge Manrique, Juan de Mena y el marqués de
Santillana.
Estas tendencias configuran los rasgos básicos que definen la literatura en la Edad Media: la trasmisión
oral de gran parte de las obras, el carácter anónimo de muchos textos y el didactismo, pues con
frecuencia los autores escriben con el objeto de transmitir los valores cristianos y ofrecer modelos de
comportamiento.

GUIA DE APRENDIZAJE No.3
LENGUA CASTELLANA
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
A. A continuación encontrarás una breve descripción de los personajes literarios más
sobresalientes de la Edad Media. Observa las imágenes, lee cada descripción y responde:

1. ¿Qué personaje te gustó más? Explica los motivos que te llevaron a escoger a uno u otro
personaje.
2. ¿Cuáles son las características de los personajes que caracterizan la época medieval?
3. ¿Qué dicen los personajes de las obras sobre las que hablan?

Webgrafía:
-Contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co. 2021. COLOMBIA APRENDE. [online] Recuperado de:
<https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/L/SM/SM_L_G10_U04_L01.pdf> [25 de enero 2021].
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES

INGLÈS

Semana: 3

Grado: Décimo.
Objetivo General: Repasar el pasado del verbo to be.
Actividad a Realizar por el estudiante: el estudiante debe completar y responder algunas
preguntas utilizando correctamente el verbo To be en pasado
REFLEXIÓN INICIAL: “Study the past, if you would divine the future.” Confucious

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: To be in the simple past tense.
EXPLICACIÓN DEL TEMA

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
1. Complete the texts with: WAS- WERE.

2. Answer the questions.
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WEBGRAFÍA:
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/famouspeople/15956
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
AREA: MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Tres Del 15 al 19 de febrero de 2021

Grado: Decimo
Objetivo General: Reforzar el concepto de ecuaciones lineales, su resolución y respectiva
verificación.
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada una de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 26 de febrero de 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: En los conceptos vistos durante todo el bachillerato, las
ecuaciones se consideran uno de los más importantes, por su aplicabilidad, y por su
cotidianidad, se hace necesario entender bien el concepto para poder construir conceptos
posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto de ecuación lineal, su resolución y
verificación. Operaciones entre números racionales.
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA
SOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES CON TERMINOS RACIONALES
Se continua con los mismos pasos generales para resolver una ecuación lineal, pero ahora vamos a
trabajar con términos racionales (fraccionarios).
En general para resolver una ecuación lineal o de primer grado debemos seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Quitar paréntesis. ...
Quitar denominadores. ...
Agrupar los términos en x en un miembro y los términos independientes en el otro. ...
Reducir los términos semejantes. ...

5. Despejar la incógnita.
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Recordar
Antes de resolver un ejemplo sobre las ecuaciones de primer grado, conviene indicar las siguientes
propiedades:
•
•
•
•

Cuando un valor que está sumando pasa a otro lado de la ecuación, se le pone un signo menos.
Si un valor que está restando pasa al otro lado de la ecuación se le pone un signo más.
Cuando un valor que está dividiendo pasa a otro lado de la ecuación, multiplicará a todo lo que
haya en el otro lado.
Si un valor está multiplicando pasa al otro lado de la ecuación, entonces pasará dividiendo a todo
lo que haya en la otra parte.
Es indiferente, pasar de lado izquierdo a derecho o de derecho a izquierdo de la ecuación. Lo
importante es no olvidar los cambios de signo. Además, no importa hacia qué lado despejemos las
incógnitas.
Ejemplos de ecuaciones lineales con términos racionales
Ejemplo 1: Resolver la siguiente ecuación x/2 + 1/3 = 5.
Primero, sumamos 1/3 en ambos lados de la igualdad:
x/2 + 1/3 – 1/3 = 5 – 1/3
x/2 = 5 – 1/3
x/2 = (8 – 1) / 3
x/2 = 7/3
Ya que hemos agrupado la variable en un miembro y los términos independientes en el otro,
despejamos x. Para ello multiplicamos ambos lados de la igualdad por 2:
2·(x/2) = (7/3)·2
Considerando que la multiplicación de fracciones es lineal, numerador por numerador y
denominador por denominador, tenemos:
x = 14/3
Y este es el valor solución a la ecuación lineal. Para comprobarlo, lo sustituimos en ella y verificamos
si se cumple la igualdad:
x/2 + 1/3 = 5
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(14/3) + 1/3 = 5
(14 + 1)/3 = 5
5=5
Ejemplo 2: Resolver la siguiente ecuación [(4x – 3)/2] – (5x/6) = (3/10) + x
Resolvemos ambos lados de la igualdad como una fracción cualquiera:
[6(4x – 3) – 10x] / 12 = (3 + 10x) / 10
(24x – 18 – 10x) / 12 = (3 + 10x) / 10
(14x – 18) / 12 = (3 + 10x) / 10
10(14x – 18) = 12(3 + 10x)
140x – 180 = 36 + 120x
140x – 120x = 36 + 180
20x = 216
x = 216/20
Simplificamos:
x = 54/5

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Realizar las siguientes actividades en el cuaderno de matemáticas
1. Resuelva las siguientes ecuaciones lineales. Recordar que es imprescindible manejar muy bien las
operaciones con números racionales (fraccionarios)
a) -3/2x + 5 = 4/2

b) 5/3 - x = 3/5x – 4

c)4/3y = 2/3y + 2/5

d)4z – 1/3 = -5/4 + 3/2z

Pag 2 de 4

2. Resuelva las siguientes ecuaciones lineales y realice la respectiva verificación.
a) 2/3x + 3 = 5x – 1/4
= 4x -1/2

b) 3/4x = - 7/2 + 5x
c) x/4 + 1 = 4/5 - 2
e) 1/5x + 5 = 2/4 – 2/3

d) 3/2x- 5

Importante: cuando la variable no tiene coeficiente, esté es 1.

Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
https://www.youtube.com/watch?v=qud71ShXTK4
https://www.youtube.com/watch?v=OKqLTxJUpRg
https://www.youtube.com/watch?v=j09PkH5l5fY

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda, y de refuerzo para resolver y verificar ecuaciones lineales
https://miprofe.com/ecuacion-lineal-con-fracciones/

Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán
enviados, vía WhatApp
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
ÁREA: SOCIALES Y RELIGIÓN
1.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Sociales y Religión

Semana:15 al 19 de febrero

Grado: 6 A 11 JM y JT Gobierno escolar
Objetivo General: Identificar y definir los conceptos fundamentales, y acciones que sirven de base
para la estructuración del Gobierno Escolar en nuestra comunidad educativa; a partir del diagnóstico
de lo evidenciado en la institución
Actividad a Realizar por el estudiante: Leer con atención el contenido de la guía, con relación a ella
resolver en el cuaderno el numeral 3 propuesto como actividades de evaluación.
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp:
Cursos-grados: 6-7-8

Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: C. Sociales. C. Económicas y Políticas.
Filosofía.
WhatsApp. 3223874473

Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Ciencias sociales, Ciencias
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 9,10 y 11
J.M.
MARTHA CHAPARRO correo:
ahtram23@hotmail.com WhatsApp. 3132843469
Asignaturas: Ética y religión. Cursos 6º a 11º.

Lic. ANA CHAPARRO
Correo: Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6°-7°
ReligiónJ .T.
JAIRO MENDEZ
Correo: profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595

Criterios de Evaluación: La guía debe ser elaborada en su totalidad por el estudiante, ajustando su
contenido a los conocimientos adquiridos y consultados durante el proceso de aprendizaje
2.
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1
Actividades de Reflexión inicial: Debatir es“ Comprometerse con la defensa de una tesis sin
pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de conquistar el acuerdo de la
parte Contraria sin robarle la palabra y reducirla a silencio” Sigmund Freud, 1916
La lección de los gansos
Siempre en otoño, cuando los gansos inician su viaje hacia el sur por el invierno, surcan el espacio
formando una “V”. Es bien interesante saber lo que la ciencia ha descubierto acerca de por qué
algunas aves vuelan de esta forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas
produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en “V” la
bandada completa aumenta por lo menos un 71% su poder, mucho más allá de lo que lograría
cada pájaro si volara solo. Está demostrado que las personas que se unen y comparten una
dirección común con sentido de Comunidad, llegan más rápido y fácil a donde desean llegar,
porque se apoyan y se fortalecen mutuamente. Cada vez que un ganso se sale de la formación,
siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y
rápidamente regresa a la formación para beneficiarse del poder de los compañeros que van
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adelante y ayudar a los que van detrás. Si nosotros actuáramos con la estrategia de los gansos,
haríamos todo lo posible por superar las diferencias, compartir una misma dirección y servir con lo
mejor de nosotros mismos. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de
atrás y otro ganso toma su lugar. Siempre obtenemos mejores resultados si tomamos turnos
haciendo los trabajos más difíciles, en lugar de permitir que el peso lo lleven unos pocos o uno solo.
Los biólogos, han observado que los gansos que van detrás, producen un sonido propio de ellos
para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce
grandes beneficios. El estímulo motiva y reconforta. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae
herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y
protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que quede otra vez en condiciones de volar o hasta
que muera y solo entonces, los dos amigos vuelven a su bandada o se unen a otro equipo. Si
nosotros aprendemos de los gansos, seremos solidarios con quien nos necesita y estaremos uno al
lado del otro acompañándonos y apoyándonos. Seamos como los gansos
2.2
Explicación del Tema
DEMOCRACIA tiene mucha historia: Esta idea de
organización civil surgió entre los griegos, específicamente
entre los atenienses en el siglo V a.C. Veamos cómo
explicaba lo que era un gobierno democrático, uno de
sus gobernantes, el señor Pericles, en un discurso
pronunciado en honor de los hombres muertos,
defendiendo la libertad. Estas eran sus palabras: “Tenemos
un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras
ciudades, sino que más somos ejemplo para otros que
imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por
no depender el gobierno de pocos, sino de un número
mayor; de acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en
situación de igualdad de derechos en los desacuerdos
privados, mientras que según el renombre que cada uno,
a juicio de la estimación pública, tiene en algún respecto,
es honrado en la cosa pública, y no tanto por la clase
social a que pertenece como por su mérito, ni tampoco,
en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier
beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad de su
fama. Y nos regimos liberalmente no sólo en lo relativo a
los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a
las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto,
ni poniendo rostros llenos de reproche, que no son un castigo, pero sí penoso de ver. Y al tiempo
que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos, más
que nada por un temor respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan
las magistraturas y a las leyes, y de entre ellas, sobre todo a las que están legisladas en beneficio de
los que sufren la injusticia, y a las que por su calidad de leyes no escritas, traen una vergüenza al que
las incumple. Y, además, nos hemos procurado muchos recreos del espíritu, pues tenemos juegos y
sacrificios anuales y hermosas casas particulares, cosas cuyo disfrute diario aleja las
preocupaciones; y a causa del gran número de habitantes de la ciudad, entran en ella las riquezas
de toda la tierra, y así sucede que la utilidad que obtenemos de los bienes que se producen en
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nuestro país no es menos real que la que obtenemos de los demás pueblos”. Igualdad de
Condiciones Los hombres que participan en este tipo de organización política se encuentran en
igualdad de condiciones. Esto es, todos tienen los mismos deberes y los mismos derechos. En las
relaciones sociales o civiles y frente a la ley no hay diferencia de ninguna clase. No quiere decir esto
que no se respeten las diferencias individuales, sociales, raciales, étnicas o culturales. Todo lo
contrario,la democracia es un sistema que precisamente se hace para respetar las diferencias

3. Actividades de evaluación
Contesta en el cuaderno
1 Lugar y época en surgió la democracia.
2. Según Pericles, cuál es la definición de
la democracia 3. ¿En qué parte del
discurso, Pericles se refiere a la igualdad?
4. ¿Se lleva a cabo el principio de
igualdad en nuestra realidad? 5. elabora
un cuadro comparativo entre la actitud
de los gansos y la de los seres humanos
,cuando se persigue un objetivo común 6.
Copia en tu cuaderno la caricatura de
Mafalda y escribe con respecto a la
democracia actual, ¿por qué crees que tiene esa actitud?
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Participación: El concepto platónico de participación muy importante en la filosofía tradicional,
hace referencia a la relación que existe entre las ideas, eternas, perfectas e inmutables, y el mundo
material, perecedero, imperfecto y mudable.
Liderazgo: es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir
en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que
este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.
Bien Común o procomún es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que
nos influye para bien a todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios
socioeconómicos de los cuales ellos dependen.
Gobierno Escolar: Es la máxima instancia de participación y toma de decisiones. Son órganos del
Gobierno Escolar el Consejo Directivo, Consejo Académico y la Rectoría. El Gobierno Escolar es el
mecanismo para garantizar la representación de toda la comunidad educativa en la discusión y
decisiones que afectan al colegio, del cual hacen parte estudiantes, padres y madres, docentes,
directivos docentes y administrativos y egresados.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
A. https://youtu.be/dbHRDG49XUg
B. https://youtu.be/mL8FMOShi2c
C. https://youtu.be/aTrOuIdGmKc
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Décimo

Semana:
3

Objetivo General:
Realizar una batería de test de diagnóstico que nos permita conocer y reconocer el punto
de referencia y partida de los estudiantes para desarrollar las diferentes temáticas a
trabajar durante el año escolar.
Objetivo Específico:
Desarrollar un taller teórico práctico para recopilar los datos de la capacidad física de la
fuerza diferentes zonas musculares del cuerpo en cada estudiante como prueba de
diagnóstico inicial y tenerlo como punto de referencia al realizar una toma de control o
seguimiento y de finalización.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Es posible definir la fuerza muscular como la capacidad que tiene un músculo de
desarrollar tensión contra una carga en un único esfuerzo durante la contracción. Gracias
a la fuerza muscular, se puede contrarrestar o superar una resistencia a través de
la tensión de un músculo o de un grupo de estos órganos.
El vocablo latino fortia derivó en fuerza, un concepto que tiene varios usos. Puede tratarse
de la capacidad para hacer resistencia, levantar un peso o desplazar algo. Muscular, por
su parte, es aquello vinculado a los músculos: los órganos formados esencialmente por
fibras capaces de contraerse y alargarse.
La fuerza muscular puede medirse en gramos, aludiendo a la tensión máxima que los
músculos pueden desarrollar. En la vida cotidiana, la fuerza muscular se aplica de manera
constante cuando, mediante el accionar de los músculos, se modifica el estado de
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movimiento o reposo de éstos para oponerse y superar una resistencia, que puede ser
externa o interna.
La contracción que desarrollan los músculos al ejercer fuerza puede ser isométrica (en
este caso, como la resistencia es igual a la fuerza, el músculo no se mueve y su longitud
no varía) o isotónica (el músculo se alarga o se acorta). Las contracciones isotónicas, a su
vez, pueden ser excéntricas (el músculo se extiende ya que la resistencia supera a la
fuerza) o concéntricas (el músculo se acorta debido a que la fuerza resulta mayor que la
resistencia).
Es importante diferenciar entre la fuerza muscular y la resistencia muscular. Esta última
noción alude a la capacidad de los músculos de ejercer fuerza muscular para lograr la
superación de la resistencia en reiteradas ocasiones.
A lo largo de la vida, perdemos un gran porcentaje de fuerza muscular de manera natural:
se estima que, al llegar a los setenta años de edad, nuestra fuerza muscular puede ser un
25 por ciento más baja que a los treinta, mientras que cuando alcanzamos los noventa
años ésta puede haber descendido un 25 por ciento más.
2.2.

Explicación del Tema

Materiales: Cronómetro
Para el desarrollo de este taller se realizarán tres actividades:
1. Fuerza de brazos (planchas o flexiones de codos): Con apoyo de los pies y las
manos sobre el piso y éstos separados a una distancia aproximada a la anchura
de los hombros; el cuerpo recto sin arco, bajar hasta tocar el piso con el pecho y
luego subir hasta extender completamente los codos repitiendo el ejercicio
durante un minuto (60 segundos). Se anota el número de repeticiones obtenidas.
2. Fuerza de la región corporal core o abdominal: Desde la posición boca arriba, con
las piernas flexionadas a 90° con respecto a la cadera. Realizar elevación del
tronco con los brazos cruzados continuamente durante 30 segundos. Se anota el
número de repeticiones obtenidas.
3. Fuerza de piernas: realizar sentadillas continuamente apoyando la espalda contra
la pared y realizar una flexión de rodillas sin separar la espalda de la pared y tener
los brazos en cruz sobre el pecho durante 30 segundos. Se anota el número de
repeticiones obtenidas.
NOTA: En el video orientador encontrarás mayor claridad en la realización práctica del
taller.
2.2.1. Actividades de evaluación
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Con base en el resultado obtenido, compararlo con la siguiente tabla y enviar la
información al docente de manera oportuna. Los datos de las sentadillas únicamente
reportarlo.
Tabla fuerza de brazos:
Nivel
Puntos
6-9
Excelente
5
+20
Bueno
4
16-19
Promedio
3
10-15
Deficiente
2
6-9
Pobre
1
0-5
Tabla fuerza abdominal:
Nivel
Puntos
Excelente
5
Bueno
4
Promedio
3
Deficiente
2
Pobre
1

6-9
+15
13-14
10-12
6-9
0-5

10-13
+41
35-40
25-34
11-24
0-10

14-29
+51
45-50
34-44
20-33
0-10

Edad
30-39
+46
35-45
25-34
15-24
0-24

40-49
+41
30-39
20-29
12-19
0-11

50-59
+36
25-35
15-24
8-14
0-7

+60
+31
20-30
10-19
5-9
0-4

10-13
+41
35-40
30-34
20-29
0-19

14-29
+51
43-50
30-42
20-29
0-19

Edad
30-39
+46
35-45
25-34
15-24
0-14

40-49
+41
30-40
20-29
10-19
0-9

50-59
+36
25-35
16-24
8-15
0-7

+60
+31
20-30
13-39
6-12
0-5

Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
MÚSCULO

CONTRACCIÓN

TENSIÓN

RELAJACIÓN

FUERZA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://definicion.de/fuerza-muscular/
Actividad física y salud para la vida. Editorial Kinesis. Armenia 2003
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Área: DESARROLLO DE PENSAMIENTO LÓGICO Guía 3
MATEMÁTICO Y PROYECTO EMPRESARIAL
Grado: Décimo y once, jornada tarde y mañana.
Objetivo General: Analizar el comportamiento de los gastos mensuales por medio de la creación
de una calculadora de gastos.
Actividad a Realizar por el estudiante:
• Leer e interpretar la grafica sobre la composición de los gastos de las familias colombianas
• Completar la calculadora de los gastos mensuales y resolver las preguntas basadas en
estos cálculos
• Resolver los retos matemáticos
• Observar el video: “Gastos Hormiga-corto animado de finanzas personales”
• Enviar la guía resuelta al WhatsApp de profesor Miguel Angel Puerto 3102740069
Criterios de Evaluación:
• Resolver la guía con excelente presentación
• Resolver las preguntas con buena caligrafía, ortografía y redacción
• Enviar fotos legibles y en orden
• Cumplir con la fecha estipulada de entrega
Composición del gasto de los hogares colombianos –
ENPH 2016-2017

Fuente: DANE ENPH 2016-2017

Uno de los grandes inconvenientes de las familias a nivel
financiero radica en que sus gastos muchas veces son
superiores a sus ingresos, lo que los lleva a endeudarse. Esta
situación se ocasiona porque en ocasiones se realizan gastos
innecesarios o no se sabe en que se gasta el dinero
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En la guía anterior calculamos el
patrimonio que nos gustaría
tener en un fututo, ahora
calcularemos los gastos que
pensamos tener.
Primero escribimos el ingreso
mensual que nos gustaría tener
en el futuro.
En la columna: “valor en pesos”,
escribimos en pesos cada gasto
que consideramos tener en el
futuro.
Y en la columna: %, calculamos
el porcentaje de cada gasto
respecto al ingreso. Podemos
usar esta formula
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑋100%
= % 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
Por último, calculamos la
diferencia entre el ingreso
mensual y el total de gastos
Tomado de. https://sitios.dane.gov.co/ipc/simuladorIPC/#!/

•
•
•
•

¿Cuál fue su mayor gasto?
¿Usted tuvo un déficit (sus gastos son mayores a sus ingresos) o tuvo un superávit (sus
ingresos son mayores a sus gastos)?
Escriba tres gastos que considera debe reducir para eliminar el déficit para tener un
mayor superávit
Observe el video: “Gastos Hormiga-corto animado de finanzas personales”
https://www.youtube.com/watch?v=h2JGyM9_a0Y
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En cada uno de los
siguientes retos encuentre el
valor que debe tener cada
figura, para que las
operaciones sean correctas

3

2

1

Tomado de: http://retomania.blogspot.com/
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MEDIA – COMMUNICATIVE SKILLS
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Media integral- Communicative Skills
Grado: DECIMO (Tenth)

Semana: 3

Objetivo General: Reforzar vocabulario y gramática por medio de un texto descriptivo.
Actividad a realizar por el estudiante:
1. Ver y analizar la información del texto y contestar las preguntas.
Criterios de Evaluación:
a. Read the article, identify and classify the information. Answer the questions in your notebook.
b. Design and infographic about an app for learning English
c-Attach the photos to the email luzamparotibanap@gmail.com or google classroom.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Remember how to describe a person taking into account the appearance
and personality. Take into account some characteristics of descriptive texts.
GENERIC FEATURES OF DESCRIPTIVE TEXTS
-Descriptive texts usually use simple present.
-Use of be (is, are, was, were) for the identification and
showing equalities.
-Use of verb “have” (have, has, had) in order to gibe detail
description of the object´s features.
-Use of action verbs relate to the topic, especially when
describing behaviors or personalities.
-Use of adjectives in describing.

Activity 1 Read the following text carefully then do the exercises below.
My next-door neighbors are a middle-aged couple. Bert, the husband, is a man of forty. He
is Australian and works in the local bank. Doris, his wife, is about thirty. She is English and
works as a cashier in the supermarket. They live in a small house and have no children.
Bert is a tall, athletic person with clear blue eyes, fair curly hair and a square face. He often
dresses in black trousers, blue shirts, red jackets brown ties and black shoes. He is a talkative
person, especially with children. He enjoys reading newspapers but hates watching
television. He is tolerant and patient with people. He is not selfish. He is ambitious.
Doris is a tall, good-looking person. She has green eyes, fair straight hair and a round face.
She generally dresses in black skirts, red shirts, blue cardigans, black shoes. She is a smart
woman. Unlike her husband, she enjoys watching TV very much but not reading
newspapers. She is generous and helpful. She has a great sense of humor because she likes
telling funny stories to her friends.
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-Vocabulary: Find in the text words or expressions that are opposite in meaning to the
following.
a) short _____________
b) dark ______________
c) stupid _____________
d) timid ______________
e) unpleasant_____________

2-Quick understanding: Read the text quickly then say if the following statements are TRUE, FALSE or
NOT MENTIONED in the text.
a) Bert is the director of the local bank. ( )
b) Doris has long hair. ( )
c) Bert does not like watching TV. ( )
d) Bert does not like giving to the others. ( )
e) Doris likes having good time. (
)
webgrafía: https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=301

PROJECT- Describe the picture taking into account some adjectives presented in the GUIDE 1 and 3
(min.5 lines)
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: (tres) 3
MEDIA INTEGRAL Laboratorio Ciencias -Diseño
Grado:
10 JORNADA TARDE Y MAÑANA.
Objetivo General: Reconocer las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en diferentes
superficies
Actividad a Realizar por el estudiante:
a- Debe solucionar cada una de las actividades que se encuentran en esta guía (serán
solucionadas en clase).
b-Las actividades deben ser realizadas en el cuaderno, tomarle fotos y enviarlas a la
docente según el número de cel.3024388382

Criterios de Evaluación:
a- Participación activa en clase.
b- Entrega de la actividad 3 el mismo día de la clase (en las 2 horas posteriores a la
finalización de la clase.)
c-Contenido claro, coherente, afín con el tema visto,
d- Materiales de trabajo pedidos por el docente

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
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Ejemplos de Diagrama de cuerpo libre (D.C.L) para el peso de un objeto EN UN
PLANO INCLINADO
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Actividades de evaluación:

DOCENTE A QUIEN SE DEBE ENTREGAR LA GUÍA:
PROFESOR

CONTACTO

CURSO DE ENTREGA

CLAUDIA
GIRALDO

3024388382

JM y JT

BLOG- GMAIL
https://pensamientologicomatth.blogspot.com/
magiclamagicla9@gmail.com
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SEMANA 4
PRIMER PERIODO
“Sólo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se
llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el dia ideal para amar,
crecer, hacer y principalmente vivir.”
Dalai Lama

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
Área de ciencias
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Naturales

Semana: 01 AL 05 de febrero

Grado: Décimo.
Objetivo general: reforzar conceptos de caída libre.
Actividad a Realizar por el estudiante: después de leer la guía y profundizar el
tema mediante consultas ha de elaboración los ejercicios allí propuestos teniendo
en cuenta el procedimiento para cada uno de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración de la guía.
* Envío oportuno de la actividad al docente de física, al WhatsApp o correo
Leonardo Rojas. WhatsApp 3165182478
correo: larojasj@educacionbogota.edu.co

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 REFLEXIÓN INICIAL “El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de
los diligentes será prosperada” Prov 13:4
CAÍDA LIBRE
Muchos de nuestros conocimientos acerca de la física de los cuerpos que caen se
deben al científico italiano Galileo Galilei (1564 – 1642) Él fue el primero en demostrar
que, en ausencia de fricción, todos los cuerpos grandes o pequeños, ligeros o pesados
caen a la tierra con la misma aceleración. Esa fue una idea revolucionaria ya que iba
en contra de lo que alguien normalmente esperaría, hasta el propio Galileo. Todos
seguían las enseñanzas de Aristóteles de que los cuerpos pesados caen
proporcionalmente más rápido que los ligeros. La explicación clásica de la paradoja
consiste en el hecho de que los cuerpos más pesados son proporcionalmente más
difíciles de acelerar. Esta resistencia al movimiento es una propiedad de los cuerpos
denominada inercia. Así en el vacío una pluma y una bola de acero caen al mismo
tiempo porque el efecto inercial mayor de la bola compensa exactamente su mayor
peso.
Para los efectos del tratamiento de la caída de los cuerpos para este curso, se ha
despreciado por completo la fricción con el aire. Bajo estas circunstancias, la
aceleración gravitacional es un movimiento uniforme acelerado. Al nivel del mar y a 45°
latitud, esta aceleración se ha medido y vale 9.806 m/s 2 y se representa por la letra g.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
Área de ciencias
Dado que la aceleración gravitacional g es una aceleración constante, se le aplican las
mismas leyes generales del movimiento. Sin embargo, uno de los parámetros siempre se
conoce con anticipación y, por tanto, no necesita ser especificado en el problema.
Si la constante g se inserta en las ecuaciones generales se obtendrán las siguientes
ecuaciones:
Actividad
Las siguientes fórmulas son las más usualmente usadas en la caída libre.
𝑠=

𝑣𝑓−𝑣𝑖
2

.𝑡
1

𝑠 = 𝑣0 𝑡 ± 2 𝑔𝑡 2

𝑣𝑓 = 𝑣𝑖 ± 𝑔𝑡
2𝑔𝑠 = 𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2

Resuelve las siguientes interrogantes:


Un carrito de juguete es arrastrado por el piso con rapidez uniforme. Si se dispara
una canica desde el carrito directamente hacia arriba, descríbase su movimiento
relativo al piso.



La aceleración gravitacional en un planeta lejano es una cuarta parte de la
aceleración que se experimenta en la Tierra. ¿Significa esto que una piedra que
se deja caer desde 4 metros de altura tocará el suelo en una cuarta parte del
tiempo que se requiere en la Tierra?
Una pistola de resorte dispara una pelota de ping-pong verticalmente hacia
arriba. Se observa que en la Luna la pelota llega a una altura de 6 veces superior
a la que logra en la Tierra. ¿Qué podemos decir acerca de la aceleración
gravitacional en la superficie de la Luna?
Deje caer simultáneamente, y de una misma altura, un libro pesado y una hoja
de papel. Observe la caída de ambos y vea cuál llega primero al suelo.
(documéntelo en un video y lo presenta al WhatsApp 3165182478)
Ponga el libro, con la hoja de papel encima. Suelte el libro y observe la caída.
¿cayeron al mismo tiempo conforme a las afirmaciones de Galileo? Explique por
qué esto no sucede cuando los objetos caían cada cual por su lado.






3. Actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración del trabajo.
* Envío oportuno de la actividad al docente titular del área.
* Elaboración de cada uno de los ejercicios con los procedimientos correspondientes.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4

AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Química
Grado: décimo
Semana: 22 - 26 de febrero
Tema: clases de materia
Objetivo General: identificar las clases de materia y los métodos para separar mezclas.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Desarrollar en el cuaderno de química la actividad propuesta. Copiar marco teórico completo.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo correcto y completo de la guía.
Orden en el desarrollo de la actividad.
Entrega oportuna de la actividad.
Jornada mañana: profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 y Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial.
La materia se puede presentar como como una sustancia pura o como una mezcla.

Clases de materia
El comportamiento particular que observamos en los diferentes materiales nos permite clasificar la
materia en sustancias puras como, por ejemplo, el calcio, el hierro, la sal común, el agua y el azúcar;
y en mezclas como, por ejemplo, los desinfectantes, el jugo, los detergentes, la crema dental y el pan.
La forma más común de clasificar los materiales es en términos de pureza. Las sustancias puras son
materiales conformados por la misma clase de partículas, de composición química definida y no se
pueden separar por métodos físicos. Si tomas un paquete de sal y analizas una porción de ella a través
de una lupa, podrás observar cristales con propiedades y características iguales. Este material es un
ejemplo de sustancia pura. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Los
elementos son materiales simples, formados por la misma clase de átomos. Los compuestos son otros
materiales puros formados por la combinación de dos o más elementos en proporciones fijas; esto les
permite presentar ciertas características y propiedades particulares.
Cambios físicos y químicos de los materiales
Cambios físicos: En los cambios físicos los materiales no experimentan transformaciones, cambian
únicamente sus propiedades físicas como, por ejemplo, la evaporación del alcohol y la
transformación del agua líquida en hielo. Estos cambios ocurren sin que se modifique la estructura
interna de los materiales, sólo cambian algunas de sus propiedades físicas como la forma y el
volumen, entre otros.
Cambios químicos: En los cambios químicos de los materiales no sólo se produce un cambio en la
forma y el color, sino que también se modifica su estructura interna y su composición. En un cambio
químico una o más sustancias se modifican originando sustancias nuevas con propiedades físicas y
químicas diferentes; por ejemplo, en la combustión de un trozo de madera, se produce dióxido de
carbono, agua y cenizas, además de luz y calor.
Clases de materia
Las partículas que componen la materia pueden presentarse en tres estados físicos (o fases)
diferentes: sólido, líquido y gaseoso. La diferencia entre los tres estados reside esencialmente en la
agitación de las moléculas, lo cual es la expresión de su temperatura. Una forma de dividir los sistemas

materiales es, precisamente teniendo en cuenta el número de fases que la componen: sistema
homogéneo (de una sola fase) y sistema heterogéneo (de dos o más fases)
Las sustancias puras son aquéllas cuya naturaleza y composición no varían sea cual sea su estado. Se
dividen en dos grandes grupos: Elementos y Compuestos.
- Elementos: Son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más
sencillas por ningún procedimiento. Ejemplo: Todos los elementos de la tabla periódica: Oxígeno,
hierro, carbono, sodio, cloro, cobre, etc. Se representan mediante su símbolo químico y se conocen
115 en la actualidad.
- Compuestos: Son sustancias puras que están constituidas por 2 ó más elementos combinados en
proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en
los elementos que los constituyen. Ejemplo: Agua, de fórmula H2O, está constituida por los elementos
hidrógeno (H) y oxígeno (O) y se puede descomponer en ellos mediante la acción de una corriente
eléctrica (electrólisis). Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas en las que se
especifican los elementos que forman el compuesto y el número de átomos de cada uno de ellos
que compone la molécula. Ejemplo: En el agua hay 2 átomos del elemento hidrógeno y 1 átomo del
elemento oxígeno formando la molécula H2O.

Cuando una sustancia pura está formada por un solo tipo de elemento, se dice que es una sustancia
simple. Esto ocurre cuando la molécula contiene varios átomos pero todos son del mismo
elemento. Ejemplo: Oxígeno gaseoso (O2), ozono (O3), etc. Están constituidas sus moléculas por varios
átomos del elemento oxígeno.
Las mezclas se encuentran formadas por 2 o más sustancias puras. Su composición es variable. Se
distinguen dos grandes grupos:
Mezclas homogéneas y Mezclas heterogéneas.
- Mezclas homogéneas: También llamadas Disoluciones. Son mezclas en las que no se pueden
distinguir sus componentes a simple vista. Ejemplo: Disolución de sal en agua, el aire, una aleación de
oro y cobre, etc.
- Mezclas heterogéneas: Son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple
vista. Ejemplo: Agua con aceite, granito, arena en agua, etc.
Métodos para separar mezclas
Entre las distintas técnicas o procedimientos físicos que se emplean para separar mezclas tenemos:

Destilación
Este método consiste en separar dos o más líquidos de
una mezcla homogénea aprovechando las diferencias
en los puntos de ebullición de cada uno.
El proceso de la destilación consta de dos fases: la
primera en la cual el líquido pasa a vapor (gas), y la
segunda en la cual el vapor se condensa y pasa
nuevamente a líquido.
Cabe mencionar que un compuesto de punto de
ebullición bajo se considera volátil en relación con los
otros componentes que tienen puntos de ebullición
mayor.
En muchos casos al tratar de separar un componente de
la mezcla por destilación en la fase gas se forma una especie de asociación entre las moléculas
llamada azeótropo el cual puede presentar un cambio en el punto de ebullición al realizar la
destilación.
Los tipos de destilación más comunes son: destilación simple, destilación fraccionada y destilación por arrastre con
vapor .

En la destilación simple, el proceso consta de una sola etapa; es decir, que se evapora el líquido de
punto de ebullición más bajo (mayor presión de vapor) y se condensa
por medio de un refrigerante.
En la destilación fraccionada el proceso se realiza utilizando una
columna de destilación en la cual ocurren sucesivas evaporaciones y
condensaciones, se utiliza en la destilación del petróleo.
Cabe mencionar que este tipo de destilación es mucho más eficiente
que una destilación simple y que mientras más etapas involucre, mejor
separación se obtiene de los componentes.
En la destilación por arrastre con vapor se hace pasar una corriente de
vapor a través de la mezcla de reacción y los componentes que son
solubles en el vapor son separados. Entre las sustancias que se pueden
separar por esta técnica se pueden citar los aceites esenciales.
Actividades
1. Escribe el nombre de10 productos que utilices en la cotidianidad, clasifícalos según el tipo de
materia al que corresponda e indica su composición. Hacer dibujos.
2. Escribe en tu cuaderno la explicación de los siguientes métodos de separación de mezclas:
a. Evaporación
b. Cristalización
c. Cromatografía
d. Tamizado
e. Filtración
f. Imantación.
e. g. Centrifugación
h. decantación.
3. Describe el proceso para separar las siguientes mezclas.
a. Arena, sal y agua
b. Aceite, etanol y agua
c. Arena, aceite y agua
d. Azufre, sal y virutas de hierro
Webgrafía https://www.profesoren linea.cl/Quimica/Mezclas_separar.html

GUÍA DE APRENDIZAJE # 4
ÁREA HUMANIDADES – GRADO 10°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO.
Semana: 4

Área: Humanidades – CASTELLANO.
Grado: Décimo.

Objetivo General: Reconocer la caricatura como elemento comunicativo.
Eje temático: Comunicación y otros sistemas simbólicos.

TIPOS DE

LA CARICATURA
La caricatura es un retrato que exagera y distorsiona los aspectos
físicos de una persona con un objetivo humorístico, aunque y en una
menor medida, también, el quehacer o actividad que una persona
realiza puede ser el objeto de la caricatura. Por ejemplo, si se trata
de un deportista, muchos caricaturistas, además de resaltar
exageradamente los rasgos físicos de este, suelen agregarle algún
elemento o presentarlo en el contexto por el cual se convirtió en un
personaje reconocido.
La técnica de la cual se sirve la caricatura será entonces agrandar
aquellos rasgos más salientes de una persona (labios, ojos, nariz,
patillas, cabello) y exagerarlos al máximo para causar comicidad o
la representación del personaje.
La caricatura puede ser también el medio de ridiculizar situaciones e
instituciones políticas, sociales o religiosas, y los actos de grupos o
clases sociales. En este caso, suele tener una intención satírica más
que humorística, con el fin de alentar el cambio político o social. La
forma más común de las caricaturas políticas y sociales es la viñeta.

CARICATURA
La caricatura política: Es aquella
que trata específicamente de
las relaciones políticas a nivel
nacional e internacional ya sea
de un país, continente o nación.
La caricatura social: Es en la que
se refleja a una determinada
población de la sociedad en
forma de crítica o burla y tiende
a representar a una serie de
personajes o situaciones de la
vida.
La caricatura simbólica: Este
tipo de caricatura representa a
un objeto determinado que
dentro de un contexto especial
adquiere una fuerte carga
política o social.

ACTIVIDAD
1.

Observa con atención las siguientes caricaturas y escribe debajo de cada una a qué tipo de
caricatura pertenece.

__________________________
_____________________________________

____________________________

2. En tu cuaderno, explícala cada caricatura en un párrafo estableciendo una relación con la
realidad actual.
3. Elige un tipo de caricatura de las vistas anteriormente y elabora una muy creativa en un octavo
de cartulina. (Envía la foto a tu docente)
Web grafía: https://creacionliteraria.net/2012/01/la-caricaturacaractersticas/
http://karen-caricaturacom.blogspot.com/p/clases-de-caricatura.html

https://creacionliteraria.net/2012/01/la-caricaturacaractersticas/
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
HUMANIDADES GRADO 10
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES

INGLÈS

Semana: 4

Grado: Décimo
Objetivo General: Repasar el pasado simple en su forma afirmativa.
Actividad a Realizar por el estudiante. El estudiante debe identificar los verbos regulares e
irregulares en el texto que se le presenta.

REFLEXIÓN INICIAL. ¨Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards¨.
Sorer Kierkegaar.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: regular and irregular verbs, pasado
simple.
EXPLICACIÓN DEL TEMA: Realiza la siguiente lectura.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
HUMANIDADES GRADO 10
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Identifica los verbos que aparecen en la lectura My
Artistic Adventure y ubícalos en la columna correcta, escribe su forma infinitiva y su
significado en español. REPASA LAS REGLAS PARA FORMAR EL PASADO DE LOS VERBOS.

WEBGRAFÍA:
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1500084/Cuadernillo+de+preguntas+ingles+sa
ber+11+-+2019.pdf/be14988f-755b-d474-eff9-a1d7886acaa4
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA: MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Del 22 al 26 de febrero de 2021

Grado: Decimo
Objetivo General: Reforzar el concepto de ecuaciones lineales, su resolución, su
respectiva verificación y sus aplicaciones
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada una de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 5 de marzo 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: En los conceptos vistos durante todo el bachillerato, las
ecuaciones se consideran uno de los más importantes, por su aplicabilidad, y por su
cotidianidad, se hace necesario entender bien el concepto para poder construir conceptos
posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto de ecuación lineal, su resolución y
verificación. Aplicaciones de las ecuaciones.
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA
APLICACIONES DE LAS ECUACIONES LINEALES
Las ecuaciones lineales nos ayudan a resolver muchísimas situaciones que se nos presenten
cotidianamente, aquí miraremos algunos ejemplos
Recuerde que, primero se debe interpretar la información y transformarla en ecuación, luego
solucionar esa ecuación y finalmente dar una respuesta concreta y explícita. Revisar la siguiente
información. Los procedimientos se deben hacer explicando, como se muestra.
Ejemplos:
1.

La suma de las edades de Juana y su hermana menor Sofía es 33 años, y su diferencia es 3 años.
¿Cuántos años tiene cada una?

Información:
J: es la edad de Juana
S: es la edad de Sofía
Planteamiento:
a) J + S = 33
b) J – S = 3
En b) despejo J. Entonces:
b)

a). J + S = 33

3 +S +S = 33
3 + 2S = 33
2S = 33 -3
S = 30
S= 15
2

Este valor de S lo reemplazo en b)

J = 3 +S, Este resultado lo reemplazo en a)

J = 3 +S

J = 3 + 15

J = 18

Rta: Juana tiene 18 años y Sofía
15 años.

2.

a)

b)

En las elecciones locales celebradas en un pueblo, 3/11 de los votos fueron para el partido A,
3/10 para el partido B, 5/14 para C y el resto para el partido D. El total de votos ha sido de 15.400.
Calcular:

El número de abstenciones sabiendo que el número de votantes representa 5/8 del censo
electoral.
El número de votos obtenidos por cada partido.
Rta: El número de
abstenciones es 9.240

Información:
Partido A: 3/11
b)

Partido A: A =(3/11)(15.400)

Partido B: 3/10
A = (46.200) / 11
Partido C: 5/14
A = 4.200
Partido D: el resto
Partido B: B = (3/10)(15.400)
Total votos: 15.400
B = 4.620
Planteamiento:
Partido C: C = (5/14)(15.400)
a)

Como el número de votantes
representa 5/8 del censo, se
puede hacer regla de 3:

C = 5.500
Partido D: D=Total – A – B – C

15.400----- 5/8
D= 15.400 – 4.200 – 4.620 – 5.500
X -------- 3/8
D = 1.080

X = (3/8)(15.400)
5/8

Rta: El partido A obtuvo 4.200
votos, el partido B 4.620, el
partido C 5.500 y el partido D
1.080.

= (46.200 / 8)
5/8
= (46.200)(8)
(5)(8)
= 9.240

4.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Resuelva los siguientes problemas con TODO EL PROCEDIMIENTO, en el cuaderno de matemáticas.
a) La suma de las edades de un padre y su hijo es 74 años y la diferencia es 26. ¿La edad del
padre es?
b) Una pizza es más costosa que un helado. Si la diferencia entre los dos precios es $21.000 y el
cociente de dichos costos es de 4. ¿cuál es el valor del helado?
c) En la construcción de una cabaña “Acuarela” (Mesa de los Santos - Santander), se invirtieron
$ 15’000.000. De este valor 50% se convirtió en materiales, el 30% en acabados, y el resto en
mano de obra. ¿Cuánto se gastó en mano de obra?
d) El profesor Aníbal elabora preguntas para la prueba de aptitud matemática. Pensando un
ejercicio demora 5/3 de un minuto; redactando el enunciado 4 minutos y 35 segundos;
buscando los distractores 5 minutos y pasándolo a limpio 15/4 de minuto. ¿Qué tiempo
emplea en elaborar una pregunta?
e) Milena tenía $ 9.600. Con los 3/4 compra un libro y con los 3/8 del resto compra un cuaderno.
¿El costo del cuaderno es?
f)

Para ir al circo, el ingreso se hace siempre de a dos personas; un niño acompañado de un
adulto. Los niños pagan $4.500 y los adultos $ 10.000. Si en total se recogieron $ 188.500; el
número de niños que asistió a la función fue?

g) El reloj de Mauricio se atrasa 10 minutos cada 12 horas. ¿A los cuántos días volverá a marcar
la hora correcta?
h) Margarita compró 80 chocolatinas a $ 400 cada una. Vendió 30 a $ 450 cada una y 25 a $
480 cada una. ¿Cuánto debe recibir de las que le quedan para obtener una ganancia total
de $ 4.000?

i)

El menor de dos números es 36 y el doble del exceso del mayor sobre el menor es 84. ¿Cuál
es el número mayor?

Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
·

https://www.youtube.com/watch?v=Y1-1itIq7QE

·

https://www.youtube.com/watch?v=4irb_C8Ho6I
https://www.youtube.com/watch?v=nHDr4PHqZpE

·

https://www.youtube.com/watch?v=EYG1XvNUZF0 (de lenguaje cotidiano a matemático)

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda, y de refuerzo para resolver y verificar ecuaciones lineales
https://yosoytuprofe.20minutos.es/2018/09/19/100-problemas-de-ecuaciones-de-primer-gradoresueltos
Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán
enviados, via whattapp

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 4
ÁREA: Filosofía -Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

TEMA:

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FILOSOFÍA

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. GUÍA DE FILOSOFÍA Guía 2
GRADOS:
DÉCIMOS JM. Y JT.
Objetivo General: Identificar algunas de las propuestas que los filósofos nos exponen para
poder hacer de la filosofía una práctica de vida, que nos oriente a una mayor y mejor
comprensión de las cosas y el conocimiento por la naturaleza y formación del pensamiento
humano, en pro de la felicidad y acercamiento a la verdad y el raciocinio.
Actividad: Por favor…leer primero la guía en su totalidad. Al final de la misma encontramos
las tareas a realizar.
Durante nuestro encuentro sincrónico observaremos la clase y exposición acerca de los
orígenes de la Filosofía, los estudiantes deben escucharla con mucha atención, tomar
apuntes de la misma y desarrollar las actividades propuestas como proceso de evaluación
de la misma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los Docentes realizarán en algunos de los encuentros sincrónicos, algunas actividades que
serán parte de la evaluación, de igual manera se tendrán en cuenta la asistencia y aportes.
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado
de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada
Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp:
Cursos-grados: 6-7-8
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Ciencias sociales, Ciencias
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 9,10 y 11

Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: C. Sociales. C. Económicas
y Políticas. Filosofía.
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6°-7°

El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para hacerlo. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
*** Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece***

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 4
ÁREA: Filosofía -Religión

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
El docente que expone su clase, es un profesor de la Argentina, como podemos ver, el fenómeno
de la pandemia no afecta únicamente a nuestro país, la idea es compartir la universalidad de las
situaciones en que nos han tocado vivir, y entender de una vez por todas, nuestro compromiso
personal y social para hacer frente a ella, con un sentido profundo de aprecio por la vida y el
bienestar de todas y todos.
En la clase nos encontraremos con algunas de las pautas básicas para desarrollar un pensamiento
filosófico, que se constituya en herramienta para una comprensión más objetiva de las cosas y un
compromiso más serio con el quehacer intelectual.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
El desarrollo del pensamiento obedece a procesos y prácticas de vida muy especiales y que surgen
del diario vivir. La experiencia, y el aprender de ella, se constituye en parte fundamental del mismo;
es importante desde ya, comprometernos de manera sincera en la lucha contra la indiferencia, la
lucha contra las injusticias, que generan desigualdades sociales muy profundas y excluyentes, la
lucha contra la mentira , la falsedad y el engaño, aceptar la incertidumbre y la duda como
acciones de construcción de las ideas, y el arte de aprender a preguntar y afrontar los límites como
parte de la sabiduría humana.
2.3. Explicación del Tema:
En nuestro encuentro sincrónico tendremos la oportunidad de observar el video que se constituye
en la clase que servirá como referente para el tema que nos compromete sobre los orígenes de la
Filosofía. Es necesario que también lo veamos en varias ocasiones para una mejor comprensión de
su contenido y desarrollo de las actividades de evaluación.
https://www.youtube.com/watch?v=EJ7k9_NHAkY&t=8s
Primero y antes que todo, nuestro compromiso es asumir la Filosofía como Ciencia Humana,
familiarizarnos con su esencia y razón de ser, nos comprometamos con su nombre y propósitos, y de
paso eliminar toda aquella concepción errónea que nos hayamos formado de Ella.
Es un quehacer humano asociado a nuestra cotidianidad y visión de las cosas, asumiendo el
conocimiento de manera responsable y fundamentado siempre en la verdad.
Esto ya se había referido en nuestra guía anterior, y en esta ocasión lo reiteramos para recordar
nuestro compromiso frente al tema de los orígenes y principios básicos de la Filosofía.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 4
ÁREA: Filosofía -Religión

2.4.
•
•
•

Actividades de evaluación:
En el texto de Fernando Savater de la guía # 1 …cual es la frase que más llamó su atención?
Enuncie cinco ideas de la clase del video de la presente guía.
Elabore un resumen de diez renglones mínimo de la clase observada.

GLOSARIO DE TÉRMINOS: Defina con sus propias palabras:
Duda:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Preguntar:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .
Asombro:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .
Justicia:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .
Libertad:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=EJ7k9_NHAkY&t=8s
https://psicologiaymente.com/cultura/origenes-de-filosofia
https://www.youtube.com/watch?v=hnGRo0T-fJ0

Para pensar… Goticas de conocimiento.

“… . Porque es mejor mantener abiertas las grandes preguntas que contentarse
apresuradamente con las pequeñas respuestas”

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 4
ÁREA: Filosofía -Religión

Área: Religión (guía #2 de ésta asignatura)
Semana del 22 al 26 de febrero
TEMA: EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO,
DE CONCIENCIA Y DERELIGION
Grados: Sexto a Undécimo. Jornadas Mañana y Tarde
Objetivos Generales:
• Analizar y valorar los derechos humanos desde nuestra Constitución Política Colombiana,
con relación a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
• Comparar las características de la intolerancia, con la tolerancia religiosa.
• Asumir una postura consciente y personal frente a estos derechos.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer primero la Guía en su totalidad, ver los videos sugeridos y empaparse del tema, para poder así
responder a las actividades a realizar.
J.M.
MARTHA
CHAPARRO
correo:
ahtram23@hotmail.com
WhatsApp.3132843469Asignaturas: ética y religión, Cursos 6º a 11
J.T.JAIRO MENDEZ Correo: profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595 Ética y religión, Cursos 6º a 11º.
1. Criterios de Evaluación: El Estudiante recurrirá a la manera que más se le facilite para su envío al
Docente.
1. No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos a las respuestas y enviar.
2. Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
* Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y Grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1 Actividades de Reflexión inicial
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 18 de los Derechos Humanos.
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su
religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley. Constitución Política de Colombia.
La Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación, establece: “Artículo
23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se
establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan
De estudios son los siguientes:
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución
política y democracia. 3. Educación artística y Cultural. 4. Educación ética y en valores humanos5.
Educación física, recreación y deportes. 6. Educación religiosa.7. Humanidades, lengua castellana e
idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e informática…
”Colombia desde la Constitución de 1991, se ha declarado un estado laico; es decir, la religión
católica ya no rige ni inspira nuestros asuntos constitucionales. Por lo tanto, nuestro estado garantiza
la plena libertad religiosa, libertad de conciencia y de expresión de nuestras creencias religiosas.
Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional en su ley 115 define la Educación Religiosa
como área fundamental. Significa entonces que, es una materia que debe estudiarse y evaluarse
como cualquier otra.
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2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Intolerancia Religiosa
DEFINICION.
Sinónimos: fanatismo, sectarismo, dogmatismo,
intransigencia,
inflexibilidad,
terquedad,
obstinación, testarudez.
SIGNIFICADOS:
Explicación del Tema El argumento clásico de
los intolerantes religiosos
Si bien no hay una única causa que explique la
intolerancia religiosa, si se puede hablar de un
argumento muy generalizado entre quienes
practicaron una religión y son intolerantes con
otras. El argumento es simple :si mi doctrina
religiosa es la verdadera ,es razonable que
combata a quienes defienden doctrinas falsas.
Esta posición es considerada como una forma
de fundamento religioso. La intolerancia
religiosa es un fenómeno tan antiguo como la
propia religión.
Cuando los primeros cristianos practicaban sus
ritos, tenían que esconderse en las catacumbas
porque las autoridades romanas no toleraban
sus creencias. Los judíos han sido perseguidos
en muchos momentos de la historia y la
motivación principal de dicha persecución era
precisamente la hostilidad hacia sus creencias.
La visión religiosa de los pueblos precolombinos
fue combatida por los cristianos que llegaron al
continente americano. En el propio cristianismo
se han dado casos de intolerancia hacia otras
doctrinas cristianas, que han sido etiquetadas
como herejías o desviaciones de la auténtica
fe. Estos ejemplos nos recuerdan que el
rechazo y la intolerancia a las creencias de los
demás ha sido una constante a lo largo de la
historia.
LA INTOLERANCIA RELIGIOSA SE OPONE A LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
En el artículo 18 se especifica que todo
individuo tiene derecho a la libertad de
pensamiento y que dicho derecho afecta a la
práctica de las creencias religiosas. Así, si todos
somos libres a la hora de creer y practicar una
doctrina religiosa u otra, nuestra libertad es tan
válida como la de los demás.

Tolerancia Religiosa
DEFINICION.
Sinónimos: Condescendencia, paciencia,
respeto, consideración, comprensión.
SIGNIFICADOS:
Actitud de la persona que respeta las
opiniones, ideas o actitudes de las demás
personas, aunque no coincidan con las
propias.
Tolerancia se refiere a la acción y efecto de
tolerar. Como tal, la tolerancia se basa en el
respeto hacia lo otro o lo que es diferente de
lo propio, y puede manifestarse como un acto
de indulgencia ante algo que no se quiere o
no se puede impedir, o como el hecho de
soportar o aguantar a alguien o algo.
La palabra proviene del latín tolerantĭa, que
significa ‘cualidad de quien puede aguantar,
soportar o aceptar’.
La tolerancia es un valor moral que implica
el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus
ideas, prácticas o creencias,
independientemente de que choquen o sean
diferentes de las nuestras.
En este sentido, la tolerancia es también
el reconocimiento de las diferencias
inherentes a la naturaleza humana, a la
diversidad de las culturas, las religiones o las
maneras de ser o de actuar.
La tolerancia religiosa es la capacidad de
respetar las prácticas y creencias religiosas de
los demás, aun cuando estas sean diferentes
de las propias. Como tal, la tolerancia religiosa
es una virtud moral que supone el respeto a la
integridad humana y espiritual del otro, hacia
sus ideas, prácticas y creencias, sin importar
que sean contrarias a las nuestras.
En este sentido, la tolerancia religiosa implica
el reconocimiento y la conciencia de que
todas las personas tenemos derecho a pensar
distinto y a profesar diferentes creencias o a
renunciar por completo a la fe religiosa; todo
lo cual supone, además, ser capaces de
comprender que todas las creencias son
igualmente válidas y respetables, sin suponer,
de por sí, un impedimento real para una
convivencia armónica, basada en la libertad,
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el respeto y la justicia. La tolerancia religiosa,
pues, resulta fundamental para la vida en
sociedad.
Asimismo, la tolerancia religiosa significa que
nadie tiene derecho a imponer sus
Creencias a los otros, o a obligar a los demás
a observar y acatar los mismos principios que
dicta su doctrina espiritual. Por esta razón,
nadie tiene, tampoco, el derecho de coartar
o coaccionar la libertad de expresión de otra
persona en temas de índole religiosa, pues la
tolerancia religiosa también entraña el respeto
a los valores, las creencias y la libertad de
expresarse de los otros, aun cuando sus
valores, creencias y opiniones choquen con
los propios. Por otro lado, la tolerancia religiosa
está contemplada en muchos sistemas
políticos modernos, que garantizan la
tolerancia de culto y plenas libertades
individuales. En este sentido, todas las
personas tienen derecho de profesar o no
cualquier religión sin que por ello corran el
riesgo de ser sometidas a discriminaciones,
atropellos o amenazas. De allí que la libertad
de culto sea también
un derecho humano fundamental.
Para Voltaire, por su parte, la tolerancia
religiosa, abordada en su Tratado sobre la
tolerancia, se refería a la posibilidad de que
todos los hombres, sin distinciones de clases o
de religión, pudieran convivir e interactuar sin
que las creencias de uno se impusieran sobre las
del otro. Afirmaba, entre otras cosas, que los
seres humanos “tenemos suficiente religión para
odiar y perseguir y no la tenemos en cambio
para amar y socorrer a los demás”. Asimismo,
era opuesto al espíritu que reinaba entre los
intolerantes, y afirmaba que “el derecho a la
intolerancia es absurdo y bárbaro

2. Vocabulario:

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 4
ÁREA: Filosofía -Religión

Busque, en un diccionario en físico o por internet, los términos de difícil comprensión sugeridos en este
punto de la guía, para facilitar la lectura y comprensión de las ideas en la misma:
1. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.2Colombia, estado laico no confesional.
3. intolerancia y discriminación religiosa.4.Respeto y tolerancia religiosa.
Actividades de evaluación:
Para los estudiantes de sexto a octavo deben realizar las actividades # 1 y 2, sugeridas en este punto. Para
los estudiantes de noveno a undécimo deben realizar las actividades # 1 y 3.
1. De una definición a los cuatro términos o ideas del Vocabulario, mencionado en el punto
anterior.
2. Haga un análisis lo más crítico posible sobre la actitud del joven religioso intolerante con su amigo,
en el video sugerido para esta guía (ver INFOGRAFIA). Puede ser respondiendo las siguientes dos
preguntas: ¿Que le promete a su amigo cuando muera, si no estaba de acuerdo con sus ideas?
Cuándo su amigo le dice: “No creo en eso, y es bastante ridículo”,
¿cómo reacciona el primero? NOTA: Entregue dicho análisis en media o una página a mano o en
Word. Letra legible. Tome las fotos nítidamente y envíelas al maestro.
3. Diseño ocho carteles, tamaño media cartulina, donde saco en cada uno una conclusión del
tema tratado en esta guía (punto 2.1 y 2.2,). Le debo añadir fotos o dibujos alusivos a su
conclusión. Cada conclusión debe ser mínimo de 10 palabras. Se toma el estudiante una foto con
cada cartel y la envía al maestro correspondiente.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Para los amantes de la lectura y la profundización de los temas de esta guía, les recomendamos
estos enlaces:
(Video): 4 Intolerancia Religiosa
https://youtu.be/viL2GbWZesk

La tolerancia religiosa y el multiculturalismo religioso integrador.
https://core.ac.uk/download/pdf/61908371.pdf
El respeto a las creencias religiosas y la libertad de expresión artística. El caso de "La Patrona" en
Guadalajara.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652009000200006
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Décimo

Semana:
4

Objetivo General:
Evitar todo tipo de conductas o comportamientos que afecten la belleza del fútbol, que
estén fuera del deber ser del juego, como por ejemplo irrespeto a las reglas, a los jueces,
al rival, a los propios compañeros y a la afición
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un reportaje acerca de una noticia deportiva que denote un ejemplo de una
acción de juego limpio o fair play en el fútbol.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna del reporte al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

El Juego Limpio es un estilo de vida, que incorpora una serie de valores que son
fundamentales no sólo para el deporte sino también a la vida cotidiana. El respeto,
la amistad, el espíritu de equipo, la competencia leal, el deporte sin dopaje, el
respeto de las reglas escritas y no escritas, como la igualdad, la integridad, la
solidaridad, la tolerancia, la atención de excelencia, y la alegría, son los
componentes básicos del juego limpio que puede ser experimentado y aprendido
tanto dentro y fuera del campo.
2.2.

Explicación del Tema

En el deporte, los rivales se enfrentan con un objetivo: vencer al contrincante, sin
embargo no se trata de hacerlo de cualquier manera. No vale todo cuando se
practica un deporte o un juego. Hay que intentar derrotar al oponente, pero
siempre respetando las reglas del juego. Las trampas, el juego sucio y las faltas de
respeto son opuestos al espíritu que debe imperar en la competición deportiva.
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El deporte tiene una dimensión formativa, ya que no se trata simplemente de
ejercitar el cuerpo y tener una destreza determinada. Es imprescindible que el
juego limpio forme parte de todo el proceso deportivo.
El mundo anglosajón ha sido el gran impulsor de la mayoría de deportes y la idea
del fair play ( juego limpio en inglés ) es esencial. Los participantes en una carrera,
en una lucha o en cualquier juego tienen que seguir la regla del juego limpio. Es un
principio esencial, ya que de lo contrario (el juego sucio) la victoria es algo falso,
irreal y producto de alguna argucia ilegal e innoble.
A pesar de que el juego limpio preside la práctica deportiva, es una pretensión o
ideal que no siempre se cumple. El dopaje es una clara falsificación, una práctica
ilegítima que es castigada severamente por los organismos nacionales e
internacionales. Hay otras conductas que alteran el espíritu del fair play: engañar
al árbitro, comportamientos agresivos, gestos soeces, no felicitar al contrario
cuando gana o despreciarle cuando pierde.
Analizando la historia del deporte, se evidencian dos tendencias. Aquella en la que
la nobleza y el respeto ha sido la pauta a seguir y, opuestamente, la predisposición
a las trampas como medio para obtener la victoria.
2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza una breve consulta acerca de una notica en donde se evidencie claramente
una acción de fair play o juego limpio que sea llamativa e interesante, realiza un reporte
de la noticia, analizando todos los hechos: lugar de los hechos, deporte, ejemplo del
juego limpio y el aprendizaje obtenido de dicha acción
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Juego Limpio, valores deportivos, respeto al oponente, lealtad
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 4-5-6
ARTÍSTICA

Grado:
DECIMO
Objetivo General: Identificar algunas características propias de formas artísticas como la
performance y vivenciarla desde algunos ejercicios de acercamiento.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis
Desarrollo de esquema
Interpretación
Criterios de Evaluación: Enviar material fotográfico al docente respectivo:

NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 301357418 HORARIOS: 6:30am a 2pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades: Desarrollo de gráfico
Opinión personal
Propuesta interpretativa.
Actividades de Reflexión inicial
SEMANA CUATRO
TENDENCIAS ESCENICAS
Para nosotros es ya común reconocer varias formas de arte como la pintura, el dibujo, el diseño, la
escultura, fotografía, consideradas como artes visuales, además, la música y el canto como artes
auditivas y las hay como la danza, el teatro y dentro de él la pantomima (mimo) denominadas artes
corporales.
La importancia de las artes corporales radica en la exploración de todas las posibilidades de manejo
del cuerpo humano a partir de técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo y según la disciplina
corporal desde donde se aborden, se centrará en aspectos que favorezcan ciertas habilidades y
destrezas, estableciendo las diferencias entre una y otra disciplina.
A mediados del siglo XX aparecieron nuevas tendencias del arte escénico, como el happening y la
performance, esta última a la que nos acercaremos para identificar algunas características básicas y
explorar formas de apreciarla y experimentarla.
PERFORMANCE EN EL ARTE
Performance, performance art o acción artística es una forma de expresión artística que implica una
puesta en escena y que puede incluir varias disciplinas como la música, la poesía, el vídeo o el teatro.

El performance aparece como un tipo de artes escénicas alrededor de la década de 1960. En este
sentido, incluye los elementos claves de las artes escénicas que son la interpretación, el escenario y
el espectador.
Muchos performances utilizan el recurso de la improvisación. La ausencia de guiones fijos y la
provocación de los artistas que crean una interacción natural con los demás integrantes y con el
público crean una espontaneidad que caracterizan muchas de este tipo de expresiones artísticas
atrayendo nuevos adeptos.
Una performance es una obra de arte o muestra artística creada a través de acciones realizadas por
el artista u otros participantes, pudiendo ser en vivo, documentadas, espontáneas o escritas,
presentada a un público dentro de un contexto de bellas artes, tradicionalmente interdisciplinario.
La performance, también conocida como acción artística, se ha desarrollado a lo largo de los años
como un género propio en el que el arte se presenta en vivo, teniendo un papel importante y
fundamental en el arte de vanguardia (movimiento de avanzada y ruptura) a lo largo del siglo XX.
Involucra cuatro elementos básicos: el tiempo, el espacio, el cuerpo o la presencia del artista en un
medio, y la relación entre el creador y el público. Las acciones, generalmente desarrolladas en
galerías de arte y museos, pueden tener lugar en la calle, cualquier tipo de escenario o espacio y
durante cualquier período de tiempo.4 Su objetivo es generar una reacción, en ocasiones con la
ayuda de la improvisación y el sentido de la estética. La temática suele estar ligada a procesos vitales
del propio artista, a la necesidad de denuncia o crítica social y con un espíritu de transformación.
3. Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Formas teatrales convencionales
Diferencias entre formas teatrales.

Explicación del Tema
SEMANA CINCO
ACTIVIDAD # 1 y 2
Escriba con letra clara y tinta negra, en los espacios correspondientes cada uno de los cuatro
elementos básicos que involucra la acción artística de la performance.
En el recuadro inferior, escriba claramente su opinión sobre el tema.
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OPINIÓN PERSONAL

SEMANA SEIS
ACTIVIDAD # 3
Para intentar un acercamiento a la experiencia del performance y habiendo revisado algunos videos
relacionados, busque un audio o grabación del fragmento de una historia, relato o video interpretado
por algún actor o personaje, memorícelo y con el fondo de la grabación haga la mímica tratando
de sentir e interpretar el texto del audio o texto.
Presentar un video.
Se sugiere la siguiente interpretación para el ejercicio propuesto:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkONaw_3sh3OPTz8u49YQpZK1C5ozPzXl
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Grado: DECIMO

Semana: 4-5-6

Objetivo General: Reconocer los principales elementos del diseño y emplearlos en la realización
de ejercicios gráficos, el punto.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
Criterios de Evaluación: Se tendrán en cuenta la elaboración organizada, completa y puntual
de las actividades y preguntas del formulario. Las actividades deben ser desarrolladas en el
block. Luego, debes tomarle una foto y subirl a a tu bl og o enviarla al correo electrónico
de tu docente de tecnología e informática, cada hoja debe ir marcada con el nombre
completo, curso y jornada.
Reflexión inicial
Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros piensen de ti. Séneca

ELEMENTOS DE DISEÑO
Para lograr una comunicación visual efectiva, un diseñador debe conocer los elementos con los
que cuenta, y seleccionar la combinación de ellos que mejor le vaya a su diseño. Es igual de
indispensable que domine los principios que le servirán de guía para sacar el mejor partido de
estos elementos tanto en la combinación, como en la manera de ubicarlos en el espacio de
trabajo.
Nos centraremos en los elementos básicos del diseño que son: el punto, la línea, la forma plana,
el volumen, la textura, el espacio, el tamaño y el color. Cada uno tiene diferentes características
y expresan distintos mensajes.
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EL PUNTO.

ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL
1. En la tercera hoja de tu blog organiza un esquema o mapa conceptual en el cual se
organice la información de la guía que tiene como título ELEMENTOS DE DISEÑO (formato
horizontal)
2. En la cuarta hoja con el mismo margen y cuadro de presentación debes hacer una división
del formato en dos partes, en una realizaras la parte conceptual y en la otra el ejercicio
gráfico. Así:

TEXTO

EJERCICIO
PRÁCTICO
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En la parte de texto copia la información de título el
punto. (no se te olvide la cuadricula en lápiz de ser
necesario para que tu presentación sea excelente)
En la parte de ejercicio práctico emplea el punto para
realizar una composición en donde puedas definir
formas y tonalidades. Puedes elegir el diseño a tu gusto.
Puedes trabajarlo a lápiz o con micropunta negro
teniendo mucho cuidado de no manchar la hoja.

Ejemplo: Esta rosa fue trabajada
solo con puntos)
EVALUACIÓN

1. Toma fotografía de las dos actividades, guárdalas como imagen y súbelas al blog como




entradas, con los siguientes títulos:
ELEMENTOS BÁSICOS DEL DISEÑO (esquema)
EL PUNTO (teoría y ejercicio gráfico)

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:



ELEMENTOS BÁSICOS DEL DISEÑO | Apuntes Multimedia (wordpress.com)
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
DOCENTE
GLORIA
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)

MORENO
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: DESARROLLO DE PENSAMIENTO LÓGICO Guía 4
MATEMÁTICO Y PROYECTO EMPRESARIAL
Grado: Décimo y once, jornada tarde y mañana.
Objetivo General: Determinar la importancia del ahorro, los mitos que impiden realizar un ahorro
periódico y establecer una estrategia de ahorro
Actividad a Realizar por el estudiante:
• Leer los mitos que impiden ahorrar y resolver las preguntas de esta lectura.
• Establecer una estrategia de ahorro para la adquisición de un bien o un servicio.
• Resolver el reto matemático
• Enviar la guía resuelta en el cuaderno al número de contacto del docente Miguel Puerto
3102740069
Criterios de Evaluación:
• Resolver la guía con excelente presentación
• Realizar la estrategia de ahorro con todos los pasos indicados en el esquema
• Resolver las preguntas con buena caligrafía, ortografía y redacción
• Enviar fotos legibles y en orden
• Cumplir con fecha estipulada de entrega

Los mitos son creencias
transmitidas de generación
en generación.

El dragón Fueguin, quería
ahorrar, pero sus padres
le dijeron que desde la

antigüedad se enseño que
eso era imposible, porque
existían

dioses

que

El dios escases dice
que solo los que
tienen mucho
dinero pueden
ahorrar

lo

impedían y no han sido
vencidos
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El dios inútil

La diosa

dice que

consumismo dice

ahorrar no

que ahorrar es

sirve para

aburrido que se

nada

debe gastar todo el

dinero

ansiedad dice
La diosa
inexperiencia dice
que solo los que
tienen mucho
conocimiento
pueden ahorrar

•
•
•
•
•
•

La diosa

El dios robo
dice que no se
debe ahorrar
porque los

que ahorrar es
muy demorado
es mejor
endeudarse

bancos se
roban el dinero

Escriba tres aspectos que usted considera por lo que es importante ahorrar:
¿Usted actualmente tiene ahorros?
¿Qué ha sido lo más difícil para poder ahorrar?
¿Usted tiene una cuenta de ahorros?
Si usted no tiene cuenta de ahorros, escriba porque no posee una cuenta
Si usted posee una cuenta de ahorros, escriba cuales son los beneficios de tener una cuenta
de ahorros

¿Cómo ahorrar?
Eliminar de mi mente los mitos que me impiden ahorrar

Establecer un objetivo : Comprar un tv, ingresar a la universidad, viajar.......

Decidir una metodología de ahorro:cuenta de ahorro, CDT, cooperativa,
alcancia.........
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Elegir una periocidad y un monto de ahorro: por ejemplo voy ahorrar
mensualmente $50.000, voy ahorrar $120.000 quincenalmente
Analizar que gastos debo reducir o eliminar para poder ahorrar
Registrar el progreso de mi ahorro: por ejemplo en una hoja de calculo
(excel) digito los ahorros que realizo cada semana

Perseverar en el ahorro, no usar el dinero para algo diferente al objetivo
establecido

Usando los pasos indicados en el esquema anterior establezca una estrategia de
ahorro para la compra de un bien (compra celular, compra un computador) o un
servicio (ingreso a la universidad, viaje, etc).

Con 12
construya
triángulos

cerillas
6

Moviendo dos cerillas, dejar 4 cuadrados
Iguales a la figura, sin que quede ninguna
cerilla suelta

Agregue tres palillos para que
la suma sea correcta
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GUÍA DE APRENDIZAJE 4
MEDIA – COMMUNICATIVE SKILLS
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Media integral- Communicative Skills
Semana: 4
Grado: DECIMO
Objetivo General: Analizar algunas de las ventajas del uso de aplicaciones en el proceso de
aprendizaje.
Actividad a realizar por el estudiante:
1. Reconocer el beneficio de algunas aplicaciones para la presentación de información o
generación de conocimiento.
2. Usar una plantilla de CANVA y realizar una infografía sobre una aplicación de interés.
Criterios de Evaluación:
a. Read, identify and classify the information. Answer the questions in your notebook and design
an infographic.
c-Attach the photos to the email luzamparotibanap@gmail.com or google classroom.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Durante nuestro proceso formativo, hemos aprendido de distintas formas
como comprender un texto, como clasificar y organizar información. Durante la implementación de
nuevas Tics, se nos ha abierto posibilidades para usar distintas aplicaciones que, de manera más ágil
creativa, objetiva podemos presentar una actividad, trabajo, postura ENTRE OTRAS.

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS QUE FACILITAN NUESTRO APRENDIZAJE
De seguro, que algunas o la mayoria de estas herramientas ya las conoces, y has
evidenciado sus beneficios más ahora en que tu proceso de aprendizaje tiene en gran
manera un rol virtual importante y necesario. Indagaremos un poco más acerca de sus
utilidades a la hora de leer, indagar, organizar y presentar información actividades de
evaluación.

Analizaremos un poco en esta guía de aprendizaje la aplicación CANVA Y el uso de las
INFOGRAFIAS.
Pág. 1 de 3
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Video sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=kdE6ZmT_5MI

MEDIA – COMMUNICATIVE SKILLS

¿QUE ES UNA INFOGRAFIA?
Este término nace del ámbito periodístico
hacia los años noventa, tras la necesidad de
dar un nombre al ejercicio de brindar
información a través de elementos gráficos. Sin
embargo, el uso de las infografías es bastante
antiguo.

El propósito de una infografía es mostrar
visualmente información o datos concretos de
tal forma que su lectura sea fácil, digerible y
entretenida.

1. Cuenta una historia de
datos sobre un tema en
particular (claro y
concreto)
2. Incorpora elementos
visuales relevantes al
tema(imágenes
obligatorias)
3. Contempla una gama
definida de colores.
4. Debe responder a las
preguntas: qué, quién,
cuándo, dónde, cómo y
por qué;

PARTES DE UNA INFOGRAFIA
•

Un titular. Este puede venir
acompañado con un
subtítulo si es necesario;

•

Un texto sucinto que brinda
la explicación y los criterios
de interpretación;

•

El cuerpo, que se refiere al
centro del mensaje e
incluye todos los elementos
gráficos y la tipografía de
apoyo;

•

La fuente de la
información;

•

Los créditos de la autoría.
https://www.significados.com/info
grafia/#:
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El inglés es el idioma universal y uno de los idiomas más solicitados para trabajar además,
fundamental si te gusta viajar. Por ello, es necesario que además de la práctica que tienes en
tus clases busques herramientas que te ayuden a reforzar y mejorar cada día. Hoy en día, es
mucho más fácil ya que existen app que podemos llevar en nuestro teléfono y practicar inglés
en cualquier momento del día.

Actividad 1 Indaga el nombre y características de 2 Aplicaciones que te permitan aprender o reforzar
un idioma extranjero.
a.__________________________
b.__________________________

PROJECT: UTILIZA UNA PLANTILLA DE CANVA
(INFOGRAFIA) EN LA QUE PUEDAS PRESENTAR
ALGUNAS DE LAS VENTAJAS DE UNA DE LAS
APLICACIÓNES QUE USAS A LA HORA DE PRESENTAR
UN RESUMEN, MAPA MENTAL, PROYECTO, VIDEO, UN
TRABAJO, ACTIVIDAD O APRENDER UN SEGUNDO
IDIOMA.

Webgrafía:
https://www.youtube.com/watch?v=kdE6ZmT_5MI
https://es.venngage.com/blog/caracteristicas-infografia/
https://www.webempresa.com/blog/que-es-una-infografia.html
https://www.canva.com/design/DAEUKd_bbTo/ItOORYybw4xqgvXPrWVD4Q/view?utm_content=DAEUKd_bbTo&utm_campaign=designsha
re&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 4 (cuatro)
MEDIA INTEGRAL. Laboratorio Ciencias -Diseño
Grado:
10 (décimo) JORNADA TARDE Y MAÑANA.
Objetivo General: Reconocer la fuerza normal como fuerza de contacto y realizar DCL
en diferentes cuerpos
Actividad a Realizar por el estudiante:
a- Debe solucionar cada una de las actividades que se encuentran en esta guía (serán
solucionadas en clase).
b-Las actividades deben ser realizadas en el cuaderno, tomarle fotos y enviarlas a la
docente según el número de cel.3024388382
Criterios de Evaluación:
a- Participación activa en clase.
b- Entrega de la actividad 3 el mismo día de la clase (en las 2 horas posteriores a la
finalización de la clase.)
c-Contenido claro, coherente, afín con el tema visto,
d- Materiales de trabajo pedidos por el docente

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
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Ejemplos de diagrama de cuerpo libre (DCL) de cuerpos ubicados en superficies
planas e inclinadas

DOCENTE A QUIEN SE DEBE ENTREGAR LA GUÍA:
PROFESOR
CONTACTO
CURSO DE
ENTREGA
CLAUDIA
GIRALDO

3024388382

JM y JT

BLOG- GMAIL
https://pensamientologicomatth.blogspot.com/
magiclamagicla9@gmail.com
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SEMANA 5
PRIMER PERIODO
“Elige lo positivo. Tienes la elección, eres el maestro de tu actitud, elige lo
positivo, lo constructivo. El optimismo es la fe que guía al éxito..”
-Bruce Lee

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
Área de ciencias
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Naturales

Semana: 08 al 12 de marzo

Grado: Décimo.
Tema principal: vectores.
Actividad a Realizar por el estudiante: después de leer la guía y profundizar el tema
mediante consultas ha de elaboración los ejercicios allí propuestos teniendo en
cuenta el procedimiento para cada uno de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración de la guía.
* Envío oportuno de la actividad al docente de física, al WhatsApp o correo
Leonardo Rojas. WhatsApp 3165182478
correo: larojasj@educacionbogota.edu.co

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 REFLEXIÓN INICIAL “El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de
los diligentes será prosperada” Prov 13:4
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE
VECTORES: MÓDULO, DIRECCIÓN Y SENTIDO
Un vector es un segmento de recta orientado.
Un vector se caracteriza por:
1) su módulo, que es la longitud del segmento.
2) su dirección, que viene dada por la recta que pasa por él o cualquier recta
paralela.
3) su sentido, que es uno de los dos sentidos posibles sobre la recta que pasa por él.
Los vectores se expresan con una letra minúscula o con dos letras mayúsculas, su
origen y su extremo respectivos. Por ejemplo,
indica el vector que tiene
origen en el punto P y extremo en el punto Q.
Siempre que sea posible, pondremos una flecha encima para indicar
que se trata de un vector.
Los vectores sirven para representar magnitudes geométricas y físicas
que tienen módulo, dirección y sentido, como traslaciones, velocidades y fuerzas.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
Área de ciencias
Como lo que caracteriza a un vector es su módulo, su dirección y su sentido, dos
vectores son iguales si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo
sentido.
SUMA DE DOS VECTORES
La suma de dos vectores
forma:

y

es otro vector

obtenido de la siguiente

1) ponemos a continuación de , haciendo coincidir el origen de
el extremo de
2) el origen de la suma
es el origen de
3) el extremo de la suma
es el extremo de
Es decir,
es el vector que va desde el origen de
cuando hemos puesto a continuación de .

Si

y

, entonces

con

hasta el extremo de

. Es decir,

.

Si sumamos un vector con su opuesto obtenemos un vector reducido a un
punto (su origen y extremo coinciden); se trata del vector nulo o vector
cero que se expresa :
+ (- ) =

Actividad
Realiza en tu cuaderno de trabajo las siguientes sumas:
+
,

,
+

+
,

,
+

+

,
y

+
+

,

+

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
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CONMUTATIVIDAD DE LA SUMA
SUMA DE VECTORES UTILIZANDO LA REGLA DEL
PARALELOGRAMO
Si para sumar dos vectores, y , en lugar de colocar a continuación
de colocamos a continuación de , tal como está hecho en la
parte inferior de la figura de la derecha, observamos que el resultado es
el mismo vector.
Esta construcción pone de manifiesto que la suma de dos vectores es
conmutativa:
+

=

+

Esta propiedad conmutativa permite realizar la
suma de dos vectores utilizando la llamada REGLA
DEL PARALELOGRAMO:
1) Dibujamos los dos vectores y con el mismo origen
2) Completamos un paralelogramo trazando:
- por el extremo del vector un segmento de recta paralelo al vector
- por el extremo del vector

un segmento de recta paralelo al vector

3) La suma de los dos vectores es la diagonal orientada del
paralelogramo obtenido

Actividad 2
Utilizando ahora la regla del paralelogramo, realiza en tu cuaderno de trabajo las
mismas sumas de la actividad anterior
( + , + , + , + , + ,
+ ,
+
y + ) y compara los resultados.

1. Actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración del trabajo.
* Envío oportuno de la actividad al docente titular del área.
* Elaboración de cada uno de los ejercicios con los procedimientos correspondientes.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Química
Grado: décimo
Semana: 01 – 05 de marzo
Tema: estructura interna de la materia
Objetivo General: identificar las clases de materia y los métodos para separar mezclas.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Desarrollar en el cuaderno de química la actividad propuesta. Copiar marco teórico completo.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo correcto y completo de la guía.
Orden en el desarrollo de la actividad.
Entrega oportuna de la actividad.
Jornada mañana: profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 y Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com

Reflexión inicial
Hace m ás de 2000 años, l os seres hum anos se preguntaron de ¿c ómo están
form ados l os m aterial es internamente?, ¿Qué es l o que hace que sean
diferentes?

L os m od el os a tóm i c os : u n a e vo l u ci ó n h i s t ór i ca
El atomismo griego
La naturaleza atómica de la materia ya fue defendida en la antigua Grecia por Leucipo y Demócrito,
en el siglo V a. C. Sin embargo, no fue una idea dominante en la época, y la concepción platónica
y aristotélica, de una materia continua e indefinidamente divisible, fue la que se impuso y se perpetuó
durante más de dos milenios.
La palabra átomo proviene del latín atŏmus, y esta del griego ἄτομον, átomon, que
significa ‘indivisible’, ‘que no se puede cortar’.
El modelo atómico de Dalton
No fue hasta el siglo XIX cuando el científico inglés John Dalton,
basándose en sus propios estudios y en las experiencias previas de
Lavoisier y Proust, entre otros, elaboró el primer modelo atómico
(científico) de la materia, considerando que esta estaba formada en
última instancia por pequeñísimas partículas indivisibles, carentes de
estructura o composición interna.
El modelo atómico de Dalton se basa en los siguientes postulados:
La materia está formada por pequeñas partículas esféricas, indivisibles
e inmutables, llamadas átomos.
Todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y diferentes
a los de otros elementos.
Los elementos se combinan entre sí en proporciones constantes y
sencillas para formar compuestos.
En los procesos químicos los átomos no se destruyen ni se alteran,
simplemente se reordenan formando compuestos distintos.
John Dalton fue el primero en utilizar, en 1803, símbolos para representar los elementos químicos:

El modelo atómico de Thomson
A finales del siglo XIX, el físico inglés J. J. Thomson experimentaba con tubos de descarga (tubos de
Crookes), consistentes en tubos de vidrio que encerraban un gas a muy baja presión y dos placas
metálicas que, al ser conectadas a una fuente de alimentación de alto voltaje, producían una
emisión (rayos catódicos) desde la placa negativa (cátodo) a la placa positiva (ánodo). Thomson
descubrió que estas emisiones estaban formadas realmente por pequeñas partículas cargadas
negativamente, que hoy conocemos como electrones.
La desviación de los rayos
catódicos al ser sometidos a un
campo eléctrico es una prueba
de que las partículas que los
forman poseen carga negativa.
El descubrimiento del electrón
no solo posibilitó la comprensión
de la naturaleza eléctrica de la
materia, sino que hizo que se
tuviera que reconsiderar la
indivisibilidad del átomo. Thomson propuso que el átomo está formado por una esfera uniforme
cargada positivamente en la que se incrustan los electrones, que aportan la carga negativa
necesaria para que el átomo resulte eléctricamente neutro.
El modelo atómico de Rutherford
Un mayor conocimiento de la estructura atómica fue posible gracias a las experiencias llevadas a
cabo por el neozelandés Ernest Rutherford, colega de Thomson, a principios del siglo XX. Lo que hizo
fue bombardear una delgada lámina de oro con partículas alfa (núcleos de helio) procedente de
una fuente radiactiva (polonio o radio):
Lo que Rutherford observó fue que la
mayoría de las partículas atravesaban la
lámina sin desviarse (o con una desviación
mínima), algunas se desviaban de su
trayectoria un ángulo considerable y un
porcentaje mínimo de ellas rebotaban
contra la lámina. Estos resultados le
sorprendieron, pues indicaban que ni la
materia era tan continua ni los átomos
eran tan compactos como se suponía. Sus
conclusiones principales fueron:
El átomo está en su mayor parte vacío, por
lo que la mayoría de las partículas alfa lograban atravesarlo sin obstáculo.
La carga positiva del átomo está concentrada en una pequeña región del átomo, por lo que solo las
partículas alfa (también cargadas positivamente) que se acercaban lo suficiente se desviaban de su
trayectoria y, muy pocas, chocaban contra y rebotaban.
En resumen:
En el modelo atómico de Rutherford (1911), la carga positiva y casi toda la masa del átomo están
concentradas en un núcleo central, y a grandes distancias de este se mueven a gran velocidad los
electrones, con carga negativa.
Rutherford descubrió que la carga positiva del núcleo se debía a la existencia de una nueva partícula,
el protón, con una carga idéntica a la del electrón pero de signo contrario y una masa casi dos mil
veces mayor. Para que los protones se mantuvieran estables en el interior del núcleo atómico, sugirió
la existencia de otra partícula, el neutrón (con una masa similar a la del protón, aunque sin carga
eléctrica), que fue descubierta por el físico inglés James Chadwick en 1932.

A pesar de sus aciertos, el átomo descrito por Rutherford tiene un grave inconveniente: es inestable.
Según la teoría electromagnética, toda carga en movimiento emite energía en forma de ondas
electromagnéticas, por lo que un electrón en órbita alrededor del núcleo perdería energía y caería
rápidamente en espiral hasta colapsar con él.
Niels Bohr fue a la Universidad de Manchester en Inglaterra a estudiar con Rutherford. Este joven físico
danés inventó en 1913 el modelo atómico que destronaría al modelo propuesto pocos años antes por
su profesor.
Bohr se valió de las ideas de Max Planck y Albert Einstein y postuló que los electrones podían tener
una cierta cantidad de energía. Arregló los electrones en órbitas circulares con una cantidad
específica de energía. También explicó que si un electrón salta de un orbital de alta energía a uno
de menor, esto produciría un fotón, con lo cual quedaba resuelto también el fenómeno de los
espectros de absorción de los elementos.
Los postulados de Niels Bohr se resumen de la siguiente forma:
Los electrones en un átomo se mueven de forma estable a una cierta distancia del núcleo con una
energía definida. Esto es lo que se llama el estado estacionario.
Los electrones en cada estado estacionario siguen una ruta u órbita circular. Cada órbita recibe el
nombre de "nivel energético" o "capa".
Cuando el electrón está en el estado estacionario, no produce luz (fotón). Sin embargo, cuando baja
de nivel energético, emite un fotón.
Los niveles estacionarios, o capas, se denominan con las letras K, L, M, N, y así sucesivamente.
Los postulados de Bohr llevaron a representar el átomo como las capas o anillos de una cebolla. Sin
embargo, el modelo de Bohr no sirvió para explicar átomos con más de un electrón.
El modelo mecánico cuántico del átomo es el modelo aceptado en la actualidad. Los tres físicos que
contribuyeron al conocimiento del átomo moderno fueron Werner Heisenberg (1901-1976), Louis de
Broglie (1892-1987) y Erwin Schrödinger (1887-1961).
En este caso, el electrón se comporta como una onda estacionaria y ya no se habla de órbitas sino
de nubes electrónicas. Las nubes electrónicas son espacios alrededor del núcleo donde
probablemente se pueda encontrar el electrón.
Aquí cada electrón tiene una dirección específica reflejada en los números cuánticos, que son cuatro:
Número cuántico principal: el nivel energético n = 1 (K), 2 (L), 3 (M), 4 (N)...
Número cuántico secundario: la subcapa l = s, p, d, f.
Número cuántico magnético: el orbital m = x, y, z.
Número cuántico spin: el tipo de spin del electrón s = +1/2, -1/2.
En este sentido, no hay dos electrones que tengan los mismos números cuánticos. Esto se conoce
como el principio de exclusión de Pauli, gracias al físico austríaco Wolfgang Pauli (1900-1958).
Actividades
La historia alrededor de los modelos atómicos es muy interesante, te invitamos a ver el siguiente video
para ampliar tu conocimiento sobre el tema. https://www.youtube.com/watch?v=5xToSzyK-Gg
1. Atendiendo a la información de la guía y el video, prepara una exposición sobre la evolución
de los modelos atómicos. Te sugerimos hacer una rejilla en una cartulina, donde relaciones
cada modelo con su autor, fecha de publicación, dibujo, características del modelo y avances
sobre el modelo anterior.

https://cienciaonthecrest.com/2016/07/21/los-modelos-atomicos-una-evolucion-historica/
https://www.todamateria.com/modelos-atomicos/

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - CASTELLANO
Guía No. 5
Grado:
DÉCIMO
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN: ÉTICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN – LA TELEVISIÓN
OBJETIVO: Comprender el papel de los medios y el tipo de mensaje que transmiten

LA TELEVISIÓN
Es el resultado de la combinación del sonido y la imagen,
lo que significa, que emite sus mensajes de manera visual
y acústica. La palabra “televisión” es un híbrido de la voz
griega “Tele” (distancia) y la latina “visio” (visión). El
término televisión se refiere a todos los aspectos de
transmisión y programación de televisión. A veces se
abrevia como TV y popularmente se le dice tele. Gracias
al desarrollo del satélite, se ha convertido en el medio de
comunicación de mayor influencia en la actualidad.
(Belda, 2011)

Características: La TV, es un medio peculiar de la
época compleja en que vivimos, porque presenta
características positivas y negativas.

Positivas:

• Inmediatez. La imagen nos llega en tiempo real, el flujo
de información puede ser constante y rápido.
• Sensación de realidad. Nos sentimos identificados con
lo que vemos en la pantalla. • Diversidad de discursos.
Encontramos gran variedad de programación, de todos
los tipos, distintas cadenas con distintas perspectivas.
• Facilidad de lectura. Ver la televisión no supone un
esfuerzo adicional.
• Predominio de la imagen. La imagen en movimiento es
la base de la televisión, junto con el sonido.
• Fácil acceso. Ahora, todo el mundo tiene un televisor
(o más de uno) en su casa.
• Es un hábito. Todo el mundo se sienta ante el televisor
en algún momento del día: una media de casi cuatro
horas al día.
• Bajo costo. Los televidentes no pagan este servicio.
Aunque algunos contratan servicios privados.
• Enseña. Algunos programas educativos aportan a los
estudiantes conocimientos, explican y demuestran
actividades, sintetizan
la información y facilitan la aplicación de lo aprendido.
• Medio de masa. Llega a un gran número de personas
indiferentemente de estrato social o nivel cultural del
receptor. La audiencia es amplia y heterogénea.
(Sánchez, s.f.)

Negativas:
• Programación impuesta, de acuerdo a una estrategia
de programación y mercadeo propia del medio. La
única opinión del público es indirecta, a través de las
investigaciones o encuestas.
• Unidireccional. El mensaje fluye del Emisor al receptor
de una manera constante. No existe la interactividad
con el público.
• Manipulación. La saturación de avisos publicitarios
generados por las empresas de televisión con fines de
consumo, condicionan los gustos y deseos de los
televidentes.
• Atención del público dispersa. No existe una atención
constante al contenido debido a que es un medio
colectivo, visto generalmente en grupo.
• Dificulta la reflexión. Es un medio que transmite
imágenes, razón por la cual el espectador es un ente
pasivo el cual recibe la información auditiva y visual sin
generarse en él alguna actitud o respuesta intelectual.
• Contenido efímero. La caducidad del contenido es
inmediata. Razón por la cual hay todos los días
programas diferentes.
• Frialdad. Los programas casi siempre son grabados y
posteriormente transmitidos. Esto hace que sea un medio
frío, debido a que es necesario todo un proceso de
preproducción. • Los costos de generación de
programas son altísimos debido a la gran cantidad de
profesionales requerido para la producción del
programa. (Fundación José Higuera Miranda, s.f.)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Qué opinión te merece el texto anterior.
2. Escribe dos características positivas y dos
negativas de la televisión diferentes a las ya
mencionadas.

Elaborado por Decentes Área de Humanidades
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES

INGLÈS

Semana: 5

Grado: Décimo.
Objetivo General: Read and write about memories.
Actividad a Realizar por el estudiante: a partir de un mapa mental, elaborar un texto corto
sobre algunas memorias de la niñez.
REFLEXIÓN INICIAL: “Study the past, if you would divine the future.” Confucious

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Simple past.
EXPLICACIÓN DEL TEMA: Read about these CHILDHOOD MEMORIES

Paola Durán: When I was I child I used to go to my grandparents’ farm every summer. This is my
best memory. All my cousins and I met there. It was amazing. I waited all year for this trip. We
went to the river and played in grandma’s yard.
We ate the delicious food she made. At night, grandpa told us scary stories and played soccer
and climbed the trees with us. We played hide and seek in the evening and went to bed late.
Grandma cooked delicious deserts for all of us. I really miss those summers…now we are all
grown up. We don’t go to the farm very often.

COMMENTS
➢ What a great story! I remember going to my grandparents’ farm too. I remember I liked to
wake up early to hear the birds and to feel the smell of fresh coffee in Grandma’s kitchen. I
can’t forget how happy I was at that time! Sandra.
➢ Yeah, I remember going for long walks in the countryside with Grandpa. I guess I was only
eight or nine years old. When it was cold, my grandma made chicken soup and I still
remember the
wonderful smell…
great
Carlos
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN.
Complete
thememories!
word map. Add
five words to each category. Taking
➢
I
also
visited
my
grandparents.
But
we
didn’t
go
in
the
summer. We went for Christmas. This
into account this vocabulary make a cartoon about your childhood memories.
was the best time of the year. Grandma, my aunts and my mother cooked the Christmas
dinner. We still visit them. Sofía
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Completa el siguiente diagrama sobre algunos recuerdos
de tú niñez y a partir de esta información elabora un pequeño párrafo.

WEBGRAFÍA: https://es.scribd.com/document/458902076/lectura-ingles-docx
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5aCgaY_wkkw
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
AREA: MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Cinco Del 1 al 5 de marzo de 2021

Grado: Decimo
Objetivo General: Reforzar el concepto de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones 2x2,
método de eliminación, resolución de sistemas de ecuaciones, aplicabilidad.
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada una de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para llegar
a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al WhatsApp
de cada docente, antes del viernes 12 de marzo 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: En los conceptos vistos durante todo el bachillerato, las
ecuaciones y los sistema de ecuaciones 2x2 se consideran uno de los más importantes, por su
aplicabilidad, y por su cotidianidad, se hace necesario entender bien el concepto para poder
construir conceptos posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto de sistemas de ecuaciones 2x2, su
resolución y verificación. Aplicaciones de las ecuaciones.
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA
SISTEMAS DE ECUACIONES 2X2
Se llama de esta manera sistemas de ecuaciones 2x2 porque hay dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas. El objetivo es hallar el valor de las dos variables Estos sistemas de ecuaciones pueden
resolverse por diferentes métodos. Método gráfico, eliminación, sustitución, igualación y
determinantes.
MÉTODO DE ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN
Como su nombre lo indica, tenemos que eliminar una variable para solo tener una, así ésta
despejarla y hallar su valor.
El método de reducción consiste en sumar o restar ecuaciones, para obtener una tercera. Esta
otra ecuación tendrá una variable menos que las anteriores, de tal manera que se pueda despejar
para encontrar la solución de una de las variables.

Pag 1 de 4

Ejemplo 1
Dado el sistema de ecuaciones siguiente:

Notemos que se trata de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos asumir que el
sistema tiene una solución única. Entonces:
Paso 1: Verificar si ambas ecuaciones se pueden sumar o restar de tal modo, que se elimine alguna
de sus variables. De no poder eliminarse directamente, deberemos multiplicar una o las
dos ecuaciones por algún valor, de tal modo que en ambas ecuaciones tengamos alguna variable
con el mismo coeficiente.
Paso 2: Una vez teniendo variables con el mismo coeficiente, estas podrán restarse y así se eliminara
una de las variables.
Paso 3: En la ecuación obtenida, debemos despejar la variable.
Paso 4: Sustituimos la variable en una de las dos primeras ecuaciones para obtener el valor de la
otra variable.
Resolvemos:

Paso 1: Como ninguna de las variables tiene el mismo coeficiente debemos de realizar una
multiplicación. La segunda ecuación se debe multiplicar por :

Ahora tenemos :

Paso 2: Como tenemos coeficientes iguales en una de las variables, podemos restar las ecuaciones:

Paso 3: Despejamos

.
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Paso 4: Sustituimos

en la primera o la segunda ecuación.

Ejemplo 2 Imagen tomada de https://lasmatesfaciles.com/2019/03/19/sistema-de-ecuaciones-2x2metodo-de-eliminacion-reduccion/

4.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:

Resuelva los siguientes problemas con TODO EL PROCEDIMIENTO, en el cuaderno de matemáticas.

1. Resolver los siguientes sistemas de 2x2 por medio del método de eliminación
a) 2x + 3y = 13
b) -3x + 4y = -2
c) 2x – 3y = -1
3x – 4y = -6
2x + 3y = 7
-4x + y = -3
d) 5x – 3y = -11
-2x + 2y = 6

e) 2x – y = 5
-2x + 2y = 6

f) x + y = 3
2x + 2y = 7
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2. Resolver por medio de sistemas de ecuaciones 2x2. (método de eliminación)
a) Hallar dos números que sumados den 45 y restados 21
b) Alberto y su padre se llevan 25 años de edad. Calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro
de 15 años la edad de su padre será el doble que la suya.

Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
https://www.youtube.com/watch?v=0ilTVp5uRz8
https://www.youtube.com/watch?v=UMNcW4hjQK8
https://www.youtube.com/watch?v=v6iKv3QXqNs

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda, y de refuerzo para resolver sistemas de ecuaciones 2x2
https://lasmatesfaciles.com/2019/03/19/sistema-de-ecuaciones-2x2-metodo-de-eliminacionreduccion/
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebralineal/sistemas/ejercicios-desistemas-resueltos-por-el-metodo-de-reduccion.html

Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán
enviados, vía WhatsApp
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 5
ÁREA: Ciencias Políticas

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA:

PRIMERA GUERRA MUNDIAL

ÁREA:
GRADOS:

CIENCIAS POLÍTICAS –GUÍA 2
DÉCIMO JM-JT.

Objetivo General: Fomentar en los y las estudiantes de la IED una postura crítica, frente a los hechos
que precedieron a la primera guerra mundial así, como la consecuencias que dejo esta para la
configuración y desarrollo de la segunda guerra mundial.
ACTIVIDADES: Cada estudiante deberá presentar las evidencias fotográficas SIEMBRE IDENTIFICANDO
NOMBRE Y CURSO de cada uno de los puntos que en la siguiente guía se proponen, y estos serán
evaluados según los criterios de cada maestro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la
materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Sociales. C. Política. Filosofía.
Asignaturas: Ciencias sociales. Ciencias
WhatsApp. 3223874473
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 8-9-10-11
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos en un solo sentido y de buena calidad para
poder leer su desarrollo y que permitan la valoración de su actividad, (fotos claras y legibles) de las
respuestas y enviar. Revise las fotografías que va a enviar, antes de su envió,
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese
siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Debido a las características que se evidencio en la primera mitad del siglo XX, que marcarían el
orden mundial en cuanto a la economía, sus orden social y político fueron de vital importancia para
el desarrollo nefasto que desencadeno la primera guerra mundial. Así como las consecuencias que
la misma desencadeno en posterior confrontación mundial.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Como uno de los elementos necesarios para analizar las implicaciones que genero la gran guerra a
nivel económico, político, social y cultural, tienen que tener claridad frente a las implicaciones del
orden mundial de los procesos colonizadores e imperialismo que se desarrolló durante los últimos
siglos.
2.3. Explicación del Tema:
La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la #historia. Se desarrolló
durante algo más de cuatro años —comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de
1918— principalmente en Europa, enfrentando a las principales potencias de aquella época: la
Triple Alianza (originalmente: Alemania, Austria-Hungría e Italia) contra la Triple Entente (Rusia,
Francia y el Reino Unido). (*) Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde (1915)
debido a un conflicto de intereses con el Imperio austro-húngaro.
El enfrentamiento tuvo una principal causa: el imperialismo, es decir, el afán de todos estos países
por expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes de crecimiento
científico-tecnológico, económico y cultural (la famosa «Belle Époque»: la «bella época» en
español).
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Sin embargo, curiosamente, el verdadero desencadenante de la guerra fue el asesinato del
heredero del Imperio austro-húngaro —el archiduque Francisco Fernando— en una visita a Sarajevo
(Serbia). El crimen fue llevado a cabo por un grupo nacionalista serbio conocido como «Mano
Negra», en respuesta a las políticas expansionistas de Austria-Hungría en los Balcanes. Este hecho
provocó un conflicto diplomático que desembocó en una declaración de guerra oficial del Imperio
austro-húngaro a Serbia un mes después del suceso (28-7-1914); y esta a su vez desencadenó una
reacción en cadena que, para entenderla bien, habría que retroceder algunas décadas en la
historia. Principalmente, Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia.
Consecuentemente, Alemania declaró también la guerra a Rusia. Francia, por una relación de
alianza con Rusia previa al conflicto, entró automáticamente en la guerra. Finalmente, Reino Unido
se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica (para evitar que siguiese su avance y
conquistara Francia).
La ofensiva, de esta manera, tuvo dos principales frentes: el frente occidental (al oeste de Europa:
Alemania contra Francia y Reino Unido) y el oriental (al este de Europa: Alemania contra Rusia y
Austria-Hungría contra Rusia). (*) Al frente occidental acabaría uniéndose Estados Unidos del lado
de Francia y Reino Unido, tras el bombardeo de submarinos alemanes a barcos con tripulación
estadounidense que trataban de llevar aprovisionamientos al Reino Unido.
El frente occidental consistió en una larga guerra de desgaste en trincheras sin movimientos
ofensivos relevantes; y el frente oriental en una batalla de caballerías que se determinó por los
avances del eje central (Alemania y Austria-Hungría) y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó
con la monarquía del país en la llamada Revolución de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un
acuerdo de paz con las potencias centrales en marzo de 1918. Por su parte, Austria-Hungría
solicitaría un armisticio en noviembre de ese mismo año debido a su debilitamiento en los Balcanes;
y Alemania, aunque se adjudicó parte de los territorios occidentales rusos tras su rendición y pudo
centrar todos sus esfuerzos en el desgastado frente occidental, acabaría replegándose y firmando
un armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra llegó así a su fin con un cómputo superior a los
15 millones de muertos y la victoria del bloque aliado.
Busca el siguiente enlace y obsérvalo https://youtu.be/F_PzhWqnHdY en este enlace podrás ampliar tus
conocimientos sobre la gran guerra al igual que el siguiente link en el que se da la explicación de la primera
guerra mundial consultar https://youtu.be/8xrsyuXO3_o estos enlaces les darán una mayor profundización a
este hecho histórico.
Busca las causas y consecuencias de la primera guerra mundial en el siguiente enlace y completa el cuadro
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/04/cuales-fueron-las-causas-y-consecuencias-de-la-primeraguerra-mundial
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Cuál era el papel de los
niños en la gran guerra. Consúltalo en
https://www.elhistoriador.com.ar/los-ninos-en-la-primeraguerra-mundial-por-yury-y-sonya-winterberg/

3.. Actividades de evaluación:
Busca información sobre la situación actual de cada uno de los países que conformaron tanto la
Triple Alianza como de la Entente y describe las principales diferencias que encuentras con relación
a la situación que vivieron durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial.
2. En una cartelera elabora un mapa conceptual en que sintetices las consecuencias políticas,
económicas y sociales que deja la Primera Guerra Mundial. Presenta tu conclusión.
3. ¿Cuál es tu opinión sobre la intervención de Estados Unidos en la Gran Guerra?
4. Plantea varias alternativas de resolver conflictos internacionales, sin necesidad de utilizar
las armas.
5. Elabora un mapa del mundo en el que se evidencie la confrontación entre la triple alianza y la
entente. 6.Construye un documento que podría remplazar al tratado de Versalles.
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Tratado de Versalles, triple alianza, triple entente. Gran guerra.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
A. https://youtu.be/8xrsyuXO3_o
B. https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/04/cuales-fueron-las-causas-y-consecuenciasde-la-primera-guerra-mundial
C. https://youtu.be/F_PzhWqnHdY
D. https://www.elhistoriador.com.ar/los-ninos-en-la-primera-guerra-mundial-por-yury-y-sonyawinterberg/

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Décimo

Semana:
5

Objetivo General:
Reflexionar en torno al manejo de las sustancias prohibidas (dopping) dentro de las
competencias deportivas, sus peligros y evitar todo tipo de conductas desleales y
antideportivas.
Objetivo Específico:
Reconocer los efectos que puede tener en uso de sustancias prohibidas en el deporte y
sus diversas implicaciones.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un escrito acerca de un deportista nacional y uno internacional en cualquier
disciplina deportiva que haya estado involucrado en el uso de sustancias prohibidas.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Dopaje y control antidopaje en el deporte
Las actividades deportivas individuales y colectivas constituyen expresiones de nuestra
cultura, y deportes como el fútbol, hoy en día, despiertan pasiones de grandes grupos
humanos. Con ello, los deportistas han ido incrementando el desarrollo de sus
capacidades físicas, lo que les permite abatir e imponer nuevas marcas en diferentes
deportes.
El dopaje es el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte con la finalidad de
obtener mejor rendimiento. El dopaje es inmoral pues se obtienen triunfos deportivos
utilizando medios vedados, pone en riesgo la salud del
deportista y afecta los preceptos de la competencia
limpia en
el deporte.
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El Comité Olímpico Internacional, seguido de otras organizaciones deportivas
internacionales, como la FIFA y otras federaciones, prohibieron el uso de sustancias
dopantes, establecieron listas de sustancias prohibidas en el deporte y el control
antidopaje con metodología estandarizada para la toma de muestras, selección de
deportistas que deben pasar control antidopaje dentro de las competencias (control de
todas las drogas) y durante los entrenamientos (principalmente buscando consumo de
anabólicos esteroidales), métodos analíticos, y sanciones para los deportistas que
infringen las reglas de dopaje.
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) ha publicado la lista de sustancias
prohibidas en el deporte, clasificándolas en nueve grupos: S1) anabólicos esteroidales, S2)
hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias relacionadas y miméticos, S3)
beta 2 agonistas (adrenérgicos), S4) moduladores hormonales y metabólicos, S5)
diuréticos y agentes enmascarantes, y los agentes prohibidos en competencias: S6)
estimulantes, S7) narcóticos, S8) cannabinoides, S9) glucocorticoides.
Para el control antidopaje el deportista seleccionado en competencia debe asistir al
laboratorio antidopaje y emitir dos muestras de orina que se guardan en dos
contenedores (Muestra A y Muestra B), las que se sellan y lacran en presencia del
deportista y el funcionario de control de dopaje. Las muestras son luego enviadas al
laboratorio analítico de control de dopaje correspondiente. Los procedimientos de toma
de muestra, recepción y envío de muestras a nivel internacional al laboratorio están
regulados y reglamentados. Las muestras de orina son analizadas en un periodo
relativamente breve 2 a 3 días, mediante técnicas avanzadas de cromatografía: HPLCMS y cromatografía gaseosa con detección de masas en Tandem (GC- Tandem MS), que
son capaces de detectar más de 600 sustancias prohibidas y sus similares.
Los laboratorios acreditados requieren contar con equipamiento moderno, calibrado y
métodos estandarizados de alta reproducibilidad. Los equipos de masas requieren tener
librerías de las sustancias prohibidas y sus metabolitos en orina, para acelerar la detección,
lo que permite la determinación cualitativa de la sustancia prohibida, con lo que se
asume el consumo de la sustancia prohibida por el deportista y se emite un "resultado
analítico adverso". Conocido el resultado analítico adverso, el deportista puede solicitar
la realización del análisis de la muestra B (Contramuestra). Si el resultado no se ratifica el
resultado final es doping negativo y se levanta la sanción preventiva. Si el resultado
analítico ratifica la sustancia detectada en el primer análisis, la conclusión es doping
positivo, y se aplican inhabilitación temporal de hasta cuatro años o definitiva en casos
de reincidencia.
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2.2.

Explicación del Tema

Realiza una breve consulta acerca del uso de sustancias prohibidas, y una vez realizada
describe brevemente una notica en donde se evidencie claramente una acción del uso
indebido de estas en un deportista colombiano y en un deportista extranjero analizando
todos los hechos: lugar de los hechos, deporte, que tipo de sustancia utilizó y su opinión
personal.

2.2.1. Actividades de evaluación
Entrega del escrito al docente de manera oportuna y completo.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.

Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
DOPIN

ESTEROIDES

FIFA

AGENCIA MUNDIAL ANTIDOIPAJE

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2017000400001
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SEMANA 6
PRIMER PERIODO
“Haz lo que sea necesario para hacer realidad tu deseo más importante, y
al final acabarás por lograrlo. ”
– Ludwig van Beethoven.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
Área de ciencias
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Naturales
Semana: 15 AL 19 de marzo.
Grado: Décimo.
Tema principal: comprender el movimiento parabólico.
Actividad a Realizar por el estudiante: después de leer la guía y profundizar el
tema mediante consultas ha de elaboración los ejercicios allí propuestos
teniendo en cuenta el procedimiento para cada uno de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración de la guía.
* Envío oportuno de la actividad al docente de física, al WhatsApp o correo
Leonardo Rojas. WhatsApp 3165182478
correo: larojasj@educacionbogota.edu.co
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1 REFLEXIÓN INICIAL “Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te
apartes de las razones de Dios” Prov 4:5
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE

MOVIMIENTO PARABÓLICO
Lanzamiento horizontal.
Si un objeto es lanzado horizontalmente se puede describir más fácilmente su
movimiento si se consideran su movimiento horizontal y su movimiento vertical en forma
separada. Por ejemplo en la figura 5, un proyectil se deja caer al mismo tiempo que otro
se lanza horizontalmente. La velocidad horizontal del segundo permanece constante,
tal como se indica por medio de las flechas de igual tamaño en la figura, a lo largo de
toda trayectoria.
Por otro lado, la velocidad vertical es inicialmente cero y aumenta uniformemente de
acuerdo con las ecuaciones que se derivaron en caída libre. Los proyectiles tocarán
agua en el mismo instante aun cuando uno de ellos también se esté desplazando
horizontalmente. Así vemos que los problemas pueden simplificarse mucho al separar las
componentes horizontal y vertical del movimiento.
Hemos visto que los objetos que se lanzan hacia arriba a hacia abajo o que se dejan
caer a partir del reposo sufren una aceleración uniforme en el campo gravitacional
terrestre. Consideraremos el problema más general de un cuerpo lanzado libremente en
un campo gravitacional en una dirección no vertical tal como la figura 4.
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Figura 4

Figura
5

Ecuaciones de movimiento parabólico
𝑠 = 𝑣𝑡

𝑣𝑓 = 𝑣𝑖 ± 𝑔𝑡
1

2𝑔𝑠 =

𝑣𝑓2

− 𝑣𝑖2

𝑠 = 𝑣0 𝑡 ± 2 𝑔𝑡

2

ACTIVIDAD
1- Una caja de provisiones es lanzada desde un aeroplano localizado a una
distancia vertical de 340 m por encima de un lago. Si el aeroplano lleva
una velocidad horizontal de 70 m/s, ¿qué distancia horizontal recorrerá
la caja antes de caer al agua?
2- Una piedra es lanzada horizontalmente desde la parte más alta de un
edificio con una velocidad inicial de 200 m/s. en el mismo instante otra
piedra se deja caer a partir del reposo. ¿Calcúlese la posición y
velocidad de la segunda piedra después de 3 s. qué distancia ha
recorrido la primera piedra horizontalmente durante estos 3 s? qué
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34-

5-

67-

distancia ha recorrido verticalmente? ¿Cuáles son las componentes
verticales y horizontales de su velocidad después de 3?
Una canica es lanzada horizontalmente con una velocidad inicial de 100
m/s otra canica se deja caer en el mismo instante. Conteste las mismas
preguntas del problema anterior.
Un chorro de agua sale horizontalmente de una manguera con
velocidad de 12 m/s. si el agua cae al suelo 0.5 s más tarde ¿a qué altura
sobre el suelo se encuentra la boca de la manguera? ¿Cuál es al alcance
horizontal?
Una pelota de beisbol sale del bate con una velocidad de 35 m/s y un
ángulo de 32° sobre la horizontal ¿Cuál es el punto más alto de su
trayectoria? ¿Cuándo golpeará un marcador que se encuentra en el
campo central a 8 m de altura sobre el césped?
Una flecha sale del arco con una velocidad de 40 m/s y un ángulo de 41°
con la horizontal. ¿Cuál es el alcance horizontal? ¿Cuál fue su altura
máxima?
Se desea dar en un blanco que está a 12 km de distancia, con proyectiles
de 105 mm. El ángulo de elevación del cañón es de 35°.encuéntrese la
velocidad requerida en la boca del cañón sin tomar en cuenta la
resistencia del aire. ¿Cuál es el tiempo de vuelo del proyectil hasta el
blanco?

3. Actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración del trabajo.
* Envío oportuno de la actividad al docente titular del área.
* Elaboración de cada uno de los ejercicios con los procedimientos
correspondiente.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Química
Grado: décimo
Semana: 08 al 12 de marzo
Tema: Configuraciones electrónicas
Objetivo General: Comprender la importancia de la distribución electrónica de los átomos para
predecir su comportamiento químico a partir del desarrollo de la configuración electrónica de
algunos átomos.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Desarrollar en el cuaderno de química la actividad propuesta. Copiar marco teórico completo.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo correcto y completo de la guía.
Orden en el desarrollo de la actividad.
Entrega oportuna de la actividad.
Jornada mañana: profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 y Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
Ya estudiamos los modelos atómicos propuestos por diferentes científicos, que de acuerdo a los
avances de su época pretendieron dar respuesta al comportamiento de la materia. Los estudios
realizados nos permitieron comprender la importancia de los electrones en la forma como se unen los
átomos para formar diferentes especies químicas. Es por esto que dedicaremos esta sesión para
comprender conceptos que son de relevancia al momento de estudiar el comportamiento de la
materia.
Conocimientos previos
Los electrones se mueven constantemente dentro del gran espacio de un átomo, lo que significa que
poseen energía. Sin embargo, no todos tienen la misma energía. Los electrones de igual energía se
agrupan en niveles energéticos. Podemos pensar en los niveles de energía de un átomo como en los
peldaños de una escalera. El nivel energético inferior sería el primer peldaño; el segundo nivel
energético sería el segundo. Conforme asciendes o bajas de la escalera, debes pasar de un peldaño
a otro. No puedes detenerte en un nivel dentro de los peldaños. En los átomos sólo hay electrones en
los niveles energéticos disponibles. Por lo general, los niveles de energía más cercanos al núcleo
contienen electrones con las energías más bajas, mientras los niveles energéticos más alejados
contienen electrones con las energías más altas. A diferencia de la escalera, los niveles energéticos
menores están más separados en comparación con los niveles energéticos superiores.
Resumiendo, los niveles de energía indican el nivel dentro del átomo que
contiene electrones de energía similar. Los subniveles son un grupo de orbitales
de igual energía dentro de niveles energéticos principales; y los orbitales son la
región alrededor del núcleo de un átomo donde es más probable encontrar
los electrones de cierta energía. También debemos considerar el spin que
indica el giro del electrón. Este giro puede tener uno de dos sentidos (como las
manecillas del reloj o en sentido contrario), por esto solo toma dos valores: +1/2
si gira a la derecha, y el otro spin de -1/2 si gira a la izquierda. Es decir que, en
un par de electrones, uno tiene un spin de +1/2 y el otro un spin de -1/2.

Configuraciones electrónicas
Teniendo en cuenta los conceptos de niveles, subniveles y orbitales electrónicos, se puede construir
la estructura electrónica de los diversos elementos en función del llenado de los orbitales con los
electrones. Este llenado que se presenta para cada átomo se denomina configuración electrónica
del estado fundamental, y de ella dependen gran parte de las propiedades físicas y todas las
propiedades químicas del átomo. La distribución de los electrones en los orbitales se fundamenta en
los siguientes principios:
Principio de exclusión de Pauli: establece que do electrones de un mismo átomo no pueden tener
los cuatro números cuánticos iguales; esto significa que pueden ubicarse en el mismo nivel, en el
mismo subnivel y en el mismo orbital, pero deben presentar diferente spin, que se representa con
flechas de la siguiente manera:
Para + 1/2

Para – 1/2

Por lo tanto, en un orbital cualquiera solo es posible ubicar dos electrones.
Regla de la máxima multiplicidad o regla de Hund: cuando hay orbitales de igual energía disponibles,
los electrones se ubican de uno en uno y no por pares.
Incorrecto porque hay un electrón con spin negativo, sin
que haya en el mismo orbital otro con spin positivo.

Incorrecto porque los dos electrones tienen spin
positivo dentro de un mismo orbital.

Energías relativas: establece que los electrones comienzan a ubicarse en orbitales de menor a mayor
energía.
Como explicación y ejemplo veamos cómo se distribuyen los electrones en
niveles, subniveles y orbitales, realizando la distribución electrónica del
sodio, cuyo número atómico es 11.
Se suman para
obtener el número
atómico, en este
caso 11

El diagrama de Aufbau, se utiliza en el orden que indican las flechas, por tanto iniciamos llenando el
orbital de menor energía: 1s, con dos electrones que tendrán diferente spin. Los electrones siguientes,
con spin contrario ocuparán los subniveles 2s y 2p. El electrón restante ocupara el orbital 3s que es el
siguiente con menor energía.

Este es el diagrama de orbitales atómicos del sodio.
Los electrones que tienen números de spin opuestos
cancelan los efectos magnéticos y se dice que son
electrones apareados. Un ejemplo son los dos
electrones que ocupan el orbital 1s, los dos del orbital 2s y los seis del orbital 2p. De igual manera
decimos que ele electrón que ocupa el orbital 3s está desapareado.
Cuando realizas la configuración electrónica de un átomo, puedes identificar los electrones de
valencia, que son los del último nivel de energía, en el caso del sodio es uno.
Actividades
Teniendo en cuenta la explicación dada en la guía y en el vídeo desarrollar las siguientes actividades.
1. Para los elementos de número atómico: 19, 28, 35, 50, 80, 17, 33, 60, 12 y 26. Indicar:
a. Configuración electrónica.
b. Diagrama por orbitales atómicos.
c. Número de electrones por nivel de energía.
d. Cantidad de subniveles de energía.
e. Número de orbitales con electrones apareados, desapareados y vacíos.
f. Electrones de valencia.
2. Consulta y dibuja en tu cuaderno la forma de los orbitales s,p,d y f.

Bibliografía
Castelblanco, J. y Peña O. (2004). Químic@ 1. Bogotá D.C. Grupo editorial Norma.
Timberlake, K. y Timberlake, W. (2008). Química segunda edición. México: PEARSON Pretince Hall.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6.
ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Grados: Décimo.

Semana: 6
Eje Temático: Comprensión e interpretación textual.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante reconocer el origen y la evolución de la Lengua Castellana a lo
largo de la historia.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe elaborar mapa conceptual que mediante una estructura resuma el tema visto
con fechas, nombres y acontecimientos importantes.
Criterios de evaluación: 1. Producción de textos. 2. Apropiación del conocimiento. 3. Estructura, orden y coherencia de la información
presentada. 4. Presentación, ortografía y calidad del texto producido.
Forma de entrega: Esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno de Lengua Castellana, en máximo dos (2) páginas que serán presentadas
al docente de Lengua Castellana. En caso de continuar con la estrategia “Aprende en casa” se deben tomar fotos nítidas del cuaderno,
donde aparezcan las actividades resueltas. Las fotos que evidencian el trabajo realizado deben ser enviadas al correo electrónico o al
WhatsApp del respectivo, marcadas con nombre completo, curso y jornada.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LENGUA CASTELLANA
Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “español” procede del provenzal “espaignol” y esta
del latín medieval “hispaniolus” que significa “de Hispania”, que así es como llamaban los romanos a España. Ahora
bien, remontémonos a los orígenes de nuestro idioma. Al igual que el portugués, catalán, gallego y provenzal,
francés, italiano y retrorromano, el español proviene del latín, ya que, la mayor parte de la Península Ibérica fue
conquistada por Roma y formaba parte de su imperio, como muchos otros territorios europeos. Tras la caída del
imperio romano, en el siglo V, la influencia del latín culto fue disminuyendo poco a poco entre la gente, pues
además ya se hablaba un latín vulgar, es decir, diferente en fonética, sintaxis y léxico. En este contexto donde
surgen las deformaciones del latín, nace el “romance castellano”, típico de la región que dio origen al Reino de
Castilla y que se expandió por toda la península durante la Edad Media.
Es ahí donde surgió la primera versión del español o castellano, que inicialmente tenía no solo una influencia del
latín vulgar, sino que también tenía vocablos provenientes del griego, celta y germánico. Más adelante, en el siglo
VII, la invasión de los musulmanes hace que se formen dos zonas bien diferenciadas. En Al Andalus se hablarán los
dialectos romances englobados en el término mozárabe neoárabe, además de las lenguas de la minoría extranjera
invasora árabe y bereber, mientras que en la zona en que se forman los reinos cristianos, desde pocos años después
del inicio de la dominación musulmana, comenzó una evolución divergente en la que surgen las modalidades
romances catalana, aragonesa, astur y gallego-portuguesa, además de la castellana que sería dominante entre
la población de la península. Pero la creación de un idioma español estándar, basado en el dialecto castellano,
comenzó en el año 1200 con el rey Alfonso X. Él y su corte de eruditos adoptaron la ciudad de Toledo como la base
de sus actividades. Ahí, se escribieron obras originales en castellano y tradujeron historias, crónicas y obras
científicas, jurídicas y literarias de otros idiomas (principalmente de latín, griego y árabe). Este esfuerzo histórico de
traducción fue un vehículo importantísimo para la diseminación del conocimiento en la Europa occidental antigua.
Alfonso X también adoptó el castellano para el trabajo administrativo y todos los documentos y decretos oficiales.
Durante el reinado de los monarcas católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el dialecto castellano de
España ganó amplia aceptación tras completar la Reconquista de España en 1492, donde hicieron del castellano
el idioma oficial en su reino. En ese mismo año, apareció un libro muy importante: “Grammatica” de Antonio de
Nebrija, ya que fue el primer tratado para estudiar e intentar definir la gramática de un idioma europeo.
Todo esto hizo que el idioma resultante fuera un idioma híbrido, ya que el castellano tomó muchas palabras del
mozárabe, y se calcula que el español moderno cuenta con aproximadamente 4.000 palabras con raíces árabes.
En la actualidad, el idioma español se extiende por todo el planeta, siendo una lengua que hoy hablan más de
490 millones de personas, como lengua nativa, segunda y extranjera. Es la segunda lengua del mundo por número
de hablantes nativos y el segundo idioma de comunicación internacional. Una lengua universal, multicultural y en
constante evolución, que sin lugar a dudas, se convertirá en un referente para la comunicación global.
Tomado y adaptado de: https://www.fundacioncomillas.es/actualidad/noticias/view/el-origen-del-idioma-espa%C3%B1ol/

ACTIVIDAD: Cada estudiante debe elaborar mapa conceptual que mediante una estructura resuma el tema
visto con 5 fechas, 5 nombres y 5 acontecimientos importantes que expliquen el origen y evolución de la Lengua
Castellana.
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INGLÉS

Área: Humanidades - Inglés

Semana: 6

Grado: Décimo.
Objetivo General: Desarrollar la capacidad de análisis eficiente de preguntas tipo Wh.
TIPS PARA INTERPRETAR EFICIENTEMENTE WH- QUESTIONS.
1. Identificar a lo que la Wh word hace referencia, así: When (cuando): pregunta sobre un momento en el tiempo, una
fecha, un evento; Where (dónde): pregunta sobre el espacio, el lugar donde algo ocurre; Why (por qué): pregunta sobre la
razón de un hecho; Who (quién): pregunta sobre una persona no determinada; What-which (qué-cuál); How (cómo):
pregunta sobre la manera en que un hecho se da. Esta última tiene algunas variables. Cuando aparece con las palabras
long y much, nos traduciría cuánto. How long (cúanto): se refiere a duración de tiempo; How much (cuánto): se refiere a
cantidad. Finalmente si How se acompaña de un adjetivo, podríamos interpretarlo agregándole “tan”. Ejemplo: How big:
qué tan grande; How White: qué tan blanco; How tall: qué tan alto; How Smart: qué tan inteligente
2. Identificar el tiempo verbal: los auxiliares nos indican el tiempo verbal que obviamente va a afectar al verbo. Do/does:
presente simple; Did: pasado simple; will: futuro simple; is/am/are: presente de verbo to be; was/were: pasado verbo to be.
3. Identificar el sujeto de la oración: si la oración tiene auxiliar, lo encontraremos después de éste en forma de pronombre (I,
you, he, she , it , we , they) o como sustantivo común(animal, objeto, concepto) o propio (nombre de una persona, lugar).
4. Identificar el verbo principal: normalmente lo encontraremos justo después del sujeto. Ahora pongamos en práctica estos
tips:
HOW DO YOU GET TO SCHOOL?: Paso 1, how (cómo); Paso 2, Do(presente simple); Paso 3, you (tú);Paso 4, get (llegar).
CÓMO LLEGAS AL COLEGIO?
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.

A. Responde el siguiente cuestionario How big is your eco_print? Escoge un título para cada sección, usa las
palabras del recuadro que ubicarás en los cuatro espacios. Luego responde: According to the test result,
are
an eco-friendly
person? Why? Justify your answer.
¿Cuál
es you
el objetivo
de los diálogos?
*Reconocimiento inductivo de la regla o estructura que presente, es decir, no se explican reglas gramaticales o fórmulas de escritura.*
Práctica intensiva, que es estructuralmente correcta y presenta un inglés funcional.
____________________________
¿Por qué el diálogo?
7. How does your family manage waste at
*Genera un contexto. * Hay un fuerte vínculo entre la lengua y la situación, un lugar porhome?
ejemplo.*Provee un número importante de
_____________________________
expresiones útiles como clichés en conversaciones, expresiones frecuentes, saludos, contestaciones…entre
otros.
a. We use organic waste
for composting,
1. How
do you
get to school?
¿Cómo
identificar
el contexto de un diálogo?
recycle some materials and reuse plastic bags.
a. by bicycle
b. e
We
reusesustantivos
plastic bagsque
andnos
bottles.
La forma más sencilla es a través de la identificación de palabras clave, verbos, adjetivos
incluso
indiquen en qué
b. by bus
c. We
putestá
all our
waste in Analicemos
one bag.
lugar y situación se enmarca el diálogo. Además, esto nos permite resumir en una oración
qué
ocurriendo.
el siguiente
c. by car
8. What do you do with old or damaged
diálogo,
debemos
establecer
su
contexto
y
lo
que
está
ocurriendo
en
una
oración.
2. How do you travel short distances?
appliances, or electronic waste?
a. on foot/by bike
a. I take it to authorized e-waste recyclers.
Can I start you off with anything to drink?
b. byA:
bus
b. I put it in the attic.
c. byB:
carYes, may I have some water, please?
c. I put it in the rubbish bin
A: Sure, would you like any appetizers today?
_____________________________
B: May I get an order of barbeque wings?
A: No
problem,
I get
else?
3. How
often
do youcan
turn
off you
the anything
lights when
you leave a room?
B: No,turn
thank
that'll when
be all Ifor
now.a room. I also turn off appliances when they
a. I always
offyou,
the lights
leave
are not
A: in
Letuse.
me know when you're ready to order your food.
b. I often
turn
off the lights when I leave a room.
B: I'm
ready.
c. I sometimes
turn
off the
lights when I leave a room. I often forget.
A: What can
I get
you?
4. How
muchI have
waterthe
dofettuccini
you save?
B: May
Alfredo?
a. I take
short
showers
A: Will
that
be all? and turn off the tap when I brush my teeth.
b. I use a glass when I brush my teeth.
B: Yes, that's it.
c. My shower is only 15 minutes.
5. How big is your house?
a. It’s big enough for the family.
b. It’s a big house with a garden and extra rooms.
c. It’s a very big house with a garden, a garage and a lot of rooms.
____________________
6. What do you do with clothes, books and magazines you don’t use any more?
a. I give them away to charity.
b. I pile them up in my bedroom.
c. I throw them away.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA: MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Seis Del 8 al 12 de marzo de 2021

Grado: Decimo
Objetivo General: Reforzar el concepto de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones
2x2, método de sustitución, resolución de sistemas de ecuaciones, aplicabilidad.
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada una de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 19 de marzo 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: En los conceptos vistos durante todo el bachillerato, las
ecuaciones y los sistema de ecuaciones 2x2 se consideran uno de los más importantes, por su
aplicabilidad, y por su cotidianidad, se hace necesario entender bien el concepto para poder
construir conceptos posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto de sistemas de ecuaciones 2x2, su
resolución y verificación. Aplicaciones de las ecuaciones.
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA
SISTEMAS DE ECUACIONES 2X2
Recordemos que los sistemas de ecuaciones 2x2 se denominan de esta manera porque hay dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas. El objetivo es hallar el valor de las dos variables Estos
sistemas de ecuaciones pueden resolverse por diferentes métodos, a continuación veremos el
método de sustitución.
MÉTODO DE SUSTITUCIÓN
Para resolver sistemas por medio de sustitución, vamos a realizar los siguientes pasos.
1. Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones del sistema.
2. Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación del sistema, obteniendo una
ecuación con una sola incógnita.
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3. Se resuelve la ecuación.
4. El valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
5. Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema de ecuaciones.

Ejemplo1

1.
Despejamos una de las incógnitas en una de las dos ecuaciones del sistema. Elegimos la
incógnita que tenga el coeficiente más bajo.

2. Sustituimos en la otra ecuación la variable x, por el valor anterior:

3. Resolvemos la ecuación obtenida:

4. Sustituimos el valor obtenido en la variable despejada.

5. Solución

Para verificar si el resultado es correcto, remplazamos el valor de la “x” y la “y”, en cualquiera de las
dos ecuaciones, resolvemos y debe aparecer una igualdad verdadera; se pueden reemplazar en
las dos ecuaciones.

Ejemplo 2 Imagen tomada de https://lasmatesfaciles.com/2019/03/19/sistema-de-ecuaciones-2x2metodo-de-sustitucion/
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4.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:

Resuelva los siguientes problemas con TODO EL PROCEDIMIENTO, en el cuaderno de matemáticas.
Resolver los siguientes sistemas de 2x2 por medio del método de sustitución

a) 2x + 3y = 7
3x – 2y = 4

b) -3x + 4y = -2
2x + 3y = 7

c) 2x + y = 3
3x - 2y = 1

d) 5x – 3y = -11
-2x + 2y = 6

e) 2x + y = 4
x+y=3

f) x + y = 3
2x + 2y = 7

2. Resolver por medio de sistemas de ecuaciones 2x2. (Método de sustitución)
a) Hallar un número de dos cifras sabiendo que la suma de las cifras es 12 y que la primera de ellas
es el triple de la segunda.
b) Ana tiene el triple de edad que su hijo Jaime. Dentro de 15 años, la edad de Ana será el doble
que la de su hijo. ¿Cuántos años más que Jaime tiene su madre?
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Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ
https://www.youtube.com/watch?v=cNIV-ltkpBM
https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPLVUt9o

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda, y de refuerzo para resolver sistemas de ecuaciones 2x2
https://lasmatesfaciles.com/2019/03/19/sistema-de-ecuaciones-2x2-metodo-de-sustitucion/
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebralineal/sistemas/sistemas-deecuaciones.html

Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán
enviados, via whattapp
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
ÁREA: Filosofía -Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

TEMA:

ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. GUÍA DE FILOSOFÍA Guía 3
GRADOS:

DÉCIMOS JM. Y JT.

Objetivo General: comprender el contexto en que se ubica el inicio de la filosofía, de su paso
del mito al logos en los filósofos presocráticos, identificando las principales posturas filosóficas
de la edad antigua, comprendiendo el contexto en que se ubican.
Actividad: Por favor…leer primero la guía en su totalidad. Al final de la misma encontramos
las tareas a realizar.
Durante nuestro encuentro sincrónico observaremos el documental acerca de los orígenes
de la Filosofía, los estudiantes deben escucharlo con mucha atención, tomar apuntes del
mismo y desarrollar las actividades propuestas como proceso de evaluación de la misma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los Docentes realizarán en algunos de los encuentros sincrónicos, algunas actividades que
serán parte de la evaluación, de igual manera se tendrán en cuenta la asistencia y aportes.
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado
de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada
Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp:
Cursos-grados: 6-7-8
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Ciencias sociales, Ciencias
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 9,10 y 11

Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: C. Sociales. C. Económicas
y Políticas. Filosofía.
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6°-7°

El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para hacerlo. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
*** Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece***
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ÁREA: Filosofía -Religión

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Los invitamos a observar con atención el siguiente documental como tema de ambientación y
reflexión inicial para el tema que nos compromete.
https://www.youtube.com/watch?v=flOJubw6SG0
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Favor reproducir la siguiente imagen en su cuaderno.

2.3. Explicación del Tema:
La filosofía existe desde más de dos mil años. Apareció en Grecia en el siglo VI a.C. Se dice que uno
de los 7 sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto es el primer filósofo y padre de la filosofía por
haber sido el primero en dar una explicación racional sobre el origen del universo.
EL PASO DEL MITO A LA RAZÓN
PLANTEAMIENTO: Este instrumento busca que el educando pueda desarrollar su capacidad de
lectura crítica frente al tema del paso del mito al logos, para que comprenda y analice las diversas
características culturales, cognitivas y socioculturales que permitieron el nacimiento de la filosofía.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
ÁREA: Filosofía -Religión

2.4.

Actividades de evaluación:

•
•

Consultar una leyenda de nuestras culturas ancestrales y realizar un breve resumen de la
misma.
Describa en cinco renglones, cómo se inició la Filosofía en Grecia.
Formule dos preguntas a partir del documental observado.

•

Realice una interpretación de la imagen y el texto adjunto a la misma.

•

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
https://sites.google.com/site/21311035proyecto/_/rsrc/1370838707684/origen-de-lafilosofia/Diapositiva22.JPG?height=240&width=320
https://www.google.com.co/search?q=origenes+de+la+filosof%C3%ADa&source=lmns&bih=907&bi
w=1680&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwinhLeFj7vuAhUGbDABHZBLBlQQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.webdianoia.com/his_fil/origen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=flOJubw6SG0
https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2015/12/el-paso-del-mito-la-razon.html
https://www.youtube.com/watch?v=saHVHYcyZwU
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Tema: EL BUDISMO
Grados: Decimo y Undécimo. Jornadas Mañana y Tarde Religión Guía 3
Objetivos Generales:
• Identificar el origen y las características más importantes de la religión Budista.
Actividad a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la Guía en su totalidad, ver los videos
sugeridos y empaparse del tema, para poder así responder a las actividades a realizar.
Criterios de Evaluación:
Esta guía deberá ser resuelta y enviadas las evidencias al profesor@ asignado de la materia (aquí
están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
J.M. MARTHA CHAPARRO
J.T.
JAIRO MENDEZ
correo: ahtram23@hotmail.com
Correo: profejairo2503@gmail.com
WhatsApp. 3132843469
WhatsApp. 3208752595
Asignaturas: Ética y religión, Cursos 6º Asignaturas: Ética y religión, Cursos 6º a 11º.
a 11º.
1. El Estudiante recurrirá a la manera que más se le facilite para su envío al Docente.
2. No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos a las respuestas y enviar.
3. Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
* Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y Grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial:
El budismo es una religión no teísta perteneciente a la familia dhármica y, según la filosofía hinduistavédica, de tipo nastika. El budismo ha ido evolucionando en la historia hasta adquirir la gran
diversidad actual de escuelas y prácticas.
El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador Siddhartha Gautama,
alrededor del siglo V a. C. en el noreste de la India. Inició una rápida expansión hasta llegar a ser la
religión predominante en India en el siglo III a. C. En este siglo, el emperador indio Asoka lo hace
religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas a todo el mundo
conocido entonces. No será hasta el siglo VII d.C. cuando iniciará su declive en su tierra de origen,
aunque para entonces ya se habrá expandido a muchos territorios. En el siglo XIII había llegado a su
casi completa desaparición de la India, pero se había propagado con éxito por la mayoría del
continente asiático.
El budismo ha ayudado en la difusión del lenguaje, y la adopción de valores humanistas y
universalistas. Es por tanto una filosofía importante en Asia porque su práctica ha logrado expandirse
a la totalidad de sus países. Desde el siglo pasado se ha expandido también por el resto del mundo.
Al carecer de una deidad suprema, pero mostrar a la vez su carácter salvífico y universalista, ha sido
descrita también como fenómeno transcultural, filosofía, o método de trasformación.
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El budismo es en número de seguidores una de las grandes religiones del planeta. Contiene una
gran variedad de escuelas, doctrinas y prácticas que históricamente se han clasificado en budismo
Theravāda, Mahāyāna y Vajrayāna.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
La información para este punto la encuentras en el siguiente
enlace: https://www.caracteristicas.co/budismo/#ixzz6k2GOI57q
Para realizar las actividades de evaluación debes ver el video (indicado en la Webgrafía) y
apoyarte también en el enlace mencionado en el párrafo anterior.

Vocabulario:
Busque, en un diccionario en físico o por internet, los términos de difícil comprensión sugeridos en
este punto de la guía, para facilitar la lectura y comprensión de las ideas en la misma:
• No teísmo
• Ateísmo
• Las cuatro nobles verdades
• El noble camino óctuple
• El Nirvana
Actividades de evaluación:
A. Busco una definición para cada una de las palabras o frases del vocabulario.
B. Teniendo en cuenta el video y el enlace mencionado en el punto 2.2, respondo las siguientes
preguntas.
1. El budismo es tanto una religión como una doctrina filosófica y espiritual
no teísta. ¿Qué significa esta frase?
2. Indique, ¿cuál fue el contexto social y cultural que dio origen al budismo
en el nordeste de la India entre los siglos VI y IV a. C.?
3. Al fundador del budismo se le da el titulo espiritual védico: “el que ha
despertado” o “el iluminado”. ¿Por qué?
4. ¿En qué consiste el SAMSARA en el budismo?
5. ¿En qué consiste el NIRVANA en el budismo?

C.Busque una foto de cada uno de los cuatro símbolos del budismo y explíquelos
• La rueda del Dharma
• El nudo sin fin

brevemente:
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• El árbol de Bodhi
• La flor de loto
Tome la foto bien legible para cada una de las tres actividades, identifíquese con su nombre,
apellidos y grado; así como la fecha de envío de dichas actividades al maestro correspondiente.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Para los amantes de la lectura y la profundización de los temas de esta guía, les recomendamos
estas lecturas o videos:
(Video): Religión para principiantes 6 budismo
https://www.youtube.com/watch?v=0FWESvN-tSc&ab_channel=CarlosArmandoNaranjoSolano
(Articulo): El budismo. Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Décimo

Semana:
6

Objetivo General:
Analizar la importancia del deporte y su contribución a la formación en valores humanos.
Actividad a realizar por el estudiante:
Consultar una acción dentro de una competencia deportiva que exalte la superación
humana y la formación en valores
Criterios de Evaluación:
Elaboración de la consulta planteada, entrega oportuna al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Desde casi todos los ámbitos se reconoce que las actividades deportivas son un
excelente medio para fomentar determinados valores sociales y personales,
especialmente dentro de las interacciones sociales en la escuela.
Es un hecho que el deporte tiene un gran potencial socializador, el cual puede
tener consecuencias negativas o positivas, todo depende de la manera en que
decidas afrontar las competencias deportivas. A continuación repasaremos los
valores que pueden ser aprendidos y fortalecidos a través del deporte y todas sus
modalidades:
Respeto: Por cada deportista, jugando por las reglas escritas es obligatoria.
Respetar las no escritas es una necesidad. El juego limpio exige el respeto
incondicional de los opositores, los demás jugadores, árbitros y aficionados.
Amistad: La rivalidad en el campo, no excluye la amistad. Por el contrario. La
amistad puede crecer a partir de las rivalidades nobles.
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Espíritu de equipo: Los individuos pueden ser fuertes por sí mismos sino que son
mucho más fuertes en un equipo. Lograda la victoria solo puede ser dulce, pero no
hay nada más dulce que compartir ese momento con su equipo.
La competencia leal: Para disfrutar de los frutos del éxito no es suficiente para
ganar. El triunfo debe ser anotado por medios absolutamente justas y honestas y
sólo por jugar.
Deporte sin dopaje: Alguien que toma drogas es tramposo. Alguien que engaña a
las ruinas del juego. Alguien que arruina el juego no se puede jugar.
Igualdad: Competir en igualdad de condiciones es fundamental en el deporte. De
lo contrario el rendimiento no se puede medir correctamente.
Integridad: Ser honesto y tener fuertes principios morales son esenciales para el
juego limpio. Practicar deporte dentro de un marco ético es de vital importancia si
tu objetivo es ser un verdadero campeón.
Solidaridad: Es importante apoyar a cada uno de los otros y compartir sentimientos,
metas y sueños. El apoyo mutuo trae el éxito mutuo dentro y fuera del campo.
Tolerancia: La disposición a aceptar el comportamiento o las decisiones con las
que no estés de acuerdo, ayuda con tu desarrolla del autocontrol. En definitiva
podría ser el factor decisivo cuando se trata de ganar o perder.
Cuidado: Los verdaderos campeones se preocupan por los demás, ya que son
conscientes de que no podían estar donde están sin ser atendidos por otras
personas.
Excelencia: El deporte nos involucra en un esfuerzo colectivo para alcanzar la
excelencia humana.
Alegría: El Barón Pierre de Coubertin, padre de los modernos Juegos Olímpicos, dijo:
"Lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha, lo esencial no es haber
ganado, sino haber luchado bien”. La competencia puede ser grave, pero siempre
debe primero buscar la alegría en la práctica de cualquier deporte. Nunca se
debe olvidar el juego incluso en el calor del combate.
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Es importante recordar que el deporte es un ámbito de encuentro y convivencia.
- Contribuye a la socialización de las personas.
- Permite la relación y la mejora de la comunicación interpersonal.
- Fomenta la participación y cooperación, ayuda a la cohesión.
- Impulsa a la responsabilidad, al compartir, al trabajo en equipo.
- Educa en el esfuerzo y la superación de uno mismo
2.2.
Explicación del Tema
El deporte tiene una dimensión formativa, ya que no se trata simplemente de
ejercitar el cuerpo y tener una destreza determinada. Es imprescindible que los
valores formen parte de todo el proceso deportivo. Es importante tener una actitud
de respeto frente al rival, teniendo claro que no se trata de ganar a cualquier
precio, sino competir con lealtad, darlo todo por mejorar y superarse siempre a si
mismo.
Analizando la historia del deporte, se evidencian dos tendencias; aquella en la que
el respeto ha sido la pauta a seguir y opuestamente, la predisposición a las trampas
como medio para obtener la victoria.
2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza una reflexión del tema, luego busca una noticia deportiva en donde se refleje la
aplicación de alguno los valores expuestos en la guía.
Explica la consulta que hiciste en un reporte escrito de la acción deportiva y el valor que
representa.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Juego Limpio, valores deportivos, respeto al oponente, lealtad
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SEMANA 7
PRIMER PERIODO
“Nunca consideres los estudios como una obligación, sino como una
oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del conocimiento del
mundo y el universo.”
–Albert Einstein.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
Área de ciencias
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Naturales

Semana: 23 AL 26 de marzo

Grado: Décimo.
Tema principal: Rapidez y gravedad.
Actividad a Realizar por el estudiante: después de leer la guía y profundizar el tema
mediante consultas ha de elaboración los ejercicios allí propuestos teniendo en
cuenta el procedimiento para cada uno de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración de la guía.
* Envío oportuno de la actividad al docente de física, al WhatsApp o correo
Leonardo Rojas. WhatsApp 3165182478
correo: larojasj@educacionbogota.edu.co

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1 REFLEXIÓN INICIAL “El temor de Dios es aborrecer el mal.” Prov 8:13
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE
Rapidez gravedad e inicio de dinámica
Cuando se empuja un automóvil descompuesto, este se pone en movimiento
debido a la acción ejercida sobre él. De igual manera ocurre,
cuando un montacargas sube un objeto (figura 1), cuando se empuja el
carrito de mercado, cuando se golpea un clavo con un martillo, cuando
un jugador de fútbol detiene, patea, o cambia la dirección de la trayectoria
de un balón.
Todas estas situaciones nos permiten relacionar la fuerza con una acción
que ejerce un cuerpo sobre otro. Sin embargo, la fuerza no está en los
objetos en sí, sino en la capacidad que tienen estos de modificar el estado
de reposo o de movimiento de otro cuerpo con el cual interactúan.
Las fuerzas pueden causar deformación sobre los objetos o cambiar su
estado de movimiento, es decir, aumentar o disminuir su rapidez o cambiar
la dirección del movimiento.
Fuerza neta
Todo lo que nos rodea está afectado por alguna fuerza. Por ejemplo, la
fuerza de la gravedad actúa en todo instante sobre nuestro cuerpo, sobre
nuestros objetos personales, sobre todo lo que está a nuestro alrededor.
Es importante identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En
ocasiones, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se contrarrestan entre
sí, dando la impresión de no estar presentes. En estos casos se dice que
las fuerzas se anulan entre sí.
Para que un cuerpo inicialmente en reposo se ponga en movimiento, se
requiere que las fuerzas no se anulen entre sí. Por ejemplo, cuando un
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automóvil se encuentra estacionado, las fuerzas que actúan sobre él se
anulan entre sí, pero cuando el vehículo experimenta la fuerza ejercida
por el motor, se pone en movimiento.
Al igual que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, las fuerzas
son vectores. Por esta razón, se pueden sumar como se muestra en la
figura. A la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se le llama
fuerza neta. (Bautista, 2011)
Actividad
1- Conteste verdadero o falso las siguientes proposiciones:
a) En la caída libre de un cuerpo es necesario tener en cuenta la masa de dicho
objeto. ( )
b) Un objeto que cae libremente tiene una rapidez constante. ( )
c) El movimiento de un proyectil lanzado con cierto ángulo un ejemplo de
movimiento uniformemente acelerado. ( ).
d) Los problemas relativos a la aceleración gravitacional pueden resolverse
como otros problemas de aceleración ( )
e) La gravedad tiene el valor de una fuerza. ( )
Marque con una x la respuesta correcta:

2- La parte de la física que estudia las características del movimiento, se llama:
a) Dinámica
b) Cinemática
c) Estática
d) Neumática
3- La parte de la física que estudia las causas que produce el movimiento, se llama
a) Estática
b) Cinemática
c) Dinámica
d) Neumática
4- En el movimiento variado el móvil recorre:
a) Distancias iguales en tiempos iguales.
b) Distancias iguales en tiempos diferentes.
c) Distancias diferentes en tiempos iguales.
d) Distancias diferentes en tiempos diferentes.
5- En el movimiento uniformemente acelerado
a) La rapidez es constante
b) La rapidez varía uniformemente.
c) En tiempos iguales recorre distancias iguales.
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d) La aceleración varía uniformemente.
6- El lanzamiento vertical hacia arriba es un movimiento:
a) Uniforme
b) Uniformemente acelerado.
c) Uniformemente retardado.
d) Parabólico
7- En le sistema MKS la unidad de velocidad es:
a) cm/s
b) Km/h
c) m/s
d) m/s2
8- Una rapidez de 144 km/h corresponde a; en el MKS:
a) 20 m/s
b) 30 m/s
c) 40 m/s
d) 35 m/s
Actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración del trabajo.
* Envío oportuno de la actividad al docente titular del área.
* Elaboración de cada uno de los ejercicios con los procedimientos correspondientes.
Bibliografía
Bautista, M. (2011). Hipertexto. En F. Leonora, Física (pág. 96). Bogotá: Santillana.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Química
Grado: décimo
Semana: 15 al 19 de marzo
Tema: organización de la tabla periódica de los elementos químicos.
Objetivo General: Identificar, clasificar y organizar los elementos dentro de la Tabla Periódica
Atendiendo a su distribución electrónica.

Actividad a Realizar por el estudiante:
Desarrollar en el cuaderno de química la actividad propuesta. Copiar marco teórico completo.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo correcto y completo de la guía.
Orden en el desarrollo de la actividad.
Entrega oportuna de la actividad.
Jornada mañana: profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 y Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial.
La primera organización periódica de los elementos se hizo en el año 1789 y contenía solo 33
elementos. Cuarenta años después se realizó la segunda publicación, pero esta vez con 57
elementos; número que se conservó hasta la mitad del siglo XIX cuando Mendeleiev publicó su
organización periódica con 63 elementos, conocidos hasta ese momento, ordenándolos de
acuerdo con su masa atómica; se ha extendido un poco y ya no se fundamenta en las mismas
bases, pues cuando Mendeleiev la propuso, ignoraba las razones atómicas que explican la
periodicidad de las propiedades químicas y conocía muy pocos elementos.
Desde ese entonces la tabla periódica preside todos los laboratorios de química, esta ha sido el
resultado de analizar datos, reunir evidencias, seguir pistas y, porque no decirlo, hacer predicciones.
Representa un sistema de clasificación lógica de los elementos conocidos; puso en orden lo que
parecía una colección de datos no relacionados y permitió imaginar la existencia de otros
elementos todavía no descubiertos.
Conocimientos previos
Recordemos que un elemento químico se define como una sustancia pura (o especie química
definida) cuyas propiedades intrínsecas lo diferencian de otros elementos.
El nombre de “elemento químico” se debe al irlándes Robert Boyle (1627 -1691), precursor de la
química moderna que usó esta terminología para denominar a una sustancia que no se puede
descomponer en otras más sencillas utilizando métodos químicos ordinarios.
Tomado
de
https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100respuestas/elemento- quimico-2/
Estructura de la tabla periódica de los elementos químicos.
La estructura básica de la tabla periódica es el apoyo más firme del modelo mecánico-cuántico,
utilizado para predecir las configuraciones electrónicas y la gran piedra angular para el estudio de
la química.
Grupos o familias químicas.
Los elementos están organizados en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias químicas. Los
elementos de una familia son similares en propiedades físicas y químicas. De acuerdo con estas
propiedades, las familias reciben un nombre particular o el nombre de uno de los elementos que la
constituyen. Los átomos de los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen la misma
configuración electrónica externa.
Los grupos anteriormente se clasificaban a nivel general en grupos A, que son todos los elementos
representativos, y grupos B los elementos de transición, cuando se utiliza este sistema para nombrar
los grupos se deben utilizar números romanos. Actualmente los grupos se numeran en números
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arábigos del 1 al 18.

Períodos.
Cada una de las filas horizontales constituye un período; los elementos de un mismo período tienen
igual número de niveles de energía. En la tabla periódica encontramos 7 periodos.
PERÍODO
1
2y3
4y5
6y7

NÚMERO DE ELEMENTOS
2
8

SUBNIVELES OCUPADOS
s

18
32

syp
s, p y d
s,p,d y f

Según esta estructura en grupos y períodos, la tabla queda dividida en cuatro bloques
fundamentales: s, p, d y f.
Los elementos de los grupos 1 y 2 se caracterizan
porque tienen uno o dos electrones de valencia, y se
denominan bloques s. Los elementos que aparecen
en las seis columnas del extremo derecho tienen
todos ellos (excepto el helio) dos electrones en el
subnivel s y de uno a seis electrones en el subnivel p,
por esto se les conoce como bloque p. Los
elementos de los bloques s y p se conocen como
elementos representativos, entre ellos encontramos
tanto metales como no metales. Los elementos de
los grupos 3 al 12 poseen los electrones externos en
los orbitales d, y se conocen como bloque d, donde
hay 10 columnas, d1 a d10 que corresponden a los
electrones
posibles (del 1 al 10) en el subnivel d y se denominan elementos de transición y son todos metálicos.
El bloque f está integrado por los elementos de transición interna o elementos de las tierras raras
que son aquellos en que se está completando el subnivel f del antepenúltimo nivel, estando llenos
el último y el penúltimo ocupado por la distribución electrónica; el electrón diferenciador entra a
un subnivel d del antepenúltimo nivel muy interno, de allí su nombre. Se reparten en dos series, cada
una de 14 elementos.
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Serie de los lantánidos (58 – 71) período sexto y grupo 3, metales relativamente reactivos, cuya
configuración electrónica ordenada termina en 4f o 6s.
Serie de los actínidos. (90 – 103), período séptimo y grupo 3 metales radiactivos, cuya configuración
electrónica ordenada termina en 5f o 7s.
Algunos elementos se caracterizan porque presentan propiedades tanto de metales como de no
metales y se les denomina semimetales o metaloides. Estos son el boro, silicio, germanio, arsénico,
antimonio, telurio y polonio; estos se localizan en la región intermedia de la tabla periódica, entre los
metales y los no metales.
Actividades
1. Elabora una tabla en la que clasifiques los siguientes elementos en: representativos, de transición,
de transición interna, gases nobles, metales, no metales y semimetales, atendiendo a su ubicación
en la tabla periódica según su configuración electrónica. Para cada elemento inicialmente debes
desarrollar la configuración electrónica, ubicarlo en la tabla periódica según la configuración y
clasificarlo según los criterios indicados inicialmente.
Sodio
Antimonio
Potasio
Oxigeno
Torio

Magnesio
Argón
Neon
Laurencio
Paladio

Azufre
Flúor
Plata
Cesio
Mercurio

Carbono
Yodo
Cloro
Hierro
Silicio

Oro
Zinc
Aluminio
Niquel
Arsenico.

2.En un esquema mudo de la tabla periódica, ubica los elementos, teniendo en cuenta las
características que se dan para cada uno.
a.
b.
c.
d.
e.

Elemento cuya distribución electrónica termina en 3d5
Elemento cuya distribución electrónica es1s² 2s² 2p⁶ 3s1
Elemento que contiene cuatro protones menos que el elemento de número atómico 42.
Elemento más electronegativo.
Elemento más metálico del grupo IV A.

2. Consulta y elabora un cuadro comparativo entre los metales y no metales, considerando
propiedades físicas y propiedades químicas como criterios de comparación.

Esqueleto de la tabla periódica.

Bibliografía
Castelblanco, J. y Peña O. (2004). Químic@ 1. Bogotá D.C. Grupo editorial Norma.
Manco, F. (1994). Química 10 General e inorgánica. Santafé de Bogotá. Migema ediciones.
Timberlake, K. y Timberlake, W. (2008). Química segunda edición. México: PEARSON Pretince Hall.
https://www.areaciencias.com/quimica/familias-de-la-tabla-periodica.html

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 7.
ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Grados: Décimo.

Semana: 7
Eje Temático: Producción textual.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante producir textos escritos utilizando raíces griegas y latinas propias
de la le Lengua Castellana.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe elaborar un texto argumentativo en una página.
Criterios de evaluación: 1. Producción de textos. 2. Apropiación del conocimiento. 3. Estructura, orden y coherencia de la información
presentada. 4. Presentación, ortografía y calidad del texto producido.
Forma de entrega: Esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno de Lengua Castellana, en máximo dos (2) páginas que serán presentadas
al docente de Lengua Castellana. En caso de continuar con la estrategia “Aprende en casa” se deben tomar fotos nítidas del cuaderno,
donde aparezcan las actividades resueltas. Las fotos que evidencian el trabajo realizado deben ser enviadas al correo electrónico o al
WhatsApp del respectivo, marcadas con nombre completo, curso y jornada.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: RAICES GRIEGAS Y LATINAS
Las raíces griegas y latinas son la base de nuestro lenguaje, contienen el significado etimológico de las palabras,
por lo cual, es fundamental conocer el mayor número de raíces griegas y latinas. Conociendo las raíces, podemos
conocer el significado de muchas palabras sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, conociendo que la raíz
griega itis significa inflamación, también sabemos, sin ningún esfuerzo, el significado de numerosas enfermedades
inflamatorias, tales como: conjuntivitis, dermatitis, amigdalitis, rinitis, faringitis, laringitis, otitis, artritis, etc. Aprender
una nueva raíz griega o latina equivale a aprender varias palabras derivadas sin ningún esfuerzo. Teniendo en
cuenta que el cerebro funciona en base a un código verbal, nadie puede ser una persona verdaderamente culta
si desconoce el significado de las raíces griegas y latinas. Aproximadamente el 70% de las palabras del idioma
español derivan del latín, el 15% del griego, el 10% del árabe y el 5% de otras lenguas, por lo cual, lo más inteligente
sería conocer el significado semántico de las raíces latinas y griegas. Sobre todo, los estudiantes de medicina
deberían familiarizarse con las raíces griegas y los estudiantes de derecho con las raíces latinas .
RAICES GRIEGAS Y LATINAS

Tomado y adaptado de. https://recursosdidacticos.org/las-raices-griegas-para-tercero-de-secundaria

ACTIVIDAD: Cada estudiante debe elaborar un texto argumentativo titulado “El aumento de la delincuencia en
los jóvenes”, usando por lo menos 20 palabras de la lista de ejemplos de las raíces griegas y latinas. Recuerda
subrayar cada ejemplo de raíz griega o latina usada.
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INGLÉS

Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 7

Grado: Décimo.
Objetivo General: Diseñar una infografía sobre la contaminación ambiental teniendo en cuenta la relación causa y efecto.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
A. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación (air pollution, water pollution, land pollution, noise
pollution) sobre el ambiente y las personas? Organiza los efectos que aparecen en el recuadro usando
la tabla.
EFFECTS OF POLUTION
ON PEOPLE

EFFECTS OF POLLUTION
ON THE ENVIRONMENT

Headache

burn

Hole in the ozone layer

weakness

Smog

deafness

Disease / sickness

stomachache

Chemical reaction

Acid rain

Skin rash

Breathing problem

C. Diseña una infografía donde crees conciencia acerca de los efectos de la contaminación. Lee la
explicación que aparece al inicio de la guía. No olvides usar los conectores sugeridos y sobre todo ser
muy creativo.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA: MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Siete Del 15 al 19 de marzo de 2021

Grado: Decimo
Objetivo General: Reforzar el concepto de función, función lineal, y sus aplicaciones
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada uno de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 26 de marzo de 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: En los conceptos vistos durante todo el bachillerato, las
fracciones se consideran uno de los más importantes, por su aplicabilidad, y por su
cotidianidad, se hace necesario entender bien el concepto para poder construir conceptos
posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto función, grafica de una función, de
función lineal y sus aplicaciones
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA
FUNCION LINEAL
Definición:
Una función lineal es una función polinómica de primer grado. Es decir, tiene la siguiente forma

siendo m≠0
•

m es la pendiente de la función
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•

n es la ordenada (en el origen) de la función o termino independiente

La gráfica de una función lineal es siempre una recta.
Ejemplo

La pendiente de la función es m=2 y la ordenada es n=−1
Pendiente y ordenada o termino independiente
La pendiente es el coeficiente de la variable, es decir, m.
Geométricamente, cuanto mayor es la pendiente, más inclinada es la recta. Es decir, más rápido
crece la función.
•
•

Si la pendiente es positiva, la función es creciente.
Si la pendiente es negativa, la función es decreciente.

Ejemplo Rectas con pendientes 1, 2, 3 y -1:

Observa que la recta con pendiente negativa −1 es decreciente. Las otras tres rectas son
crecientes.
Gráfica
Como una función lineal es una recta, para representar su gráfica sólo tenemos que trazar la recta
que une dos de sus puntos. Para ello, calculamos la imagen de dos puntos cualesquiera.
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Vamos a representar la gráfica de la función. Hacemos una tabla para calcular dos puntos de la
gráfica:
F(x)= 2x -3
x
4
-2

F(x)
5
-7

Representamos la recta a partir de los puntos (4,5) y (−2,−7):

Observad que la recta corta al eje Y por debajo del eje X, esto se debe a que la ordenada es
negativa (n=−3).
Puntos de corte con los ejes
Una función lineal siempre corta al eje Y en un punto. También, corta al eje X en un punto.
El punto de corte con el eje Y es el punto de la recta que tiene la primera coordenada igual a 0
El punto de corte con el eje X es el punto de la recta que tiene 00 en la segunda coordenada. Se
calcula igualando a 00 la función y resolviendo la ecuación obtenida.
Ejemplo
Calculamos los puntos de corte de la función del ejemplo anterior, f(x)= 2x - 3
Corte con el eje Y: f(0) = 3
Es el punto ( 0, 3 )
Observar que la segunda coordenada es la ordenada.
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Corte con el eje X:
Es el punto ( 3/2, 0 )

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Graficar las siguientes funciones lineales, determinar la pendiente y el termino
independiente.
a) f(x) = 4x+4
b) f(x) = 3x – 2
c) f(x) = -3x +1
f) f( x) = 4x + 2/3
2. Determinar los puntos de corte del eje “x” y del eje “y” de las anteriores funciones lineales.
3. Resolver el siguientes problemas utilizando como base la función lineal
El almacén de Javier tiene instalaciones para banquetes en las que se puede acomodar
a un máximo de 250 personas. Cuando la gerente presupuesta un precio para un
banquete, incluye el costo del alquiler del salón más el costo de la comida. El costo de un
banquete para 70 personas es $1300. Para 120 personas, el costo es $2200.
(a) Trace un gráfico del costo versus la cantidad de personas.
(b) A partir del gráfico, haga una estimación del costo del banquete para 150 personas.
(c) Determine la pendiente de la línea. ¿Qué cantidad representa la pendiente de la
línea?
(d) Escriba una ecuación para modelar esta situación de la vida real.
Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
https://www.youtube.com/watch?v=AoZpzAoC1Qg
https://www.youtube.com/watch?v=x8QDUgh1QMc
https://www.youtube.com/watch?v=gCqprj3jTzQ
https://www.youtube.com/watch?v=YSBAcUd0g4s

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda, y de refuerzo al concepto de regla de tres simple, inversa,
compuesta y sus aplicaciones.
https://www.problemasyecuaciones.com/funciones/lineales/funcion-lineal-problemas-resueltosgrafica-pendiente-interseccion-ejes-paralelas.html
Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán
enviados, vía WhatsApp
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 7
ÁREA: Ciencias Política

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA:

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y GUERRA FRIA

ÁREA:

CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS Guía 3

GRADOS:

DÉCIMO JM-JT.

Objetivo General: Fomentar en los y la estudiantes el reconocimiento de los hechos, sus causas y
consecuencias en el nuevo orden mundial.
ACTIVIDADES: Cada estudiante deberá presentar las evidencias fotográficas SIEMBRE IDENTIFICANDO
NOMBRE Y CURSO de cada uno de los puntos que en la siguiente guía se proponen, y estos serán
evaluados según los criterios de cada maestro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la
materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Sociales. C. Política. Filosofía.
Asignaturas: Ciencias sociales. Ciencias
WhatsApp. 3223874473
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 8-9-10-11
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos en un solo sentido y de buena calidad para
poder leer su desarrollo y que permitan la valoración de su actividad, (fotos claras y legibles) de las
respuestas y enviar. Revise las fotografías que va a enviar, antes de su envió,
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese
siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Teniendo en cuenta los hechos y acosamientos que movieron el orden mundial en la primera mitad del siglo
XX, es necesario fomentar el dialogo y el reconocimiento de las acciones y las consecuencias que eso dejara
para la organización social, económica, política y cultural.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Para dar continuidad al desarrollo histórico que marco el desarrollo de la primera mitad del siglo XX es
necesario conocer las características que presentan el Fascismo y falangismo en Europa, y como su desarrollo,
desencadenaría en la persecución y asesinato de millones de víctimas en la segunda guerra mundial. Los
muertos que dejo esta sangrienta e ilógica guerra se estiman en un número de 100 millones de personas
asesinadas.
2.3. Explicación del Tema:
explica
tu
opinión
sobre
estas
cifras_____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
http://www.historiasiglo20.org/ESTADIS/muertos1939
1. Describe que puedes deducir de esta gráfica, y
-1945.htm
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La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue una contienda armada internacional que involucró a
prácticamente todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante seis años y un día —comenzó el 1 de
septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945— enfrentando principalmente a las potencias del
Eje (Alemania, Italia y Japón) contra los Aliados (Francia y Reino Unido), a los que acabarían uniéndose en
1941 Estados Unidos (tras el ataque japonés a Pearl Harbor) y la Unión Soviética (después del intento de
Alemania por conquistar Stalingrado). La guerra tuvo una causa similar al de la Primera Guerra Mundial: el
afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo
estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939 (una Alemania a la que
se le prohibió rearmarse después de causar/ser derrotada en la PGM), lo que provocó la declaración
inmediata de guerra de Francia y el Imperio británico. En este punto, el avance de la contienda se dividió en
tres grandes frentes:
- El frente continental: Alemania contra los Aliados por el control de Europa.
- El frente en los Balcanes y el Norte de África: Italia (con la ayuda alemana) contra los Aliados por la
conquista de estos territorios.
- El frente en el Pacífico: Japón contra los Aliados (más la incorporación de los Estados Unidos en el conflicto
después del ataque japonés a la base militar estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941) por
el control del Pacífico y Asia Oriental.
Los tres focos de batalla acabaron con victoria aliada. Las primeras derrotas del Eje llegaron en los Balcanes y
en el Norte de África, donde los Aliados los obligaron a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras
conseguir conquistar gran parte de Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión
Soviética y trató de invadirla; acabando derrotada en la Batalla de Stalingrado. Mientras, en Europa
Occidental, la unión de fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín (capital
de Alemania), entre otras ofensivas, con el famoso Desembarco de Normandía. Por último, en el pacífico,
Japón perdía cada vez más territorios, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra
tras el ataque a Pearl Harbor. Este último frente se sentenció con el bombardeo nuclear estadounidense de
Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, forzando al Imperio japonés a declarar su rendición
incondicional el 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada así la guerra más mortífera de la
historia. (Tomado de https://www.saberespractico.com/historia/segunda-guerra-mundial-resumen/) completa
tu resumen de la segunda guerra mundial viendo el siguiente video. https://youtu.be/AYQ8hT8cVTE.
2. Mediante la siguiente lectura realiza un cuadro conceptual de las causas y consecuencias de la segunda
guerra mundial
Las causas de la Segunda Guerra Mundial dependen del rango temporal que se aplique. A largo plazo, las
causas se encuentran en las condiciones que existían antes de la Primera Guerra Mundial, antecedentes que
son vistos como preámbulo de ambas guerras mundiales. Los partidarios de este punto de vista, parafrasean
a Carl von Clausewitz al decir: «la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera Guerra Mundial»;
las guerras mundiales se esperaban incluso antes de la llegada al poder de Mussolini, Hitler y la invasión
japonesa de China. Entre las causas más a corto plazo de la Segunda Guerra Mundial se puede mencionar el
ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones de China en la
década de 1930 y en especial la toma del poder político por Adolf Hitler y el Partido Nazi en Alemania en
1933, a lo que siguió una agresiva política exterior. El detonante del conflicto fue la declaración de guerra
de Reino Unido y Francia a la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939, tras la invasión alemana de
Polonia del día 1 de septiembre de aquel año.
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•
•

•
•

•
•

En el periodo de entreguerras se había desarrollado en Alemania un fuerte espíritu revanchista tras la
imposición del tratado de Versalles, que significó la aceptación de la derrota del país en la Primera Guerra
Mundial. Los términos abusivos del tratado, que incluían la desmilitarización de Renania, la prohibición de
unificarse con Austria o los Sudetes, la pérdida de territorios de habla alemana como Danzig, zonas bajo
dominio histórico del Reino de Prusia o Eupen-Malmedy, las limitaciones en el ejército (Reichswehr), que quedó
reducido a una fuerza militar simbólica y la cláusula que hacía responsable a Alemania de la guerra y con ella
la obligación de pagar pesados tributos en forma de reparaciones de guerra hundió a la nación germana,
especialmente tras la Gran Depresión. A ello se unió la inestabilidad del sistema político de la República de
Weimar, ya que numerosos sectores políticos rechazaban su legitimidad. El ascenso al poder de Adolf Hitler en
1933 fue posible gracias a que el movimiento nazi supo capitalizar las quejas de la sociedad alemana y en
función de su ideología comenzaron sus ambiciosas demandas que incluían el pangermanismo, la adquisición
del «espacio vital» o lebensraum mediante la conquista de territorios del este de Europa y la eliminación
del movimiento comunista alemán e internacional.
Las tensiones ideológicas en Europa fueron creciendo y la inestabilidad del orden surgido de la guerra anterior
fue en aumento. Italia reclamó y luego conquistó Etiopía en 1935, Japón creó un estado
títere en Manchuria en 1931, que fue ampliando con su invasión de China desde 1937 y Alemania burló las
limitaciones impuestas en el tratado de Versalles, comenzó en secreto su rearme, militarizó la región del Rin en
1936, se unió con Austria en marzo de 1938 y anexionó los Sudetes en octubre de 1938. Todos estos agresivos
movimientos tuvieron una débil respuesta de la Sociedad de Naciones y la antigua Entente, que optó por
una política de apaciguamiento. De hecho, tras la Conferencia de Múnich donde se había permitido a
Alemania la anexión de los Sudetes, el primer ministro británico diría que el acuerdo aseguraba «la paz para
nuestro tiempo». Hitler sin embargo no cesó en sus ambiciones territoriales, Reino Unido y Francia pasaron a
una política de disuasión, aunque con su política de no intervención no hicieron nada por evitar que otros
países como España tras su guerra civil, pasaran a la órbita de Alemania e Italia.
Los nazis pusieron su atención en el «corredor polaco» durante el verano de 1939, Francia y Gran Bretaña se
comprometieron a ayudar a Polonia en caso de guerra. Los nazis se aseguraron evitar una guerra con
la URSS gracias a la firma de un pacto de no agresión, llamado Pacto Ribbentrop-Mólotov, apenas una
semana antes de la invasión. Previamente la URSS había intentado establecer una alianza con Reino Unido y
Francia contra Alemania, pero estas lo habían rechazado.
Finalmente, Polonia fue invadida por Alemania el 1 de septiembre de 1939 y los Aliados declararon la guerra a
Alemania el día 3. En cumplimiento del Protocolo adicional secreto del Pacto Ribbentrop-Mólotov, el 17 de
septiembre de 1939 la Unión Soviética invadía Polonia. El 22 de junio de 1941, Alemania nazi invadía la URSS.
Estados Unidos se uniría al macroconflicto tras el ataque japonés sobre Pearl Harbor del 7 de diciembre de
1941.1 En Japón, la primera y la Segunda Guerra Mundial suelen ser estudiadas junto con la Segunda Guerra
Sino-Japonesa o incluso con eventos anteriores;2 desde este punto de vista, el detonante de la guerra en Asia
habría sido el Incidente del puente de Marco Polo en 1937 o el Incidente de Mukden en Manchuria.
https://es.wikipedia.org/wiki/Causas_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias políticas, territoriales, económicas, demográficas y sociales.
Consecuencias políticas
Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron:
El fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más
democráticos.
La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales. Los diferentes
sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la
preponderancia mundial conocido como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo
quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados: el comunista y el capitalista.
El inicio de un proceso descolonización motivado, entre otras razones, por la ayuda proporcionada por las
colonias a sus metrópolis durante la guerra. Este proceso llevó en pocos años a la independencia de gran
cantidad de países de Asia y África.
La creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual reemplazó a la Sociedad de las
Naciones.
Consecuencias económicas
Las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial fueron:
Gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias quedaron destruidas debido a los
bombardeos terrestres y aéreos, lo cual afectó seriamente la economía de los países beligerantes.
Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamentos, la cual sigue en pie hoy en día.
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Los Estados Unidos implementaron el Plan Marshall para dar apoyo financiero a los países europeos
devastados por la guerra. El objetivo de esa ayuda no fue solo económico; estuvo motivado también por el
temor a la extensión del comunismo en Europa Occidental.
Se crearon instituciones, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para solventar las crisis
financieras mundiales.
Consecuencias demográficas y sociales
Las consecuencias demográficas y sociales de la Segunda Guerra Mundial fueron:
La muerte de unos 60 millones de personas, entre militares y civiles. Entre ellos, los millones de judíos, gitanos,
homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en los campos de concentración y
exterminio de la Alemania nazi. El Holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la
historia universal.
Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En
Japón, miles de personas murieron luego de 1945, afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los
Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki.
Hubo intensos movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a
sus hogares, como de europeos que se radicaron en América o que regresaron a Europa cuando se iniciaron
las luchas por la descolonización en Asia y África.
Consecuencias territoriales
Las consecuencias territoriales de la Segunda Guerra Mundial fueron:
Alemania perdió gran parte de su territorio, que fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos,
Polonia y Checoslovaquia. Además, quedó ocupada por tropas de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia
y Gran Bretaña.
Italia perdió todas sus colonias en África y pequeños territorios que fueron entregados a Francia, Yugoslavia y
Grecia.
Japón perdió todas sus colonias y quedó ocupada por tropas de los Estados Unidos.
La Unión Soviética agrandó su territorio con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia,
Finlandia y Rumania.
Estados Unidos incorporó varios archipiélagos del Pacífico, como Wake y Guam, entre otros. (Tomado de
https://enciclopediadehistoria.com/segunda-guerramundial/#:~:text=Las%20consecuencias%20pol%C3%ADticas%20de%20la,Uni%C3%B3n%20Sovi%C3%A9tica%20
como%20superpotencias%20mundiales.)
3. Actividades de evaluación:
Realiza el primer y segundo punto de la guía.

3. Elabora un mapa del mundo de los países en confrontación durante la segunda guerra mundial y
otro mapa de cómo queda distribuido el orden mundial después de la segunda guerra mundial.
4. Elaborar un documento reflexivo de no menor a dos hojas en donde se evidencie tu investigación
sobre la solución final. Y en el que se evidencie tanto la investigación como tu opinión al respecto.
5. Investiga en que consistió la guerra fría.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
A. https://enciclopediadehistoria.com/segunda-guerramundial/#:~:text=Las%20consecuencias%20pol%C3%ADticas%20de%20la,Uni%C3%B3n%20Sovi%C3%A9tica%20
como%20superpotencias%20mundiales.)
B. https://www.saberespractico.com/historia/segunda-guerra-mundial-resumen/
C. https://youtu.be/AYQ8hT8cVTE.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado Décimo

Semana:
7

Objetivo General:
Reflexionar sobre la importancia de la actividad física en situaciones de confinamiento
social y sus beneficios a la salud integral (física y mental) a través del entrenamiento
funcional de la zona superior de su estructura corporal (tren superior).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.

Beneficios del entrenamiento funcional:
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Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Tren Superior:
El miembro superior o extremidad superior, en el cuerpo humano, es cada una de las
extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. Se compone de cuatro
segmentos: cintura escapular, brazo, antebrazo y mano; se caracteriza por su
movilidad y capacidad para manipular y sujetar.

2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina
de ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren superior de
acuerdo a su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y
orientaciones propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.

Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
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Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

SEGMENTO CORPORAL TREN SUPERIOR SALUD

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
ARTÍSTICA

Semana:
7,8,9

Grado:
DECIMO
Objetivo General:
Validar el video como herramienta crítica de creación, incentivando la capacidad de
análisis de imágenes y videos artísticos.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura visual
Análisis visual
Interpretación escrita
Criterios de Evaluación: material fotográfico y audiovisual
NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 7am a 1:30 pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Apreciación artística a partir de videos
Reflexión desde conceptos técnicos
Uso de lenguaje característico al arte escénico.
Escritos desde la observación
Comprensión lectora visual
Análisis critico
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Esta guía será desarrollada durante tres sesiones, en cada sesión se irá desarrollando una
actividad
Las artes escénicas constituyen una manifestación motriz, expresiva, aunque también
representativa, que poseen diversas funciones ligadas a la manera de sentir, pensar y actuar
del grupo que la produce.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Elementos de la historia del teatro
Comprensión lectora
2.3 Explicación del Tema
Conceptos básicos para tener en cuenta:

a. Apreciación estética: estética o disciplina que estudia la belleza desde la creatividad,
produciendo sensaciones, emociones favorables.
b. Puesta en escena: la composición del escenario o del plano donde se deben colocar
los elementos y ubicar los actores o danzarines, así como los movimientos que se deben
efectuar dentro del escenario.
c. Lenguaje corporal y verbal: engloba todas las señales conscientes e inconscientes del
cuerpo, dando un estado emocional o la intención de una persona.
d. Espacio: hace relación al lugar donde se desarrolla la obra, la composición del lugar, si
es una sala, una habitación o la calle, por ejemplo.
e. Tiempo: duración de los movimientos, la regularidad con la que se repiten y su
organización.
f. Ritmo: son los sonidos musicales, los silencios, el lenguaje hablado. El orden en que se
van desarrollando los acontecimientos (lento, rápido)
g. Escenario: todo aquel espacio destinado a la representación de diversas artes
escénicas.
h. Interpretación: en la danza, nace cuando el movimiento se conecta a la respiración
conectándose con el ritmo y la emoción. En el teatro, los personajes adoptan un
personaje, juego de roles, involucrando emociones, posturas, personalidades.
i. Utilería: son los elementos como muebles, cuadros, alfombras, cortinas, etc. que le dan
carácter a la obra
j. Calidades de movimiento: es la exploración, descubrimiento y conciencia de los
movimientos que realiza el actor y danzarín. Son las características propias del
movimiento: lento, rápido, curvo, ancho, etc.
2.4 actividades de evaluación
Para evaluar la actividad es importante reiterar el sentido de la observación, de modo que el
ejercicio pueda ser aplicado desde los conceptos anteriormente mencionados y se logre un
argumento teórico más enriquecedor.

SEMANA 7
A continuación, presentamos una serie de videos de danza y de teatro como sugerencia de las
actividades, pero puedes buscar tus propias propuestas dancísticas y teatrales.
https://www.youtube.com/watch?v=Hwkacrln26o&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&i
ndex=24
https://www.youtube.com/watch?v=sswgP6XdEHg
https://www.youtube.com/watch?v=LO2RPDZkY88&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&i
ndex=28
https://www.youtube.com/watch?v=xYvyb-lqSoU
a. Observar un video de danza y uno de teatro, contesta las siguientes preguntas para cada
video:

1.
2.
3.
4.
5.

Explique brevemente la obra
Qué llamo su atención
Qué tipo de sensación y emoción generó el video
Cuál es el tema de la obra
Cuál es su apreciación estética de los videos presentados

b. Elaborar un mapa conceptual teniendo en cuenta los términos descritos en descritos en la guía.
En una hoja blanca tamaño carta o en una presentación de power point, usando colores.
Ubicar el título de cada obra
Ejemplo:

SEMANA 8
Observar uno de los videos. Asume el papel del director de la obra:
https://www.youtube.com/watch?v=Hwkacrln26o&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&i
ndex=24
https://www.youtube.com/watch?v=sswgP6XdEHg
https://www.youtube.com/watch?v=LO2RPDZkY88&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&i
ndex=28
https://www.youtube.com/watch?v=xYvyb-lqSoU
a. Debes cambiar la temática, cual sería tu propuesta
b. Debes escoger los personajes principales, modifica su vestuario de acuerdo a tu apreciación.
Dibújalos.
c. Modifica la escenografía, diseña con colores el escenario que te gustaría para esa obra que
observaste.
d. Escoge tu propio estilo en el maquillaje de los personajes, cual sería tu propuesta, dibuja los
rostros con tus ideas
Ejemplos:

SEMANA 9
Opción #1
Escoge uno de los videos arriba descritos. Concéntrate en la intención de la obra, y vas a diseñar
tu propuesta a través de tu propio video, teniendo en cuenta los conceptos mencionados
anteriormente, la forma de grabación, la luz. Tu eres el director, escoge tus personajes, involucra
a tu familia, a tu mascota, o a ti mismo.

Opción #2
Elaborar un comic teniendo en cuenta la obra que observaste. Los dibujos deben tener colores,
letra clara y en tinta negra, las conversaciones deben ser coherentes.
Ejemplo:
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Grado: DECIMO

Semana: 7-8-9

Objetivo General: Reconocer los principales elementos del diseño y emplearlos en la realización
de ejercicios gráficos, la línea.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
Criterios de Evaluación: Se tendrán en cuenta la elaboración organizada, completa y puntual
de las actividades y preguntas del formulario. Las actividades deben ser desarrolladas en el
block. Luego, debes tomarle una foto y subirl a a tu bl og o enviarla al correo electrónico
de tu docente de tecnología e informática, cada hoja debe ir marcada con el nombre
completo, curso y jornada.
Reflexión inicial
Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros piensen de ti. Séneca

LA LÍNEA
Un segundo elemento básico de la construcción y organización de las formas es la línea; esta nos
determina con mayor facilidad las diferentes posibilidades de aplicación y manejo, llegando
inclusive a representar actitudes, estados de ánimo y hechos físicos.
Conceptualización de la línea en la forma
El borde de una escuadra, una regla o el borde de un papel dan la idea de línea; sin embargo,
se puede definir como el recorrido hecho por un punto, el cual ha dejado una huella. La línea
adquiere su forma cuando su ancho es muy estrecho en relación con su longitud, que debe ser
considerable. A pesar de ser un elemento simple, contiene tres aspectos que la caracterizan: su
firma, su cuerpo y sus terminaciones.
La línea es, después del punto, el elemento grafico más elemental que sirve para construir, limitara
y definir la forma.
La forma se refiere a la apariencia de la línea. Por lo
anterior, la forma puede ser recta, curva, quebrada,
irregular, trazada con precisión o a mano alzada.

El cuerpo se refiere al espacio entre los bordes o al
grosor de la línea, puede ser liso, con nudos o
irregular.
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Las terminaciones son adquiridas cuando la línea es
suficientemente gruesa en sus extremos. Pueden ser
redondas, planas o agudas; también se utilizan
terminaciones especiales, en líneas delgadas, como
flechas, puntos o un trazo corto inclinado.

La línea puede determinar una forma y al mismo tiempo generar texturas y tonalidades claras y
oscuras.

ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL
1. En la quinta hoja con el mismo margen y cuadro de presentación debes hacer una división
del formato en dos partes, en una realizaras la parte conceptual y en la otra el ejercicio
gráfico. Así:

TEXTO

EJERCICIO
PRÁCTICO

En la parte de texto copia la información de título La línea. (no se te olvide la cuadricula
en lápiz de ser necesario para que tu presentación sea excelente)
En la parte de ejercicio práctico emplea la línea para realizar una composición en donde
puedas definir formas y tonalidades. Puedes elegir el diseño a tu gusto. Puedes trabajarlo
a lápiz o con micropunta negro teniendo mucho cuidado de no manchar la hoja.
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EVALUACIÓN

1. Toma fotografía de la actividad, guárdala como imagen y súbela al blog como entrada,



con el siguiente título:
LA LÍNEA (teoría y ejercicio gráfico)

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:



Dibujo técnico aplicado 6. Editorial Norma
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)

DOCENTE

GLORIA

MORENO

SEMANA 8
PRIMER PERIODO
“Hay tres caminos que llevan a la sabiduría: La imitación, el más sencillo; la
reflexión, el más noble; y la experiencia, el más amargo.”
-Confucio

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
Área de ciencias
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Naturales

Semana: 05 AL 09 de abril

Grado: Décimo.
Objetivo general: reconocimientos generales de dinámica.
Actividad a Realizar por el estudiante: después de leer la guía y profundizar el tema
mediante consultas ha de elaboración los ejercicios allí propuestos teniendo en
cuenta el procedimiento para cada uno de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración de la guía.
* Envío oportuno de la actividad al docente de física, al WhatsApp o correo
Leonardo Rojas. WhatsApp 3165182478
correo: larojasj@educacionbogota.edu.co

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1 REFLEXIÓN INICIAL “El ánimo del hombre soportará su enfermedad; mas ¿quién
soportará al ánimo angustiado?” Prov 18:14
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE
Una de las fuerzas básicas de la naturaleza es la interacción gravitacional. Todo cuerpo
que se encuentre en la proximidad de la Tierra experimenta una fuerza de atracción
gravitacional. Esta fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos
se denomina peso y el vector que la representa se considera dirigido hacia el centro
de la Tierra. Para los objetos que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra
representamos el vector peso hacia abajo. Puesto que los cuerpos están formados por
una gran cantidad de pequeñas partículas, donde cada una de ellas tiene un peso
determinado, el peso
total del cuerpo corresponde a la suma de los pesos de dichas partículas. El punto de
aplicación del vector peso es el centro de gravedad del cuerpo. Dependiendo de la
forma del cuerpo y de cómo estén distribuidas las partículas que lo conforman, el
centro de gravedad se ubica a mayor o menor distancia con respecto al centro
geométrico de dicho cuerpo. Por ejemplo, el centro geométrico de un recipiente
cilíndrico de aluminio completamente
lleno con agua coincide con su centro geométrico, mientras que el centro de
gravedad del recipiente parcialmente lleno de agua se ubica por debajo del centro
geométrico del recipiente. En la siguiente figura se representan el centro de gravedad
(c.g.) de algunos cuerpos macizos, por ejemplo, de hierro.
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𝑓 = 𝑚𝑎
Esta expresión se constituye en la ley fundamental de la dinámica conocida como la
segunda ley de Newton la cual se expresa como: La fuerza neta que se ejerce sobre un
cuerpo es proporcional a la aceleración que dicha fuerza produce, donde la
constante de proporcionalidad es la masa
del cuerpo. (Bautista, 2011)
Actividad
1) Encuéntrese el peso de un cuerpo cuya masa es a) 3 kg, b) 200 g, c) 0,70 slug.
Solución: 29,4 N ; 1,96 N ; 22,5 lb.
2) Una fuerza actúa en una masa de 2 kilogramos y le comunica una aceleración
de 3 m/s2. ¿Qué aceleración puede producir la misma fuerza, cuando actúa
sobre una masa de a) 1 kilogramo, b) 4 kilogramos, c) ¿Cuál es la magnitud de la
fuerza?
Solución: 6 m/s2 ; 1,5 m/s2 ; 6 N.
3) Encuéntrese la masa de un objeto, si en la Tierra pesa a) 25 N, b) 5000 dinas, c) 80
libras.
Solución: 2,55 kg ; 5,1 g ; 2,48 slug.
4) Una fuerza externa resultante de 7 libras actúa sobre un objeto que pesa 40 libras
en la Tierra. ¿Cuál es la aceleración del objeto a) en la superficie de la Tierra, b)
¿Cuál en la Luna?
Solución: 5,6 ft/s2 ; 5,6 ft/s2.
5) Un cable horizontal tira de una carreta a lo largo de una pista horizontal. La tensión
en el cable es de 500 N, partiendo del reposo. a) ¿Cuánto tiempo necesitará la
carreta para alcanzar la rapidez de 8 m/s? b) ¿Qué distancia habrá recorrido?
Solución: 3,2 s ; 12,8 m.
6) Se desea aplicar una aceleración de 0,70 m/s2 a un objeto de 600 N. ¿De que
magnitud debe ser la fuerza no equilibrada que actúa sobre él?
Solución: 43 N.
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7) Un coche de 900 kilogramos va a 20 m/s sobre un camino plano. ¿Qué magnitud
debe tener una fuerza constante, opuesta al movimiento, para detenerlo en una
distancia de 30 metros?
Solución: 6000 N.
8) Una bala de 12 kilogramos se acelera desde el reposo con una rapidez de 700
m/s, mientras viaja 20 centímetros dentro de un cañón del un fusil. Si se supone
que la aceleración es constante ¿Cuál fue la magnitud de la fuerza de
aceleración?
Solución: 14700 N.
9) Una fuerza constante actúa sobre un objeto de 5 kg y reduce su velocidad de 7
m/s a 3 m/s en un tiempo de 3 segundos. Encuéntrese la fuerza.
Solución: - 6,7 N.
10) Una canasta de 20 kilogramos cuelga desde el extremo de una cuerda larga.
Encuéntrese la aceleración cuando en la cuerda la tensión es a) 250 N, b) 150 N,
c) cero, d) 196 N.
Solución: 2,7 m/s2 hacia arriba ; 2,3 m/s2 hacia abajo ; 9,8 m/s2 hacia abajo ; cero.
11) Una masa de 5 kilogramos cuelga del extremo de una cuerda. Encuéntrese la
tensión en la cuerda si la aceleración del objeto es a) 1,5 m/s 2 hacia arriba, b) 1,5
m/s2 hacia abajo, c) 9,8 m/s2 hacia abajo.
Solución: 56,5 N ; 41,5 N ; cero.
12) Un hombre de 700 N se encuentra de pie sobre una balanza, en el piso de un
elevador. La balanza registra la fuerza ejercida en ella por cualquier objeto que
se le coloque. ¿Cuál es la lectura de la balanza si el elevador tiene una
aceleración de a) 1,8 m/s2 hacia arriba, b) 1,8 m/s2 hacia abajo, c) 9,8 m/s2 hacia
abajo.
Solución: 829 N ; 571 N ; cero.
13) Una cuerda que pasa sobre una polea sin masa y sin rozamiento, tiene amarrado
en uno de sus extremos un objeto de 4 kilogramos, y en otro un cuerpo de 12
kilogramos colgado. Calcúlese la aceleración y la tensión en la cuerda.
Solución: 4,9 m/s2 ; 59 N.
Actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración del trabajo.
* Envío oportuno de la actividad al docente titular del área.
* Elaboración de cada uno de los ejercicios con los procedimientos correspondientes.
Bibliografía
Bautista, M. (2011). Hipertexto. En F. Leonora, física (pág. 107). Bogotá: Santillana.
otraparte.org. (25 de 01 de 2021). otraparte.org. Obtenido de
https://www.otraparte.org/agenda-cultural/talleres/astronomia-2019/

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Química
Grado: décimo
Semana: 23 - 26 de marzo
Tema: Periodicidad química 1: radio atómico y energía de ionización
Objetivo General: Adquirir habilidad para deducir e interpretar la información que proporciona la
tabla periódica sobre un elemento dado a partir del conocimiento de las propiedades periódicas.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Desarrollar en el cuaderno de química la actividad propuesta. Copiar marco teórico completo.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo correcto y completo de la guía.
Orden en el desarrollo de la actividad.
Entrega oportuna de la actividad.
Jornada mañana: profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 y Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
Has notado como en el colegio en algunas actividades se solicita a los estudiantes organizarse por
estatura, o por edad, con la intención de realizar las actividades con más orden según la necesidad.
Así también los elementos están organizados en la tabla periódica, de acuerdo con su aumento del
número atómico. Esta organización permite predecir las características físicas y el comportamiento
químico de un determinado elemento si conocemos su ubicación en la tabla periódica.
Conocimientos previos
Las configuraciones electrónicas de los átomos son un importante factor en el comportamiento físico
y químico de los elementos, y de acuerdo a estas podemos establecer la ubicación en la tabla
periódica de un elemento determinado, logrando así deducir rápidamente algunos
comportamientos de la materia.
Recordemos que para realizar la configuración electrónica de un elemento, debemos conocer su
número atómico Z, que corresponde al número de protones que hay en el núcleo del átomo de un
elemento, y cuando el átomo es neutro también indica el número de electrones.
La tabla periódica está organizada en orden del número atómico.
Periodicidad química
Muchas de las propiedades de los elementos se repiten periódicamente, es decir, presentan valores
semejantes a intervalos más o menos regulares al aumentar el número atómico. Las variaciones en las
propiedades periódicas de los elementos se observan a lo largo de un grupo o de un período de la
tabla.
Conozcamos algunas de estas propiedades.
Radio atómico: se define como la distancia que separa el núcleo del electrón más externo. No es
posible determinar con exactitud el radio atómico de un átomo, debido a que no es una esfera
compacta con un límite definido. La única manera de determinar el radio atómico de un átomo es
por difracción electrónica o por difracción de rayos x.
El radio atómico de un elemento aumenta de arriba a abajo y de derecha a izquierda en la tabla
periódica.
La explicación a este fenómeno se encuentra en que la fuerza de atracción que
el núcleo del átomo ejerce sobre los electrones es mayor al final de cada período, de manera que
los electrones de los átomos de los elementos que se encuentran más a la derecha se encuentran
más atraídos por el núcleo, de modo que, como el número de niveles en el que se enlazan los átomos
es el mismo, el radio disminuye.

Paralelamente a esto, en cada período aumenta en una unidad el número de capas en el que se
distribuyen los electrones del átomo, de manera que los átomos de los elementos de mayor período
tienen mayor radio.
Veamos un ejemplo:
El radio de un átomo de fosforo (1.2) es más grande que el de un átomo de nitrógeno (0,8), pero
menor que el de un átomo de silicio (1,5)
El radio de un átomo de fósforo es
mayor que el radio de un átomo
de nitrógeno porque el fósforo
tiene electrones de valencia (los
del último nivel de energía), en un
nivel superior de energía., que está
más lejos del núcleo. Un átomo de
fósforo tiene un protón más que un
átomo de silicio; por tanto, el
núcleo en el fósforo tiene una
atracción más fuerte para los
electrones de valencia, lo que
disminuye
su
radio
en
comparación con un átomo de silicio.
Energía de ionización (E.I.): se define como la energía necesaria para remover un electrón de mayor
energía de un átomo gaseoso en su estado basal. En la tabla periódica, esta energía aumenta de
abajo hacia arriba en un mismo grupo debido a que se necesita mayor energía para remover un
electrón, por estar este más cerca al núcleo. En un mismo periodo aumenta de izquierda a derecha
porque al pasar de un elemento a otro, los electrones están más atraídos por el núcleo y se necesita
más energía para removerlo. Así que, el elemento que menos energía requiere para quitarle un
electrón es el francio y por lo tanto es el que más fácilmente cede los electrones.
Esta propiedad permite predecir la formación de cationes o iones positivos.
M(g) + energía

M+ (g) + 1 e-

Veamos con mayor detenimiento:
Conforme aumenta la distancia al núcleo en los átomos de Li, Na y K,
la atracción al núcleo disminuye y se requiere menos energía para
quitar el electrón de valencia.
Las energías de ionización para los elementos representativos (grupos
A) tienden a disminuir al bajar por un grupo y aumenta al avanzar por
un periodo.

Actividades

1. Utilice la Tabla Periódica con la representación de los radios atómicos, para responder las
siguientes preguntas:
a. ¿Qué sucede con el radio atómico a medida que se desplaza hacia abajo en el grupo?
b. ¿Qué pasa cuando se desplaza de izquierda a derecha en los periodos?
2. Señale cuál de los dos elementos de cada pareja tiene mayor radio atómico según su ubicación
en la tabla periódica, justifique su respuesta. Revisa el ejemplo que se presenta en la guía.
a) Ca y Ga

b) Ge y As

c) K y Ni

d) C y Pb.

3. ¿Por qué un átomo de Mg tiene un radio atómico menor que un átomo de Na, pero un radio
atómico mayor que un átomo de Si?
4. Organice en orden ascendente las siguientes series de elementos, teniendo en cuenta su energía
de
Ionización, de acuerdo a su posición en la tabla periódica.
a) Pb, Sn, Si, C
b) Sr, Sn, In, Rb
c) Cu, Au, Ag
d) F, Sn, Ba, As
5. Explique por qué la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los grupos.
Bibliografía
Castelblanco, J. y Peña O. (2004). Químic@ 1. Bogotá D.C. Grupo editorial Norma.
Chang, R. (2010). Química. Décima edición. México. McGrawHil Educación.
Manco, F. (1994). Química 10 General e inorgánica. Santafé de Bogotá. Migema ediciones.
Timberlake, K. y Timberlake, W. (2008). Química segunda edición. México: PEARSON Pretince Hall.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8.
ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Semana: 8
Grados: Décimo.

Eje temático: Literatura.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante reconocer las características de la literatura de la Edad Media.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe elaborar un texto explicativo sobre la literatura de la Edad Media.
Criterios de evaluación: 1. Producción de textos. 2. Apropiación del conocimiento. 3. Estructura, orden y coherencia de la información
presentada. 4. Presentación, ortografía y calidad del texto producido.
Forma de entrega: Esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno de Lengua Castellana, en máximo dos (2) páginas que serán presentadas
al docente de Lengua Castellana. En caso de continuar con la estrategia “Aprende en casa” se deben tomar fotos nítidas del cuaderno,
donde aparezcan las actividades resueltas. Las fotos que evidencian el trabajo realizado deben ser enviadas al correo electrónico o al
WhatsApp del respectivo, marcadas con nombre completo, curso y jornada.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: La literatura medieval es toda aquella que fue producida durante la Edad Media, periodo
que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Así, pues, para definir este periodo de la
literatura es necesario recurrir a aspectos extraliterarios, como el contexto histórico de la producción literaria y la
forma en que este influyó en ella. La Edad Media inicia aproximadamente con la caída del Imperio Romano de
Occidente en 476 y se extiende hasta la llegada de Colón a América, en 1492.
La Edad Media se caracterizó por la preeminencia del sistema feudal, el empleo de la lengua latina como lengua
diplomática y de alta cultura, la expansión del pueblo germánico, las cruzadas, la formación de las monarquías
nacionales y el inmenso poder político e influencia cultural de la Iglesia católica en todos los ámbitos de la vida.
Todos estos aspectos se verán reflejados en la literatura producida en este periodo.
Características de la Literatura Medieval
Lengua
La lengua que servía de vehículo para la cultura era el
latín, sin embargo, a partir de la Baja Edad Media
empiezan a proliferar textos escritos en las lenguas
vernáculas.

Oralidad

La forma de difusión más común de las obras literarias
era a través de los trovadores, ya que la inmensa
mayoría de la población no sabía leer.
Verso
La escritura en verso era la más cultivada. Además,
puesto que era más fácil de memorizar, la composición
en verso ayudaba a los trovadores a recordar los textos.
Prosa
En prosa estaban escritos textos como las novelas de
caballería, que referían hazañas de caballeros
medievales.
Anonimato
Muchas obras de este periodo no se enmarcan dentro
de nuestro tradicional concepto de autor, de modo que
no están firmadas.
Temática religiosa
Los temas de tipo religioso fueron recurrentes, ya que la
Iglesia católica ejercía un fuerte mecenazgo.
Didactismo
Las obras tenían una función didáctica, pues pretendían
transmitir
valores
cristianos
y
modelos
de
comportamiento a la sociedad.

Obras literarias de la Edad Media
Obra
Autor
El romancero
Anónimo
Cantar de Mio Cid
Anónimo
Beowulf
Anónimo
Cantar de Roldán
Anónimo
Cantar de los nibelungos Anónimo
La leyenda dorada
Anónimo
Digenis Acritas
Anónimo
Amadís de Gaula
Anónimo
El Decamerón
Giovanni Bocaccio
La divina comedia
Dante Aligheri
Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
Suma teológica
Santo Tomás de Aquino
Confesiones
San Agustín
Días de ira
San Francisco de Asís
Cantigas de Santa María
Alfonso X el Sabio
Conde de Lucanor
Don Juan Manuel
Libro del buen amor
Juan Ruiz
Cancionero
Petrarca

ACTIVIDAD: Cada estudiante debe elaborar una cartelera en un pliego de papel periódico donde se expliquen
los aspectos más importantes de la Literatura de la Edad Media.

GUIA DE APRENDIZAJE No.8
INGLÉS

Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 8

Grado: Décimo.
Objetivo General: Desarrollar estrategias de comprensión a la vez que se reflexiona sobre la eco-responsabilidad.

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
1. Predecir: Durante la lectura, pienso en lo
que a continuación podría pasar en la
historia. Después de hacer mi predicción, leo
para confirmar o revisar mi predicción
basado en lo que acabo de leer.
2. Visualizar: Crear una imagen en mi mente
usando todos mis sentidos para relacionar el
texto. Visualicé, pude ver, oler, pude dibujar.
3. Resumir: Me detengo: pienso. Identifico las
partes más importantes… quién, cuándo,
dónde, qué pasó.
4. Inferir: Infiero mientras leo cuando uno lo
que leo con lo que ya conozco del tema.
Creo significado del texto que el autor no
expresa. Sé esto porque… podría decir que…
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
A. Lee cada fragmento y organiza la historia de Easter Island (Isla de Pascua). Después de haberla
organizado, representa cada parte de la historia mediante un dibujo
Long ago, a group of people lived on a remote
island in the Pacific Ocean.

In the end, the population of the island was
reduced to very few people. Only the stone
statues stood the test of time.
As time passed, there were more and more
people living on the island. They divided into
two groups and started to compete for the
resources on the island.

The people cut down all the trees and the
island lost its ecological balance. Without
trees, there was soil erosion, the lakes dried,
and the animals died.
The forest gave them food and water. It
also provided materials to construct houses,
canoes to go fishing in and tools to transport
the big statues to the coast.
At first, the people were very organized and
cooperative. In their free time, they created
big stone statues.

B. Con base en la lectura, responde las siguientes preguntas. Te ayudamos con la primera parte de
cada una de las respuestas.
1. What did people on the island do wrong?
Answer: It is wrong to_________________________________________
2. What lesson does this story teach us?
3. Answer: The lesson is: it’s important to_________________________________________

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA: MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Ocho Del 23 al 26 de marzo de 2021

Grado: Decimo
Objetivo General: Analizar lecturas de matemáticos reconocidos. Complementar la
lectura con video y consulta
Actividad a Realizar por el estudiante: Realizar la lectura y responder las preguntas
correspondientes
Criterios de Evaluación: Se evaluará la cohesión y coherencia de las respuestas con
respecto a las preguntas. Redacción y ortografía. Los trabajos se entregarán vía correo
electrónico o evidencia al WhatsApp de cada docente, antes del viernes 2 de Abril de
2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: Recordando que la lectura y la escritura hacen parte
primordial de nuestro énfasis, a continuación se presentará una pequeña lectura, la cual
realizaran y luego pasaran a responder las preguntas.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Lectura literal e inferencial

3. Explicación del Tema: Leer y responder
Stephen Hawking
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(Stephen William Hawking; Oxford, 1942 - Cambridge, 2018) Físico teórico británico. A pesar de sus
discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa
que padecía, Stephen Hawking es probablemente el físico más conocido entre el gran público
desde los tiempos de Einstein. Luchador y triunfador, a lo largo de toda su vida logró sortear la
inmensidad de impedimentos que le planteaba el mal de Lou Gehrig, una esclerosis lateral
amiotrófica que le aquejó desde que tenía veinte años. Hawking fue, sin duda, un caso particular
de vitalidad y resistencia frente al infortunio del destino. El 8 de enero de 1942, día en que se
cumplieron trescientos años de la muerte de Galileo, nació Stephen Hawking en la ciudad de
Oxford. Como tantas otras de clase media, su familia soportaba con entereza los rigores de
la Segunda Guerra Mundial; hacia el final de la contienda, un cohete V2 alemán cayó a pocas
decenas de metros de su casa en Highgate, al norte de Londres. Tras cursar estudios secundarios,
Hawking ingresó en el University College de Oxford, donde se licenció en 1962 con los títulos de
matemático y físico. Por esa época era un chico de vida normal, cuyas singularidades eran
únicamente su brillante inteligencia y un gran interés por las ciencias.
Pero en 1963, en el transcurso de una sesión de patinaje sobre hielo, el joven Stephen resbaló y tuvo
dificultades para incorporarse. De inmediato se le diagnosticó un trastorno degenerativo
neuromuscular, la ELA o esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos supusieron que la enfermedad iba
a acabar con su vida en pocos años; sin embargo, se equivocaron. Naturalmente, la vida de
Stephen no fue la misma a partir de entonces, pero sus limitaciones físicas no interrumpieron en
ningún momento su actividad intelectual; de hecho, más bien la incrementaron.
En octubre de 1962 había iniciado sus estudios de doctorado en el Trinity Hall de Cambridge. Solicitó
trabajar con Fred Hoyle, pero el célebre astrónomo tenía demasiados pretendientes y la petición fue
denegada; muchos años después, el propio Hawking vería el lado positivo: de haber sido aceptado,
probablemente se hubiera visto obligado a defender la teoría del estado estacionario de Hoyle,
desacreditada tras el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas en 1965.
Mientras cursaba su doctorado se casó con Jane Wayline (1965), con quien tendría tres hijos. Tras
casi veinticinco años de vida en común, en 1990 la pareja se separó y el científico se fue a vivir con
Elaine Mason, una de las enfermeras que lo cuidaba y con la que cinco años más tarde contrajo
matrimonio; esta segunda relación se prolongaría hasta 2007. Después de obtener el título de doctor
en física teórica (1966), su pasión por el estudio del origen del universo fue en aumento, y sus
investigaciones se centraron en el campo de la relatividad general, particularmente en la física de
los agujeros negros, descrita por primera vez por Robert Oppenheimer en 1939.
Ciertamente, Hawking no sólo es comparable con Albert Einstein por su popularidad: al igual que el
formulador de la teoría de la relatividad, Stephen Hawking se planteó la ambiciosa meta de
armonizar la relatividad general y la mecánica cuántica, en busca de una unificación de la física
que permitiese dar cuenta tanto del universo como de los fenómenos subatómicos. En 1971 sugirió
la formación, a continuación del big bang, de numerosos objetos denominados «mini agujeros
negros», que contendrían alrededor de mil millones de toneladas métricas de masa, pero ocuparían
sólo el espacio de un protón, circunstancia que originaría enormes campos gravitatorios, regidos por
las leyes de la relatividad.
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Sus estudios sobre los mini agujeros negros lo llevarían a combinar por primera vez la teoría de la
relatividad y la mecánica cuántica para resolver el problema de estudiar estas estructuras de
dimensiones muy reducidas y de densidad extraordinariamente elevada, sobre las que no se creía
que se pudiese obtener algún conocimiento. En 1974 propuso, de acuerdo con las predicciones de
la física cuántica, que los agujeros negros emiten radiación térmica hasta agotar su energía y
extinguirse. Hawking ha explorado asimismo algunas singularidades del binomio espacio-tiempo.
En 1974 Hawking fue designado miembro de la Royal Society y, tres años más tarde, profesor de
física gravitacional en Cambridge, donde se le otorgó la cátedra Lucasiana de matemáticas (1980),
que había sido dictada por tan egregias figuras como Isaac Newton y, más recientemente, Paul
Dirac. Hawking continuaría ocupando dicha cátedra hasta su jubilación en 2009. Pero a medida
que los logros intelectuales y los reconocimientos se iban sucediendo en su vida (recibió
innumerables premios y doctorados honoris causa), también avanzaba el proceso degenerativo de
su enfermedad. Primero la inmovilidad de sus extremidades lo llevó a depender de una silla de
ruedas; después la parálisis se extendió a casi todo su cuerpo; en 1985 contrajo una neumonía que
obligó a los médicos a practicarle una traqueotomía, tras lo cual perdió completamente el habla. A
partir de entonces sólo pudo comunicarse mediante un sintetizador conectado a su silla, pero ni
siquiera eso lo desmoralizó: escribió otros siete libros y siguió publicando artículos e impartiendo
conferencias.
Pueden ver este video de forma opcional, para saber más de la vida de Stephen Hawking
https://www.youtube.com/watch?v=_rkXYXLZZaE

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Responder según la lectura y con indagación en internet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué enfermedad padecía Hawking, y en qué consiste?
¿Cuáles fueron las razones de utilizar un sintetizador de voz en su silla de ruedas?
Realice un pequeño resumen de la vida académica de Hawking
¿Cuál fue el principal aporte como científico de Hawking?
¿Cómo sería un día en la vida de Hawking?
Para usted, ¿qué fue lo más interesante de la lectura?
¿Antes de haber realizado la lectura, había escuchado algo de Hawking? si su respuesta es
positiva, ¿Qué había escuchado del físico?
8. Realizar una pequeña reflexión del siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=LHJKgzHm2q8

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hawking.htm
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8
ÁREA: Filosofía-Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

TEMA:

LOS PRIMEROS FILÓSOFOS

GUÍA # 4

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. GUÍA DE FILOSOFÍA
GRADOS:

DÉCIMOS JM. Y JT.

Objetivo General: Identificar los primeros pasos y acciones humanas que conllevaron al

desarrollo y evolución del pensamiento, hasta llegar al pensamiento lógico y filosófico,
reconociendo los diferentes cambios que a través de la Historia se han dado en la evolución
del pensamiento y estructuración de la razón.
Actividad: Por favor…leer primero la guía en su totalidad. Al final de la misma encontramos
las tareas a realizar.
Durante nuestro encuentro sincrónico observaremos la clase y exposición acerca de los
primeros filósofos, los estudiantes deben escucharla con mucha atención, tomar apuntes y
desarrollar las actividades propuestas como proceso de evaluación de la misma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los Docentes realizarán en algunos de los encuentros sincrónicos, algunas actividades que
serán parte de la evaluación, de igual manera se tendrán en cuenta la asistencia y aportes.
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado
de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada
Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp:
Cursos-grados: 6-7-8
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Ciencias sociales, Ciencias
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 9,10 y 11

Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: C. Sociales. C. Económicas
y Políticas. Filosofía.
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6°-7°

El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para hacerlo. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
*** Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece***

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8
ÁREA: Filosofía-Religión

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Esta actividad te permite comprender los motivos fundamentales del origen de la filosofía.
1. Opina…A. ¿Qué diferencias estableces entre el pensamiento mítico y el
pensamiento filosófico?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________
B. ¿Qué necesidad tuvieron los primeros filósofos griegos para salir del mito y explicar los
fenómenos del mundo a partir de la razón?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________
2.3. Explicación del Tema:
Los primeros filósofos
Los invitamos a escuchar y observar con mucha atención la clase del día de hoy. Definitivamente,
hay mucho por aprender.
https://www.youtube.com/watch?v=rr82UZXQ1RQ&t=52s
2.4.

Actividades de evaluación:

ACTIVIDAD 1: Leer con atención el siguiente texto introductorio.
La humanidad ha vivido de forma permanente en la cercanía de los mitos. Un mito es, antes que
nada, una creencia y, como tal, ha ayudado al hombre a interpretar los misterios del Universo. Es
siempre la historia de una creación, de la creación del mundo, y en él se propone una explicación
es una forma del pensamiento prelógico. Configura un estadio muy definido del pensamiento
infantil. Es, por consiguiente, una vía de acceso al conocimiento de la realidad, función que
comparte con otras vías de acceso como, por ejemplo, la religión. Ahora bien, más que
la explicación mítica del mundo, al hombre le interesó saber entonces cómo eran las cosas,
que éstas hablaran por sí mismas. Supone el paso del mito a la razón no se produjo repentinamente.
Los primeros pensadores griegos los llamados presocráticos, como Tales, Anaximandro y
Anaxímenes, que vieron entre los siglos VI y V a.J.C. utilizaron todavía un modelo mítico. Les interesó
saber, cómo había sido posible la creación del mundo a partir de un caos original. Los presocráticos,
por consiguiente, no indagaron las leyes de la naturaleza como, por ejemplo, lo hace la ciencia
actual, sino que trataron de explicar cómo se había producido la transformación del caos originario
en un Universo ordenado, es decir, en un cosmos (Cosmología).
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Buscaron un principio racional que diera cuenta de esta transformación, este principio racional,
para los primeros filósofos, tenía que albergar la totalidad de las cosas, y para ellos este principio fue
el de la Physis no había cabida para el mito, se convirtió en objeto de una investigación racional. Tal
investigación no fue experimental. Estos primeros pensadores griegos deseaban únicamente
comprender el mundo y por eso el pensamiento nació en Grecia como filosofía y no como ciencia.
•
•

Apreciado Estudiante, debe Usted ilustrar el texto anterior con un dibujo bien elaborado y
que contenga de manera explícita y clara las ideas centrales del mismo.
Tenga muy en cuenta la parte estética y presentación. Seguidamente haga una descripción
y justificación de su dibujo.

ACTIVIDAD 2: Describa con sus propias palabras la idea y concepción que Usted tiene de…
ELFUEGO
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
EL AGUA
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
El AIRE
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LA TIERRA
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=rr82UZXQ1RQ&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=saHVHYcyZwU
https://www.fundacionaquae.org/los-filosofos-de-la-naturaleza-2/
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/los-primeros-filosofos/

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8
ÁREA: Filosofía-Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión Guía 4
Semana del 23 al 26 de marzo
Tema: Introducción al Budismo II
Grado:
10 y 11
Objetivo General: Aproximar al estudiante al conocimiento de los fundamentos del
Budismo como sistema religioso oriental, no teísta
Actividad a Realizar por el estudiante: Leer con atención el contenido de la guía, con
relación a ella resolver en el cuaderno el numeral 3 propuesto como actividades de
evaluación.
Criterios de Evaluación:
La guía debe ser elaborada en su totalidad por el estudiante, ajustando su contenido a
los conocimientos adquiridos y consultados durante el proceso de aprendizaje.
Debe ser enviada en la jornada de la mañana a la docente Martha Cecilia Chaparro.
Correo ahtram23@hotmail.com WhatsApp 3132843469
Jornada Tarde docente Jairo Méndez correo profejairo2503@gmail.com WhatsApp.
3208752595

2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1Actividades de Reflexión inicial El budismo es considerado hoy día como un estilo de
vida, basado en valores espirituales y enseñanzas prácticas de Buda, en donde la meditación es el
principal medio para que la persona pueda transformarse a sí mismo, desarrollando la sabiduría,
bondad y la conciencia. A lo largo de los años, el budismo ha servido de guía para que muchos
puedan conseguir un sendero de desarrollo espiritual, el cual se conoce como el sendero de
Iluminación.
2.2Conocimientos necesarios para el aprendizaje
La meta del budismo es el nirvana, palabra que significa “extinción de los fuegos, de todos los
deseos y la absorción del yo infinito.
Los budistas no adoran a una persona o a un dios, sino que siguen un sistema de pensamientos,
meditación y ejercicios del espíritu basados en la enseñanza de Sidharta Gautama (Buda, el
iluminado). Su doctrina, trasmitida oralmente en vida de Buda por sus seguidores, se recopiló por
escrito bastante tiempo después de su muerte.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8
ÁREA: Filosofía-Religión

La doctrina de Buda se resume en las cuatro Verdades Nobles que son:
1. Toda la existencia es insatisfactoria
2. Las insatisfacciones están causadas por el deseo de algo permanente, cuando en el
mundo no existe la permanencia.
3. Es posible conseguir el cese de las insatisfacciones, el nirvana.
4. El nirvana puede alcanzarse siguiendo ocho pasos (1.conocimiento correcto, 2.actitud
correcta, 3.discurso correcto, 4.acción correcta, 5.vida correcta, 6.esfuerzo correcto,
7.estado mental correcto, 8.concentración correcta.
Buda: historia y leyenda
Gautama , el príncipe infeliz
Gautama era hijo del jefe de la tribu sakya que residía en la frontera de Nepal con la India, a los pies
del Himalaya. Nació hacia el 560 a.C, en la aldea de Kapilavastthu. Según la leyenda ,su madre lo
concibió en forma de un pequeño elefante ,dio a luz apoyada en la rama de una higuera y un dios
lo envolvió en pañales. Por eso el elefante y la higuera aparecen frecuentemente en el arte de
inspiración budista. A los 16 años se casó con una joven que ganó como premio después de haber
triunfado en un concurso de tiro con arco; según la leyenda, de un flechazo atravesó siete árboles.
Tuvo un hijo llamado Rahula.
En el palacio de su padre vivía rodeado de lujo y placeres. Cuenta la leyenda que un día, yendo de
paseo, se encontró con un anciano, un enfermo, un hombre muerto y un monje. Al darse cuenta de
que él también estaba sometido a la desgracia humana de la vejez, la enfermedad y la muerte, se
sintió desdichado y descubrió que el monje representaba un modelo distinto de vida feliz.
Impresionado por esta experiencia abandonó su palacio y comenzó a vivir como un monje errante,
vestido de harapos, mendigando la comida y refugiándose en un bosque.
Buda el iluminado
Cuando Gautama tenía 29 años empezó un proceso dedicado a meditar sobre la enfermedad y la
muerte y, luego pasó siete años en penitencia , pero seguía sintiéndose desgraciado por las penas
de la vida: “conforme rumiaba yo estos pensamientos ,perdí por completo la alegría de vivir”.
Un día retirado a meditar en la pequeña aldea de Urubela, se sintió iluminado al descubrir esta gran
verdad: que la verdadera felicidad está en el corazón del hombre que se libera de las pasiones-el
deseo de placer, el odio y el engaño- y de las malas acciones y comienza en esta vida a ser
bienaventurado. A partir de este momento Gautama se convierte en el que ha despertado, en
Buda, había despertado al sentido de la vida y del destino del hombre: liberarse de la maldad,
hacer el bien ,ser feliz.
Gautama convertido en Buda ,comenzó a predicar su revelación en Benarés , la ciudad sagrada
de los hindúes , a orillas del río Ganges, y allí hizo su primeros discípulos ,formando con ellos una
comunidad. Luego, durante 44 años, continuó su mensaje por la región del Ganges que puede ser
considerada como la cuna del budismo. Murió en Kushinagara alrededor del 480 a.C
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3. Actividades de evaluación
1. Lee detenidamente le vida de Buda y con base en su biografía elabora cuatro viñetas que narren
gráficamente su vida.
2. Consulta la historia del Buda esquelético, escríbela en el cuaderno y dibuja esta fase del maestro
espiritual.
3. Elabora un mapa de Asia y ubica en él: Nepal, río Ganges, India, China, Japón.
4. En el cuaderno elabora un esquema que sintetice lo esencial del budismo, conforme lo establece
el cuadro
Doctrina

Moral

Culto y vida

5. Explica cada uno de los ocho pasos del budismo, también conocido como el óctuple camino
que conducen nirvana
4.GLOSARIO DE TÉRMINOS
Nirvana(Del sánscrito nirvana, destrucción.) RELIGIÓN Desaparición de todos los deseos de este
mundo, que libera al hombre de su condición de sufrimiento, de la ilusión y de la ignorancia según
el budismo.
Budismo es una religión mundial y una «doctrina filosófica y espiritual» no teísta perteneciente a la
familia dhármica. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas
espirituales principalmente atribuidas a Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión más
importante del mundo con más de 500 millones de adeptos .
La meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo
de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico como reconocer mentalmente un
contenido sin sentirse identificado con ese contenido, o como un fin en sí misma.
El término meditación se refiere a un amplio espectro de prácticas que incluyen técnicas diseñadas
para promover la relajación, construir energía interna o fuerza de vida (Qì, ki, chi, prāṇa, etc.) y
desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad y perdón.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Galindo, Luis. Nuestra Religión 11, Bogotá, Santillana ,2004.
Gispert, Carlos, Religiones del Mundo. Barcelona, Grupo Oceano, 2019.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado: Décimo

Semana:
8

Objetivo General:
Continuar concientizando a los estudiantes de la importancia de la actividad física en
situaciones de confinamiento social y como beneficia a la salud integral (física y mental)
para sus actividades cotidianas, relacionadas con el entrenamiento funcional de la zona
inferior de su estructura corporal (tren inferior).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.
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Beneficios del entrenamiento funcional:
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Tren Inferior:
Las piernas son la fuente principal de fuerza en muchos deportes. En la gran mayoría de
las situaciones, las piernas actúan como una cadena cinética cerrada lo que significa
que una pierna está siempre en contacto con el suelo. Sin la fuerza funcional del tren
inferior, el atleta no puede tener velocidad, fuerza, vigor o flexibilidad para rendir.
Podríamos imaginar las piernas como una unidad funcional del conjunto de la cadena
cinética:
“La función es una combinación milagrosa y compleja de sistemas que están
relacionados y que reaccionan el uno con el otro. Para entender globalmente esta
función desde un punto de vista del entrenamiento físico-deportivo, hay que saber valorar
las partes y los componentes específicos requeridos por la actividad a realizar” (Gary
Gray)
Los músculos del tren inferior trabajan en conjunto para reducir y producir fuerza de la
forma más efectiva para la actividad en sí.
Con el fin de conseguir fortalecer los músculos del tren inferior de forma funcional para el
rendimiento deportivo.
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2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina de
ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren inferior de acuerdo a
su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y orientaciones
propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
RENDIMENTO DEPORTIVO

TREN INFERIOR

ALIMENTACIÓN

HABITOS SALUDABLES

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.expreso.ec/buenavida/cuarentena-entrenar-casa-posible-beneficios8174.html
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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SEMANA 9
PRIMER PERIODO
“Cuando escuches una voz interior diciéndote que no puedes pintar, pinta
tanto como puedas, y verás cómo se callará.”
- Vincent Van Gogh

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9
Área de ciencias
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Naturales

Semana: 12 AL 16 de abril

Grado: Décimo.
Objetivo general: reforzar el uso de las leyes de Newton.
Actividad a Realizar por el estudiante: después de leer la guía y profundizar el tema
mediante consultas ha de elaboración los ejercicios allí propuestos teniendo en
cuenta el procedimiento para cada uno de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración de la guía.
* Envío oportuno de la actividad al docente de física, al WhatsApp o correo
Leonardo Rojas. WhatsApp 3165182478
correo: larojasj@educacionbogota.edu.co

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 REFLEXIÓN INICIAL “He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse
del mal, la inteligencia” Job 28:28
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE
La segunda ley de Newton
Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza constante, este experimenta cambios de
velocidad iguales en tiempos iguales. Una fuerza neta constante produce una
aceleración constante. Los vectores aceleración y fuerza neta tienen la misma
dirección como se observa en la siguiente figura.
La segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental
de la dinámica, establece la relación entre la fuerza neta que se
ejerce sobre un cuerpo y la aceleración que este experimenta.
La aceleración, a, de cualquier partícula material tiene en todo
momento la misma dirección de la fuerza neta Fneta que actúa
sobre ella, en donde, el cociente entre las normas del vector
fuerza y del vector aceleración, es igual a
una constante que depende de la partícula. Es decir:
F=ma
Esta expresión muestra que la fuerza neta y la aceleración son directamente
proporcionales. A la constante de proporcionalidad se le llama masa inercial
del cuerpo. Recuerda que en el Sistema Internacional de Unidades, la masa se
mide en kilogramos (kg). En consecuencia, la fuerza neta se puede expresar
como:
𝑓𝑛𝑒𝑡𝑎
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑎
Esta expresión se constituye en la ley fundamental de la dinámica conocida
como la segunda ley de Newton la cual se expresa como: 𝑓 = 𝑚𝑎
La fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración
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que dicha fuerza produce, donde la constante de proporcionalidad es la masa
del cuerpo.
A partir de la expresión 𝑓𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑚𝑎 podemos ver que cuando sobre dos
cuerpos se les aplica la misma fuerza, el de menor masa experimenta mayor
aceleración. Esto significa que la masa inercial es una medida de la inercia de
un cuerpo, es decir, de la resistencia que dicho cuerpo opone a la variación
de su estado de reposo o de movimiento. Para una fuerza neta dada, cuanto
mayor es la masa del cuerpo sobre el cual se aplica, menor es la aceleración
que produce sobre él, como se observa en la figura.

Puesto que la dirección de la fuerza neta coincide con la dirección de la aceleración
que dicha fuerza produce, cuando la rapidez se dirige en el sentido
del movimiento del cuerpo, la rapidez aumenta. Cuando la fuerza neta se
dirige en sentido contrario al movimiento del cuerpo, la rapidez disminuye.
Por ejemplo, podemos observar que a partir de la expresión 𝑓𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑚𝑎? a se
tiene el caso particular en el que 𝑓𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑚𝑎, que equivale a afirmar que a 5 0,
es decir que si la fuerza neta es igual a cero, el cuerpo permanece en reposo o
permanece con velocidad constante, como lo establece el principio de inercia.
Actividades: Resuelva los siguientes ejercicios.
1) Una caja de 70 kg se desliza sobre el piso
cuando se le aplica una fuerza de 400 N,
como se muestra en la figura adjunta. El
coeficiente de rozamiento entre la caja y el
piso es 0,50 cuando la caja se desliza.
Encuéntrese la aceleración de la caja.
Solución: 0,81 m/s2.
2) Supóngase como se muestra en la figura
adjunta, que una fuerza de 400 N empuja
una caja de 70 Kg con un ángulo de 30º
con la horizontal. El coeficiente de
rozamiento de deslizamiento es 0,50.
Encuéntrese la aceleración de la caja.
Solución: 1,47 m/s2.

400 N
f
mg

Y

400 N
30º

f
mg

Y
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3) A partir de la figura adjunta. Un bloque de
100 lb descansa en el piso y el coeficiente de
rozamiento al deslizamiento entre el bloque
y el piso es 0,25. Una fuerza horizontal de 40
lb actúa sobre el bloque durante 3 [s] y lo
acelera. Calcúlese la velocidad del bloque
al final de 3 segundos.
Solución: 14,4 ft/s.
4) Como se muestra en la figura adjunta, una
fuerza de 400 N empuja una caja de 25 kg.
Partiendo del reposo, la caja alcanza una
velocidad de 2,0 m/s en un tiempo de 4 [s].
Encuéntrese el coeficiente de rozamiento al
deslizamiento entre la caja y el piso.
Solución: m = 0,44.

5) Una caja de 20 kg se coloca sobre un piso
inclinado, como se muestra en la figura
adjunta. El coeficiente de rozamiento al
deslizamiento entre la caja y el piso
inclinado es 0,30. Encuéntrese la
aceleración con la que desciende la caja
por el plano inclinado.
Solución: - 2,35 m/s2.

6) En la figura adjunta, el coeficiente
de rozamiento cinético entre el
bloque A y la mesa es 0,20. También
ma = 25 kg; mb = 15 kg. ¿Que
distancia recorrerá el bloque B en
los primeros 3 segundos de que el
sistema se suelta?
Solución: 11 m.

40 lb
f
100 lb

Y

400 N
50º

f
25 · 9,8 [N]

Y

f

Y
mg
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1. Actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar:
* Correcta elaboración del trabajo.
* Envío oportuno de la actividad al docente titular del área.
* Elaboración de cada uno de los ejercicios con los procedimientos correspondientes.
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AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Química
Grado: décimo
Semana: 05 – 09 de abril
Tema: Periodicidad química 2: Carácter metálico y electronegatividad
Objetivo General: Adquirir habilidad para deducir e interpretar la información que proporciona la
tabla periódica sobre un elemento dado a partir del conocimiento de las propiedades periódicas.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Desarrollar en el cuaderno de química la actividad propuesta. Copiar marco teórico completo.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo correcto y completo de la guía.
Orden en el desarrollo de la actividad.
Entrega oportuna de la actividad.
Jornada mañana: profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 y Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
En la sesión anterior comprendiste el concepto de radio atómico y energía de ionización, que poco
a poco nos permiten acercarnos al estudio de los enlaces químicos, determinando porqué unos
átomos reaccionan tan fácilmente con otros.
Conocimientos previos
En la tabla periódica de los elementos químicos los elementos están organizados por su número
atómico de izquierda a derecha, organizándose en 7 periodos y 18 grupos. A nivel general los
elementos metálicos se localizan al lado izquierdo de la tabla y los no metales al lado derecho. Todos
los elementos de un mismo grupo tienen igual número de electrones de valencia, y todos los
elementos de un mismo período el mismo número de niveles de energía.
El radio atómico y la energía de ionización se repiten periódicamente, es decir, presentan valores
semejantes a intervalos más o menos regulares al aumentar el número atómico. Las variaciones en las
propiedades periódicas de los elementos se observan a lo largo de un grupo o de un período de la
tabla, tal como lo comprobaste en la guía anterior, ahora vamos a estudiar otras propiedades
periódicas.
Periodicidad química
Afinidad electrónica (A.E.) se define como la energía liberada (kcal/mol) en un proceso por medio
del cual se le adiciona un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso, para formar un ion
negativo.
M+ (g) + 1 eM-(g) + energía

En la Tabla Periódica aumenta de la misma forma que la energía de ionización, de abajo hacia arriba
en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. Esta propiedad explica la razón por la cual los
no metales tienden a formar aniones o iones negativos.
Carácter metálico: Esta es la tendencia de un elemento a ceder electrones. En la Tabla Periódica,
esta propiedad aumenta de arriba hacia abajo en los grupos (cuanto más lejos esté el electrón del
núcleo, está menos atraído y es más fácil cederlo) y en los periodos disminuye de izquierda a derecha

(los electrones están más atraídos y es más difícil liberarlos). Por esta razón, los metales se ubican a la
izquierda de la Tabla Periódica.
Ion sodio

Los iones positivos en el grupo IA son mucho más pequeños que los correspondientes a los átomos de
metales. Esto ocurre porque los átomos de metales pierden sus electrones de valencia, del nivel de
energía más externo. Si observamos el segundo y tercer nivel de energía para el sodio, vemos que el
electrón del tercer nivel de energía se pierde para formar el ion sodio (Na +), que queda con ocho
electrones en el segundo nivel de energía.
Ion flúor

Cuando los átomos de los no metales agregan electrones, su tamaño aumenta debido al rechazo
entre electrones. En el caso anterior el ion flúor es más grande que un átomo de flúor porque se
agrega un electrón de valencia al segundo nivel de energía, que completa ocho electrones.
Electronegatividad: es una medida que muestra la habilidad de un átomo, en una molécula, para
atraer los electrones que participan en el enlace. En la Tabla Periódica, esta propiedad aumenta en
los grupos de abajo hacia arriba y en los periodos aumenta de izquierda a derecha. El flúor es el
elemento de mayor electronegatividad porque al tener menor número de niveles de energía y mayor
atracción por los electrones del último nivel, atrae con mayor facilidad lo electrones comprometidos
en un enlace.
Actividades
1. Ordene los siguientes elementos en orden ascendente de acuerdo a su carácter metálico:
a) F, I, Br, y Cl
b) Nb, Ba, Fr, y Mn

c) B, C, N y O
d) Cd, Pd, In, y Ag
2. Explique por qué el francio (Fr) es el elemento con mayor carácter metálico.
Responda la siguiente pregunta, teniendo en cuenta las propiedades periódicas de los elementos
Químicos. La pregunta solo tiene una respuesta posible. Justifique su elección.

3. De acuerdo con la información de la Figura, es correcto afirmar que el elemento más
electronegativo se encuentra en la posición:
a) 1.
b) 5.
c) 3.
d) 4.
4. Los elementos X y Y están ubicados en el mismo grupo de la tabla periódica. Un elemento está en
el periodo 3 y el otro, en el periodo 6: la electronegatividad del elemento X es menor que la del
elemento Y. ¿Cuál de los dos X o Y está ubicado en el período 3? Justifica tu respuesta.
5. ¿Cuál es más grande en cada uno de los siguientes pares?
a) K o K+
b) Br o Brc) S o S2Bibliografía
Chang, R. (2010). Química. Décima edición. México. McGrawHil Educación.
Manco, F. (1994). Química 10 General e inorgánica. Santafé de Bogotá. Migema ediciones.
Timberlake, K. y Timberlake, W. (2008). Química segunda edición. México: PEARSON Pretince Hall.
www.colombiaaprende.edu.co
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ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Semana: 9
Grados: Décimo.

Eje temático: Comunicación y medios simbólicos.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante reconocer los elementos de la comunicación.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe elaborar un esquema gráfico que resuma el tema visto.
Criterios de evaluación: 1. Producción de textos. 2. Apropiación del conocimiento. 3. Estructura, orden y coherencia de la información
presentada. 4. Presentación, ortografía y calidad del texto producido.
Forma de entrega: Esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno de Lengua Castellana, en máximo cuatro (2) páginas que serán
presentadas al docente de Lengua Castellana. En caso de continuar con la estrategia “Aprende en casa” se deben tomar fotos nítidas del
cuaderno, donde aparezcan las actividades resueltas. Las fotos que evidencian el trabajo realizado deben ser enviadas al correo
electrónico o al WhatsApp del respectivo, marcadas con nombre completo, curso y jornada.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: LA COMUNICACIÓN: La comunicación es la capacidad de realizar conductas
intencionadas significativas capaces de interactuar con otras ajenas. Sería un acto comunicativo cualquier acción
dirigida a un receptor y que éste pueda interpretar y actuar en consecuencia. La necesidad de comunicarse se
observa en el desarrollo del niño/a que durante el primer año y medio, muestra una actividad social y comunicativa
que se inicia y desarrolla en el seno de la familia y que irá otorgando significados a los significantes. Si este proceso
no se realiza durante esta etapa de la vida y no se instala otro sistema de comunicación que le dé acceso a la
interacción socio - afectiva, el/la niño/a verá mermadas sus posibilidades de mediación con la cultura, a través de
la cual desarrolla las estructuras mentales. En un sentido más amplio, la comunicación es la transmisión a través de
un canal, de un mensaje entre emisor y receptor que poseen en común el código necesario para la transmisión
del mensaje.
LA COMUNICACIÓN
La comunicación es un proceso que consiste en la
transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y
un receptor. En este proceso, además del emisor y
receptor, participan diferentes elementos:






el código, que es el lenguaje empleado,


el canal de comunicación, que es el medio

usado,
el contexto, que son las circunstancias donde se

desarrolla la comunicación,


la retroalimentación o feedback, que supone la

respuesta hacia el primer mensaje.

El proceso comunicativo es esencial para la vida en
sociedad: permite que los seres humanos se expresen y
compartan información entre sí, establezcan relaciones,

lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La

comunicación, además, puede llevarse a cabo de
diferentes maneras: verbal, utilizando un lenguaje o
idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje
corporal o signos no lingüísticos. La palabra

comunicación deriva del latín communicatĭo que

significa compartir, participar en algo o poner en común.


ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN
Los elementos que componen el proceso de la
comunicación son:
Emisor: es quien transmite el mensaje
Receptor: es el que recibe el mensaje.
Código: es el conjunto de signos que serán utilizados
para crear el mensaje (palabras, gestos, símbolos).
Mensaje: es la información o conjunto de datos que
se transmiten.
Canal de comunicación: es el medio físico que se
utilizará para enviar el mensaje, como carta,
teléfono, televisión, internet, el propio aire, etc.
Retroalimentación o feedback: en una primera
instancia, es la respuesta del receptor hacia el
mensaje recibido. Si posteriormente el emisor
responde, también se considera retroalimentación.
Contexto: son las circunstancias en las que se
desarrolla el proceso de comunicación. Tienen
influencia directa en la interpretación del mensaje
(espacio físico, marco de referencia cultural del
emisor y el receptor, contexto social, etc.)

Tomado y adaptado de: https://www.significados.com/elementos-de-la-comunicacion/

ACTIVIDAD: Cada estudiante debe elaborar un esquema grafico (Dibujos, tablas, gráficos, mapas, etc.), que
resuma los conceptos más importantes sobre la comunicación y los elementos de la comunicación.
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INGLÉS

Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 9

Grado: Décimo.
Objetivo General: Desarrollar estrategias de comprensión lectora literal.

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL.
1. Lee el título, observa las imágenes que acompañan el texto y piensa en lo que sabes acerca del tema.
2. Lee las preguntas con sus respectivas respuestas ¿Para qué? Esto lo harás con el fin de hacer un ejercicio de
Scanning, que es, buscar información específica, en este caso, las respuestas a las preguntas.
3. Cuando inicies la lectura, detente donde consideres que hay una respuesta. Recuerda estar pendiente de los
sinónimos.
4. Luego de responder las preguntas, lee nuevamente el texto para una mayor comprensión del mismo.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
A. Lee el texto Dead Sea in Danger. Utiliza las estrategias de comprensión lectora y luego responde
las preguntas 1-3.
Dead Sea in Danger
The Dead Sea, the saltiest body of water of the earth and a wonderful natural treasure, is becoming
smaller and smaller because of decisions by people to use part of its waters.
The Dead Sea is located at the lowest point of the earth, almost 400 metres below sea level. It is 50
kilometres long. Just 40 years ago, it stretched 80 kilometres in length.
One of the main reasons for the sea's shrinking is lack of water. 90% of
the waters that flow from the Jordan River, which traditionally goes into
the Dead Sea, is taken for drinking and agriculture in Israel and Jordan.
Besides, local industry adds to the Dead Sea's problems. They use the
water for getting necessary minerals. It's a real disaster for the Sea.
Now hundreds of thousands of tourists come to the Dead Sea every
year. Its water is so salty that a man can read a newspaper
comfortably while lying on his back on the water. The water contains a lot of sulphur, and the thick black
mud that is found at the sea's beach is very useful for people with skin diseases. Tourists treat their bodies
with the black mud, but they don’t think about the Dead Sea's troubles.
It can be saved — but time is running out.

1. Where is the Dead Sea located?
a) At the highest point of the Earth
b) At the hottest place of the Earth
c) At the lowest point of the Earth
d) At the coldest place of the Earth
2. According to the text how long is the Dead Sea
now?
a) 400 metres
b) 50 kilometres
c) 80 kilometres
d) 40 kilometres

3. What are two main reasons for taking off part
of the Dead Sea's water?
a) Thousands of tourists come to the Sea to
treat their diseases; the Dead Sea's water is
used by local industry.
b) People take water from the Jordan River
for their needs; they use the Dead Sea's water
for getting necessary minerals.
c) Local industry uses its black mud; people
take the Sea's water for agriculture and
drinking.
d) 90% of the Jordan waters are taken for
drinking and agriculture in Israel and Jordan;
thousands of tourists come to the Sea for
treating.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9
AREA MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Primer Periodo
Semana: Nueve Del 5 al 9 de abril de 2021
Grado: Décimo
Objetivo General: A través de ejercicios de observación fortalecer el pensamiento
lógico geométrico para analizar secuencias gráficas
Actividad a Realizar por el estudiante:
1. Comprender que es una secuencia gráfica.
2. Mirar vídeo para aclarar dudas.
3. Completar secuencias gráficas de manera coherente. Desarrollar cada ejercicio en
el cuaderno.
Criterios de Evaluación:
Se tendrá en cuenta que el estudiante envíe las evidencias en el tiempo establecido y la
coherencia en los procedimientos. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp de cada docente, antes del viernes 16 de abril de 2021
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN INICIAL: Observe con atención los patrones que se establecen en
cada ejercicio, tenga en cuenta todas las características de una secuencia gráfica. Las
secuencias gráficas aparecen mucho en test psicotécnicos para ingreso a universidad o para
acceder a un trabajo, por eso es muy importante que dedique un tiempo para aprender algunas
estrategias básicas para su análisis y solución.
2. CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: geometría elemental, ubicación espacial,
razonamiento abstracto.
3. EXPLICACIÓN DEL TEMA:
SECUENCIAS GRÁFICAS

Una secuencia gráfica consiste en una sucesión de figuras que mantienen un patrón para obtener
la figura que sigue. Ese patrón puede estar dado por rotaciones en el sentido de las manecillas del
reloj (horario) o en sentido contrario (antihorario), traslaciones, aumento o disminución de lados o de
puntos o líneas.
Sugerencias:
• Analice la primera figura
• Observe las siguientes para descubrir el patrón de cambio entre una figura y la siguiente.
• Revise las opciones de respuesta y de acuerdo a su patrón descarte las que sean absurdas.

•
•
•

Con las restantes, revise el patrón y ajústelo hasta que elija una respuesta.
Verifique, teniendo en cuenta que el patrón se cumpla en todos los cambios de una figura a la
siguiente.
Por ser un proceso de lógica matemática, sólo se adquiere destreza desarrollando muchos
ejercicios.
En el siguiente vídeo puede ver algunas estrategias. También puede aclarar dudas en estos
otros vídeos sobre: el razonamiento abstracto y otros ejemplos de secuencias gráficas.

4.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
Tomar foto de cada ejercicio y enviarlo al correo de su profesor de matemáticas. RECUERDE EN
ASUNTO ESCRIBIR: CURSO-APELLIDOS-NOMBRES- #GUÍA. También pueden enviar las evidencias al
grupo de whatsapp del profesor, según lo acordado en cada curso.
Señale la figura que continua en la secuencia
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
• https://www.youtube.com/watch?v=25Kp5Y__q8A
• https://drive.google.com/file/d/11tdJWhZgx-KSyz48o91SIZq285Qwt0Ps/view
• https://www.youtube.com/watch?v=FhnG0g04YoU
• https://www.youtube.com/watch?v=lsWaPT6KT40
• https://es.scribd.com/doc/244679171/Secuencias-y-Series-Graficas-Ejercicios-Resueltos-pdf
• https://www.pinterest.es/pin/747667975618485961/
• http://blog.cuestionarix.com/ser-bachiller/razonamiento-abstracto-prepararse-enes/
• https://www.pinterest.com.mx/pin/465137467759059540/?d=t&mt=signup
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA:

DICTADURAS EN AMERICALATINA

ÁREA:

CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS Guía 4

GRADOS:

DÉCIMO JM-JT.

Objetivo General:
Determinar que los hechos ocurridos en Americalatina en materia de
instauración de dictaduras militares, de golpes de estado a sistemas democráticos, corresponden a las
políticas de control e intervención de la potencias del norte
ACTIVIDADES: Cada estudiante deberá presentar las evidencias fotográficas SIEMBRE IDENTIFICANDO
NOMBRE Y CURSO de cada uno de los puntos que en la siguiente guía se proponen, y estos serán
evaluados según los criterios de cada maestro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la
materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Sociales. C. Política. Filosofía.
Asignaturas: Ciencias sociales. Ciencias
WhatsApp. 3223874473
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 8-9-10-11
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos en un solo sentido y de buena calidad para
poder leer su desarrollo y que permitan la valoración de su actividad, (fotos claras y legibles) de las
respuestas y enviar. Revise las fotografías que va a enviar, antes de su envió,
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese
siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Para el desarrollo de este punto se divide en un antes y un después. Lo primero que harás es ver cada una de
las imágenes que se encuentran a continuación y le darás un título y descripción de lo que pasa en ella. Y al
terminar la lectura de esta guía y de observar los videos complementarios repetir la acción colocando en el
después un título y una descripción. Lo ideal es que cambie la percepción de cada imagen.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
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2.3. Explicación del Tema:

Régimen político en el que una sola persona gobierna con poder
total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la
facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad.

Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina se convirtió en el campo de juego de Estados
Unidos y la Unión Soviética. Estas dos potencias quedaron enfrentadas tras la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) y, durante décadas, intentaron imponer su modelo político a otros países: el sistema
capitalista frente al modelo comunista. Para expandir su influencia, Estados Unidos y la Unión Soviética
trataron de establecer gobiernos aliados en varios países, sin importarles la legitimidad de estos
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regímenes. Esto dio lugar a dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile, que usaron la violencia,
la represión y la censura para mantenerse en el poder.
A continuación, presentamos algunas de las dictaduras que surgieron como consecuencia de ese
enfrentamiento.
elecciones, ganó los comicios y se hizo con
Argentina: Jorge Rafael Videla (1976-1981)
la presidencia de forma democrática.
El general Jorge Rafael Videla llegó al poder a
través de un golpe de estado en 1976 y
gobernó en Argentina hasta 1981. Durante esos
años se produjeron miles de desapariciones
forzadas, asesinatos de civiles y quema de
libros opositores. El dictador contó con
el apoyo del gobierno estadounidense para
mantenerse en el poder y evitar la expansión
del comunismo en el continente. Cuando se
restauró la democracia en 1983, Videla fue
denunciado
por violación
de
derechos
humanos, juzgado y condenado por crímenes
de lesa humanidad.
Paraguay: Alfredo Stroessner (1954-1989)
El general Stroessner lideró un golpe de
estado en 1954 y se convirtió en presidente de
Paraguay. Su gobierno estuvo sometido a las
directrices de Estados Unidos y llevó a cabo
una campaña anticomunista en el país. Bajo su
mandato fueron asesinadas entre 3.000 y 4.000
personas, se abolió la libertad de prensa y la
libertad política.
Stroessner fue depuesto en otro golpe de
estado que tuvo lugar en 1989. Sin embargo,
nunca fue juzgado ni condenado por sus
crímenes: tras el golpe de estado se exilió en
Brasil, donde murió en 2006.
Bolivia: Hugo Banzer (1971-1978)
Banzer también llegó al poder a través de
un golpe de estado e instauró una dictadura
con el apoyo de Estados Unidos. Bolivia fue uno
de los países que colaboró en la Operación
Cóndor, un plan ideado por Estados Unidos
para
instaurar
gobiernos
afines
en
Latinoamérica. La dictadura boliviana persiguió
y encarceló a los opositores políticos e ilegalizó
partidos y sindicatos. El malestar social y los
problemas económicos forzaron un nuevo
golpe de estado en 1978, pero Banzer nunca
llegó a ser juzgado por sus crímenes. En 1997,
después de presentarse varias veces a las

Nicaragua: Familia Somoza (1934-1979)
Entre 1937 y 1979 Nicaragua fue gobernada
por tres miembros de la familia Somoza:
Anastasio Somoza García, su hijo mayor Luis
Somoza Debayle y su hijo menor Luis Somoza
Debayle. Los tres gobernaron siguiendo
los intereses de Estados Unidos y eliminaron
cualquier oposición a través de la Guardia
Nacional, un cuerpo miliar armado por el
gobierno estadounidense. Durante 40 años, los
Somoza sometieron a la población y amasaron
una gran fortuna familiar. La dictadura
nicaragüense
terminó
en
1979
con
la Revolución Sandinista, que desde los años 50
luchaba contra el régimen dictatorial de los
Samoza.
Haití: François Duvalier (1957-1971)
François Duvalier gobernó en Haití entre 1957 y
1971. A pesar de que llegó al poder de manera
democrática, al año de convertirse en
presidente suspendió todas las garantías
constitucionales
y
en
1964
se
autoproclamó presidente
vitalicio.
Para
mantenerse
en
el
poder,
Duvalier
ordenó perseguir y asesinar a sus opositores
políticos. Se calcula que más de 30.000
personas murieron durante su mandato.
Cuando murió en 1971, Haití era el país más
pobre de América Latina.
Guatemala: Carlos Castillo Armas (19541957)
Carlos Castillo de Armas lideró un golpe de
estado contra el gobierno de izquierdas de
Jacobo Arbenz. Castillo contaba con el apoyo
de los Estados Unidos, ya que muchas
empresas norteamericanas tenían monopolios
de cultivos en el país. Durante la dictadura se
prohibieron los partidos políticos, los comités
agrarios y los sindicatos y se anuló la
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Constitución de 1945. También se puso en
marcha una persecución contra intelectuales
comunistas.
República Dominicana: Rafael Leónidas
Trujillo (1930-1961)
Rafael Leónidas Trujillo ocupó el cargo de
presidente entre 1930 y 1961, cuando fue
asesinado. Gobernó durante 31 años de forma
represiva, eliminó los derechos civiles y cometió
múltiples violaciones de derechos humanos.
Trujillo impuso un sistema de partido único y
tomó el mando del ejército para evitar
cualquier sublevación. Se calcula que más de
50.000 personas fueron asesinadas durante su
mandato. Fue asesinado en 1961 en una
emboscada con el beneplácito de Estados
Unidos, por temor a que sus crímenes y el

malestar social pudieran desembocar en una
revuelta comunista.
Chile: Augusto Pinochet (1973-1990 )
también denominada Régimen Militar, fue el
régimen dictatorial establecido en Chile entre
el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo
de 1990, y por extensión se conoce así al
período de la historia chilena en que dicho
gobierno estuvo vigente.
Este período se inició con el golpe de Estado
que derrocó al gobierno democrático del
presidente Salvador Allende. Las fuerzas
armadas y de orden establecieron una Junta
Militar de Gobierno presidida por el
comandante en jefe del Ejército, Augusto
Pinochet, quien se convertiría en el líder de la
dictadura durante toda su extensión.

(Tomado de https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200226/473796480155/dictadurasamerica-latina.html) amplia tus conocimientos sobre las dictaduras en Latinoamérica en
https://youtu.be/ufzoqg3lIkY también https://youtu.be/4UiHbGUWwDI
3.
1.
2.
3.

Actividades de evaluación:
Desarrollar el primer punto de esta guía y no olvidar desarrollar el después de ese punto.
Mediante un collage de imágenes representar su sentir sobre las dictaduras en américa latina.
Construir un cuadro comparativo entre las características que se vivieron en la segunda mitad del
siglo XX en Latinoamérica de tres de los países que sufrieron de dictadura y compararlo con tres
países de América central o del sur que actualmente vivan sistemas dictatoriales.
4. Escribe una carta a los dirigentes de esos países que sufren de gobiernos dictatoriales, en la que
se evidencie tu opinión de sus sistemas de gobierno.
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS: Dictadura, Golpe militar, Desaparición, Tortura, Democracia, vuelos de
la Muerte, ESMA. Madres y abuelas de la plaza de mayo.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
A. https://youtu.be/ufzoqg3lIkY
B. https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200226/473796480155/dictaduras-americalatina.html)
C. https://youtu.be/4UiHbGUWwDI
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Décimo

Semana:
9

Objetivo General:
Propiciar la salud preventiva a través de la actividad física en situaciones de
confinamiento social, mediante la aplicación del entrenamiento funcional (utilizando
elementos de la casa).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.
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Beneficios del entrenamiento funcional:
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Beneficios de hacer actividad física en casa:
Durante estos días de aprovechamiento de tiempo en casa por motivos de cuarentena,
tanto psicólogos como nutricionistas acentúan que es fundamental hacer ejercicio a
diario para obtener todos sus beneficios físicos y mentales. Es que, aunque muchas
personas entrenan con el objetivo de bajar de peso o ganar masa muscular, lo cierto es
que al ejercitar también se libera serotonina, sustancia que regula el estado de ánimo,
sueño, deseo y la función sexual.
Por eso, es necesario que además de comer de forma saludable, mantener una rutina
diaria y descansar al menos ocho horas, dediques mínimo media hora al día para
acelerar tu ritmo cardiaco mientras ejercita. Las opciones son infinitas: puedes bailar,
boxear, hacer, yoga, pilates o una rutina de pesas sin la necesidad de usar
obligatoriamente ropa de gimnasia.
Es que estar dentro de casa te da la ventaja de poder entrenar con tu pijama, camisón o
short con el que te sientas más cómodo. ¡Lo más importante es que te mantengas en
movimiento! La cuarentena no es excusa para no cuidar de tu estado físico y recuerda
que de lunes a viernes debes realizar por lo menos tres veces a la semana actividad física.




Otros beneficios del ejercicio
Ayuda a mejorar la postura de la columna vertebral y a aliviar dolores.
Aporta energía para todo el día.
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Tonifica y moldea los músculos.
Aumenta la flexibilidad.
Incrementa la concentración, reduce el estrés y ayuda a tener mayor conciencia
corporal.
Reduce medidas.
2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina de
ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren inferior de acuerdo a
su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y orientaciones
propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
FITNESS

TONO MUSCULAR

CROSSFIT

TABATA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
http://altorendimiento.com/entrenamiento-fuerza-tren-inferior/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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Departamento de Orientación e Inclusión
Escolar

La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/
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3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.
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HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

Departamento de Orientación e
Inclusión
Lida Esperanza Machado C. JM,
Yury Constanza Cubillos A. JT y
Luisa Fernanda Rojas JT.

Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente
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PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

