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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: Undécimo.
Objetivo general: aprender a usar las escalas de temperatura.
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
Calor y temperatura
Con frecuencia utilizamos los términos calor y temperatura para describir eventos que
observamos en la naturaleza, tales como el estado del tiempo. Es importante que
establezcamos la diferencia entre estos conceptos ya que tienden a ser utilizados de
manera inexacta. Supongamos que durante el mismo tiempo calentamos con la
misma estufa dos cantidades de agua diferentes que inicialmente se encontraban en
el mismo recipiente. Podemos comprobar que el aumento de temperatura de la
menor cantidad de agua es mayor que el aumento de la temperatura de la mayor
cantidad de agua. En este caso decimos que las dos cantidades de agua reciben la
misma cantidad de calor proveniente de la fuente y, sin embargo, el cambio de
temperatura es diferente. En el lenguaje usual decimos que la cantidad de agua cuya
masa es menor llega a estar más caliente que la cantidad de agua cuya masa es
mayor. A la cantidad de agua más caliente que la otra, le hacemos corresponder
mayor temperatura. Cuando medimos la temperatura de nuestro cuerpo con un
termómetro, nos colocamos el termómetro debajo del brazo y esperamos unos
instantes para tomar el registro de la medición. Este hecho sugiere que, después de un
tiempo, las temperaturas a las cuales se encuentran los dos cuerpos en contacto,
tienen el mismo valor. Por otra parte, como nuestro cuerpo le transfiere calor al
termómetro, podemos afirmar que cuando dos cuerpos están en contacto, el calor se
transfiere del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura (figura
1).
El calor es energía en tránsito, es decir que los cuerpos ceden o ganan calor. Sin
embargo, no es correcto afirmar que un cuerpo posea calor, de la misma manera que
es incorrecto afirmar que un cuerpo le transfiere temperatura a otro. Debido a que las
moléculas que conforman un sólido o un fluido están en constante movimiento, a los
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cuerpos se les asocia una energía llamada energía interna, que se relaciona con la
energía cinética de las partículas que los constituyen, siendo la temperatura una
medida de la energía cinética promedio de las moléculas que constituyen el cuerpo.
Cuando se cede calor a un cuerpo, la velocidad de las partículas que lo constituyen
aumenta y este aumento de la energía cinética promedio de las partículas es mayor
cuanto más calor se transfiera al cuerpo. Cuando se registra un aumento en la
temperatura de una sustancia, podemos inferir que se produce un aumento en su
energía interna.
La medida de la temperatura
El termómetro es el instrumento utilizado para medir temperatura. Su funcionamiento
se basa en dos hechos:




Las propiedades de los cuerpos cuando varia su temperatura.
La temperatura alcanzada por dos cuerpos en contacto.

Algunos termómetros consisten en una columna de líquido (mercurio o alcohol)
que aumenta su volumen cuando aumenta la temperatura. (Bautista, 2011)

Cómo Convertir Temperaturas





Para convertir de ºC a ºF use la fórmula: ºF = ºC x 1.8 + 32.
Para convertir de ºF a ºC use la fórmula: ºC = (ºF-32) ÷ 1.8.
Para convertir de K a ºC use la fórmula: ºC = K – 273.15.
Para convertir de ºC a K use la fórmula: K = ºC + 273.15. (Founder, 2021)

Actividad
CALOR Y TEMPERATURA
1. Responde las siguientes preguntas que te ayudarán a estudiar para la evaluación de Física el próximo
martes.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

¿Qué es la Temperatura?
¿Qué es el calor?
¿Qué es el contacto y equilibrio térmico?
Define los siguientes conceptos:
Termómetro
Calorímetro
Busca y Describe 3 tipos de termómetros.
¿Qué diferencias existen entre las escalas termométricas?
¿Qué es la capacidad calórica de un cuerpo?
¿Qué significa el calor específico de una sustancia?
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2. Resuelve los siguientes problemas
º C a ºF

º C aº K

ºF a ºC

ºF a ºK

ºK a ºC

ºK a ºF

1) 30º

2) 60º

3) 20º

4) 55º

A. Tres cuerpos tienen temperaturas T1, T2 y T3 de valores: T1 = 15 °C
sería el orden de mayor a menor de estas temperaturas es:

T2 = 70 °F

T3 = 273 K ¿Cuál

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.

Bibliografía
Bautista, M. (2011). Hipertexto. En F. Leonor, Física (pág. 244). Bogotá: Santillana.
Founder, L. m. (27 de 01 de 2021). how-to-study.com. Obtenido de https://www.how-tostudy.com/metodos-de-estudio/escalas-de-temperatura.asp
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Ciencias naturales

Semana:

Grados: Once. Jornadas mañana y tarde

Objetivo General:

Aprender conceptos básicos de química orgánica

Actividad realizada por el estudiante: Leer, entender y asimilar el numeral 2 de esta guía

Criterios de Evaluación: Responder las preguntas del numeral 3 de esta guía

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA ORGÁNICA
La definición moderna de química orgánica es: La química de los compuestos del carbono. ¿Qué
tiene de especial el carbono que toda una rama de la química se dedica a estudiar sus compuestos?
A diferencia de la mayoría de los otros elementos, el carbono forma enlaces fuertes con otros átomos
de carbono y con una amplia variedad de elementos. Se pueden generar cadenas y anillos de
átomos de carbono para formar una variedad infinita de moléculas, y es esta diversidad de
compuestos del carbono la que representa la base de la vida en la Tierra. Los seres vivos están
formados principalmente de compuestos orgánicos complejos, los cuales se ocupan de las funciones
estructurales, químicas o genéticas.
El término orgánico significa literalmente “derivado de los organismos vivos”. En un principio, la ciencia
de la química orgánica se encargaba del estudio de los compuestos extraídos de organismos vivos y
de sus productos naturales. Compuestos como el azúcar, urea, almidón, ceras y aceites vegetales se
consideraban “orgánicos”, y la gente aceptaba el Vitalismo, la creencia de que los productos
naturales necesitaban una “fuerza vital” para producirlos. La química orgánica estudiaba entonces a
los compuestos que tenían una fuerza vital, mientras que la química inorgánica estudiaba los gases,
las piedras, los minerales y los compuestos que podían generarse a partir de ellos.
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En el siglo XIX, ciertos experimentos mostraron que los compuestos orgánicos podían sintetizarse a
partir de compuestos inorgánicos. En 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler transformó al cianato
de amonio, formado a partir de amoniaco y ácido ciánico, en urea simplemente al calentarlo en
ausencia de oxígeno.

La urea siempre había provenido de organismos vivos y se presumía que contenía la fuerza vital,
aunque el cianato de amonio es inorgánico y por lo tanto carece de la fuerza vital. Varios químicos
argumentaron que algún rastro de la fuerza vital de las manos de Wöhler seguramente había
contaminado la reacción, pero la mayoría admitió la posibilidad de sintetizar compuestos orgánicos
a partir de inorgánicos. Se realizaron muchas otras síntesis, y al final se descartó la teoría de la fuerza
vital.
Aun cuando los compuestos orgánicos no necesitan una fuerza vital, de todas maneras se diferencian
de los compuestos inorgánicos. La característica distintiva de los compuestos orgánicos es que todos
contienen uno o más átomos de carbono. Sin embargo, no todos los compuestos de carbono son
sustancias orgánicas; sustancias tales como el diamante, grafito, dióxido de carbono, cianato de
amonio y carbonato de sodio se derivan de minerales y tienen propiedades inorgánicas típicas. No
obstante, la mayoría de los millones de compuestos del carbono se clasifican como orgánicos.
En gran medida los seres humanos estamos formados por moléculas orgánicas y nos nutrimos con los
compuestos orgánicos de los alimentos. Las proteínas de nuestra piel, los lípidos de las membranas
celulares, el glucógeno del hígado y el ADN que se encuentra en el núcleo de nuestras células son
todos compuestos orgánicos. Nuestro cuerpo también es regulado y defendido por compuestos
orgánicos complejos.
Los químicos han aprendido a sintetizar o simular muchas de estas moléculas complejas. Los productos
sintéticos sirven como fármacos, medicamentos, plásticos, pesticidas, pinturas y fibras. Muchos de los
avances médicos más importantes son en realidad avances en la química orgánica. Se desarrollan
nuevos fármacos sintéticos para combatir enfermedades, y los nuevos polímeros son moldeados para
reemplazar órganos dañados. La química orgánica ha cerrado el círculo. Comenzó como el estudio
de los compuestos derivados de “órganos”, y ahora nos proporciona los fármacos y materiales que
necesitamos para salvar o sustituir dichos órganos.
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La figura anterior es un corazón artificial autosuficiente de Abiomed, el cual se implantó por primera
vez en un paciente el 2 de julio de 2001. El armazón externo es de policarbonato, y las válvulas y la
cámara interna son de poliuretano.
Los siguientes son cuatro ejemplos de compuestos orgánicos en organismos vivos. El tabaco contiene
nicotina, un alcaloide adictivo. Los escaramujos contienen vitamina C, esencial para prevenir el
escorbuto. El colorante rojo carmín proviene de las cochinillas, las cuales se muestran en el nopal. Las
amapolas contienen morfina, un alcaloide analgésico y adictivo.

3. Criterios de evaluación.
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Responda el siguiente cuestionario.
1. Elabore dos listados de cinco sustancias orgánicas y cinco sustancias inorgánicas que se
encuentren en el texto del numeral 2 de esta guía.
2. Diga cuántos átomos forman la molécula de cianato de amonio y cuántos átomos forman
la molécula de urea.
3. Escriba los nombres y los símbolos químicos de los átomos que forman la molécula de urea.
4. ¿Para qué sirve la vitamina C?
5. ¿Para formar las sustancias orgánicas se requiere una “fuerza vital”? Explique su respuesta.
6. ¿Cuáles funciones desempeñan los compuestos orgánicos en los seres vivos?
4. Entrega de criterios de evaluación
Enviar a los profesores de química los criterios de evaluación resueltos, quince días después de
haber recibido la cartilla impresa.
Los estudiantes de la jornada de la tarde deben enviar su cuestionario resuelto a la profesora
Luz Marina Ramírez, WhatsApp 3203535647 o al correo: ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Los estudiantes de la jornada de la mañana deben enviar su cuestionario resuelto al profesor
Víctor Rincón, WhatsApp 3143094482 o al correo: mcolegiompb@gmail.com
Cada página del cuestionario resuelto debe estar marcada a mano con esfero de tinta; debe
incluir el nombre completo del estudiante, la jornada y curso. Esta marca debe estar ubicada
en un lugar visible de la hoja. No se acepta marcado con lápiz.

BIBLIOGRAFÍA
1. Mondragón Martínez César Humberto y otros, Hipertexto Santillana 2, Ed. Santillana S. A. año
2010, pp. 8-13.
2. Wade L. G. Jr. Química orgánica Volumen 1, Ed. Pearson Educación, séptima edición, pp.
1-3
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HUMANIDADES – GRADO 11°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES - LENGUA CASTELLANA. Semana: 1
Grado: Once
Objetivo General: Consulta, sintetiza y evalúa la información extraída de diferentes fuentes para la
construcción textos argumentativos.

“Hallábanse dos querellantes en disputa, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo deciden acudir
donde los jueces. He aquí que su situación se ve modificada, ya no importa quién tenga la razón, los
jueces se la otorgarán al que mejor argumente”
- Diálogos – Platón.
Expresión de opiniones con argumentos coherentes
La argumentación como la conocemos hoy tiene su origen en la antigua Grecia, donde era
conocida como “retórica”. Aristóteles es considerado como el padre de esta práctica cuya
finalidad es defender una idea, de manera oral o escrita, para persuadir o disuadir a un auditorio.
Así mismo, la argumentación representa un discurso que defiende o refuta ideas u opiniones bajo
el marco de la comunicación. Es decir, es una actividad cotidiana que puede presentarse en tu
casa, el colegio, la oficina o en cualquier lugar.
La argumentación permite que nuestras opiniones, creencias y acciones sean más fuertes y tengan
mayor valor. Sin embargo, cuando un argumento es incorrecto se considera como una falacia, es
decir que carece de justificación lógica o de una buena sustentación.
Para no caer en la falacia, es necesario conocer del tema extensamente, exponerlo claramente y
utilizar herramientas como ejemplos o cifras que permitan sustentar tu opinión.
Argumentos principales en un texto
Los argumentos permiten demostrar, refutar o justificar tus ideas y opiniones. Además, existen
diferentes clases de ellos: argumentos de hechos, de datos, ejemplos y de autoridad.
• Argumentos de hechos: Prueban una afirmación a partir de acontecimientos relacionados con
una tesis.
• Argumentos de datos: Prueban una afirmación a partir de cifras o estadísticas relacionadas con
una tesis
• Argumentos – ejemplos: A partir de casos concretos se demuestra una tesis.
• Argumentos de autoridad: Son citas de ideas, resultados u opiniones de personas e instituciones
reconocidas sobre determinado tema.
Si no puedes ingresar a la clase sincrónica, te recomendamos acceder a la siguiente información:
Sobre Falacias (Errores lógicos en la argumentación).
https://www.youtube.com/watch?v=qYxeSGMw7t0
https://www.youtube.com/watch?v=eoYeKJNxvHE
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Actividad de Evaluación
A continuación, harás lectura de diversos planteamientos y teorías que intentan explicar el origen de
la humanidad, elige una y defiéndela sin caer en falacias (errores lógicos en la argumentación). 10
líneas.
“Bien, no se puede negar la existencia de Dios en la creación del universo,
de la tierra y de la vida, todo esto se encuentra consignado en las
sagradas escrituras y es deber de todo buen cristiano propagar la palabra
de nuestro señor, existe un ser superior que nos dio lo que tenemos, pero
que también nos lo puede quitar en cualquier momento, por eso es
necesario estar en paz siempre con nosotros y con nuestro prójimo”.

“la vida se genera mediante un ciclo de reacciones químicas
que producen energía en una forma que puede ser
aprovechada por otros procesos, es decir, cada vez que se establece un ciclo
metabólico primitivo, éste comienza a producir compuestos cada vez más
complejos”.

“Esta teoría que he venido estudiando los últimos cuatro años, me
da la certeza que la vida se originó en el espacio exterior y que
viaja de unos planetas a otros, y de unos sistemas solares a otros. Fue en el siglo
XIX cuando se demostró por medio de análisis realizados a meteoritos la
existencia de materia orgánica, como hidrocarburos, ácidos grasos,
aminoácidos y ácidos nucleicos”.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: HUMANIDADES - LENGUA CASTELLANA. Semana: 1
Grado: Once
Objetivo General: Reconoce y contrasta información específica en textos narrativos y descriptivos.

Observa las siguientes imágenes, compáralas y determina si las expresiones son verdaderas (T) o
falsas (F).
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Snobby Sophie is thinner than Tireless Thomas.
Hassled Hannah has more children than Tireless Thomas.
Rustic Rory has less hair than Tireless Thomas.
Snobby Sophie’s home and car are more expensive than Tireless Thomas’.
Hassled Hannah’s dog is friendlier than Snobby Sophie.
Rustic Rory’s dog isn’t as big as Tireless Thomas.

T/F
T/F
T/F
T/F
T/F
T/F

Encierra en un circulo la opción correcta.
a)
b)
c)
d)

Hassled Hannah has the least/the most children.
Rustic Rory’s dog has the shortest/ longest hair.
Snobby Sophie’s nose is the most intelligent/ most pointed of all.
Tireless Thomas is wearing the silliest/ smartest trousers.

Realiza el mismo ejercicio con cuatro integrantes de tu familia, después escribe un texto descriptivo
empleando superlativos y comparativos. Lo puedes hacer en la siguiente tabla.

Apenas finalices, envía a tu docente una fotografía familiar para constatar lo que has escrito.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N°1
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO
1.IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Semana: Uno Del 1 al 5 de febrero de 2021

Grados: Once
Objetivo general: Identificar y realizar las gráficas de la función seno y coseno
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
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

Recordar: Se puede pasar de grados a radianes o viceversa empleando regla de tres
Ángulo en grados
0°
sexagesimales (°)
Ángulo en radianes 0π
(rad)

45°

90°

135°

180°

π/4

π/2

3π/4 π

225°

270°

315°

360°

5π/4 3π/2 7π/4 2π

2.1 Función seno y coseno.
La función seno se define como la razón entre el valor de la ordenada (eje y) y el valor del radio de
la circunferencia que se forma del punto que gira respecto al origen del plano cartesiano. En este
caso al estar girando, en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo varía continuamente,
hasta cumplir un ciclo o período. Si se representa sen β en función de la variación del ángulo se
tendrá la gráfica de la función seno.
Observe que al aumentar el ángulo el valor de la coordenada Y también aumenta hasta llegar a
coincidir con el eje vertical donde tendrá el mismo valor del radio, [Y = r (0, r)] por consiguiente, el
valor del seno en ese punto es uno (1). Luego vuelve a descender hasta coincidir con el eje
horizontal (Y = 0; (-r,0)), el valor de senβ = 0; nuevamente va ¨aumentando¨ el valor de Y hasta llegar
al eje vertical del plano, pero en la parte negativa, una vez más Y coincide con el valor del radio [Y
= r (0,-y)], en este punto senβ = -1. La ordenada continúa disminuyendo hasta volver a coincidir con
el eje horizontal del plano en la parte positiva [Y = 0 (x,0)], donde senβ = 0. Este ciclo puede repetirse
muchas veces, alternando los mismos valores una y otra vez.
https://www.youtube.com/watch?v=VSCT8dsF14I

(x,y)

β

𝑦

Senβ = 𝑟

y
x

𝑥

Cosβ = 𝑟

y es representado por la línea roja (vertical)
X está representada por la línea azul (horizontal)
r es el radio, representado con línea verde.
β (beta) es el ángulo

En este caso el ángulo beta (β) inicialmente vale cero, para Y = 0 y X = r; (r, 0). Va aumentando
hasta llegar a 90°, en Y = r, X = 0; (0, r). Luego paso a 180°, con Y = 0, X = -r; (-r, 0). Después aumenta
a 270° donde Y = -r, X =0; (0, -r) y finalmente lega a 360° con Y = 0, X = r; (r, 0) nuevamente. El ángulo
toma todos los valores intermedios, simplemente se mencionan los algunos valores correspondientes
a los ejes del plano cartesiano. A continuación, se aprecian las gráficas de las funciones seno y
coseno, el eje horizontal representa la variación del ángulo expresada en radianes. (ver tabla inicial)

Gráfica de la función seno

Gráfica de la función coseno

La función coseno (cos) se define como la razón entre el valor de la abscisa (eje X) y el valor del
radio de la circunferencia que se forma del punto que gira respecto al origen del plano cartesiano.
En este caso al girar, en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo varía continuamente,
hasta cumplir un ciclo o período. Si se representa cos β en función de la variación del ángulo se
tendrá la gráfica de la función coseno.
Observe que al aumentar el ángulo el valor de la coordenada X disminuye hasta llegar a coincidir
con el eje vertical donde tendrá el valor de cero, [Y = r (0, r)] por consiguiente, el valor del coseno
en ese punto es cero (0). Luego vuelve a ¨aumentar¨ hasta coincidir con el eje horizontal parte
negativa (Y = 0; (-r,0)), el valor de cosβ = -1; nuevamente va a disminuir el valor de X hasta llegar al
eje vertical del plano, pero en la parte negativa, una vez más Y coincide con el valor del radio [Y = r
(0,-y)], en este punto cosβ = 0. La abscisa continúa aumentando hasta volver a coincidir con el eje
horizontal del plano en la parte positiva [Y = 0 (x,0)], donde cosβ = 1. Este ciclo puede repetirse
muchas veces, alternando los mismos valores una y otra vez.
https://www.youtube.com/watch?v=zn6za_xWsVI
¿Qué se puede concluir de la función seno y cosenos? ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos
que toman estas funciones?
Ejemplos: graficar las funciones f(x) = 2senx y f(x) = cos2x.
ara graficar estas funciones se dará valores de 45° en 45°. Pero se podría dar cualquier número real.
Con ayuda de la calculadora científica se calcula el valor de seno y coseno que toma Y en cada
caso.
X
0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360°
Y = 2Senx 0 1,41 2
1,41 0
-1,41 -2
-1,41 0
Y = Cos2x 1 0
-1
0
1
0
-1
0
1

Y = 2senX
Y = 2sen0°
Y = 2(0)= 0
Y = 2 sen45°
Y = 2(0,7071)
Y = 1,41
Y = 2sen90°
Y = 2(1) = 2
Y = 2sen135°
Y = 2(0,7071)
Y = 1,41
Y = 2 sen180°
Y = 2(0) = 0
Y = 2 sen225°
Y = 2(-0,7071)
Y = -1,41
Y = 2 sen270°
Y = 2(-1) = 0
Y = 2 sen315°
Y = 2(-0,7071)
Y = -1,41
Y = 2 sen360°
Y = 2(0
Grafica de la función y = cos2x
Y = Cos2X
Y = cos2(0°)
Y = cos0° = 1
Y = cos2(45°)
Y = cos90° = 0
Y = cos2(90°)
Y = cos180° = - 1
Y = cos2(135°)
Y = cos270°
Y=0
Y = cos2(180°)
Y = cos360° = 1
Y = cos2(225°)
Y = cos450°
Y=0
Y = cos2(270°)
Y = cos540° = -1
Y = cos2(315°)
Y = cos630°= 0
Y = cos2(360°)
Y = cos720° = 1

2.2. Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el procedimiento y
envíe a su docente. Sin el procedimiento no se valen los puntos.

Realice en su cuaderno la gráfica de las siguientes funciones, haciendo tabla de valores, se
recomienda dar los ángulos en grados sexagesimales (°).
Tome las fotos y envíelas al docente de la asignatura por el medio establecido (WhatsApp o correo
electrónico)
1.
2.
3.
4.

f(x)= sen2x
f(x)= sen(2x + 2)
f(x)= 1 + sen2x
f(x)= 2cosx

5.
6.
7.
8.

3. Webgrafía
https://www.youtube.com/watch?v=VSCT8dsF14I
https://www.youtube.com/watch?v=zn6za_xWsVI
https://www.youtube.com/watch?v=WcSEsy7-2hc
https://www.youtube.com/watch?v=UVYkmw16mE8

f(x)= cos (x + 2)
f(x)= 2 + cosx
f(x)= sen5x
f(x)= cos5x

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:
Once 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.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
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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.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
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
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado ONCE

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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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 1-2-3
ARTÍSTICA

Grado:
ONCE
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.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Grado: ONCE

Semana: 1-2-3

Objetivo General: maneja el concepto y tipos de dibujo técnico, sus características y
aplicaciones.
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
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la
voluntad. Albert Einstein
TIPOS DE DIBUJO TÉCNICO
Vamos aprender qué es el dibujo técnico y los tipos de dibujo técnico que existen.
¿Qué es el Dibujo Técnico?
Un dibujo técnico es una forma de
comunicación gráfica.
Es una forma, sistema o lenguaje de
representación de objetos en el marco de
actividades industriales y de diseño desde las
ideas más globales del objeto hasta los más
mínimos detalles y siguiendo unas normas
llamadas normas del dibujo técnico.
El dibujo técnico describe de forma exacta y clara, dimensiones, formas, características y la
construcción del objeto que se quiere reproducir. Se puede decir que el dibujo técnico es un
lenguaje universal, ya que a través de él nos podemos comunicar con otras personas, sin importar
el idioma que hablen.
Eso sí, la otra persona deberá conocer las normas (internacionales) para la representación de
objetos mediante el dibujo técnico.
Normalmente, en dibujo técnico se utiliza una superficie en dos dimensiones (el papel) para crear
una imagen de un objeto tridimensional.
¿Qué hace al dibujo técnico diferente de cualquier otro tipo de dibujo?
La diferencia principal es que el dibujo artístico en general es muy subjetivo y abierto a la
interpretación.
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Cuando una persona ve una cosa, otra persona podría ver algo completamente diferente o tener
significado diferente de la misma obra de arte.
Por otro lado, el dibujo técnico es absolutamente claro en lo que se muestra y/o representa y hay
muy poco espacio para la interpretación. El Dibujo técnico generalmente sigue unas reglas y
directrices muy específicas con el fin de hacer que su interpretación sea clara y evitar confusiones.
El Dibujo Técnico lo utilizan con mayor frecuencia los arquitectos y los ingenieros, pero también es
utilizado por los profesores, diseñadores de interiores, diseñadores de productos, albañiles,
fontaneros, electricistas, y casi cualquier persona que construye o crea cosas. Incluso los
programadores y diseñadores de aplicaciones pueden utilizar dibujo técnico.
Hoy en día se puede hacer dibujo técnico a mano, es decir usando escuadra, regla, compás,
cartabón, etc., pero lo más habitual es utilizar software de dibujo técnico para dibujar con el
ordenador y luego imprimir nuestro dibujo.
TIPOS DE DIBUJO TÉCNICO
Podemos clasificar los tipos de dibujo técnico de varias formas.
Nosotros vamos a ver las 2 formas más importantes de clasificar los tipos de dibujo técnico.


Según la proyección o forma de representación:

Dibujo Técnico con Representación Bidimensional: en el papel se representan solo 2 dimensiones
del objeto de las 3 que tiene.
Dibujo en 2D. Normalmente suele representarse por medio de las vistas del objeto.
Dibujo Técnico con Representación Tridimensional: en el papel se representan las 3 dimensiones
del objeto.


Según su uso:

Dibujo Arquitectónico: El dibujo arquitectónico es con el que realizamos los planos para la
construcción de edificios de todo tipo, autopistas, fábricas y puentes entre otros. En estos planos
deben de aparecer los planos de planta, fachadas, secciones, perspectivas, fundaciones,
columnas, detalles y todos los necesarios para que especificar hasta el más mínimo detalle.
Dibujo Mecánico o Industrial: El dibujo mecánico es el que se utiliza para la representación de
piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos como grúas y motos, aviones, helicópteros y
máquinas industriales. Se trata de dibujar piezas mecánicas de diferentes formas, con orificios
pasantes, con roscas internas o externas, con aristas raras, etc.
Los planos que representan un mecanismo simple o una máquina formada por un conjunto de
piezas, son llamados planos de conjunto y los que representa un sólo elemento, plano de pieza.
Los que representan un conjunto de piezas con las indicaciones gráficas para su colocación, y
armar un todo, son llamados planos de montaje.
Dibujo Eléctrico: Son planos de instalaciones eléctricas.
Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de instalaciones eléctricas en una
industria, oficina o vivienda o en cualquier estructura arquitectónica que requiera de electricidad.
Mediante la simbología eléctrica correspondiente se representan acometidas, caja de contador,
tablero principal, línea de circuitos, interruptores, toma corriente, salidas de lámparas entre otros.
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También se usa para transmitir un mensaje, para identificar, calificar, instruir, mandar y advertir.
Dibujo Electrónico: Se utiliza para representar circuitos electrónicos. Es aquel expresa
simbólicamente conexiones y diseño de componentes electrónicos como pueden ser resistencias,
inductores, transistores, fuentes de alimentación, etc. Se pueden utilizar en equipos de
comunicaciones y comercial, militar, científico, de investigación o de control industrial.
Dibujo Geológico: El dibujo geológico se emplea en geografía y en geología. Representa
gráficamente el perfil de los suelos, es decir, el contenido y la composición mineral de una zona
determinada. Este tipo de dibujos sirve como guía para las explotaciones mineras.
Dibujo Topográfico: El dibujo topográfico nos representa gráficamente las características de una
determinada extensión de terreno, mediante signos convencionalmente establecidos. Nos
muestra los accidentes naturales y artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas de
nivel. Consiste en la elaboración de planos o mapas, en los cuales se representan las formas y
accidentes de un terreno. Es necesario hacer la distinción entre mapa planimétricos o planos
simplemente y mapa altimétrico y el mapa altimétrico topográfico propiamente dicho.
Dibujo Urbanístico: Este tipo de dibujo se emplea en la organización de ciudades: en la ubicación
de centros urbanos, zonas industriales, bulevares, calles, avenidas, jardines, autopistas, zonas
recreativas entre otros. Se dibujan anteproyectos, proyectos, planos de conjunto, planos de
pormenor.
Dibujo Técnico de Instalaciones Sanitarias: Tiene por finalidad representar el posicionamiento de
cada una de las piezas sanitarias: ducha, lavamanos, retrete, etc. Incluyendo la ubicación de las
tuberías internas o externas.
ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL

Para este nuevo año y el manejo de estas temáticas será necesario que cambies tu cuaderno
por un block tamaño 1/8 de hojas blancas de papel bond base 28.
1. Para organizar tu block lo primero que harás será realizar el formato de trabajo o márgenes
y el rotulo de esta manera.
1,5 cm

Estas márgenes deben realizarse con
regla y lápiz HB
1,5 cm

3 cm

2 cm
1,5 cm
Rotulo: en este espacio debe aparecer toda la información sobre el dibujante y su evaluador.
La elaboración del rotulo será explicada en la asesoría, puedes encontrarla también en el blog.
2. En la primera hoja de tu block, elabora un diseño creativo para tu portada, incluye en él,
el titulo DIBUJO TÉCNICO, tu nombre, asignatura, curso y año. Debes hacer uso de tus
habilidades de diseñador y realizar una buena portada. Recuerda que este dibujo como
lo dice es más técnico y riguroso por lo que tu portada debe cumplir con estas
indicaciones.
3. En la segunda hoja de tu blog organiza un esquema o mapa conceptual en el cual se
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organice la información de la guía.
EVALUACIÓN


Toma fotografía de las dos actividades, guárdalas como imagen y súbelas al formulario a
través del siguiente enlace.
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/




PORTADA
TIPOS DE DIBUJO TÉCNICO (esquema o mapa conceptual)

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:




Tipos de Dibujo Tecnico (areatecnologia.com)
Tipos de Dibujo Técnico - YouTube
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)

DOCENTE

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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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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MEDIA – COMMUNICATIVE SKILLS
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Media integral- Communicative Skills
Semana: 1
Grado: ONCE (Eleventh)
Objetivo General: Identify some educational apps that can be helpful in the learning process.
Actividad a realizar por el estudiante:
1. Ver y analizar la información del texto y contestar las preguntas.
2. Escoger una aplicación que se usa para el aprendizaje o practica del inglés y mencione algunas
características y ventajas. (representar la información en una plantilla de CANVA.
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 (use CANVA)
c-Attach the photos to the email luzamparotibanap@gmail.com or google classroom.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Ssurely, you already know some or most of these tools, and have shown their
benefits more now that your learning process has a very important and necessary virtual role. We will
investigate a little more about its usefulness when reading, investigating, organizing and presenting
information evaluation activities.
APPS THAT ARE NECESSARY IN OUR LEARNING PROCESS!

HELFUL TOOLS TO IMPROVE LEARNING AND
SEARCH INFORMATION

Activity 1: Questions
1. What kind of apps do you use to organize and show information?
2. Have you worked on CANVA or GENNIALLY...?
3. Recommend 2 helpful apps or resources that you have used when presenting an
activity or project
ANSWER THIS QUESTIONS ON YOUR NOTEBOOK AND TAKE A PHOTO.
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Activity 2 Reading Comprehension

PROJECT: Choose an app for learning English and
mention some advantages of it. Design an
Infographic with the information using CANVA
Suggested Video:
https://www.youtube.com/watch?v=kdE6ZmT_5MI
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 1 (uno)
MEDIA INTEGRAL: Laboratorio Ciencias -Diseño
Grado:
Once (11) 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.

Pag 2 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA

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: Undécimo
Objetivo general: Calor.
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 “La lengua de los sabios adornará la sabiduría; más la boca de
los necios hablará sandeces” Prov. 15:2
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE

La medida del calor

Las ideas acerca de la naturaleza del calor han cambiado en los dos últimos siglos:
existió la teoría del fluido tenue que situado en los poros de la materia pasaba de los
cuerpos calientes en los que supuestamente se hallaba en mayor cantidad, a los
cuerpos fríos. Esta teoría ocupo un lugar importante en la física desde la época de los
filósofos griegos, sin embargo, fue perdiendo validez al no poder explicar los resultados
de los experimentos que algunos científicos como Benjamina Thompson (1753-1814)
realizaron.
n Una vieja teoría poco aceptada por científicos del siglo XVII como Galileo Galilei y
Robert Boyle surge cuando Thompson observo que los metales se calentaban
excesivamente al ser perforados por un taladro y que la absorción de calor era tanto
mayor cuanto mayor era el tiempo que duraba la intervención del taladro. Thompson
hizo el siguiente razonamiento: si el calor es un fluido con masa y se transmite del
taladro al metal, llegara un momento en que el taladro cederá tanto calor que
perderá toda su masa y acabara por desaparecer. Dado que esto no ocurre,
Thompson concluyo que el calor no puede ser algo material. Así, Thompson sostuvo
que el calor debía estar asociado con el movimiento vibratorio de las partículas de un
cuerpo. Las experiencias de Joule (1818-1889) acerca de la conservación de la
energía, llevaban a considerar al calor como una forma más de energía. El calor no
solo producia aumento de la temperatura, sino que además podia relacionarse con
trabajo mecánico pues Joule demostró que a partir de la realización de trabajo
mecánico era posible producir determinada cantidad de calor.

E
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Para medir la cantidad de calor se utilizan dos unidades de medida, La caloría (cal)
que se define como la cantidad de calor que debe absorber un gramo de agua para
que su temperatura aumente en un grado centígrado. En el Sistema Internacional de
Unidades, el julio (J). La equivalencia entre estas dos unidades es: 1 cal 5 4,186 J Esta
relación entre julios y calorías se conoce como equivalente mecánico del calor. Con
estas experiencias finalizo definitivamente la polémica sobre la naturaleza del calor,
pues se estableció que el calor se puede transformar en otras formas de energía. Por
ejemplo, en los motores de los automóviles el calor se transforma en energía cinética,
en las centrales térmicas se transforma en energía eléctrica, en los filamentos de las
bombillas se transforma en energía lumínica. También diferentes formas de energía se
transforman en calor, como ocurre con la energía cinética que se disipa por efecto de
la fricción, por esta razon, como lo hemos estudiado, la fuerza de rozamiento se
considera disipativa.

1.2 El calor y la variación
de la temperatura
Cuando un cuerpo absorbe calor, es posible que se produzca un aumento en su
temperatura, mientras que, si el cuerpo cede calor es posible que su temperatura
disminuya. Mas adelante estudiaremos que en algunos casos se suministra calor a una
sustancia y, sin embargo, la temperatura no aumenta, de la misma manera que en
otros casos un cuerpo cede calor y, sin embargo, su temperatura no disminuye. A
continuación, estudiaremos la relacion entre el calor suministrado a determinada masa
de alguna sustancia y el aumento de su temperatura.
Relación entre el calor suministrado y el aumento de la temperatura para una masa
constante de una sustancia. Cuando se suministra calor a una sustancia y, como
consecuencia, se produce un aumento de la temperatura, la cantidad de calor
suministrado es directamente proporcional con el aumento de temperatura.
Actividad
a.
b.
c.
d.

¿Qué es calor? ¿en qué unidad se mide?
¿Cómo regula el cuerpo humano o animal su temperatura?
¿Qué es el calor especifico? ¿Es constante para todas las sustancias?
¿De qué depende el incremento de la temperatura de un cuerpo al entregarle
cierta cantidad de calor?
e. En el caso de mezcla de sustancias de que depende la temperatura final de la
mezcla
f. ¿Cómo se transfiere el calor? Da ejemplos de cada tipo
g. ¿Cuándo un material es conductor y cuando aislante? Da ejemplos
h. ¿Cuál es la relación entre calor y trabajo?
A. Tacha calor o temperatura según corresponda:
a. Temperatura/calor es una forma de intercambio de energía o energía en transito
b. Cuando dos cuerpos de distinta temperatura se ponen en contacto se produce
una transferencia de temperatura/calor del cuerpo de mayor temperatura al de
menor temperatura
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c. Al entregarle o quitarle calor a un cuerpo siempre se logra que cambie su
temperatura/calor, a veces el cuerpo cambia de estado sin variar su
temperatura/ calor
d. Cuando dos cuerpos distintos absorben una misma cantidad de
temperatura/calor no aumentan su temperatura/calor es la misma cantidad.
Dependerá de sus calores específicos
e. Las sustancias con grandes calores específicos necesitan tomar o ceder gran
cantidad de temperatura/calor para aumentar o disminuir su temperatura/calor
f. El calor y el trabajo son dos formas de trasferencia de energía. Es posible obtener
el mismo resultado entregándole temperatura/calor a un cuerpo o realizando
trabajo sobre él.
B. Responde
a. ¿Qué es dilatación?
b. ¿Qué tipos de dilatación conoces?
c. ¿El coeficiente de dilatación lineal es constante para todos los materiales?
Justifica tu respuesta
d. Menciona algunas aplicaciones donde se pone de manifiesto el fenómeno de
dilatación
C. Explica
a. ¿Por qué al echar agua hirviendo en una botella u otro recipiente de vidrio no
irrompible, se rompe?
b. ¿Por qué al encender el horno de la cocina se escuchan algunos sonidos
metálicos que se repiten cuando se apaga la llama y comienza a enfriarse?
c. ¿Cuál es la causa por el cual el agua no se usa como sustancia termométrica?

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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Área: Ciencias naturales

Semana:

Grados: Once. Jornadas mañana y tarde

Objetivo General:

Conocer la importancia de la química orgánica

Actividad realizada por el estudiante: Leer, entender, estudiar y asimilar el numeral 2 de esta guía

Criterios de Evaluación: Responder las preguntas del numeral 3 de esta guía

2. IMPORTANCIA DE LA QUÍMICA ORGÁNICA
La química orgánica permite obtener un entendimiento importante de nuestro mundo y su
funcionamiento. Se trata de una ciencia eminentemente práctica que tiene una influencia
enorme sobre nuestra vida diaria. De hecho, la química orgánica está en el centro de muchas
cuestiones que preocupan a casi todo mundo: el mejoramiento de la atención médica, la
conservación de los recursos naturales, la protección del entorno, la satisfacción de nuestras
necesidades diarias en cuanto a alimento, vestido y albergue. Con la ayuda de la química
orgánica, hemos descubierto sustancias farmacéuticas que fortalecen nuestra salud y
prolongan nuestra vida. Hemos aumentado la producción de alimentos mediante el desarrollo
de fertilizantes y plaguicidas. Hemos creado plásticos y otros materiales que se usan en casi
todas las facetas de nuestra vida.
Desafortunadamente, algunos productos químicos también pueden dañar nuestra salud o el
entorno. Nos conviene, como ciudadanos educados y consumidores, entender los profundos
efectos, tanto positivos como negativos, que las sustancias químicas tienen sobre nuestra vida,
y encontrar un equilibrio sobre su uso.
No obstante, casi todos estarán estudiando química no sólo para satisfacer su curiosidad o para
convertirse en consumidores o ciudadanos más informados, sino porque es un componente
obligatorio de su plan de estudios. ¿Por qué tantos temas diversos tienen un vínculo esencial
con la química orgánica? La respuesta es que la química orgánica, por su misma naturaleza,
es la ciencia central. Nuestras interacciones con el mundo material hacen surgir preguntas
Pag 1 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA
fundamentales acerca de los materiales que nos rodean. ¿Qué composición y propiedades
tienen? ¿Cómo interactúan con nosotros y con el entorno? ¿Cómo, por qué y cuándo
cambian? Estas preguntas son importantes sea que el material forme parte de un chip de
computadora de alta tecnología, un pigmento empleado por un pintor del Renacimiento o el
ADN (o DNA, siglas usadas internacionalmente) que transmite información genética en nuestro
cuerpo (ver Figura). La química orgánica proporciona respuestas a éstas y a innumerables
preguntas más.

Figura: (a) Vista microscópica de un chip de computadora. (b) Pintura del Renacimiento,
Muchacha que lee, por Vittore Carpaccio (1472-1526). (c) Hebra larga de ADN que se salió de
una bacteria cuya pared celular sufrió daños.
Al estudiar química orgánica aprenderemos a usar el potente lenguaje y las ideas que han
surgido para describir y entender la materia. El lenguaje de la química orgánica es un lenguaje
científico universal que se emplea ampliamente en otras disciplinas. Además, entender el
comportamiento de los átomos y las moléculas nos permite comprender mejor otras áreas de
la ciencia, la tecnología y la ingeniería modernas. Por esta razón, es probable que la química
orgánica desempeñe un papel importante en su futuro. El estudiante estará mejor preparado
para el futuro si amplía su entendimiento de los principios químicos.
Los compuestos derivados de la combinación del carbono con un cierto número de otros
elementos son la materia prima con la cual se ha construido la vida en el planeta. De manera
que el estudio de la química orgánica es la base para la comprensión del funcionamiento de
los seres vivos, aspecto estudiado específicamente por la bioquímica.
La posibilidad de extraer, purificar y modificar intencionalmente una gran variedad de
compuestos orgánicos, así como el desarrollo de procesos industriales con los cuales ha sido
viable la síntesis artificial de otros compuestos, ha revolucionado la forma de vida de las
personas en la civilización actual. Algunos ejemplos de productos derivados de compuestos
orgánicos son: el papel, las telas de algodón, los combustibles (petróleo, ACPM, carbón), las
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drogas (como la penicilina) y las vitaminas. Así mismo, compuestos orgánicos sintetizados
artificialmente son: los plásticos, los detergentes, los pesticidas, los colorantes, algunas fibras
(rayón, dacrón, nailon, orlón) y algunas drogas (como la cortisona y varios antibióticos).
Muchos de estos productos son a su vez materia prima para otro gran número de productos
industriales. La química orgánica estudia la naturaleza de muchas de estas sustancias
incluyendo sus estructuras, su comportamiento químico y sus métodos de preparación.

3. Criterios de evaluación.
Responda el siguiente cuestionario.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué es importante estudiar la química orgánica?
Escriba tres preguntas a las cuales da respuestas la química orgánica.
¿Cuál es la materia con la que se ha construido la vida?
Elabore un listado de cinco productos derivados de compuestos orgánicos.
Escoja uno de los productos del listado de la pregunta anterior, que usted conozca y
describa sus propiedades y características.

4. Entrega de criterios de evaluación
Enviar a los profesores de química los criterios de evaluación resueltos, quince días después de
transcurrida la fecha de entrega de la primera guía.
Los estudiantes de la jornada de la tarde deben enviar su cuestionario resuelto a la profesora
Luz Marina Ramírez, WhatsApp 3203535647 o al correo: ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Los estudiantes de la jornada de la mañana deben enviar su cuestionario resuelto al profesor
Víctor Rincón, WhatsApp 3143094482 o al correo: mcolegiompb@gmail.com
Cada página del cuestionario resuelto debe estar marcada a mano con esfero de tinta; debe
incluir el nombre completo del estudiante, la jornada y el curso. Esta marca debe estar ubicada
en un lugar visible de la hoja. No se acepta marcado con lápiz.

BIBLIOGRAFÍA
1. Brown, Theodore L, Química la ciencia central, Ed Pearson Educación, 9ª. Ed, 2004, pp. 1-3
2. Mondragón Martínez César Humberto y otros, Hipertexto Santillana 2, Ed. Santillana S. A. año
2010, pp. 8-13.
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HUMANIDADES – GRADO 11°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES- LENGUA CASTELLANA. Semana: 2
Grado: Once
Objetivo General: Producir un ensayo a partir del análisis de la macroestructura y la superestructura
textual.

EL ENSAYO
El ensayo es un escrito en prosa que describe, analiza o comenta con cierta profundidad un tema
histórico, científico, filosófico, literario, político, entre otros, y presenta las siguientes características:
• Libertad: esta característica se aprecia no solo en la elección del tema, sino también en estilo
empleado.
• Brevedad: por tratar un solo tema, el ensayo tiene una extensión limitada.
• Interpretación personal: generalmente el ensayo contiene rasgos subjetivos de su autor.
• Estilo ameno: la exposición del tema debe hacerse en forma agradable, ágil y atractiva.
Tipos de ensayo
Según la intención comunicativa del autor, los ensayos se pueden clasificar en expositivo y
argumentativo. Hoy nos ocuparemos de este último tipo de ensayo, el ensayo argumentativo.
¿Qué es un argumento? La RAE (Real Academia Española), define argumento como
“Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a
alguien de aquello que se afirma o se niega”.
En el ensayo argumentativo desarrollamos un argumento con el fin de persuadir a los lectores sobre
la validez de nuestra opinión, reflejando así mismo, juicios críticos personales. Cuando vamos a
escribir un ensayo argumentativo tenemos que establecer nuestra posición respecto a un tema e
investigar sobre el mismo para encontrar evidencias que apoyen nuestro punto de vista.

La estructura de un ensayo argumentativo contiene los siguientes elementos:
Introducción: Presentación del tema y la tesis. Es aquí donde empiezas a enganchar al lector. Tesis:
se trata de una o dos oraciones que resumen la opinión de quien escribe. Cuerpo: en el cuerpo del
ensayo encontramos: Los argumentos, aquí el ensayista presenta sus argumentos, estos pueden ser
ejemplos. Los contraargumentos: aquí el autor presenta otras ideas que se opongan a su tesis.
Refutación: Sin embargo, esas opiniones contrarias deben ser refutadas con evidencias. Conclusión:
aquí se repasan los argumentos presentados y se reafirma la tesis. Investigación previa: Tus
argumentos deben incluir razones, detalles, hechos, opiniones.
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Actividad de Evaluación
A continuación, leerás un corto fragmento de un ensayo escrito por Benjamín Franklin. Además
de entender su intención real, te invito a revisar su estructura. Escribe un mini- ensayo de 500
palabras argumentando el por qué deberíamos (o no) vacunarnos contra el COVID-19.
PEDER ORGULLOSAMENTE
Benjamín Franklin
Un Ensayo a cerca de las flatulencias
(Fragmento)
1781
DISTINGUIDOS CABALLEROS
DE LA REAL ACADEMIA
He examinado detenidamente su última pregunta del Premio Matemática, propuesta en lugar de
una en Filosofía natural, para el año siguiente, a saber. "Cualquier figura dada, uno pide escribir allí
el nombre más grande de veces posible cualquier otra figura más pequeña, que también se da ".
Me alegró encontrar con estas siguientes palabras", la Academia juzgó que este descubrimiento, al
ampliar los límites de nuestro conocimiento, no sería sin UTILIDAD", que usted considera a la utilidad
como un punto esencial en sus consultas, que no siempre ha sido el caso de todas las academias; y
concluyo, por lo tanto, que ha dado esta pregunta en lugar de una pregunta filosófica, o como la
expresan los sabios, una física, porque en ese momento no pudo pensar en una pregunta física que
prometiera una mayor utilidad.
Permítame, entonces, humildemente proponer uno de ese tipo para su consideración y, a través
de usted, si lo aprueban, para la investigación seria de médicos, químicos, etc. de esta edad
iluminada.
Es universalmente bien conocido, que, al digerir nuestro alimento común, se crea o se produce en
las entrañas de las criaturas humanas, una gran cantidad de viento.
Que el permitir que este aire se escape y se mezcle con la atmósfera, suele ser ofensivo para la
compañía, por el fétido olor que lo acompaña.
Que toda la Gente bien educada, por lo tanto, para evitar cometer tal ofensa, refrena por la
fuerza los Esfuerzos de la Naturaleza para descargar ese viento.
Eso es contrario a la naturaleza, no sólo da con frecuencia un gran dolor presente, sino que
ocasiona enfermedades futuras, como cólico habitual, rupturas, timbres, etc., a menudo
destructivo de la constitución y, a veces, de la vida misma.
(Si quieres leer todo el ensayo y acceder a material extra, solicita a tu docente los archivos PDF
adjuntos a la presente guía de aprendizaje).
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: HUMANIDADES - INGLÉS.
Semana: 2
Grado: Once
Objetivo General: Reconoce y compara lugares del mundo y del contexto colombiano.
Lee la siguiente información y complétala de acuerdo con el audio enviado por el docente.
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Recuerda que para desarrollar la presente guía de aprendizaje debes revisar el archivo adjunto, así
como, la explicación hecha por el docente.
A. Complete these famous tourist sites with a word from the list. Do you know what countries I cities
they are in?
Bridge
Castle
Mountains
Square
Street

1 Trafalgar ______________ is in ________________.
2 The Golden Gate _________________ is in
_______________.

4 Edinburgh _____________ is in _______________.
5 The Rocky ____________ are in ______________.

B. Complete the chart with the comparatives or the superlatives. Recuerda que para desarrollar
este ejercicio requieres del anexo gramatical enviado a los grupos de WhatsApp.
Adjective

Comparative

Superlative

big
long
wide
busy
dangerous
popular

bigger

the biggest
The longest

wider
The busiest
more dangerous
The most popular

C. Fill the gaps in according to the pictures, don´t forget to use superlatives and comparatives.
1. The Louvre is _______________ art gallery
in the world.

3. The Yungas road is
__________________________ than La
Linea in Colombia.

2. Vasco da Gama Bridge is _____________
bridge in Europe.

C. Haz el mismo ejercicio descriptivo con
comparativos y superlativos en inglés a partir de
lugares propios de tu barrio. (3 cortas descripciones).
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grados: Once

Semana: Dos

Del 8 al 12 de febrero de 2021

Objetivo general: Recodar el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas.
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
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
Los triángulos se utilizan para medir distancias, en esta guía se recordará el teorema de
Pitágoras y las relaciones trigonométricas, que solo funcionan en triángulos rectángulos,
para recordar la manera en que se pueden emplear en la solución de triángulos y sus
posibles aplicaciones.
2.2 Teorema de Pitágoras
Recuerde:
Cateto

Hipotenusa
c
a
b

Con frecuencia se representa la hipotenusa (el
lado más largo) con la letra h.
a y b para los lados que forman el ángulo recto,
son llamados catetos

Cateto

El teorema de Pitágoras se puede
expresar como:
¨ En todo triángulo rectángulo el
cuadrado de la hipotenusa es igual
a la suma de los cuadrados de los
catetos¨
c2 = a2 + b2
Aplicación: para aplicar este teorema se requiere tener al menos dos valores (lados) y así
poder calcular el tercero. a2 = c2 - b2 y b2 = c2 - a2 Estas son la forma de despejar los catetos
del triángulo, recuerde que para quitar la expresión al cuadro se debe sacar raíz
cuadrada.

Ejemplos: 1. Determinar la altura de un triángulo equilátero de 6 cm de lado.

Al trazar la altura se forma
dos triángulos rectángulos,
con hipotenusa de 6 cm y
un cateto de 3 cm; se le
asignará a la altura la letra
b y se procede a despejarla
y remplazar valores.

b2 = c2 - a2

b2 = (6 cm)2 – (3 cm)2
2.
c b
b
b2 = 36 cm2 – 9 cm2
b2 = 27 cm2
b = √27 cm2
b = 5,196 cm. Se aproxima a 5,2
a
la altura del triángulo es 5,2 cm
Determinar la longitud de la cuerda de acero que debe sostener un poste de 3 m de altura,
la cual debe fijarse a 1m de la base del poste.
Se forma un triángulo
rectángulo. Debe
calcularse la ¨hipotenusa¨
de dicho triángulo.

b es la altura del poste
b

a es la distancia a
la que fija.

c
a

c es la cuerda que
sostiene al poste

c2 = a2 + b2
c2 = (1m)2 + (3m)2
c2 = 1m2 + 9m2
c2 = 10 m2
c = √10 m2
c = 3,162 m
la cuerda medirá 3,2 m

2.3. Razones trigonométricas
Se llaman razones trigonométricas al cociente entre los lados de un triángulo rectángulo,
dependiendo de los dos lados que se relacionen, se pueden tener 6 expresiones diferentes.
Es importante tener claro que ángulo se va a medir.
Nombres.

Abreviatu
ra

Expresión

Razón

Seno β

sen β

sen β =

Coseno β

cos β

cos β =

Tangente β

tan β

tan β =

Cotangente β

cot β

cot β =

Secante β

sec β

sec β =

Cosecante β

csc β

csc β = 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

sen β =
Cos β =

Ejemplo
β
c
a
α
b
𝑐.𝑜
ℎ
𝑐.𝑎
ℎ

𝑐.𝑜

tan β = 𝑐.𝑎
𝑐.𝑎

Cot β = 𝑐.𝑜

Sec β =

ℎ
𝑐.𝑎

ℎ

csc β = 𝑐.𝑜

4

sen β = = 0,8
5

a = 3 cm
b = 4cm
c = 5 cm

Sen β = 0.8

3

Cos β = 0,6

4

Tan β = 1.33

Cot β = = 0,75

3

Cot β = 0.75

Sec β = = 1,66

5

Sec β = 1,66

5

Csc β = 1.25

Cos β = 5 = 0.6

tan β = 3 = 1,33

4

3

csc β = 4 = 1,25

Ejemplo: 1. Hallar las razones trigonométricas para el siguiente triángulo

c = 10,62 cm
a = 6 cm
b = 9 cm

c

β

a
b

Para el ángulo β

Para el ángulo

El cateto opuesto es b
El cateto adyacente es a
La hipotenusa es c

El cateto opuesto es a
El cateto adyacente es b
La hipotenusa es c

Solución:
9

6

sen β= 10,62=0,85

cos β= 10,62=0,56

6

9

sen =10,62=0,56

cos =10,62=0,85

9

tan β =6= 1,5
6

tan =9=0,66

6

cot β =9,= 0,66
9

cot =6=1,5

sec β =
sec =

10,62

6
10,62
9

=1,77

csc β =

=1,18

csc =

10,62

9
10,62
6

= 1,18

=0,56

2.
a =10 cm
b = ¿? c = ¿?
Alfa es de 30°
En este caso la b
representa
la hipotenusa

La razón trigonométrica que relaciona el
cateto adyacente y la hipotenusa es el
coseno.
𝑐.𝑎
10
Cos =
cos30°=
Con ayuda de la
ℎ
ℎ
bcos30°= 10
calculadora, se
b(0,86) = 10
halla el valor de
10
b = 0,86
cos30°
b = 11,63 cm

Con la tangente se puede calcular la
c, en este caso es el cateto opuesto
𝑐.𝑜
𝑐
tan30° =𝑐.𝑎
tan30° = 10
10tan30 = c
10(0,58) = c
5,8 cm = c
La hipotenusa mide 11,63 cm y el
lado c es de 5,8 cm.

2.4. Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente.
1. Halle el valor del lado que falta de los siguientes triángulos.
1.
2
3.
4
aβ
c
b
a = 7 cm
b = 10 cm
c=

a = 13 m
h = 26 m
b=

a = 10 cm
b = 16 cm
c=

h = 14 cm
x = 5 cm
y=
2. De cada triángulo del ejercicio anterior halle todas las razones trigonométricas, para los
dos ángulos agudos.
3. Webgrafía
https://definicion.de/razones-trigonometricas/
https://conceptodefinicion.de/razones-trigonometricas/

GUÍA DE APRENDIZAJE No2.
ÁREA: Ciencias Políticas y Económicas.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA:

INTRODUCCION A LA ECONOMÍA

ÁREA:
CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS GUÍA 1
GRADOS:
UNDÉCIMO JM-JT.
Objetivo General:
Identificar los conceptos básicos de economía
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.
Asignaturas: Ciencias sociales. Ciencias
Filosofía.
económicas y políticas y Filosofía.
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 9,10 y 11
Cursos-grados: 8-9-10-11
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.

La economía es una ciencia social que estudia la forma de
administrar los recursos disponibles para satisfacer las
necesidades humanas. Además, también estudia el
comportamiento y las acciones de los seres humanos.
2.3. Explicación del Tema:
La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para
satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de
los seres humanos.
Dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente, no todos podemos disponer de
todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia
económica envuelve la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los Estados para
asignar esos recursos escasos.
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La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su interacción ante
determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que
producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia social
porque estudia la actividad y comportamiento humanos, que es un objeto de estudio altamente
dinámico.
Los
humanos
somos
impredecibles.
(tomado
de
https://economipedia.com/definiciones/economia.html) amplia el concepto de economía en
https://youtu.be/0Arz33KppKk y también en https://youtu.be/bSxWPyCsh0M estos videos son
complementarios.
Macroeconomía: Estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado.
Ampliar en https://youtu.be/lN1XAE_6fSE
Microeconomía: Estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos. Ampliar
en https://youtu.be/BmrNF6d44j4
Enfoques económicos
El pensamiento económico ha derivado en muchas teorías y escuelas económicas. Podemos
separarlas en dos grandes enfoques económicos:
Intervencionistas: Defienden la necesidad de la intervención activa del Estado para solucionar los
problemas económicos.
Economistas clásicos o liberalistas económicos: Defienden la propiedad privada y los contratos
voluntarios. No consideran necesaria la intervención del Estado para resolver problemas
económicos.
Corrientes filosóficas
Además, podemos separar la economía en dos tipos de corrientes filosóficas:
Economía positiva: que se refiere a postulados que pueden verificarse.
Economía normativa: que se basa en juicios de valor que no pueden verificarse.
Sistemas económicos
Además, existen diversas maneras de organizar una sociedad que se pueden englobar en mayor o
menor medida en un sistema u otro. Las clasificaciones más importantes de los sistemas económicos
son:
Sistemas económicos según exista o no propiedad privada:
Economías capitalistas: También denominada economía libre o de mercado. Son economías en
que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios
mediante transacciones en las que intervienen precios y mercados.
Economías socialistas: También conocida como economía de planificación central. En su estado
más puro, exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de
producción, cambio y distribución; del mismo modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la
eliminación de las clases sociales.
Economías mixtas: Actualmente, las economías suelen ser mixtas, en las que una parte de las
decisiones las toman los ciudadanos y otras el gobierno, esto permite corregir los fallos de mercado
que existen.
Sistemas económicos según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones:
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Economía tradicional: Economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición.Se trata de
países rurales y fundamentalmente agrícolas.
Economía autoritaria: Las decisiones económicas son tomadas por una autoridad central. Por
ejemplo, una dictadura.
Economía de mercado: La mayoría de las decisiones económicas son tomadas por los ciudadanos.
Esto ocurre en las economías mixtas o capitalistas.
3. Actividades de evaluación:
1. Debes observar el video de ilustración, economía y sistema de educación
https://youtu.be/bFHR3IgnrHI y plantearse cinco preguntas que surjan del video. Estas preguntas
deben estar bien redactadas, pues serán discutidas en el encuentro virtual de la siguiente sesión.
2. Elaborar un listado de relaciones que considera importantes entre educación y economía desde
su visión y el contexto que ha vivido.
3. Describe cada una de las imágenes
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________
4. Elaborar “no copiada de internet” una caricatura en la cual plasme su opinión de la relación de
economía y educación.
5. De acuerdo al siguiente articulo construir un documento analítico no inferior a dos páginas, sobre
su percepción a este. https://www.semana.com/educacion/articulo/como-seguir-estudiando-enmedio-de-la-crisis-economica/696076/
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS: Economía, sistemas económicos, microeconomía y macroeconomía.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
A. https://www.semana.com/educacion/articulo/como-seguir-estudiando-en-medio-de-la-crisis-economica/696076/
B. https://youtu.be/bFHR3IgnrHI
C. https://economipedia.com/definiciones/economia.html
D. https://youtu.be/0Arz33KppKk
E. https://youtu.be/bSxWPyCsh0M
F. https://youtu.be/lN1XAE_6fSE
G. https://youtu.be/BmrNF6d44j4

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

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:

Pag 2 de 2

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
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

Pag 1 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N°2
AREA
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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MEDIA – COMMUNICATIVE SKILLS
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Media integral-Communicative Skills
Semana: 2
Grado: ONCE (Eleventh)
Objetivo General: Recordar los tipos de textos y enfatizar en texto narrativo y descriptivo
Actividad a realizar por el estudiante:
1. Ver y analizar la información del texto y resolver las actividades propuestas.
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: Types of texts and structures.

characteristics

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.

Descriptive texts offer a detailed visualization of an
event, character, situation, place...
Some examples are poetry, naturalistic writing,
fiction descriptive passages on scripts

https://slideplayer.com/slide/8583740/taken from:
https://slideplayer.com/slide/8583740/
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Exercise 1 Reading Comprehension
(

Make a list of adjectives found in the text for
describing people.
Physical Appearance

Personality

Activity 3. Complete the text with the words in the box
Patient – brother—Medellin—black---dream ---creative---

Someone I admire is my ____________Jose. He is seven years older than me so he is 23 now. He
has recently moved to _____________for his new job. He is very friendly, ______________ and he
has a good sense of humour. He is tall and has short ___________ hair.
Jose has loved computer games since he was a child. Now he designs new computer games
so he is very__________. He can also speak English very well and his_____________ is to work in
London in the future.
webography: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/intermediate-b1-writing/someone-i-admire
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Área:
Semana: 2 (dos)
MEDIA INTEGRAL. Laboratorio Ciencias -Diseño
Grado:
11 (once) 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
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Naturales

Semana: 22 AL 26 de febrero

Grado: Undécimo.
Tema principal: Dilatación térmica.
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
¿Qué es la dilatación lineal?

La dilatación es un efecto natural muy conocido y que ocurre cuando las dimensiones de
los cuerpos aumentan en presencia de la elevación de la temperatura, salvo algunas
excepciones que veremos mucho más adelante o quizá en otro post. Lo curioso de la
dilatación es que cuando este fenómeno ocurre, después de cierto tiempo y que la
temperatura vuelve a su estado original o normal, todo cuerpo dilatado vuelve a su estado
inicial.
Podemos apreciar un ejemplo muy claro en las juntas que se dejan en algunas
carreteras, pues es muy común en el cemento o estructuras de construcción.

Fórmula de Dilatación Lineal
De forma resumida, la fórmula de dilatación lineal es la siguiente:

Es la forma más concisa para encontrar la longitud final (por dilatación).
Para encontrar el coeficiente de dilatación lineal se emplea:

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
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Actividad.
Problema 1. A una temperatura de 18°C una varilla de hierro tiene una longitud de 8
m. ¿Cuál será la longitud al aumentar su temperatura a 55 °C ?

Problema 2 ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 12
°C, si con una temperatura de 40°C mide 430 m?

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
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Problema 3. Un puente de acero por las mañanas cuando la temperatura está a los
19°C mantiene una longitud de 130 m de largo, pero por la tarde registra un aumento
en su longitud de 130.022425 metros. ¿Qué temperatura alcanza dicha longitud?

(fisimat, 2021)

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.
Bibliografía
fisimat. (27 de 01 de 2021). Fisimat. Obtenido de https://www.fisimat.com.mx/dilatacionlineal-superficial-y-volumetrica-ejercicios-resueltos/
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Área: Ciencias naturales

Semana:

Grados: Once. Jornadas mañana y tarde
Objetivo General:

Conocer los constituyentes de los compuestos orgánicos

Actividad realizada por el estudiante: Leer, entender, estudiar y asimilar el numeral 2
de esta guía

Criterios de Evaluación: Responder las preguntas del numeral 3 de esta guía

2. CONSTITUYENTES DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS
Si se analiza la composición de la materia viva en términos de la proporción relativa de los
diferentes elementos presentes, se encuentra que cerca del 95% de la masa está constituida
por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. El porcentaje restante está representado
por elementos como calcio, fósforo, hierro, magnesio, entre otros. Los elementos presentes en
los seres vivos se denominan bioelementos. Los cinco elementos más abundantes (C, H, O, N y
S) son indispensables para la síntesis de las moléculas que conforman los seres vivos, por lo que
se conocen como bioelementos primarios o elementos biogenésicos u organógenos. En la
figura 1 se muestran tres gráficas comparativas de los porcentajes relativos de los elementos
presentes en la materia viva, en la corteza terrestre y en el universo. A continuación se halla
una breve mención de los bioelementos, reservando un apartado especial para el carbono.
1. Hidrógeno
El hidrógeno se encuentra únicamente en estado libre en la naturaleza en muy pequeña
cantidad. La atmósfera contiene menos de una parte de hidrógeno en un millón de partes
de aire aunque se cree que en las capas superiores de la atmósfera la proporción de
hidrógeno es un poco mayor. Combinado, el hidrógeno representa el 11,9% del agua; se
encuentra también en todos los ácidos y es un constituyente importante de los compuestos
orgánicos denominados hidrocarburos, sustancias que de por sí constituyen el petróleo y el
gas natural. También forma parte de las sustancias de los tejidos de los seres vivos, de los
alimentos y de muchas sustancias como almidones, azúcares, alcoholes, grasas, proteínas,
ácidos y álcalis.
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Figura1. Abundancia relativa de los elementos químicos en (a) La materia viva. (b)La corteza terrestre y (c) El universo .

2. Oxígeno
La tierra, el agua y el aire se componen más o menos del 50% en peso de oxígeno. Las
moléculas de oxígeno son lineales y apolares y muy poco solubles en agua; apenas unos 0,004
g/100 g de agua a 25 °C. El oxígeno reacciona con la mayor parte de los elementos con
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excepción de los gases inertes y algunos metales nobles. Servir de agente comburente es tal
vez su principal aplicación. El oxígeno participa en los procesos de respiración animal y vegetal.
El oxígeno del aire se combina con la hemoglobina de la sangre, luego es transportado a todas
las partes del cuerpo y liberado para oxidar productos orgánicos; la energía liberada se utiliza
en el metabolismo del cuerpo. También es necesario para la locomoción, para el
aprovisionamiento de calor en el cuerpo y para el crecimiento.
3. Nitrógeno
Es un gas inodoro, incoloro e insípido que constituye alrededor del 75% en peso y el 78% en
volumen de la atmósfera. La explicación de la gran abundancia del nitrógeno en la atmósfera
y de la relativa escasez de sus compuestos está dada por la gran inercia química que presenta
su molécula. Sin embargo, la naturaleza provee mecanismos mediante los cuales los átomos
de nitrógeno se incorporan a las proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos nitrogenados.
Uno de los más importantes es el NO2. La mayor parte de este gas se disuelve en el agua de
lluvia y cae a la superficie de la Tierra. Algunas bacterias cuentan con un aparato enzimático
capaz de convertir el nitrógeno a formas más complejas como aminoácidos y proteínas
asimilables por las plantas y se incorporan de esta manera a las cadenas alimentarias
correspondientes.
4. Azufre
Constituye alrededor del 0,05% de la corteza terrestre y se presenta como elemento libre, en
forma de sulfuros metálicos como galena (PbS), pirita ferrosa (FeS2), cinabrio (HgS) y en los
gases volcánicos en forma de sulfuro de hidrógeno (H2S) y dióxido de azufre (SO2). Forma
también parte de materia orgánica como el petróleo y el carbón. Su presencia en los
combustibles fósiles produce problemas ambientales y de salud.
5. Carbono
Tal vez la principal característica del átomo de carbono, como base para la amplia gama de
compuestos orgánicos, es su capacidad para formar enlaces estables con otros átomos de
carbono, con lo cual es posible la existencia de compuestos de cadenas largas de carbonos
a los que pueden además unirse otros bioelementos. Muy pocos elementos poseen esta
capacidad; el más destacado es el silicio, aunque este elemento forma cadenas cortas e
inestables. El silicio y el carbono pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica, grupo IVA,
del que también forman parte los elementos Ge, Sn y Pb. Los elementos de este grupo tienen
valencias entre 2 y 4.
El carbono es un elemento ampliamente difundido en la naturaleza, aunque sólo constituya
aproximadamente el 0,08% de los elementos presentes en la litosfera, la atmósfera y la
hidrosfera. En la corteza terrestre, se encuentra principalmente en forma de carbonatos de
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calcio o magnesio. En la atmósfera lo encontramos principalmente como gas carbónico (CO2)
y monóxido de carbono (CO). El carbono se conoce desde la antigüedad. Los egipcios
obtenían carbón de leña de forma similar a la actual. El término carbono procede del latín
carbo que significa carbón de leña. Se encuentra puro en la naturaleza en tres variedades
alotrópicas: diamante, grafito y carbono amorfo, que son sólidos con puntos de fusión
sumamente altos e insolubles en todos los disolventes a temperaturas ordinarias. Las
propiedades físicas de las tres formas difieren ampliamente a causa de las diferencias en la
estructura
Otras fuentes de carbono son los combustibles fósiles, como el carbón, el gas natural y el
petróleo, originados a partir de restos animales y vegetales en un proceso que abarca millones
de años.

3. Criterios de evaluación.
Responda el siguiente cuestionario.
1. A partir de la figura 1 ordene en forma descendente el contenido de carbono en el universo,
la corteza terrestre y la materia viva.
2. De acuerdo con la figura 1, cuál elemento químico es más abundante y cuál elemento
químico es menos abundante en la materia viva.
3. Mencione siete elementos que se encuentran presentes en la materia viva.
4. Dibuje las tres formas alotrópicas del carbono.
5. ¿Cuál es el nombre químico de las siguientes fórmulas químicas N 2, PbS, FeS, H2S
y HgS?
4. Entrega de criterios de evaluación
Enviar a los profesores de química los criterios de evaluación resueltos, máximo quince días
después de transcurrida la fecha de entrega de la anterior guía.
Los estudiantes de la jornada de la tarde deben enviar su cuestionario resuelto a la profesora
Luz Marina Ramírez, WhatsApp 3203535647 o al correo: ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Los estudiantes de la jornada de la mañana deben enviar su cuestionario resuelto al profesor
Víctor Rincón, WhatsApp 3143094482 o al correo: mcolegiompb@gmail.com
Cada página del cuestionario resuelto debe estar marcada a mano con esfero de tinta; debe
incluir el nombre completo del estudiante, la jornada y el curso. Esta marca debe estar ubicada
en un lugar visible de la hoja. No se acepta marcado con lápiz.

BIBLIOGRAFÍA
1. Mondragón Martínez César Humberto y otros, Hipertexto Santillana 2, Ed. Santillana S. A. año
2010, pp. 8-13.
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HUMANIDADES – GRADO 11°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES - LENGUA CASTELLANA. Semana: 3
Grado: Once
Objetivo General: Evalúa y toma posturas frente a aspectos puntuales de obras literarias propias
del Romanticismo.
“La música, cuando va acompañada de una idea placentera, es poesía”. Edgar Allan Poe (18091849) Escritor Estadounidense.
En algunas etapas de nuestra vida, se nos dificulta seguir reglas y normas de las personas que guían
nuestro proceso formativo, en ese momento pensamos que esas normas son absurdas. Como forma
de rechazar estas normas creamos un mecanismo de defensa conocido como “Rebeldía”.

¿Qué es el Romanticismo?
El Romanticismo fue el movimiento artístico, cultural y literario que
se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania,
extendiéndose luego a otros países de Europa y América.
El Romanticismo rompió con las ideas de la Ilustración y el
Neoclasicismo y buscó destacar a través de la música, el arte y la
literatura la emoción que despiertan los espacios agrestes, la
naturaleza y la melancolía que genera. Sus principales
representantes se valieron de lo increíble, lo onírico y lo inverosímil
para la creación artística.
No hay que confundir el término “romántico” con su significado actual de romance.
Fuente: https://concepto.de/romanticismo/#ixzz6kPMIAOdQ
El gato negro (fragmento)
Edgar Allan Poe
No espero ni pido que nadie crea el extraño, aunque simple relato que voy a escribir. Estaría
completamente loco si lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco,
y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quiero de alguna forma
aliviar mi alma. Mi intención inmediata consiste en poner de manifiesto simple y llanamente y
sin comentarios una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han
aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no voy a explicarlos. Si para mí
han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barroques.
En el futuro, quizá aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes,
una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en
las circunstancias que voy a describir con miedo una simple sucesión de causas y efectos
naturales.
Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter. La ternura de corazón era tan
grande que llegué a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban, de
forma singular, los animales, y mis padres me permitían tener una variedad muy amplia. Pasaba la
mayor parte de mi tiempo con ellos y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer
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y los acariciaba.
Este rasgo de mi carácter crecía conmigo y, cuando llegué a la madurez, me proporcionó uno de
los mayores placeres. Quienes han sentido alguna vez afecto por un perro fiel y sagaz no
necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la satisfacción que se
recibe.
Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón del
que con frecuencia ha probado la falsa amistad y frágil fidelidad del hombre.
Me casé joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mis preferencias. Cuando advirtió
que me gustaban los animales domésticos, no perdía ocasión para proporcionarme los más
agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño
y un gato. Este último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una
sagacidad asombrosa. Cuando se refería a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante
supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros
eran brujas disfrazadas. No quiero decir que lo creyera en serio, y sólo menciono sintieron también
el cambio de mi carácter el asunto porque acabo de recordarla. Pluto- pues así se llamaba el
gato era mi favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de comer, y él en casa me seguía por todas
partes.
Incluso me resultaba difícil impedirle que siguiera mis pasos por la calle. Nuestra amistad duró
varios años, en el transcurso de los cuales mi temperamento y mi carácter, por causa del demonio
Intemperancia (y me pongo rojo al confesarlo), se habían alterado radicalmente. Día a día me fui
volviendo más irritable, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso,
a usar palabras duras con mi mujer, y terminé recurriendo a la violencia física. Por supuesto, mis
favoritos…

Actividad de Evaluación
Teniendo en cuenta las características del Romanticismo, crea una frase tomando como
referencia la palabra que representa la imagen, recuerda que este periodo se caracteriza más
por la constante reflexión e introspección. Para más información, puedes consultar la información
contenida en los siguientes enlaces:
https://concepto.de/romanticismo/#:~:text=El%20Romanticismo%20fue%20el%20movimiento,pa%C
3%ADses%20de%20Europa%20y%20Am%C3%A9rica.
https://www.youtube.com/watch?v=EnEr8HX29Sg

Para finalizar, en grupos de 3 personas elijan una canción que pudiera sintetizar el espíritu del
romanticismo y explica porque dicha canción reúne varias características de tal periodo.
https://www.youtube.com/watch?v=PE857tW5Smo
Tip: La anterior canción cumple con muchas de las características de la literatura del
Romanticismo.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: HUMANIDADES - INGLÉS.
Semana: 3
Grado: Once
Objetivo General: Ubicar en un plano o mapa lugares propios del contexto urbano mediante
preposiciones de lugar.
Look at the map and complete the sentences using the words from the box:

a) The supermarket is ……………………… the Chinese restaurant.
b) The parking lot is ………………………. the school.
c) The hospital is …………………………….. the toy shop.
d) The supermarket is ……………………….. the bank.
e) The swimming pool is …………………. the school.
f) The post office is …………….. the Italian restaurant.
g) The bakery is ………………. the toy shop and the library.
h) The park is ………….the swimming pool.
i) I am in front of …………………., opposite the …………….. and there are three cars…………. me.
Pág. 3 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: tres
Del 15 al 19 de febrero de 2021
Grado: Once
Objetivo general: fortalecer el manejo del teorema de Pitágoras y las razones
trigonométricas
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
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
Con frecuencia las personas tienen la sensación de que los temas tratados en las clases de
matemáticas no tienen aplicación en la vida real o cotidiana. En esta guía se resolverán algunos
problemas de aplicación del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas.
2.2 Aplicación del Teorema de Pitágoras
Ejemplos: 1. Un triángulo equilátero tiene sus lados de longitud 2 m. ¿Cuál es la medida de su
altura?
L=2m
L/2 = 1 m
L es la
hipotenusa, y a
L/2 son los catetos.

𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏2 → 𝑎2 = 𝑐 2 − 𝑏2
L
a2 = (2m)2 + (1m)2
Aa a
a2 = 4 m2 + 1 m2
a2 = 5 m2
a = √ 5m2
a = 2,236 m
L/2
a = 2,24 m
Al trazar la altura (línea naranja), el lado La altura del triángulo es de 2,24
inferior se divide en 2 partes iguales (L/2). m
Y se forma un triángulo rectángulo.
2. Un terreno de forma rectangular tiene un lado de 15 m y el otro de 6m. Se necesita hacer la
instalación del cable de energía subterráneos por la diagonal del terreno. ¿Cuántos metros de
cable se necesitarán para atravesar el terreno?
6m

Al trazar una diagonal a un
rectángulo se forman dos
rectángulos, donde

15m

La diagonal corresponde a la hipotenusa.
Se puede aplicar directamente la formula que
15 15
representa el teorema de Pitágoras.
𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏2

𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏2
𝑐 2 = 62 + 152
𝑐 2 = 36 + 225
𝑐 2 = 261
c = √261
c = 16,155m.

En esta guía √
indica raíz
cuadrada.
La longitud
del cable es
de 16,155m

3. Un obrero alquila una escalera de 3 m de longitud, para pintar un muro. Si la recomendación es
que la apoye en el piso a 70 cm de la pared. ¿cuánto es lo mínimo que debe tener de altura el
muro para poder apoyar bien la escalera?
m representa el muro
e es la escalera
d es la distancia de la
pared a la base de la
escalera.

m
e

d

•
•
•
•
•

𝑒 2 − 𝑑2 = 𝑚2

Se forma un triángulo
rectángulo.
Se debe cambiar cm a m
escalera = hipotenusa = 3m
distancia a la pared:
d = 0,70 m
altura del muro: m =

32 − 0,702 = 𝑚 2
9 − 0,49 = 𝑚 2 → 8,51 = m2
√8,51 = m → 2,917m = m
2,92m = m

𝑒 2 = 𝑑2 + 𝑚2
Se despeja la altura del muro m

El muro debe medir mínimo 2,92
m

2.3 Aplicación de las razones trigonométricas
Las razones trigonométricas se emplean para calcular distancias o el ángulo de inclinación de
algunos elementos.
Ejemplos: 1. ¿Cuál es el grado de inclinación de una rampa que tiene de largo 11m y una altura
de 2 m?
𝑐.𝑜
2
Como se tiene la
senA = ℎ → senA = 10
11 m
hipotenusa (10m) y el
senA = 0,2
2m
cateto opuesto (2m). Se
sen-1A = (arcsen0,2)
pude aplicar la razón del
A = 11,54° La rampa tiene una
seno
inclinación de 11,54°
2. Calcular la altura de un edificio (y), sabiendo que, si nos situamos a 6m de la base del edificio,
vemos la parte superior con un ángulo de 35°.
Y

𝑐.𝑜

35°
6m

𝑦

Tan = 𝑐.𝑎 →Tan35° = 6

Se tiene un ángulo (35°), el lado
adyacente (6m) y se debe calcular el lado
opuesto (y).
Se puede aplicar la tangente que
relaciona los dos catetos del triángulo

6(tan35) = y → 6(0,70) = y
4,2 m = y.
La altura del edificio es de 4,2m

3. Calcular la distancia que se ha alejado un del aeropuerto que sale ° y ve
Un avión sale con un ángulo de elevación de 38° y viaja a 300km/h. Calcular cuántos km se ha
alejado del aeropuerto en una hora de recorrido.
300km
3

38°
x

Esta el valor de la hipotenusa, el
ángulo y hay que encontrar el
cateto adyacente.

Cos =

𝑐.𝑎
ℎ

→ cos38=

𝑥
300

300(cos38°) = x
300(0,788) = x
236,4 km = x
El avión se ha alejado 236,4 km

2.4. Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el procedimiento y
envíe a su docente. El procedimiento es lo más importante.
Resuelva los siguientes problemas por el teorema Pitágoras

1. Determine la longitud del soporte horizontal del techo, formado por unas tejas de 1,5 m y al
otro lado por unas de 2,5 m de largo. Las tejas se apoyan sobre un soporte de 1,2 m de
longitud. Como lo indica la figura 1.
2. Una cometa está atada al suelo con una cuerda de 150 m de longitud. Cuando la cuerda
está completamente tensionada, se encuentra a 120 m del punto donde se amarro la
cometa. ¿A qué altura se encuentra la cometa? (figura 2)
3. ¿Cuál es la medida de la pared lateral de La Torre Pisa, que está inclinada y se forma un
triángulo rectángulo de 5m horizontalmente y 60 m verticalmente? (figura 3).
4. Un guardacostas tiene una visual de aproximadamente 53 m y una altura de 28 m. desde
observa a un barco ¿A qué distancia se encuentra el barco del guardacostas?
150m
a

53m

28m

60 m
120m
5m
Figura 1.
Se recomienda tomar por
aparte cada triángulo.

Figura 2.

Figura 4

Figura 3

2. Resuelva los siguientes ejercicios empleando las razones trigonométricas.
5. Se desea sostener un poste de 6m de longitud con una cuerda, la cual va a formar un ángulo
de 40° con la horizontal, en el suelo ¿cuánto debe medir la cuerda? (figura 5)
6. Un dron está volando a 100 m de altura. Observa un parque con un ángulo de depresión de
15°. ¿cuánta distancia le falta para recorrer, en línea recta y manteniendo la altura, para
estar justamente encima del parque? (figura 6)
7. Determinar la altura de un árbol que se puede apreciar por completo a una distancia de
3.5m con un ángulo de 25°. (Figura 7)
8. En un barco pequeño observa la luz que emite un faro de un acantilado que tiene 500m de
altura, la observa con un ángulo de 25° ¿A qué distancia se encuentra del acantilado?
(figura 8)
x
6m
15°

40°

y

500m
25°

100m

25°

figura 6
Figura 5

x

Figura 7

figura 8

3. Webgrafía
https://www.problemasyecuaciones.com/Pitagoras/problemas-resueltos-teorema-pitagorastringulo-rectangulo-secundaria.html
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2018/10/problemas-de-aplicacic3b3n-delteorema-de-pitc3a1goras.pdf
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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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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Once

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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HABILIDADES COMUNICATIVAS
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: Media Integral- Habilidades comunicativas en lengua Semana: 3
Extranjera
Grados: ONCE (ELEVENTH)
Objetivo General: Analizar un texto teniendo en cuenta las estrategias de Lectura.
Actividad a realizar por el estudiante: Reconocimiento del tipo de texto. Comprensión y reflexión.
a. Criterios de evaluación: Las actividades deben ser desarrolladas en tu cuaderno, tomar foto
y enviar al email luzamparotibanap@gmail.com o Google classroom.
REFLEXIÓN INICIAL: CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Literatura comprensiva
EXPLICACIÓN DEL TEMA: Comprensión e interpretación textual
1. Leer el siguiente texto y contestar las preguntas

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibraciones fantasmas?
¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a
los millones de personas que padecen «nomofobia».
El término surgió como abreviatura de no-Mobile-phone-phobia durante un estudio
realizado por la empresa inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la
ansiedad y angustia que produce el estar sin celular.
Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el
psicólogo Richard Balding de la Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que,
efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a
su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar incesantemente te

nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.
Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés
a 100 participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas
categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia de un círculo vicioso: si bien las
personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que el
aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.
La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que
nunca se acabe la batería y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes
sufren altos niveles de estrés.
En México, existen más de 190 millones de smartphones: el 72% de los usuarios no salen de
su casa sin su celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile
Marketing Association.
Webgrafía:
https://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/04/ejercicios-decomprension-lectora-para.html
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. ¿Cuál es el tema central del texto?
A) La preocupante proliferación de
smartphones en México.
B) La nomofobia o estrés ocasionado
por el uso de celular.
C) El estrés asociado al uso compulsivo
de tecnología digital.
D) La sensación de vibraciones
fantasmas en el smartphone.
E) El uso necesario de teléfonos
inteligentes en la actualidad.
2. Determine la idea principal del texto.
A) El 72% de individuos jamás olvida salir
sin teléfono celular en México.
B) Quienes usan smartphones buscan
que este registre nuevos mensajes.
C) El nombre nomofobia surgió
abreviando la frase no-mobile-phonephobia.
D) Los jóvenes son incapaces de dejar
inactivos sus teléfonos celulares.
E) La nomofobia es el estrés ocasionado
por el uso compulsivo del celular.
3. En el texto, la palabra DISPARAR
implica el desarrollo de un proceso
A) Gradual.
B) Armónico.
C) Acelerado.
D) Cáustico.
E) Complejo.
4. La palabra INHABILIDAD connota
A) Defecto.
B) Desmesura.
C) Destreza.
D) Impericia.
E) Torpeza.
5. Resulta incompatible
con la información textual afirmar que
los individuos nomofóbicos
A) Incrementan sus niveles de estrés
debido al uso compulsivo de sus

celulares.
B) Buscan de manera incesante nuevas
actualizaciones en sus teléfonos móviles.
C) Acusan cierto temor ante una
posible descarga del celular y la
pérdida de señal.
D) Pueden sentir subjetivamente que el
teléfono celular se encuentra vibrando.
E) Son completamente independientes
y desinteresados de la aceptación
social.

6. Es incongruente con lo señalado en el
texto sostener que el público usado
como objeto del experimento
A) Constituía una población que
realizaba las mismas actividades.
B) Pasó por una prueba psicosomática y
la resolución de un test.
C) Estaba conformado parcialmente
por estudiantes universitarios.
D) Hizo posible la confirmación de que
ocurría un círculo vicioso.
E) Contaba, en parte, con la
participación de empleados diversos.
7. Respecto de las personas que
padecen nomofobia, se puede COLEGIL
que
A) Ascienden a la alarmante e
inopinada cifra de 190 millones
solamente en México.
B) Llegan al extremo de perder sus
empleos por la elevada atención a los
mensajes.
C) Toman medidas muy seguras de
prevención para evitar el elevado estrés
y miedo.
D) Podrían evitar el incremento del
estrés si usarán el celular solo para
organizarse.
E) La vida social los lleva
inexorablemente a comprar
smartphones más sofisticados.
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webgrafía:
https://www.universia.net/es/actualidad/orientacio
n-academica/skimming-scanning-dos-estrategiasleer-mas-rapido-1135053.html

REFLEXIÓN -ACCIÓN
¿Como controlar el uso del celular
de tal manera que no genere
estrés en nuestra vida diaria
teniendo en cuenta que debido a
la contingencia es casi una
obligación el uso de este y otros
dispositivos?
¿Qué estrategias implementan en
tu familia para controlar algunos
espacios o momentos sin el uso de
dispositivos? (mencione 2min)
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AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: (tres) 3
MEDIA INTEGRAL Laboratorio Ciencias -Diseño
Grado:
11 (Once)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 marzo
Grado: Undécimo
Tema principal: Leyes de la termodinámica.
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

¿Qué es la primera ley de la termodinámica?
La Primera Ley de la Termodinámica la podrás reconocer fácilmente con aquella frase
muy famosa que dice “La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”, pues
ciertamente la primera ley hace referencia que el calor suministrado a un sistema es igual
a la suma del incremento en la energía interna de éste y el trabajo realizado por el sistema
sobre sus alrededores.
Esta ley también la podemos encontrar en algunos textos de Física como aquella ley
que establece el Principio de Conservación de la Energía.
Para todo sistema termodinámico existe una función característica denominada energía
interna. La variación de esa energía interna (ΔU) entre dos estados cualquiera puede
ser determinada por la diferencia entre la cantidad de calor (Q) y el trabajo (T)
intercambiados con el medio externo.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
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Leyes de la Termodinámica – Ejercicios
Resueltos

Hoy hablaremos sobre las leyes de la termodinámica, estas leyes tienen algo especial y
es que forman parte de un concepto muy controversial en física.
Alguna vez te has preguntado, ¿Por qué el tiempo fluye en una sola dirección?, o quizá
interrogarte ¿Por qué envejecemos y no volvemos a ser jóvenes otra vez?, o si es posible
el cambiar la fluidez del tiempo en dirección contraria a como avanza, muchas de estas
preguntas tienen una respuesta concisa, pero la gran problemática surge en la segunda
ley de la termodinámica, porque rigurosamente nos da a entender que el flujo del tiempo
solo debe apuntar en una sola dirección.
La termodinámica como wikipedia nos explica o bien sacando un resumen de lo
explicado, podríamos decir que:
La termodinámica estudia el calor y los fenómenos térmicos. En esta rama de la física el mundo
se divide en sistemas. Concretamente podríamos llamar a un sistema aquél conjunto de varios
cuerpos, que se escoge o aísla para estudiarlo, tal como el gas, ya que todo lo demás entran a
formar parte del entorno.
La termodinámica se puede sintetizar en cuatro leyes, sin embargo en este artículo
solamente hablaremos de la primera Ley de la Termodinámica, así como ejercicios
resueltos y de práctica para entender mucho mejor el tema.

¿Qué es la primera ley de la termodinámica?
La Primera Ley de la Termodinámica la podrás reconocer fácilmente con aquella frase
muy famosa que dice “La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”, pues
ciertamente la primera ley hace referencia que el calor suministrado a un sistema es igual
a la suma del incremento en la energía interna de éste y el trabajo realizado por el sistema
sobre sus alrededores.
Esta ley también la podemos encontrar en algunos textos de Física como aquella ley
que establece el Principio de Conservación de la Energía.
Para todo sistema termodinámico existe una función característica denominada energía
interna. La variación de esa energía interna (ΔU) entre dos estados cualquiera puede
ser determinada por la diferencia entre la cantidad de calor (Q) y el trabajo (T)
intercambiados con el medio externo.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
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La primera ley de la termodinámica la definiremos en conceptos matemáticos para
hacerla más entendible. (julián, 2021)

Dónde;
= Calor suministrado al sistema [Cal, Joules]
= Incremento en la energía del sistema [ Cal, Joules]
= Trabajo realizado por el sistema [Cal, Joules]
ACTIVIDAD

Problema 1.- ¿Cuál será la variación de la energía interna en un sistema que recibe 480
calorías y se le aplica un trabajo de 1090 Joules?

Problema 2.- A un sistema formado por un gas encerrado en un cilindro como émbolo,
se le suministran 600 calorías y realiza un trabajo de 430 Joules. ¿Cuál es la variación
de la energía interna del sistema expresado en Joules?

Problema 3.- Un sistema al recibir un trabajo de -240 J, sufre una variación en su
energía interna igual a 95 J. Determinar la cantidad de calor que se transfiere en el
proceso y si el sistema recibe o cede calor.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
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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.

Bibliografía
julián, C. (27 de 01 de 2021). fisimat. Obtenido de Fisimat: https://www.fisimat.com.mx/leyes-de-latermodinamica/
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Ciencias naturales

Semana:

Grados: Once. Jornadas mañana y tarde
Objetivo General:

Diferenciar los compuestos orgánicos de los inorgánicos

Actividad realizada por el estudiante: Leer, entender, estudiar y asimilar el numeral 2
de esta guía

Criterios de Evaluación: Responder las preguntas del numeral 3 de esta guía

2. Diferencias entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos
Los compuestos orgánicos presentan una serie de rasgos característicos que los diferencian de
los compuestos inorgánicos (figuras 1 y 2). A continuación se enumeran los más importantes:
1. Todos los compuestos orgánicos utilizan como base de construcción el átomo de carbono
y unos pocos elementos más, mientras que en los compuestos inorgánicos participan la gran
mayoría de los elementos conocidos.

Figura 1. Cuarzo: Sustancia inorgánica de apariencia cristalina

2. Están formados por enlaces covalentes, mientras que en los compuestos inorgánicos
predominan los enlaces iónicos.
3. La mayoría presentan isómeros, sustancias que poseen la misma fórmula molecular pero
difieren en la organización estructural de los átomos, es decir, la forma tridimensional de las
moléculas es diferente. Por esta razón las propiedades fisicoquímicas cambian entre isómeros.
Contrariamente, entre las sustancias inorgánicas los isómeros son raros.
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4. Por lo general están formados por gran número de átomos organizados en largas cadenas
basadas en carbono, sobre las cuales se insertan otros elementos. En los compuestos
inorgánicos —con excepción de algunos silicatos— la formación de cadenas no es común.
5. La variedad de los compuestos orgánicos es muy grande comparada con la de los
compuestos inorgánicos.

Figura 2. La variedad de formas y colores de la naturaleza
se debe a las combinaciones entre los compuestos orgánicos.

6. La mayoría son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos.
7. Los compuestos orgánicos presentan puntos de fusión y ebullición bajos; los compuestos
inorgánicos se caracterizan por sus elevados puntos de fusión y ebullición; esto se explica por
el carácter iónico de sus enlaces.

3. Criterios de evaluación.
Responda el siguiente cuestionario.
1. Elabore una tabla en donde se muestre en una columna las características de los
compuestos orgánicos y en otra, las características de los compuestos inorgánicos.
2. ¿Qué característica del cuarzo le permitiría afirmar, sin lugar a duda, que es una sustancia
inorgánica?
3. Mencione algunas sustancias químicas inorgánicas que pueden estar presentes en el
cuerpo humano.
4. Nombre algunas sustancias químicas orgánicas que se han venido usando en forma
frecuente, durante la pandemia causada por Covid-19.

4. Entrega de criterios de evaluación
Enviar a los profesores de química los criterios de evaluación resueltos, máximo quince días
después de transcurrida la fecha de entrega de la anterior guía.
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Los estudiantes de la jornada de la tarde deben enviar su cuestionario resuelto a la profesora
Luz Marina Ramírez, WhatsApp 3203535647 o al correo: ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Los estudiantes de la jornada de la mañana deben enviar su cuestionario resuelto al profesor
Víctor Rincón, WhatsApp 3143094482 o al correo: mcolegiompb@gmail.com
Cada página del cuestionario resuelto debe estar marcada a mano con esfero de tinta y letra
legible; debe incluir el nombre completo del estudiante, la jornada y el curso. Esta marca debe
estar ubicada en un lugar visible de la hoja. No se aceptan trabajos elaborados o marcados
con lápiz.

BIBLIOGRAFÍA
1. Mondragón Martínez César Humberto y otros, Hipertexto Santillana 2, Ed. Santillana S. A. año
2010, pp. 8-13.
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GUÍA DE APRENDIZAJE No 4
HUMANIDADES – GRADO 11°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES-LENGUA CASTELLANA.
Semana: 4
Grado: Once
Objetivo General: Conceptualizar la diferencia entre signo y símbolo, así como, su implicación en
la construcción de significados en las culturas.
¿Cómo Diferenciar El Signo Y El Símbolo?
Vemos que en la cotidianidad es bastante común confundir los símbolos con los signos; incluso hay
personas que piensan que son sinónimos y no discriminan a la hora de utilizarlos; para aclarar esto, en
este artículo te mostramos cómo diferenciar el signo y el símbolo. Tanto el símbolo como el signo son
formas de comunicación entre las personas, ambos quieren transmitir ideas, pero no es lo mismo si por
ejemplo ves esto (¿) ($) en un texto a si ves ilustrada una paloma blanca. Los primeros transmiten ideas
muy concretas, que realmente será lo mismo cuando lo vea cualquier persona en el mundo y el
segundo ejemplo puede que para ti sea el símbolo de la paz, pero para otros no. Cuando hablamos
de signos nos referimos a representaciones gráficas o figuras, las cuales son de lenguaje universal y
por lo tanto pueden ser entendidas por cualquier persona del mundo, como los signos de entonación
o incluso los zodiacales; por su parte los símbolos son aquellas imágenes que tienen un significado,
pero realmente no están representados; en este caso caben como ejemplo las imágenes que han
sacado para representar el cáncer, una cruz, comunidad LGBTI, etc., se podría decir que son
metafóricos y se pueden usar por convención o analogía. Tantos los signos como los símbolos se
encuentran permanentemente en todas partes, cuando caminas por las calles, cuando vas a una
tienda y hasta los puedes encontrar en accesorios y ropa. Veamos a continuación más
detalladamente sus diferencias.
Instrucciones para diferenciar el signo y el símbolo.
El signo es el que tiene la capacidad de transmitir contenidos que son
totalmente representativos, o sea que cualquier persona en el mundo
sabrá el significado de esa imagen; los signos también pueden ser
palabras o aromas universales. Existen varios tipos de signos los cuales
son: verbales (una carcajada o una sonrisa), no verbales (un prohibido),
táctiles (sistema braille), auditivos (escuchar la unión de instrumentos nos
dan el género de una música), y visuales (la luz de los semáforos). Se
captan de manera sensorial donde sobre salen el oído y la vista y
pueden intervenir diferentes procesos, tanto comunicativos como
cognoscitivos. Cuando escribimos, también los utilizamos a través de los
signos de puntuación (., ;), (¡!) signos de admiración, (¿?) signos de
interrogación. También tenemos signos matemáticos: (-) para restar, (+) para sumar, (x) para
multiplicar; según lo que veamos sabremos qué operación hay que realizar.
Los signos se utilizan para transmitir informaciones universales. Los rayos y el humo pueden entrar en
esta categoría y hasta ser comprendidos por los animales. Por el contrario, el símbolo siempre es una
representación gráfica que da a entender una palabra, puede involucrar ideales, sentimientos y
valores.
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A diferencia del signo, el símbolo no es universal, así una imagen puede significar una
cosa diferente según el país y la cultura en que te encuentres. Por lo tanto, el símbolo
no establece 100% una relación real con el objeto o situación que pretende reflejar,
pues está asociado a la mente de las personas que lo utilizan. Así podemos decir que
los símbolos son más figurativos y que se encargan de transmitir ideas abstractas, que
pueden llegar a ser intelectuales o morales y que su significado será variante
según quién los reciba y quien los vea. Un ejemplo de esto es: dos pajaritos
simbolizan el amor, también las medias lunas y las estrellas de David son
símbolos. Los símbolos son las formas que tienen las poblaciones de
exteriorizar los sentimientos, los pensamientos y las ideas, mientras los signos
transmiten una información exacta para todos. Los signos tienen un significado
concreto y los símbolos amplios. El signo está muy bien definido, es utilitario y limitado, se
encarga de transmitir información que es conocida por todo el mundo, es marcado y
controlado, mientras que el símbolo realmente no tiene un uso práctico y no es utilitario, expresa
sentidos ilimitados y nuevos. En el signo juega un papel importante el conocimiento, mientras que en
el signo el reconocimiento. La lingüística nos enseña que los signos deben tener significado y
significante, mientras que el símbolo es algo que representa la realidad (de las personas que lo viven
y lo reconocen). En conclusión, el símbolo es la representación mental de una realidad y puede tener
diferentes significados según quien lo vea y el signo es más mundial, es colectivo, todos conocen de
qué se trata. Consejos para diferenciar el signo y el símbolo En una buena comunicación existen las
barrares, o sea obstáculos que pueden hacer más difícil que las cosas se entiendan, entre éstas nos
encontramos con las semánticas; ejemplos de esto es cuando un emisor menciona una palabra pero
el receptor la puede interpretar de una manera diferente; por ejemplo la palabra banco puede
referirse a una institución financiera, un banco de sangre o a un mueble que sirve para sentarse; así
mismo hay palabras que pueden variar de significado según el país, así se hable el mismo idioma.
Fuente: https://educar.doncomos.com/diferenciar-signo-simbolo
Actividad de Evaluación
Revisa tu entorno, fotografía 20 signos y envíalo a tu docente de castellano, explicando su
significado y uso. Ejemplo:
Este es el signo de peligro
por fuego, aquí
encontramos químicos y
elementos inflamables.

Consulta por internet o a través de conocidos y/o familiares 5 símbolos que tienen diversas
connotaciones de acuerdo con el contexto, tiempo o cultura que lo emplee. Ejemplo:

Es de amplio conocimiento
que este símbolo fue
empleado por el partido
Nazi en la Alemania de la
Segunda Guerra Mundial.

En la arcaica lengua del
sánscrito, la esvástica
significa "bienestar". El
símbolo ha sido
utilizado en el
hinduismo, budismo y
jainismo y se presume
que sea de origen indio.

Página 2 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: HUMANIDADES-INGLÉS.
Semana: 4
Grado: Once
Objetivo General: Ampliar su orientación espacial a partir del correcto uso de expresiones que
impliquen lateralidad y dirección.
Name the town and give some instructions to the circled people.

1. You work in the Tourist Office, in __________________________. Your office receives a call from
some people who want to get some places.
Blue car: Hi, it’s Joe Horton, the soccer player, Is there a stadium near here? How can I
get there?
You: _______________________________________________________________________________
Motorcycle: Thanks for answering, I’m in a hurry, I’m running out of gas, where´s the
____________? How can I get there?
You: _______________________________________________________________________________
White car circled in red: Good morning. How can I get to the mall? Is there any parking
lot?
Can you tell me the way to _______________?
You: ______________________________________________________________________________
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Once

Semana: Cuatro del 22 al 26 de febrero de 2021

Objetivo general: conocer el teorema de seno
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
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 de 2021
2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Hasta el momento solamente se han utilizado los triángulos rectángulos para medir distancias, pero
¿qué pasa cuando las distancias que se necesitan medir forman otra clase de triángulos? Es ahí
donde se pueden aplicar los teoremas del seno y coseno, según la información que se tenga.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Para el desarrollo de los ejercicios de este tema, se requiere el uso de una calculadora con
funciones(científica) y saber graduarla si va a trabajar en radianes o grados. Se recomienda este
último.
2.3 Teorema del seno
El teorema del seno o ley de los senos es la proporción entre las longitudes de los lados de un
triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos internos opuestos. Se expresa de la
siguiente manera:
𝒂
𝒔𝒆𝒏𝑨

𝒃

𝒄

= 𝒔𝒆𝒏𝑩 = 𝒔𝒆𝒏𝑪

Se lee: a es al senA (o el nombre que tenga el
ángulo) como b es al senB, como c es al senC.

A, B y C
representan los ángulos
a, b, y c son los lados del triangulo

Para aplicar este teorema se necesita conocer
dos lados y un ángulo interior opuesto a alguno
de estos lados.
También un lado y dos ángulos, uno de estos
debe ser opuesto al lado.

Ejemplos:
1.

Tomando el mismo triángulo. A = 28°, B = 80°, b = 5 cm. Determinar el valor de C, a y c.

Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180°, se calcula el valor de C.

A +B + C = 180° → C = 180° – 28° - 80° → 72°. C = 72°
𝑎

5

𝑠𝑒𝑛28

𝑎

5

𝑠𝑒𝑛28
5
𝑠𝑒𝑛80

𝑐

= 𝑠𝑒𝑛80 = 𝑠𝑒𝑛72 se separan las expresiones y se despeja la letra que solicitan.

= 𝑠𝑒𝑛80 → a =
=

𝑐
𝑠𝑒𝑛72

5(𝑠𝑒𝑛28)
𝑠𝑒𝑛80

→c=

→

5(𝑠𝑒𝑛72)
𝑠𝑒𝑛80

a=

→

5(0,47)

2,35

→ a = 0,98 → a = 2,39 cm

0,98

c=

5(0,95)

→c=

0,98

4,75
0,98

→ c = 4,85 cm

2. Calcular el valor del ángulo A, en el siguiente triángulo
a = 5 cm
c = 13 cm
C = 98°
A=
¿Cuánto vale el
ángulo A?

𝑎

𝑐

5

13

5

13

= 𝑠𝑒𝑛𝐶 → 𝑠𝑒𝑛𝐴 = 𝑠𝑒𝑛98° →𝑠𝑒𝑛𝐴 = 0,99 →

𝑠𝑒𝑛𝐴
5

5

= 13,13 → 5 = 13,13(senA) → 13,13 = senA

𝑠𝑒𝑛𝐴

0,38 = senA →(arcsen0,38) = sen-1A→ 22,33° = A

La expresión sen-1A, se realiza con la calculadora.
3. Calcular los datos que faltan en el siguiente triángulo
B = 70°
C=
A=
a=7m
b = 12 m
c=
Para conocer el ángulo C se
recurre aplicar la suma de los
angulos internos de un
triángulo.
180° - 70° - 33,36 = C
76,64 = C

𝑎
𝑠𝑒𝑛𝐴
7
𝑠𝑒𝑛𝐴

𝑏

7

12

7

12

= 𝑠𝑒𝑛𝐵 → 𝑠𝑒𝑛𝐴 = 𝑠𝑒𝑛70° →𝑠𝑒𝑛𝐴 = 0,94 →
7

= 12,77 → 7 = 12,77(senA) → 12,77 = senA

0,55 = senA →(arcsen0,55) = sen-1A→ 33,36° = A
Para calcular c
𝑏
𝑐
12
=
→
𝑠𝑒𝑛𝐵

𝑠𝑒𝑛𝐶

𝑠𝑒𝑛70

=

𝑐
𝑠𝑒𝑛76,64°

→

12
0,94

=

𝑐
0,97

→

𝑐

12,77 = 0,97 → (12,77)0,97 = c → 12,39 = c
12,39 m = c

2.4. Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el procedimiento y
envíe a su docente. Sin procedimiento no se vale los puntos.

1. Resuelva los siguientes ejercicios empleando el teorema del seno
a.
b.
c.

b = 10 dm
β = 32°
= 45°
a=
c=

a =12 m
= 67°
b=
c=

β = 36°

c=6m
β = 32°
= 45°
a=
c=

d.

a = 3,7 m
= 38°
β=
b=
c=

e.

f.

g.

h.

A = 21°
a=8m
b = 12 m
c=
B=
C=

a=7m
b=
c = 13 m
A = 22°
B=
C=

= 45°
a = 10 Dm
b = 11Dm
c=
β=
C=

a=
b=6m
c = 10 m
C = 110°
A=
B=

3. Webgrafía

https://www.matesfacil.com/BAC/trigonometria/teorema/seno/teorema-del-seno-ejemplosejercicios-problemas-resueltos-aplicacion-triangulos-lado-angulo.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/trigonometria/teoremas-del-seno-ycoseno.html

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:
ONCE 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
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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”

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 4
ÁREA: Filosofía -Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
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
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como área fundamental. Significa entonces que, es una materia que debe estudiarse y evaluarse
como cualquier otra.

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
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igualmente válidas y respetables, sin suponer,
de por sí, un impedimento real para una
convivencia armónica, basada en la libertad,
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
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2. 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:
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:
Once

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:
ONCE
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: ONCE

Semana: 4-5-6

Objetivo General: reconoce las principales herramientas de dibujo técnico y las emplea en la
elaboración de trazados y obtención de ángulos.
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
“Siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer. Así es como consigo hacerlas.”
Pablo Picasso
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE DIBUJO TÉCNICO
1. Tablero de dibujo.
Es un instrumento de dibujo sobre el que se fija el papel para realizar el dibujo,
permite el desplazamiento de la regla T, debe ser construido de modo tal que
no se produzcan dobladuras ni pandeos; debe ser inclinada.

2. La regla t.
La regla T recibe ese nombre por su semejanza con la letra T. Posee
dos brazos perpendiculares entre sí. El brazo transversal es más corto.
Se fabrican de madera o plástico. Se emplea para trazar líneas
paralelas horizontales en forma rápida y precisa.
También sirve como punto de apoyo a las escuadras y para alinear el
formato y proceder a su fijación.
3. Regla graduada.
Es un instrumento para medir y trazar líneas rectas, su forma es
rectangular, plana y tiene en sus bordes grabaciones de
decímetros, centímetros y milímetros.
Sus longitudes varían de acuerdo al uso y oscilan de 10 a 60
centímetros Las más usuales son las de 30 centímetros.

4. Las escuadras.
Las escuadras se emplean para medir y trazar líneas horizontales, verticales, inclinadas, y
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combinada con la regla T se trazan líneas paralelas, perpendiculares y
oblicuas.
Las escuadras que se usan en dibujo técnico son dos:
– La de 45º que tiene forma de triángulo isósceles con ángulo de 90º y los
otros dos de 45º.
– La escuadra de 60º llamada también cartabón que tiene forma de
triángulo escaleno, cuyos ángulos miden 90º, 30º y 60º.
5. El transportador.
Es un instrumento utilizado para medir o transportar ángulos. Son
hechos de plástico y hay de dos tipos: en forma de semicírculo
dividido en 180º y en forma de círculo completo de 360º
6. Escalímetro.
Los escalímetros son instrumentos de medición, semejantes a una regla,
más utilizado es el de forma triangular; tiene, generalmente, una longitud
de 30 cms., consta de tres caras y en cada cara posee dos escalas.

7. El compás.
Es un instrumento de precisión que se emplea para trazar arcos,
circunferencias y transportar medidas.
Clases de compás.
• Compás de pieza: es el compás normal que al que se le puede colocar los
accesorios como el portaminas o lápiz.
• Compás de puntas secas: posee en ambos extremos puntas agudas de
acero y sirve para tomar o trasladar medidas.
• Compás de bigotera: se caracteriza por mantener fijos los radios de
abertura. La abertura de este compás se gradúa mediante un tornillo o eje
roscado. Es utilizado para trazar circunferencias de pequeñas dimensiones y
circunferencias de igual radio.
• Compás de bomba: se utiliza para trazar arcos o circunferencias muy
pequeñas. Está formado por un brazo que sirve de eje vertical para que el portalápiz gire
alrededor de él.

8. Lápices.
Los lápices son elementos esenciales para la escritura y el
dibujo. Están formados por una mina de grafito y una envoltura
de madera.
9. Grados de dureza de la mina.
La mina de los lápices posee varios grados desde el más duro
hasta el más blando. Con los de mina dura se trazan líneas
finas de color gris y las más blandas líneas gruesas y de color
negro.
Están clasificados por letras y números. La H viene de la palabra hard que significa duro, la F
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significa firme y la B de black que significa negro.
Los más duros son: 4H, 3H, 2H y H. Los intermedios son: HB y F. Los más blandos son: B, 2B, 3B y 4B.

10. Goma de borrar.
Las gomas de borrar se emplean para hacer desaparecer trazos
incorrectos, errores, manchas o trazos sobrantes. Por lo general son
blandas, flexibles y de tonos claros para evitar manchas en el papel.
11. Curvígrafos.
Plantilla que sirve para trazar curvas, estando estas definidas sobre
sus bordes o bien formando huecos.

12. Plantillas.
Se usan para dibujar formas estándares cuadrados, hexagonales,
triangulares y elípticos. Estas se usan para ahorrar tiempo y para mayor
exactitud en el dibujo.

ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL

1. En la tercera hoja de tu block elabora un esquema con la organización de la información
de la guía con título HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE DIBUJO TÉCNICO.
2. Como leíste en la información el juego de escuadras es la principal herramienta para el
trazado en dibujo técnico, ellas vienen diseñadas de modo que manejan ángulos en cada
una de sus puntas que permiten obtener ángulos de 15° en 15° desde 0° hasta 360°
Estas son las escuadras de dibujo y sus ángulos:
45°

30°
60°

90°

45°

90°

En las siguientes imágenes se puede observar como se utilizan las escuadras para obtener
los diferentes ángulos.
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Realiza en tu block en las hojas 4 y 5 una cuadricula de 4 columnas y 3 filas
todas del mismo tamaño obteniendo 12 cuadros en cada una. Con ayuda
de las escuadras y lápices copia las imágenes en cada cuadro.
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EVALUACIÓN


Toma fotografía de las dos actividades, guárdalas como imagen y súbelas al formulario a
través del siguiente enlace.
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/

Estos son los títulos
 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE DIBUJO TÉCNICO
 TRAZADO DE ANGULOS CON ESCUADRAS (Dos formatos)
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:



HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL DIBUJO TÉCNICO (drawart5.blogspot.com)
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
DOCENTE
GLORIA
MORENO
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)
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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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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Media integral- Communicative Skills
Grado: ONCE (ELEVENTH)

Semana: 4

Objetivo General: Reforzar vocabulario y gramática a partir de un ejercicio de comprensión lectora.
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: New technologies and circumstances have made lifestyle changes and that
is why it is increasingly common to shop online. This time we will review general vocabulary focused on
this context.
READING COMPREHENSION

Online shopping
My name is Sara, and I love shopping online. I prefer mobile phone apps, but
sometimes I use my computer. The phone is more convenient for me, and I can
even do my shopping from bed!
I love shopping so much that I buy everything I need at home. I get food,
electronics, books, and even large pieces of furniture like my sofa and bookshelves
all online! But I still prefer getting clothes from a store so I can try them on to be
sure they fit me fine.
Yesterday, I bought a birthday present for my mother, and it arrived today! That
saves me a lot of time. I am a very busy person, and I am a little forgetful too. If I
think of something I need, then it is wonderful that I can buy it at that moment.

My friends aren’t as comfortable with buying things online as I am because they
think that it can be dangerous. Of course, bad things sometimes happen, but I am
very careful with all of my personal details. I think the biggest fear that people have
with using their credit cards online is that someone will steal their number. It is
important to be sure that the web page is secure. You can see this if the address
has got an “s” in it, like https://. That “s” means it is safe.
People should not be afraid of shopping online. I think it will be the only way we
will do our shopping in the future!
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Activity 1: According to the text answer the questions

1.What is Sara’s favourite way of shopping?
a. On her computer.

4.Why does Sara think online shopping is
very convenient?
a. It’s fast.

b. On her phone.

B. It’s cheap.

c. In a shop.

C. It’s good quality.
2.What doesn’t Sara buy online?

5.What does ‘steal’ mean in paragraph 4?

a. Food.

a. To make public.

b... Furniture.

b. To take without permission.

I. Clothes.

c. To use something that is not yours.

3.What does the word ‘it’ refers to in
paragraph 3?

6.Sarah thinks that shopping online ...
a.is often dangerous.

a. Shopping online.

b.is always safe.

b. A present.

c.is safe if you are careful.

C. Her mother’s birthday.
Webgrafía: https://testenglish.com/reading/b1/online-shopping/

7.Sara’s thinks that in the future ...
a. online shopping will be safer.
b. a lot of people will shop online.
c. everybody will only shop online.

Activity 2: According to the categories Complete the box with 10 words min from the text or questions.
Verbs in present and past
prefer

Adjectives
More convenient

DevicesComputer
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Activity 3: Look at the picture and complete the phrases

She is thinking _____________________________________________
She is saying that___________________________________________
The shop assistant is offering to her a pair of__________________
She prefers_________________________________________________

TASK: Answer the following questions
A. Which kind of things do you like to buy the
most?
B. Are you an Online shopper?
C. have you ever bought unnecessary stuffs?
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 4 (cuatro)
MEDIA INTEGRAL. Laboratorio Ciencias -Diseño
Grado:
11 (Once) 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

Pag 3 de 3

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: Undécimo.
Tema principal: Segunda ley de la termodinámica.
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

Segunda Ley de la Termodinámica – Ejercicios
Resueltos

¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica?
Antes de entrar a fondo con la segunda ley de la termodinámica, en la primera ley de la
termodinámica se explica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
La segunda ley, sin embargo es probablemente la más conocida y de caso de estudio
más profundo, ya que describe incluso los límites del universo, así como también nos
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advierte que el tiempo sigue una flecha de sola una dirección y que nuestro universo tiene
un destino desolador y catastrófico.
Pero bien, esto puede resultar un poco confuso y quizá no logres captarlo a la primera,
así que voy a intentar explicarlo de una manera concisa para comprender esta ley.
La segunda ley de la termodinámica nos dice que:
Cuando ocurre un proceso termodinámico, este ocurre en una sola dirección con
respecto al tiempo, pero no viceversa.
Es decir, que por ejemplo; si aventamos un vaso de cristal al suelo, este objeto “se
romperá” y se dispersará en fragmentos sobre todo el piso, entonces aquí viene la
pregunta. ¿Es posible qué de forma natural los fragmentos se reconstruyan
nuevamente a la forma original que tenía antes el vaso?, es lógico que la respuesta sea
NO, ya que se trata de un fenómeno irreversible, entonces aquí es donde viene el
concepto y estudio de la segunda ley
Otra forma de encontrarla es mediante una definición similar a la siguiente:
Es imposible convertir completamente un tipo de energía a otro, sin que este cause
pérdidas en el proceso.
Esto es algo que en su momento podría parecer ilógico, pero si se analiza
delicadamente podremos tener una respuesta más teórica y entendible del tema, en
algunos casos nos toparemos con la definición de que, “la cantidad de entropía en el
universo tiende a incrementarse con el tiempo“.
Pero… ¿Qué es entropía? Pues bien, la entropía no es más que aquella cantidad de
energía que no se puede aprovechar para producir un trabajo. Así también nos explica
que se trata de un desorden total de las moléculas que esto complementa.
Por ejemplo; el universo constantemente se expande y por su desorden
considerablemente va aumentando su entropía, hasta quedar sin energía necesaria
para seguir transformándose, cuando ese momento llegue, todos los cuerpos
alcanzarán un equilibrio térmico, de tal manera que sería el fin del universo entero.
curioso ¿no?

Fórmula de la Segunda Ley de la Termodinámica
Como se comentó texto atrás, “Es imposible construir una máquina térmica que
transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa”.
La Eficiencia de una máquina térmica es la relación entre el trabajo mecánico producido
y el calor suministrado. Y podemos encontrarla de diversas formas:

Dónde:
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Trabajo Mecánico [Cal, Joules]
Calor suministrado a la máquina por el combustible en calorías (cal) o en Joules (J)
= Eficiencia de la máquina térmica
También la podemos encontrar de la siguiente manera:

Dónde:
Calor Suministrado [Cal, Joules]
Calor Obtenido [Cal, Joules]
La eficiencia de una máquina térmica se puede calcular también en función de la
relación que hay entre la temperatura de la fuente caliente (T1) y la fuente fría (T2),
ambas medidas en temperaturas absolutas, es decir, en grados Kelvin (K) dónde:
(Julian, 2021)

ACTIVIDAD
Problema 1.- ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la que se le suministran
7×10⁴ calorías de las cuales 2×10⁴ se pierden por transferencia de calor al ambiente?
Calcular también la cantidad de trabajo producida en Joules.
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Problema 2.- En una máquina térmica se emplea vapor producido por la caldera a
230°C, mismo que después de ser utilizado para realizar trabajo es expulsado al
ambiente a una temperatura de 102°C. Calcular la eficiencia máxima de la máquina
expresada en porcentaje

Problema 3.- Determinar la temperatura en °C de la fuente fría en una máquina térmica
cuya eficiencia es del 36% y la temperatura en la fuente caliente es de 310°C

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.

Bibliografía
Julian. (27 de 01 de 2021). fisimat. Obtenido de Fisimat: https://www.fisimat.com.mx/segunda-ley-de-latermodinamica/

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Ciencias naturales

Semana:

Grados: Once. Jornadas mañana y tarde
Objetivo General:

Estudiar las propiedades del carbono

Actividad realizada por el estudiante: Leer, entender, estudiar y asimilar el numeral 2
de esta guía

Criterios de Evaluación: Responder las preguntas del numeral 3 de esta guía

2. PROPIEDADES DEL CARBONO
El carbono presenta unas propiedades químicas muy interesantes, que explican su papel en el
origen de la vida:

La figura muestra productos que contienen en su estructura átomos de carbono.
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1. Su capacidad de unión con otros átomos: el carbono tiene valencia 4. La valencia es el
número de uniones que es capaz de formar un átomo con cualquier otro, y el carbono
puede hacerlo con otros cuatro, un valor de los más altos posibles en la química frente a
uniones entre átomos.
2. Su capacidad de formar grandes cadenas: el carbono es capaz de unirse consigo mismo
para formar largas cadenas o incluso redes tridimensionales con uniones muy fuertes; el caso
más extremo lo tenemos cuando cada átomo de carbono se une a otros cuatro y forma la
estructura del diamante, la sustancia más dura que se conoce.
3. El carbono es capaz de formar macromoléculas de compuestos con átomos de hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno y fósforo, con los que forma compuestos muy complejos, como las
proteínas y los ácidos nucleicos que hacen posible la vida.
4. La capacidad de formar compuestos basados exclusivamente en átomos de carbono es
un hecho sorprendente de la química del carbono.
5. Aparte de los tradicionales y bien conocidos grafito y diamante, en los últimos años se ha
incrementado la investigación en la síntesis de compuestos como los fullerenos y nanotubos.
La búsqueda de vida en otros planetas es uno de los grandes desafíos de la humanidad. Los
científicos, en general, están convencidos de que toda forma de vida se basa en moléculas
orgánicas que contienen cadenas de átomos de carbono que interactúan en un medio
acuoso. La vida en la Tierra está basada en el carbono, hasta tal punto que no conocemos
ningún compuesto relacionado con la vida, con excepción del agua, en el que el carbono no
esté presente.
Los fullerenos son compuestos con forma de balones de fútbol que contienen alrededor de 60
a 70 átomos de carbono y que poseen propiedades únicas que permitirán la fabricación de
nuevos medicamentos y materiales sofisticados.
Los nanotubos, como su nombre lo indica, son tubos formados exclusivamente por átomos de
carbono y que permitirán diseñar nanomáquinas gracias a los avances de la nanotecnología.
Los nanotubos de carbono se investigan para fabricar microcables para implantes cerebrales.
Algunos científicos se preguntan si sería posible que otro elemento sustituyera al carbono en
formas de vida no conocidas en otros planetas. Como respuesta a este interrogante, hay
quienes especulan sobre la posibilidad de vida basada en cadenas de átomos de silicio,
elemento que pertenece al mismo grupo del carbono en la tabla periódica y que también
posee una valencia de 4. Pero la pregunta es: ¿Puede realmente existir vida basada en el
silicio? La respuesta más generalizada en la comunidad científica es que no o es muy difícil.
En primer lugar, porque el silicio no forma cadenas ni redes consigo mismo, ya que es un átomo
demasiado grande para poder formar ese tipo de estructuras. Lo más cercano a estas
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estructuras son las que forma con el oxígeno en donde forma cadenas y redes tridimensionales
de gran tamaño pero el resultado son estructuras cristalinas como las encontradas en la arena.
Estos compuestos de silicio y oxígeno, es decir, de sílice, carecen de la complejidad de los
compuestos de los seres vivos, son demasiado simples, además, todos son sólidos insolubles, que
sólo reaccionan cuando están fundidos a temperaturas cercanas a los 1.000 °C, y por tanto,
son totalmente incompatibles con cualquier forma de vida. Sólo existen unos compuestos de
silicio que tienen algunas propiedades similares a las moléculas complejas de los seres vivos: los
polímeros de silicona, constituidos por silicio, carbono, oxígeno e hidrógeno.
Pero para formar siliconas también se necesitan átomos de carbono. Las principales moléculas
orgánicas necesarias para la vida son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos
nucleicos. Todas ellas existen por las propiedades químicas únicas del átomo de carbono.

3. Criterios de evaluación.
Responda el siguiente cuestionario.
1. ¿Por qué el átomo de carbono puede formar moléculas complejas?
2. ¿Por qué es difícil que una forma de vida extraterrestre esté basada en átomos de silicio?
3. ¿Cuáles son las propiedades químicas que hacen tan especial al átomo de carbono?
4. ¿Cómo influye la química orgánica en tu vida cotidiana?
5. ¿Cuáles son las principales moléculas orgánicas necesarias para la vida?
4. Entrega de criterios de evaluación
Enviar a los profesores de química los criterios de evaluación resueltos, máximo quince días
después de transcurrida la fecha de entrega de la anterior guía.
Los estudiantes de la jornada de la tarde deben enviar su cuestionario resuelto a la profesora
Luz Marina Ramírez, WhatsApp 3203535647 o al correo: ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Los estudiantes de la jornada de la mañana deben enviar su cuestionario resuelto al profesor
Víctor Rincón, WhatsApp 3143094482 o al correo: mcolegiompb@gmail.com
Cada página del cuestionario resuelto debe estar marcada a mano con esfero de tinta y letra
legible; debe incluir el nombre completo del estudiante, la jornada y el curso. Esta marca debe
estar ubicada en un lugar visible de la hoja. No se aceptan trabajos elaborados o marcados
con lápiz.

BIBLIOGRAFÍA
1. Mondragón Martínez César Humberto y otros, Hipertexto Santillana 2, Ed. Santillana S. A. año
2010, pp. 29-31.
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HUMANIDADES – GRADO 11°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES -LENGUA CASTELLANA.
Grado: Once

Semana: 5

Objetivo General: Definir las características primordiales de un texto informativo y sus subgéneros.

La columna de opinión y la noticia
Géneros informativos
La columna de opinión y la noticia son géneros periodísticos que se diferencian de acuerdo con su
intencionalidad con el lector.
La columna de opinión forma parte del género de opinión.
El objetivo de este género es expresar la opinión del autor de acuerdo con la realidad que lo
rodea. Por esta razón, en la columna de opinión se puede ver que quien escribe emite juicios,
argumenta su postura e incluso propone soluciones frente al tema del que está hablando.
Aparte de la columna, la crítica, las cartas el editor y las editoriales forman parte del género de
opinión.
La noticia forma parte del género informativo.
El objetivo de este género es relatar con un lenguaje breve y conciso lo que está pasando en la
actualidad. En este género, como se puede observar en la noticia, el texto puede carecer de un
autor explícito y no hay opiniones frente a lo que está pasando. Los géneros informativos expresan
hechos concretos que son de interés público.
En este género se encuentra la noticia, el reportaje y la entrevista.
La noticia
La noticia es un relato de un acontecimiento de
actualidad que genera interés público.
La noticia se caracteriza por estar escrito de
acuerdo con las “3 C”: claro, concreto y conciso.
Generalmente, la noticia está escrita de la
siguiente forma: se inicia con los datos más
importantes sobre un hecho y se termina con los
menos relevantes.
Por otro lado, la noticia debe responder a estas seis
preguntas: ¿qué pasó?, ¿a quién le pasó?, ¿cómo
le paso?, ¿dónde le pasó?, ¿cuándo le pasó? y ¿por qué le pasó?
La columna de opinión
La columna de opinión es un artículo en el cual el autor da su punto de vista sobre algún tema en
específico.
La columna de opinión se caracteriza porque el autor expresa varios comentarios desde su punto
de vista con respecto a un tema o reflexiona frente a una realidad. Por lo general, las columnas
de opinión tienen autores permanentes o pueden ser invitados al periódico debido a su
reconocimiento público o por ser especialistas en un tema.
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Actividad de Evaluación:
A través del grupo de WhatsApp recibirás 2 textos que pertenecen al género informativo,
léelos detenidamente y explica en un video que no supere los tres
minutos si es una noticia o una columna de opinión. Es muy
importante consultar información adicional, te recomendamos (No
es obligatorio) consultar la siguiente información para ampliar tu
conceptualización.
EL texto periodístico:
https://concepto.de/texto-periodistico/
https://www.youtube.com/watch?v=wL9h1DtxWf8
https://www.youtube.com/watch?v=IqrMUkHfzKE
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: HUMANIDADES-INGLÉS
Semana: 5
Grado: Once
Objetivo General: Crear diagramas a partir de instrucciones puntuales y vocabulario relacionado
con lugares.
Look at the diagrams and pay attention to the vocabulary and the expressions given.

On the
corner of

On the left
corner of

On the right

Take the
second
turning on
the left.
Take the
first
turning on
the right.

As far as

At the end of
Turn left

Turn right
Half way
down

At the
beginning of

Opposite
Straight ahead
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A. Let´s imagine you are an explorer; you are asked to draw a map of your town to find what your
soul needs… (Draw the map, as well as the trip).
The one is in the southeast of the town, he should walk three blocks to the West, straight ahead where
post office is, as far as the street can be seen, a huge building opposite to it, a hospital waits for him.
With tears in his eyes, he just turns right just to walk by, at the beginning of the block he finds a restaurant,
halfway down a night club and at the end a chemist’s… there, on the corner next to it, it was a cinema,
there she was, her name was as sweet as the wind, her name was...

B. Match the notice with the proper option. (Write the notice and the option on your
notebook). Draw a word map with the vocabulary from this exercise. (Ask your teacher for
further information).
a) On a bus.
b) On a plane.
c) On a boat.

a) In a house.
b) In a zoo.
c) In a shop.
a) On a board
b) On a computer
c) On a bookcase
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grados: Once

Semana: Cinco

Del 1 al 5 de marzo de 2021

Objetivo general: Aplicar el teorema del seno en la solución de problemas sencillos
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
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 de 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Con frecuencia las personas tienen la sensación de inutilidad de los temas tratados en las clases
de matemáticas no tienen aplicación en la vida real o cotidiana. En esta guía se resolverán
algunos problemas reales que requieren el uso del teorema del seno.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Recuerde:
Horizontal

Un ángulo de elevación es cuándo se
observa hacia arriba.
Un ángulo de depresión es cuando se mira
hacia abajo.

Observador
línea de
observación

ángulo de depresión

ángulo de elevación

Observador

Horizontal

2.3 Aplicación del Teorema del seno
Ejemplos:
1. Un poste esta inclinado 10° con respecto a la vertical está amarrado por una cuerda que
está sujeta a 12 m de la base del poste, con un ángulo de elevación de 30°. Calcular la
longitud de la cuerda y la altura del poste.
B = 30°
C = 100°
b A = 50°

c
30°

100°

a = 12m
A = 180 – 100 – 30 = 50°

12
𝑠𝑒𝑛50°

𝑏

12

𝑏

= 𝑠𝑒𝑛30° →0,77 = 0,5
𝑏

12

𝑐

𝑠𝑒𝑛50°

= 𝑠𝑒𝑛100° →

12

𝑐

= 0,98 → 15,58(0,98)= c

15,58 = 0,98 →(15,58).(0,5) = b

0,77

7,79 m = b
El poste mide 7,79 m

15,2684 = c
La cuerda mide 15,27 m

2.

Un hombre mide un ángulo de elevación de 22° situado a 120 m de la base de un árbol. La
línea que une la copa del árbol con el suelo forma un ángulo de 70°. Determinar la longitud
de dicha línea
𝑐

B
a

c

22°

C

𝑏

𝑠𝑒𝑛𝐶

88°

c=

70°
b

120m

A

𝑐

120

= 𝑠𝑒𝑛𝐵 → 𝑠𝑒𝑛22° = 𝑠𝑒𝑛88° →
120(𝑠𝑒𝑛22°)
𝑠𝑒𝑛88°

→c=

120(0,37)
0,99

44,4

B
y

c
70°

A

Con la relación seno se
calcula y, que es la altura
del árbol. Suponiendo
que el ángulo es igual
𝑦

sen70° =

𝑦

c =0,99 →c = 44,85m

Sen70° =

Este valor corresponde a la
hipotenusa del triángulo
rectángulo que se forma entre
el árbol, la línea c y el suelo.

44,85(sen70°) = y 44,85(0,94) = y

𝑐

44,85

42,159 = y
La altura del árbol es de 42,16m

3. Un árbol es observado desde dos puntos opuestos separados 200m con ángulos de elevación
de 26° y 32° ¿Cuál es la altura del árbol y a qué distancia está la cúspide de cada punto de
observación?
𝑐
𝑎
200
𝑎
A = 26°
=
→
=
𝑠𝑒𝑛𝐶
𝑠𝑒𝑛𝐴
𝑠𝑒𝑛122°
𝑠𝑒𝑛26°
B = 32°
b
y
a
C = 180° -- 26° --32° = 122° 200
𝑎
𝑎
26°
32°
=
→ 235,29 =
0,85
0,44
0,0,44
c
=
200m
200 m
b=
La línea punteada indica la
(0,44)(235,29) = a
a=
altura del árbol.
𝑐
𝑏
200
𝑏
= 𝑠𝑒𝑛𝐵 → 𝑠𝑒𝑛122° = 𝑠𝑒𝑛32° 103,53 m = a
𝑠𝑒𝑛𝐶
Para conocer la altura del árbol se
a y b representan la distancia
puede
emplear la razón del seno.
200
𝑏
𝑏
de los puntos de observación
𝑦
=
→
235,29
=
Sen 32° = → a.sen32° = y
0,85
0,53
0,53
𝑎
a la altura máxima del árbol.
Y representa la altura del árbol

(0,53)(235,29) = b

(103,53)(0,53) = y → 54,87 = y

124,7 m = b

54,87m = y → La altura del
árbol

2.4. Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el procedimiento y
envíe a su docente. Sin procedimiento los ejercicios NO se valen.
Recomendación: en cada ejercicio se recomienda hacer un bosquejo, una representación
sencilla que le permita organizar la información y poder aplicar con mayor facilidad el teorema
del seno.
1. Tres estaciones de gasolina P, Q y R, están unidas por carreteras rectas. La distancia entre P y
Q es de 6 Km; entre Q y R hay 9 Km. El ángulo que forman las carreteras que unen P con Q y
Q con R es de 110° ¿Qué distancia hay entre la estación P y R?

2. Un avión viaja entre dos ciudades A y B con ángulos de elevación de 33° y 40°,
respectivamente. La distancia entre las ciudades es de 900Km. Hallar la distancia del avión a
cada ciudad.
3. Un globo es observado por dos personas opuestas entre sí, a una distancia de 1500m. La
primera persona lo observa con un ángulo de elevación de 25° y la otra con 48°. ¿A qué
altura se encuentra el globo? ¿A qué distancia de cada observador?
4. Determinar la altura de una nube que es observar desde dos sitios diferentes y ángulos
observación 50° y 72°; la distancia entre los dos observadores es de 1000m.
5. En una mesa de billar hay tres bolas: una blanca, una amarilla y una roja ¿Qué distancia
debe recorrer la bola amarilla para impactar la roja, si se sabe que la distancia entre la bola
amarilla y la blanca es de 30 cm, de la roja a la blanca hay 38cm y el ángulo entre las
distancias es de 48°?
6. Un funicular lleva pasajeros desde la estación que se encuentra a 3500m de la base de la
montaña, hasta la cima de la montaña. Los ángulos de elevación desde la estación es 22° y
desde la base de la montaña es 60°. Calcular la distancia de la estación ey la altura de la
montaña
7. Una carretera tiene una pendiente de 20° hacia arriba de la horizontal. A lo largo de la
carretera están ubicados postes telefónicos. A determinada hora del día, el ángulo de
elevación del sol es de 67°. El poste proyecta una sombra de 3,2m cuesta abajo a lo largo de
la carretera. Determine la altura del poste.
8. Desde los puntos A y B de una misma orilla del rio y separados entres sí 15m, se observa
completamente una torre eléctrica, situada en la orilla opuesta. Si los ángulos de observación
son: de a 42°, de B es 47° y el ángulo entre la base (y la cúspide de la torre y el punto A es
50°). Calcular la altura de la torre.
9. Se va a instalar un panel solar de 26 cm de ancho, sobre un techo que tienen una inclinación
de 25° con la horizontal. Calcular la longitud del puntal (soporte) que es necesario para que
el panel forme un ángulo de 45° con la horizontal
10. Tres topógrafos quieren medir el ancho de una quebrada. Para esto, ubican los puntos A y B,
y miden la distancia entre ellos que es de 50m. Luego utilizan un teodolito para medir los
ángulos de elevación para el punto A es 50° y para el punto B es 117° con respecto a un
punto C que se encuentra al otro lado de la quebrada. ¿cuál es el ancho de la quebrada?

3. Webgrafía
https://sites.google.com/site/394teoremasdelsenoydelcoseno/video
https://www.youtube.com/watch?v=OdOX9Xuh568
https://www.youtube.com/watch?v=e2_WDo5yK_Q
https://www.youtube.com/watch?v=xYAHPuISH84
https://www.youtube.com/watch?v=Ci2ftXzzQso
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA:

SISTEMAS ECONÓMICOS DE ANTES

ÁREA:
CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS Guía 2
GRADOS:
UNDÉCIMO JM-JT.
Objetivo General:
Establecer el desarrollo histórico que han presentado los sistemas
económicos desde la antigüedad hasta llegar al mercantilismo.
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.
Asignaturas: Ciencias sociales. Ciencias
Filosofía.
económicas y políticas y Filosofía.
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 9,10 y 11
Cursos-grados: 8-9-10-11
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: En la guía anterior enunciamos los sistemas económicos que
están relacionados a las diversas maneras de organizar una sociedad que se pueden englobar en
mayor o menor medida en un sistema u otro. En este apartado profundizaremos en el desarrollo
histórico de los sistemas económicos, hasta llegar a los sistemas capitalistas, mixtos o socialistas.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.

Cada sistema económico, se ha visto precedido de un
cambio en la filosofía de la sociedad, además, dicho
sistema ha respondido a una serie de necesidades e
inquietudes propias de la época en la que fue creado.
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2.3. Explicación del Tema:
Sistemas económicos de antes….
1. Los primeros sistemas agrarios
En el principio toda la actividad
económica estaba circunscrita a
la agricultura, la pesca y el
pastoreo. No existía el dinero y
todos los intercambios económicos
se hacían mediante trueques, de
modo que nuestros ancestros
ignoraban lo que era una hipoteca
o una empresa de trabajo
temporal.
Durante siglos, las principales vías
de comunicación y comercio
fueron los ríos. Los intercambios
que
se
realizaban
estaban
basados en los excedentes de las
familias, productos artesanales
hechos a mano que sobraban.
Estas constituían los principales
núcleos
económicos
de
las
economías de subsistencia.
2. En la antigüedad: Con las culturas egipcia, griega y romana, en ese orden, el sistema esclavista
constituyó la base de la economía. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la
agricultura. La guerra también se consideraba, según algunos filósofos griegos, una fuente de
riqueza, debido al aprovisionamiento de esclavos y la mano de obra barata que se obtenía tras las
conquistas.
Durante el imperio romano se produjo un aumento en la actividad comercial, si bien no era muy
eficiente pues todas las mercancías se enviaban a Roma y, desde allí, se redistribuían a los confines
del “mundo conocido”.
3. El sistema feudal: Con el derrumbamiento del imperio romano se produjo una gran vertebración
de la actividad económica. El concepto de imperio protector con fronteras bien definidas se vino
abajo y los campesinos, principales generadores de riqueza, se mudaron al castillo más cercano
para protegerse de las hordas de invasores y saqueadores. Cada señor feudal protegía a un
número determinado de vasallos que trabajaban las tierras. A cambio de la protección, les
entregaban una cantidad anual de su cosecha al señor y a la iglesia. Esto era lo que se conocía
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como diezmo, por equivaler a la décima parte de la cosecha. Durante esta época el comercio se
reducía a ciertas ferias de carácter anual donde se compraban y vendían artículos artesanales.
A finales de la época feudal comenzó a surgir una nueva forma de producción de riqueza,
diferente a todo lo conocido hasta entonces (agricultura, ganadería, pesca y conquista) y basada
en la aportación de un cierto valor añadido a las mercancías. Hablamos del gremio de artesanos,
precursores de las fábricas. En esta etapa los ricos debían purgar su condición de privilegio
mediante la entrega de limosna (caridad) y el cobro de intereses se consideraba una blasfemia.
4. El sistema mercantilista: Conforme los tiempos avanzaron y las hordas invasoras redujeron su flujo,
las ciudades comenzaron a crecer fuera de las murallas, y comenzó la difusión de la moneda, la
letra de cambio y los pagarés. Con ello, el ser rico no estaba mal visto ya que, si el trabajo dignifica,
la riqueza, como producto del trabajo, era igualmente digna. Surge una nueva clase social entre los
campesinos, la nobleza y el clero: la burguesía, aupada por el comercio. (Tomado de
https://www.bbva.com/es/la-economia-en-la-historia-una-mirada-al-pasado-una-vision-de-futuro/)
Complementa
tus
referentes
con
este
video
explicativo
https://www.sdelsol.com/blog/tendencias/tipos-de-sistemas-economicos/
3. Actividades de evaluación: En grupos de cuatro estudiantes preparar una exposición virtual en la
que expliques uno de los cuatro primeros sistemas económicos. Para esta exposición tendrás que
profundizar en el sistema económico asignado y podrás exponerlo en vivo, crear un video,
elaborar material creativo y didáctico. La fecha de presentar la explosión es en la siguiente sesión
de acompañamiento virtual
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS: sistema económico, feudal, mercantilismo, agrario.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
A. https://www.semana.com/educacion/articulo/como-seguir-estudiando-en-medio-de-la-crisis-economica/696076/
B. https://youtu.be/bFHR3IgnrHI
C. https://economipedia.com/definiciones/economia.html
D. https://youtu.be/0Arz33KppKk
E. https://youtu.be/bSxWPyCsh0M
F. https://youtu.be/lN1XAE_6fSE
G. https://youtu.be/BmrNF6d44j4
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Once
Objetivo General:

Semana:
5

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.
El Comité Olímpico Internacional, seguido de otras
organizaciones deportivas internacionales, como la FIFA

y

otras
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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.

2.2.

Explicación del Tema
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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: Undécimo.
Tema principal: eventos ondulatorios
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
FUERZAS RECUPERADORAS
LEY DE HOOKE
La ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke, establece la relación entre el alargamiento
o estiramiento longitudinal y la fuerza aplicada. La elasticidad es la propiedad física en la
que los objetos con capaces de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación
sobre un objeto. El objeto tiene la capacidad de regresar a su forma original cuando cesa
la

deformación.

Depende

del

tipo

de

material.

Los

materiales

pueden

ser elásticos o inelásticos. Los materiales inelásticos no regresan a su forma natural.

𝑭 = −𝑲 . 𝑿
F = Fuerza (N)
K= constante de elasticidad (N/m)
X= deformación (m)

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6

Área de ciencias

ACTIVIDAD
Resolver los siguientes problemas que involucran sistemas con la ley de Hooke.
Ley de Hooke

𝑭 = −𝒌. 𝑿

Un resorte se deforma 12 cm cuando se le aplica una fuerza de 24 Newton, entonces:
1.

La constante de elasticidad (K) es:

2.

Si la fuerza (F) es de 36 N, entonces ¿cuánto se deforma el resorte?:

3.

Si la fuerza es de 36 N y la deformación (X) de 0,18 m, entonces la constante de
elasticidad es

4.

Si una fuerza que se aplica sobre un resorte se incrementa un 50%, lo que ocurre
con la deformación del resorte si la constante de elasticidad permanece
constante es:
(Recuerde que 𝑭 = 𝒌. 𝑿)

5.

Si la constante de elasticidad de un resorte se reduce en un 50%, al actuar con
la misma fuerza, lo que ocurre con la deformación es:

6.

Si la masa se comprime contra el resorte horizontalmente; este se deja libre
manteniendo la fuerza de 320 N, su aceleración es:

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
correspondientes.

los procedimientos

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Ciencias naturales

Semana:

Grados: Once. Jornadas mañana y tarde
Objetivo General:
primera parte.

Aprender la clasificación de los compuestos del carbono,

Actividad realizada por el estudiante: Leer, entender, estudiar y asimilar el numeral 2
de esta guía

Criterios de Evaluación: Responder las preguntas del numeral 3 de esta guía

2. CLASIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO Parte I
Aun cuando las sustancias orgánicas están compuestas por la combinación de unos pocos
elementos, la variedad física, química y estructural que presentan es enorme. Dentro de este
extenso horizonte de diversidad, es posible encontrar regularidades. Es así como los compuestos
orgánicos se han clasificado en grupos, conocidos como grupos funcionales, caracterizados
por un comportamiento fisicoquímico especial.
De acuerdo con esta clasificación se ha desarrollado también un sistema de nomenclatura,
que permite condensar en un nombre la información más relevante acerca del compuesto en
cuestión.
En todas las moléculas orgánicas se puede identificar una estructura básica, en la cual un
armazón central, constituido por una cadena de carbonos, soporta un cierto número de
átomos de otros elementos. A continuación conoceremos las diferentes clases de sustancias
orgánicas y las normas que rigen su nomenclatura.
Los compuestos orgánicos se clasifican en grupos o funciones químicas, que comparten ciertas
características estructurales y un comportamiento fisicoquímico particular. Fue posible llegar a
esta clasificación luego de comparar un elevado número de compuestos del carbono y
observar que, compuestos con propiedades químicas muy diferentes contenían el mismo
número de átomos de carbono, como por ejemplo: el metano, CH4, el metanol, CH3 OH, y el
metanal, HCHO.
Así mismo, varios compuestos con propiedades químicas muy similares podían contener un
número diferente de átomos de carbono. Por ejemplo, el metanol, CH3 OH, el etanol, CH3 CH2
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OH, o el propanol, CH3 CH2 CH2 OH, contienen respectivamente uno, dos o tres átomos de
carbono, aun cuando todos son alcoholes.
Grupos funcionales
Un grupo funcional es un átomo o un conjunto de átomos que forman parte de una molécula
más grande; y que le confieren un comportamiento químico característico. Así, el
comportamiento químico de toda molécula orgánica, sin importar su tamaño y grado de
complejidad, está determinado por el o los grupos funcionales que contiene. Por ejemplo, el
grupo —OH, identifica a los alcoholes
Se conocen como grupos funcionales a las características estructurales que hacen posible la
clasificación de los compuestos en familias. Un grupo funcional es un grupo de átomos que
tienen un comportamiento químico característico dentro de una molécula. Químicamente, un
grupo funcional dado se comporta casi de la misma manera en todas las moléculas en las que
aparece.
Funciones químicas con enlaces carbono–carbono
Este grupo funcional está representado por un conjunto de compuestos, conocidos como
hidrocarburos. Los hidrocarburos son tal vez el grupo más amplio y diversificado de los
compuestos orgánicos.
Si están formados por cadenas de carbonos, unidos a través de enlaces sencillos, con
hidrógenos unidos a esta cadena, se denominan alcanos. Dependiendo de la presencia de
enlaces dobles o triples, los hidrocarburos se dividen en: alquenos y alquinos, respectivamente.
Un tercer grupo, los arenos o aromáticos, presentan enlaces intermedios entre dobles y simples
anillos de átomos de carbono:

En los alcanos el carbono tiene sus cuatro posibilidades de enlaces ocupadas, por lo que estos
compuestos se conocen como hidrocarburos saturados, a diferencia de alquenos, alquinos y
arenos que son insaturados.
Funciones con enlaces sencillos entre carbono y átomos electronegativos
Si a una cadena sencilla de carbonos e hidrógenos, se encuentra unido un átomo
electronegativo, como por ejemplo un halógeno, tenemos un grupo funcional conocido como
haluros o halogenuros de alquilo. Si, por el contrario, a esta cadena se une un grupo OH,
tenemos el grupo de los alcoholes. Ahora, si se trata de un átomo de oxígeno, uno de nitrógeno,
un grupo NH2 o S2, hablamos de éteres, nitrilos, aminas o sulfuros, respectivamente. En todos los
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grupos nombrados, un átomo de carbono se encuentra unido, a través de un enlace sencillo,
a un átomo más electronegativo, que puede ser un halógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre.
Estos son algunos ejemplos:

Funciones con un doble enlace carbono–oxígeno (C=O)
Estos compuestos son semejantes en muchos aspectos pero se diferencian en la naturaleza de
los átomos unidos al carbono del grupo C=O o carbonilo:

Vemos como todos estos compuestos, a pesar de tener la misma estructura básica, poseen
átomos con una disposición espacial diferente. En el siguiente cuadro se encuentran resumidas
las principales funciones orgánicas.
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3. Criterios de evaluación.
Responda el siguiente cuestionario.
1. Elabora una lista con diez sustancias orgánicas que conozcas y clasifícalas de acuerdo con
la función a la que pertenezcan.
2. Escribe la fórmula química de una amina.
3. Escribe la fórmula química de un ácido carboxílico.
4. Entrega de criterios de evaluación
Enviar a los profesores de química los criterios de evaluación resueltos, máximo quince días
después de transcurrida la fecha de entrega de la anterior guía.
Los estudiantes de la jornada de la tarde deben enviar su cuestionario resuelto a la profesora
Luz Marina Ramírez, WhatsApp 3203535647 o al correo: ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Los estudiantes de la jornada de la mañana deben enviar su cuestionario resuelto al profesor
Víctor Rincón, WhatsApp 3143094482 o al correo: mcolegiompb@gmail.com
Cada página del cuestionario resuelto debe estar marcada a mano con esfero de tinta y letra
legible; debe incluir el nombre completo del estudiante, la jornada y el curso. Esta marca debe
estar ubicada en un lugar visible de la hoja. No se aceptan trabajos elaborados o marcados
con lápiz.

BIBLIOGRAFÍA
1. Mondragón Martínez César Humberto y otros, Hipertexto Santillana 2, Ed. Santillana S. A. año
2010, pp. 37-40.
2. McMurry John, Química orgánica, Ed Cengage Learning, 8ª. Ed. México, Año 2012, pp. 8489
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6.
ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Semana: 9
Grados: Once.

Eje temático: Literatura.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante reconocer algunas características de la Literatura Antigua.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe elaborar un mapa metal que resuma los aspectos más importantes del tema.
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 es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje
tanto escrito como oral. Asimismo es el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia
las obras literarias. La palabra literatura deriva del latín litteratūra.
Con este término también se conoce al conjunto de las producciones literarias, por ejemplo, de un país, una lengua
o una época. Por extensión, se utiliza además para referirse al conjunto de obras que tratan sobre un tema
determinado.
LITERATURA ANTIGUA
Se entiende por literatura antigua el conjunto de obras literarias
que fueron escritas, aproximadamente, entre el siglo V a. de C.
y el inicio de la Edad Media, cuando se comenzó a gestar la
literatura como se conoce, es decir, el arte de la expresión
retórica y poética.
De ahí, que se ha podido establecer que los textos
denominados como literatura antigua datan de siglos más
tarde de la aparición de la escritura. Se considera como la
obra literaria más antigua de la humanidad el Poema de
Gilgamesh, aproximadamente del año 2000 a.C., a través del
cual se expone la hazaña de un héroe sumerio. También se
incluyen diversos textos de los imperios mesopotámicos, entre
ellos Egipto, que vieron los primeros pasos de la literatura,
aunque aún predominaba la tradición oral.
En la antigüedad las obras literarias trataban sobre temas
religiosos, por ello es común que en estos textos se hable de
dioses y demás creencias. Entre otros textos de literatura
antigua se pueden mencionar el Libro de los muertos, escrito en
Papiro de Ani que data del siglo XIII a.C. Un porcentaje de la
literatura antigua producida en Egipto se tradujo a lo largo de
siglo XIX, entre ellos la Piedra Rosseta, por ello se tardó en incluir
estos textos como parte de la literatura antigua.
Lamentablemente, y por diferentes circunstancias, se cree que
muchos de los primeros textos que forman parte de la literatura
antigua se perdieron a través del tiempo, uno de los hechos
que más resalta es el incendio de la Biblioteca de Alejandría,
creada en el siglo III a.C. No obstante, se debe mencionar que
tanto en China como en India se escribieron textos literarios que
se consideran aún más antiguos, de la Edad de Hierro, aunque
estas afirmaciones generan controversias.

CARACTERÍSTICA DE LA LITERATURA ANTIGUA
Entre las principales características que se pueden
mencionar de la literatura antigua están:
1. Los temas de esas obras literarias, en su mayoría, trataban
temas religioso, sobrenaturales y de dioses.
2. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del
mundo, tema de gran incógnita para la época.
3. Existía una visión del ser humano que integraba cuerpo,
alma y mente.
4. Los escritores influenciaban de diversas maneras a los
pueblos.
5. Tras la literatura antigua griega surgieron otros géneros
literarios, entre ellos, la épica (narración de historias
heroicas), lírica (elaboración de poemas), prosa (narración
de novelas) y teatro (representación dramática de obras de
comedia o tragedia en anfiteatros).
6. Los escritores griegos escribieron obras que resaltan por su
belleza literaria y originalidad.
7. Se dio paso a transmitir de manera escrita muchas de las
tradiciones culturales orales de los pueblos.
8. Tras la literatura antigua se dio origen a la creación de
novelas en occidente.
AUTORES Y OBRAS
En India destacan dos importantes obras sánscritas,
el Ramiana y el Majábharata. En China, destaca la obra Arte
de la guerra de Sun Tzu, así como las diversas enseñanzas de
Confucio, Lao Tzi y Tao te Ching.
A continuación, la Ilíada y la Odisea fueron dos obras épicas
literarias y atribuidas a Homero que dieron inicio a la
Antigüedad Clásica en Grecia. A estas obras le sigue una
lista de obras literarias antiguas que datan del primer milenio
a.C., entre los autores destacan Sófocles, Eurípides, Safo,
Esquilo, así como Platón y Aristóteles.Luego, durante el
imperio romano también se produjeron importantes obras
literarias consideradas antiguas y escritas por los siguientes
autores, Virgilio, Horacio, Ovidio, entre otros.

ACTIVIDAD: Cada estudiante debe elaborar un Mapa Mental que resuma los conceptos más importantes
(definiciones, características, autores y obras), de la Literatura Antigua.

GUIA DE APRENDIZAJE No.6
INGLÉS

Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 6

Grado: Undécimo.
Objetivo General: Explorar la estructura y sentido de las definiciones así como el uso de los pronombres relativos basado en la
obra maestra del autor estadounidense Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary
*Relative pronouns (Pronombres relativos). Estos se usan para dar información
adicional sobre un sustantivo, que puede ser una persona, lugar, objeto o
animal. Ejemplos:
-This is the cat which I adopted. (Este es el gato que adopté).
-That’s the person who repaired my mobile. (Esa es la persona que arregló mi
celular).
-These are the earrings that my mother gave me. (Estos son los aretes que mi
madre me regaló)
-The hospital where I was born has been closed. (El hospital donde nací ha sido
clausurado).
-These shoes, which I bought last week, are very uncomfortable. (Estos zapatos,
que compré la semana pasada, son muy incómodos).
Para tener en cuenta: Podemos sustituir WHICH y WHO por THAT.

*The Devil’s Dictionary by Ambrose Bierce. Es una recopilación de 998 definiciones formuladas a manera de diccionario
sobre el género humano, escrito de 1881 a 1906 por Ambrose Bierce. El contenido buscaba diversos argumentos escritos a
modo satírico. A continuación, un par de definiciones tomadas de esta obra:
-HAPPINESS: An agreeable sensation arising from contemplating the misery of another. (FELICIDAD: Sensación agradable
que nace de contemplar la miseria ajena.)
-FRIENDSHIP: A ship big enough to carry two in fair weather, but only one in foul. (AMISTAD: Barco lo bastante grande como
para llevar a dos con buen tiempo).
*Tips para crear tus propias definiciones de diccionario.
1. Inicia con mencionar si se trata de una persona, un animal, un lugar, una herramienta, un sentimiento…etc.
2. Añade una característica importante de lo que estás definiendo. Aquí debes usar uno o más adjetivos.
3. Indica qué función cumple, para qué sirve, qué hace o no puede hacer. Aquí debes usar verbos.
Aunque no se trata de que la definición tenga el orden sugerido anteriormente y que únicamente cuente con ese tipo de
información, sí es una buena base para hacer una definición. Lee el siguiente ejemplo de una definición simple:
KNIFE: A small kitchen tool ( se meciona que es un objeto, específicamente de la cocina, además se agrega una cualidad
, pequeño) used for cutting ( se establece su propósito, cortar).
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.

A. Completa las siguientes definiciones irónicas usando algunas Relative clauses como who, which, where o
that. Para cada definición debes dar una traducción. Sigue el ejemplo y toma las imágenes como guía.
0.A___dentist____ is a person _who_____ puts metal into your mouth and pulls coins out of your pocket.
1.A ________ is a place______ horses, ponies and elephants are permitted to see men, women and children acting the fool.
2.A __________ is a reptile ______ has edible legs.
3.A ______________ is a small mechanical device ______ wakes up people without children.
4.A ___________ is an adult schoolchild ______ refused to leave school.
5.A _____________ is a place _______ will lend you money if you can prove you don't need it.

B. Crea tus propias definiciones irónicas como Ambroce Bierce. Crea un mini diccionario para escribir tus
propias definiciones irónicas de las siguientes palabras: cat, cabbage, architect, cemetery, father, house,
psychologist, mosquito, potato. Consulta los tips para hacer definiciones y usa pronombre relativos como
which, who, where, when, that…entre otros.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Once

Semana: Seis

Del 8 al 12 de marzo de 2021

Objetivo general: Conocer y aplicar el teorema del coseno
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
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 de 2021
2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Siguiendo con la medida de distancias a través de los triángulos, hay situaciones donde las razones
trigonométricas, teorema de Pitágoras o la ley de los senos no se pueden aplicar. En estos casos se
debe analizar la información y aplicar el teorema del coseno.
2.2 Conocimiento necesario para el aprendizaje
Este tema requiere el manejo de la calculadora, funciones trigonométricas y el dominar el despeje y
solución de ecuaciones lineales.
2.3 Teorema del coseno
El teorema del coseno o ley de los cosenos relaciona la longitud de un lado de un triángulo
cualquiera con los otros dos lados y el coseno del ángulo formado por estos dos lados. Se expresa
de la siguiente forma:
a2 = b2 + c2 – 2bc cosA
b2 = a2 + c2 – 2ac cosB
c2 = a2 + b2 – 2ab cosC

A, B y C representan los ángulos
a, b, y c son los lados del triangulo

Para emplear el teorema del coseno se necesita
conocer el valor de dos lados y la medida del
ángulo formado entre ellos (el ángulo opuesto al
del otro lado)

Ejemplos:
1.

Guiándose de la imagen del triángulo anterior, calcular el valor de c, si a = 7 cm, b = 10 cm,
B = 78°, A = 18°.

Para hallar la longitud de c, se aplica c2 = a2 + b2 – 2ab cosC, pero no se conoce el valor del
ángulo C. Como se tienen los otros ángulos se puede determinar su valor.
Como A +B +C = 180° → C = 180° - 78° - 18° → C = 84°

Ahora se remplazan los valores y se procede a realizar las operaciones indicadas.
c2 = a2 + b2 – 2ab cosC → c2 = 72 + 102 – 2(7)(10)cos84° → c2 = 49 +100 – 140(0,10)
c2 = 149 - 14 → c2 = 135 → c = √135 → c = 11,62 cm

2. Determinar el valor de los ángulos de un triángulo si sus lados tienen la longitud de a = 3m, b =
7m y c = 8m.

a = 3m
b = 7m
c = 8m

a2 = b2 + c2 – 2bc cosA

b2 = a2 + c2 – 2ac cosB

32 = 72 + 82 – 2(7)(8) cosA

72 = 32 + 82 – 2(3)(8) cosB

9 = 49 + 64 – 112cosA

49 = 9 + 64 – 48cosB

9 = 113 – 112cosA
9−113
= cosA

49 = 73 – 48cosB
49−73
= cosB

−104

−24

−112

−112

2.4.

−48

= cosA → 0,93 = cosA

−48

= cosB → 0,5 = cosB

(arccos0,93) = cos-1A

(arccos0,5) = cos-1B

21,77° = A

60° = B

Aplicando la suma interna
de los ángulos de un
triángulo es 180°, se puede
obtener el valor del ángulo
C.
C = 180 – 60° – 21,77
C = 98,23°
También se podía calcular
aplicando nuevamente la
expresión del teorema del
coseno

Actividades de evaluación

Resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno, tome fotografías a todo el procedimiento y envíe
a su docente. Sin procedimiento NO se valen los puntos
1. Halle los valores que faltan en los siguientes triángulos por el teorema del coseno
a.

b = 10 dm
= 45°
β=
C=
a=
c = 17 dm

b.

c.

d.

a =12 m
= 67°
C=
b=8m
c=

c=8m
β = 32°
= 45°
a=6m
b=
C=

a = 3,7 m
= 38°
β=
C=
b=
c = 5,4 m

β = 36°

e.

f.

g.

h.

A = 21°
b = 12 m
c = 10 m
a=

a=7m
b = 15 m
c = 13 m
A=
B=
C=

= 45°
b = 11Dm
c = 15 Dm
a=

a=4m
b=6m
c = 10 m
C = ¿Cuánto vale el
ángulo resaltado?

3. Webgrafía

https://www.matesfacil.com/BAC/trigonometria/teorema/coseno/teorema-del-coseno-ejemplosejercicios-problemas-resueltos-aplicacion-triangulos-lados-angulo-demostracion-trigonometria.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/trigonometria/teoremas-del-seno-ycoseno.html

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
GRADO:

ONCE 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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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.
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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

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
ÁREA: Filosofía -Religión

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:
Once

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: Undécimo.
Objetivo general: Reforzar ejercicios de M.A.S
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
3. REFLEXIÓN INICIAL “El ánimo del hombre soportará su enfermedad; mas ¿quién

soportará al ánimo angustiado?” Prov 18:14
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE
MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE M.A.S.

El movimiento armónico simple (M.A.S.) también denominado movimiento vibratorio
armónico simple, es un movimiento periódico, oscilatorio y vibratorio en ausencia de
fricción, producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente
proporcional a la posición pero en sentido opuesto. Y que queda descrito en función
del tiempo por una función senoidal (seno o coseno).
En el caso de que la trayectoria sea rectilínea, la partícula que realiza un M.A.S. oscila
alejándose y acercándose de un punto, situado en el centro de su trayectoria, de tal
manera que su posición en función del tiempo con respecto a ese punto es
una sinusoide. En este movimiento, la fuerza que actúa sobre la partícula es proporcional
a su desplazamiento respecto a dicho punto y dirigida hacia éste.
Ecuaciones del M.A.S.
𝒙 = 𝐀 𝐜𝐨𝐬( 𝛚𝐭) (Elongación) es el desplazamiento de la partícula que oscila desde la
posición de equilibrio hasta cualquier posición en un instante dado.
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𝑽 = −𝐀𝛚 𝐬𝐞𝐧( 𝛚𝐭) (Velocidad)

𝒂 = −𝐀 𝛚²𝐜𝐨𝐬( 𝛚𝐭) (Aceleración)

Donde:
A es amplitud, es decir la máxima elongación o el máximo desplazamiento a partir de
la posición de equilibrio.
t es el tiempo transcurrido
T es el periodo
f es la frecuencia
𝛚 es la velocidad angular
𝒗 = 𝝎√𝑨² − 𝒙²
Velocidad en función de la posición.
ACTIVIDAD 2:
Resolver los siguientes problemas con Movimiento Armónico Simple:
1. Una partícula se mueve con M.A.S. representada por 𝒙(𝒕) = 𝟖 𝐜𝐨𝐬(𝟏𝟎 𝐭) ; de lo
anterior se deduce que:
a. El valor correspondiente a la amplitud es:
b. El valor de la velocidad angular es:
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c. El valor del periodo es:
d. El valor de la frecuencia es:
e. Si el tiempo transcurrido es igual a 3 segundos, entonces la elongación
seria:
f.

Si el tiempo transcurrido es igual a 3 segundos, entonces la velocidad seria:

g. Si el tiempo transcurrido es igual a 3 segundos, entonces la aceleración
seria:
2. Si Una partícula se mueve con M.A.S. representada por 𝒙(𝒕) = 𝟏𝟐 𝐜𝐨𝐬(𝟐𝟎 𝐭) ; de lo
anterior se deduce que:
a. El valor correspondiente a la amplitud es:
b. El valor de la velocidad angular es:
c. El valor del periodo es:
d. El valor de la frecuencia es:
e. Si el tiempo transcurrido es igual a 3 segundos, entonces la elongación
seria:
f.

Si el tiempo transcurrido es igual a 3 segundos, entonces la velocidad seria:

g. Si el tiempo transcurrido es igual a 3 segundos, entonces la aceleración
seria:
3. En un M.A.S. la amplitud tiene un valor de 5 cm y el periodo es de 0,8 segundos.
Calcular:
a. El valor de la elongación después de un tiempo de 0,2 segundos.
b. El valor de la elongación después de un tiempo de 0,4 segundos.
c. El valor de la elongación después de un tiempo de 1,2 segundos.
d. El valor de la elongación después de un tiempo de 1,4 segundos

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°
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Ciencias naturales

Semana:

Grados: Once. Jornadas mañana y tarde
Objetivo General:
segunda parte.

Aprender la clasificación de los compuestos del carbono,

Actividad realizada por el estudiante: Leer, entender, estudiar y asimilar el numeral 2
de esta guía

Criterios de Evaluación: Responder las preguntas del numeral 3 de esta guía

2. CLASIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO Parte II
Series homólogas
Se denomina series homólogas al conjunto de compuestos que tienen el mismo grupo
funcional, pero difieren en el número de átomos de carbono de sus moléculas, más
específicamente en el número de unidades —CH2. Por ejemplo, las siguientes son series
homóloga de hidrocarburos:
CH3 —CH3,
CH3 —CH2 —CH3,
CH3 —CH2 —CH2 —CH3.
Clasificación según la estructura
Dentro de algunos grupos funcionales, los compuestos orgánicos se pueden subdividir de
acuerdo con la forma o la estructura que presenten, como: compuestos acíclicos o de cadena
abierta y compuestos cíclicos o de cadena cerrada. Sin embargo los límites entre unos y otros
no son claros de tal forma que podemos estudiarlos paralelamente estableciendo en forma
permanente comparaciones entre unos y otros.
Compuestos acíclicos o alifáticos:
Pueden ser de cadena lineal o ramificada:
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Compuestos cíclicos
Dentro de este grupo podemos diferenciar, a su vez, dos grandes grupos:
■ Compuestos isocíclicos: son compuestos en los que los ciclos están formados únicamente por
uniones de carbono. Dentro de este grupo, encontramos compuestos aromáticos y
compuestos alicíclicos.
— Compuestos aromáticos: corresponden a una clase muy especial de sustancias,
caracterizadas porque presentan invariablemente una molécula de benceno como base .
Como derivados del benceno se conocen gran cantidad de sustancias de importancia
bioquímica e industrial. Los siguientes son ejemplos de compuestos aromáticos:

— Compuestos alicíclicos: pertenecen a este grupo una serie de compuestos que, a pesar de
presentar una estructura cíclica, poseen propiedades fisicoquímicas muy similares a las de los
compuestos alifáticos. Los siguientes son ejemplos de compuestos alicíclicos:
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■ Compuestos heterocíclicos: se diferencian de los anteriores en que al menos uno de los
átomos que conforman la estructura cíclica es diferente al carbono. Como puede observarse,
en los compuestos cíclicos pueden existir en la misma molécula uno o varios anillos. Los
siguientes son ejemplos de compuestos heterocíclicos.

3. Criterios de evaluación.
4.
Responda el siguiente cuestionario.
1. Dibuja la estructura del benceno.
2. Dibuja la estructura de un hidrocarburo saturado.
3. Dibuja la estructura de dos hidrocarburos insaturados.

5. Entrega de criterios de evaluación
Enviar a los profesores de química los criterios de evaluación resueltos, máximo quince días
después de transcurrida la fecha de entrega de la anterior guía.
Los estudiantes de la jornada de la tarde deben enviar su cuestionario resuelto a la profesora
Luz Marina Ramírez, WhatsApp 3203535647 o al correo: ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Los estudiantes de la jornada de la mañana deben enviar su cuestionario resuelto al profesor
Víctor Rincón, WhatsApp 3143094482 o al correo: mcolegiompb@gmail.com
Cada página del cuestionario resuelto debe estar marcada a mano con esfero de tinta y letra
legible; debe incluir el nombre completo del estudiante, la jornada y el curso. Esta marca debe
estar ubicada en un lugar visible de la hoja. No se aceptan trabajos elaborados o marcados
con lápiz.

BIBLIOGRAFÍA
1. Mondragón Martínez César Humberto y otros, Hipertexto Santillana 2, Ed. Santillana S. A. año
2010, pp. 37-40.
2. McMurry John, Química orgánica, Ed Cengage Learning, 8ª. Ed. México, Año 2012, pp. 8489
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 7.
ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Semana: 7
Grados: Once.

Eje temático: Comprensión e interpretación textual.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante reconocer las características de la Lingüística.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe elaborar un texto resuma los aspectos más importantes del tema.
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: Como lingüística se denomina la disciplina que se dedica al estudio del lenguaje.
La lingüística tiene como objetivo el estudio, la descripción y la explicación de la lengua entendida como un
sistema de signos autónomo. Como tal, es una ciencia que bien puede estudiar el lenguaje en un sentido general,
enfocado en su naturaleza y en las pautas que lo rigen, o bien de manera particular, orientado al estudio de
lenguas específicas. Asimismo, la lingüística aborda aspectos asociados a la evolución de la lengua y su estructura
interna, entre otras cosas.
La lingüística también estudia la lengua a distintos niveles: el fonético-fonológico, el morfológico, el sintáctico, el
léxico y el semántico. Asimismo, la analiza a partir de su realización en el habla mediante las disciplinas de la
pragmática y de la lingüística textual. Se considera al lingüista suizo Ferdinand de Saussure como el padre de
la lingüística moderna; fue él quien primero teorizó con rigor científico sobre el lenguaje e intentó delimitar el objeto
de estudio de la lingüística. Los fundamentos de la teoría saussureana del lenguaje están recogidos en el Curso de
lingüística general, libro que reúne las lecciones dictadas por el lingüista, compilado por dos de sus discípulos. Sus
postulados se caracterizan por basarse en la observación de los hechos para su posterior formulación teórica y
comprobación experimental, empleando el método inductivo de investigación.
Las observaciones recogidas en los cursos de Saussure fueron la base de los estudios lingüísticos desarrollados por
distintas escuelas y círculos a partir del siglo XX, que dieron a su vez lugar a diferentes métodos, posturas y formas
de entender el hecho lingüístico. Algunas de las más importantes son la estructuralista, la generativista y
la funcionalista, entre otras. Lingüística o lingüístico también puede emplearse como un adjetivo que sirve para
hacer referencia a algo que es perteneciente o relativo a la lingüística o al lenguaje. A continuación se presentan
las diferentes clases de lingüística que existen:
Lingüística aplicada

Lingüística diacrónica y sincrónica

Se denomina aquella que emplea teorías, métodos y
saberes propios de la lingüística para resolver
problemas relacionados con el uso de la lengua. De allí
que sea muy usada para optimizar los procesos de
adquisición de nuevas lenguas.

La lingüística diacrónica o evolutiva es aquella que
estudia, describe y explica las transformaciones sufridas
por una lengua a través del tiempo. De allí que se la
conozca como lingüística histórica.
A través de la lingüística evolutiva, por ejemplo, se
puede estudiar la teoría del árbol de las lenguas
indoeuropeas. Por su lado, la lingüística sincrónica es
aquella cuyo objeto de estudio es el estado de una
lengua en un momento específico del tiempo.

Lingüística del texto
Es una rama de la lingüística que tiene como objeto el
estudio del texto, su cohesión, su coherencia, y las
características específicas que convierten a un acto
comunicativo verbal en un texto, además, procura
analizar y clasificar las estructuras que los rigen.
Lingüística general
Como lingüística general se denomina aquella que
comprende las vertientes teórica y metodológica del
estudio del lenguaje.

Lingüística computacional
En Informática, como lingüística computacional se
denomina aquella que, mediante procedimientos
informáticos, se emplea para el tratamiento cuestiones
lingüísticas en un entorno de inteligencia artificial, así
como para el desarrollo de programas de asistencia
lingüística al usuario de una computadora

ACTIVIDAD: Cada estudiante debe elaborar en una página un texto que resuma los conceptos más importantes
de la lingüística.

GUIA DE APRENDIZAJE No.7
INGLÉS

Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 7

Grado: Undécimo.
Objetivo General: Reconocer la lectura, análisis y creación de diálogos como técnica para ampliar el conocimiento de la
lengua inglesa tanto lingüística como socialmente.
Uso de diálogos para el aprendizaje del inglés.
El diálogo puede funcionar como una técnica básica de aprendizaje del inglés y facilitar su conversación.
¿Cuál es 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?
*Genera un contexto. * Hay un fuerte vínculo entre la lengua y la situación, un lugar por ejemplo.*Provee un número
importante de expresiones útiles como clichés en conversaciones, expresiones frecuentes, saludos, contestaciones…entre
otros.
¿Cómo identificar el contexto de un diálogo?
La forma más sencilla es a través de la identificación de palabras clave, verbos, adjetivos e incluso sustantivos que nos
indiquen en qué lugar y situación se enmarca el diálogo. Además, esto nos permite resumir en una oración qué está
ocurriendo. Analicemos el siguiente diálogo, debemos establecer su contexto y lo que está ocurriendo en una oración.
A: Can I start you off with anything to drink?
B: Yes, may I have some water, please?
A: Sure, would you like any appetizers today?
B: May I get an order of barbeque wings?
A: No problem, can I get you anything else?
B: No, thank you, that'll be all for now.
A: Let me know when you're ready to order your food.
B: I'm ready.
A: Will that be all?
B: Yes, that's it.

Las palabras subrayadas nos dan la idea de alimentos
water,agua;appetizer,aperitivo;barbeque wings,alitas BBQ; Por
otro lado el verbo y su complemento order your food (ordenar
comida) y los verbos modales en contexto formal como may y
would nos indican que se está tomando un servicio ¿Dónde?
Donde sirven comida precisamente, es decir, en un restaurante.
Entonces:
Context: At a restaurant
Situation: a person is ordering some food.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.

A. Lee los siguientes diálogos. A continuación escribe el contexto donde se desarrolla cada uno de ellos. Ejemplo:
at the zoo, in a bus station, in a stadium…etc. Además, responde qué es lo que está tratando de hacer el primer
hablante de cada diálogo (A). Recuerda, todas las respuestas deben estar escritas en inglés.
A: I'd like to order dinner.
B: What would you like?
A: I'd like to order a bottle of champagne, lobster
tail, and filet mignon, medium rare.
B: I'm sorry. We're currently out of filet mignon. May
I suggest the porterhouse instead?
A: I'd prefer the filet, but the porterhouse will do.
B: And may I suggest chocolate-covered
strawberries with the champagne?
A: Normally, I would take you up on that
suggestion, but just the champagne will do for
tonight.
B: Okay, no strawberries. Room service will be
charged to your amenities account. Is that all right?
A: That's fine.
B: It will be up shortly. Enjoy your food, sir.

A: How much does this car cost?
B: Well, come on in and we'll sit down and discuss that right
now. How much do you want to pay?
A: I really was just wondering what the price is.
B: Well, figuring in tax, license, dealer prep, and registration, I
can let this car go for fifteen thousand dollars.
A: I was thinking a little lower than that.
B: Whoa! Let's keep talking here. I am sure we can work
something out. What price are you thinking is fair?
A: I was thinking more like thirteen thousand dollars.
B: You know, you look like you are a sweet kid. I'll give it to you
for fourteen thousand dollars.
A: That would be a good price if the car was in great shape, but
it is registered as having been in an accident.
B: OK, thirteen thousand seven hundred and fifty, and that's
my final offer.

B.Crea un diorama donde representes al menos cinco (5) diálogos dentro de un mismo contexto. Usa nubes de
diálogo de manera creativa.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Once

Semana: Siete

Del 15 al 19 de marzo de 2021

Objetivo general: Aplicar el teorema del coseno en la solución de situaciones sencillas
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
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
Con frecuencia las personas tienen la sensación de inutilidad de los temas tratados en las clases
de matemáticas porque no tienen aplicación en la vida real o cotidiana. En esta guía se
resolverán algunos problemas reales que requieren el uso del teorema del coseno.
En estas guías se han resuelto los ejemplos remplazando valores y solo al final hacer se despeja la
variable, como lo hacen la mayoría de los estudiantes, pero podría ser lo contrario (creo que es
mejor).
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Manejo básico de la calculadora y las ecuaciones.
Recordar las expresiones que representan el teorema del coseno.
Recuerde que frente a un
ángulo esta el lado opuesto
con el mismo nombre, pero
en minúscula. Ángulo A su
lado opuesto es a

2.3 Aplicación del Teorema del coseno
Ejemplos: 1. Dos carros salen de una estación de gasolina y siguen por carreteras distintas, las
cuales forman entre si un ángulo de 78°. Las velocidades son 70km/h y 90 km/h. ¿qué distancia
separa los carros después de dos de recorrido con velocidad constante?
Va =

70𝑘𝑚
ℎ

; Vb =

90𝑘𝑚
ℎ

En dos horas el carro a recorrido 140 km y el carro b 190km
c2 = a2 + b2 – 2abcosC → c2 = 1402 + 1802 – 2(140)(180)cos78°

a
c

c2 = 19600 + 32400 – 5400(0,21) → c2 = 52000 – 1134

c2 = 50866 → c= √50866 → c =225,53Km

78°

b

La distancia que separa los dos carros es 225,53 Km

2. Un ingeniero desea calcular la distancia entre dos edificios, pero no cuenta con sus equipos.
Solamente sabe que de donde el está hay una distancia de 210 m y 240 m, con los edificios
respectivamente, también sabe que el ángulo formado por los dos edificios y su actual
posición es de 35° ¿Qué distancia hay entre los dos edificios?
El ingeniero está en el
c2 = a2 + b2 – 2abcosC →
punto C, los edificios son los
c2 = 2402 + 2102 – 2(240)(210)cos35°
puntos A y B
c2 = 57600 + 44100 – 100800(0,82) →

c
A
b

c2 = 101700 – 82656

B
a

c2 = 19044 → c= √19044 →

35°

c = 138 m

C
C = 35°
a = 240 m
b = 210 m c =

La distancia entre los dos edificios es de 138 m.

3. En una construcción, dos vigas de 10 m están soldadas por sus extremos y forman un
triángulo con otra viga de 15 m. Hallar los ángulos que forman entre sí las vigas
A
C

b

B

a

a = 15 m
b = 10 m
c = 10 m

A=
B=
C=

C

b2 = a2 + c2 – 2accosB →

a2 = b2 + c2 – 2bccosA →

102 = 152 + 102 – 2(15)(10)cosB

152 = 102 + 102 – 2(10)(10)cosA

100 = 225 + 100 - 300cosB

225 = 100 + 100 - 200cosA

100 = 325 - 300cosB

225 = 200 - 200cosA

100−325

225−200

−300

−225

= cosB → −300 = cosB

0,75 = cosB → (arccos0,75) = cos-1 B
41,40° = B

−200

sA →

= co

25

−200

= cosA

- 0,125 = cosA →(arccos-0,125) = cos-1 A
97.18° = A
Para C
180° - 97,18° – 41,40° = 41,42°

El valor del ángulo C debería ser igual al de B, pero como en cada operación se aproximo o no se
tomaron todos los decimales, la respuesta final es levemente diferente.
2.4. Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el procedimiento y
envíe a su docente. Sin procedimiento los ejercicios NO se valen.

Recomendación: en cada ejercicio haga un esquema sencillo donde represente la información
que hay. Tenga cuidado, las unidades de los datos deben estar en las mismas unidades.
1. Un terreno en forma triangular tiene los lados de 52m, 70m y 67m. ¿Cuál es la medida de los
ángulos internos que se forman en las “esquinas” del terreno?
2. Tres estaciones de gasolina P, Q y R, están unidas por carreteras rectas. La distancia entre P y
Q es de 6 Km; entre Q y R hay 9 Km. El ángulo que forman las carreteras que unen P con Q y
Q con R es de 110° ¿Qué distancia hay entre la estación P y R?
3. Del terminal sale un bus a las 2 pm con velocidad constante de 60 km/h hacia el oriente. A las
3 pm sale, del mismo terminal, otro bus con velocidad constante de 40 km/h y con ruta de
nororiente18° (18° con la vertical) ¿Qué distancia separa a los buses a las 5 pm?
4. Dos remolques están separados 40 m tiran de un contenedor. Si la longitud de una de las
cuerdas es 68 m y la otra es de 73 m, determine el ángulo que forman entre los remolques.
5. Dos barcos, A y B, están anclados a un muelle. Desde el punto C en el borde del muelle se
observan los barcos de modo que el ángulo que se forma en entre éstas dos líneas de
observación es de 50°. La distancia del barco A al punto de observación es de 6 km y la
distancia al barco B al punto de referencia es de 7 km. Calcular la distancia entre los barcos.
6. Tres personas se encuentran en un parque, entre Nubia y Jeison hay 30 m. entre Jeison y
Marcos Hay 16m. El ángulo formado en la esquina entre Marcos es de 30°. Calcular la
distancia que hay entre Nubia y Marcos.
7. Hay tres torres de señal telefónica distribuidas en una zona. La torre A esta a 3,5 km de la torre
B y a 5 km de la C. Entre la C y la A hay 4 km. ¿Qué ángulos se forman entre las torres?
8. Se necesita construir un soporte metálico de forma triangular y de lados 3m , 5m y 2m. ¿Qué
ángulos deben tener entre los lados del triángulo?
9. Hay un terreno baldío de forma triangular, los vecinos desean cercarlo y un lado mide 50 m el
otro 78m y el tercer lado mide 93m ¿Cuánto miden los ángulos internos de las esquinas del
terreno?
10. ¿A qué distancia se encuentran dos cometas elevadas por una misma persona al tiempo, si
entre las cuerdas hay un ángulo de 35° y la cuerda de una cometa es de 200m y la de la otra
es de 300m?

1. Webgrafía
https://sites.google.com/site/394teoremasdelsenoydelcoseno/video
https://www.youtube.com/watch?v=x4sCCs5q8aA
https://www.youtube.com/watch?v=cCeJffSwHvc
https://www.youtube.com/watch?v=P7SaAtLSRGM
https://www.youtube.com/watch?v=KTwZkwMUgAo

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 7
ÁREA: Ciencias Políticas

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA:

CAPITALISMO, SOCIALISMO Y ECONOMIA MIXTA

ÁREA:
GRADOS:

CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS Guía 3
UNDÉCIMO JM-JT.

Objetivo General:
Identificar los aportes de cada uno de los sistemas económicos y de su
influencia en las economías de reto del mundo.
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.
Asignaturas: Ciencias sociales. Ciencias
Filosofía.
económicas y políticas y Filosofía.
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 9,10 y 11
Cursos-grados: 8-9-10-11
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:
En la guía anterior enunciamos los sistemas económicos
que están relacionados a las diversas maneras de
organizar una sociedad que se pueden englobar en
mayor o menor medida en un sistema u otro. En este
apartado profundizaremos en el desarrollo histórico de los
sistemas económicos, hasta llegar a los sistemas
capitalistas, mixtos o socialistas.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.

El sistema capitalista defiende la libertad
económica, la elección del consumidor y el
crecimiento económico. En el socialismo, el
estado controla la economía, y es responsable
de reducir la desigualdad social, a través de
programas que benefician a los pobres
(Tomado de
socialismo/)

https://www.diferenciador.com/capitalismo-y-
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2.3. Explicación del Tema:
Capitalismo

Socialismo

Definición

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

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

Filosofía

Los medios de producción son de propiedad
privada, siendo operados y negociados para
generar ganancias para propietarios o
accionistas privados.
Tiene énfasis en el lucro individual y no en los
trabajadores o en la sociedad como un todo.

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

Ideas

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

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

Sistema
económico

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

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

Estructura
social

Las clases existen de acuerdo con su relación
con el capital: los capitalistas poseen parte
de los medios de producción y obtienen sus
ingresos de esa forma, mientras que la clase
trabajadora depende de los salarios.

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

Propiedad
privada

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

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

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

Estructura de
propiedad

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

Primeros
exponentes

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

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

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

En 1516, Tomás Moro escribió
en Utopía sobre una sociedad basada en la
propiedad común de los bienes.
En 1776, Adam Smith defendió la teoría del
valor del trabajo, ignorando la visión de
Kant de que los precios se derivan de la
oferta y la demanda.
https://www.diferenciador.com/capitalismo-y-socialismo/ Como complemento de la

Tomado de
temática, revisa el siguiente link https://youtu.be/vSsJQ1UsIpE
3. Actividades de evaluación: Construir una página tipo periódico de forma virtual de uno de los
dos sistemas económicos, apoyarse de imágenes construidas o descargadas tener muy presente
que debe citar la fuente, es decir la página de donde se sacan las imágenes, así como de la
información que en la página esta. Ejemplo de ello.
4.
GLOSARIO
DE
TÉRMINOS:
económico, capitalismo, socialismo.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

sistema

A.

https://youtu.be/vSsJQ1UsIpE
B.
https://www.diferenciador.com/capitalismo-ysocialismo/

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado Once

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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AREA ARTISTICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
ARTÍSTICA

Semana:
7,8,9

Grado:
ONCE
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:

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Grado: ONCE

Semana: 7-8-9

Objetivo General: realiza ejercicios sobre trazado de ángulos empleando las escuadras.
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
“Si haces lo que siempre has hecho, conseguirás lo que siempre has conseguido.”
Tony Robbins

POLÍGONOS REGULARES Y ESTRELLADOS
DIVISIÓN DE CIRCUNFERENCIA EN PARTES IGUALES

POLÍGONOS REGULARES
Un polígono regular es una figura plana delimitada por un número de lados ‘n’ con todos sus lados
y ángulos iguales.
Los polígonos regulares de tres y cuatro lados se llaman triángulo equilátero y cuadrado,
respectivamente. A los polígonos de mayor número de lados se les añade el adjetivo regular.
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Solo algunos polígonos regulares admiten construcción geométrica exacta.
Su construcción se basa en la división de la circunferencia en un número ‘n’ de partes iguales.
ELEMENTOS
CIRCUNFERENCIA CIRCUNSCRITA. Circunferencia que pasa por los vértices del polígono.
CIRCUNFERENCIA INSCRITA. Circunferencia tangente a los lados del polígono.
CENTRO: El centro de las dos circunferencias antedichas es a su vez, centro del polígono.
RADIO: Distancia del centro a un vértice, radio de la circunferencia circunscrita.
APOTEMA. Radio de la circunferencia inscrita del polígono o perpendicular del centro a un lado
del polígono.
PERÍMETRO. Suma de las longitudes de los lados.
LADO: Une dos vértices consecutivos. Su mediatriz pasa por el centro del polígono.
DIAGONAL. Une dos vértices no consecutivos, su mediatriz pasa por el centro del polígono.

POLIGONOS ESTRELLADOS
Los polígonos estrellados son polígonos regulares cóncavos cruzados con forma de estrella. se
obtienen de unir de forma alterna, de dos en dos, de tres en tres…, los vértices de un polígono
regular convexo. Debemos distinguir un polígono estrellado de una estrella creada a base de
superposición de polígonos. Si cerramos el polígono sin haber pasado por todos sus puntos
obtendremos un polígono, pero no estrellado.
ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL
1. En tu block realiza un esquema con la información de la guía en una hoja completa,
recuerda que el formato siempre debe ser horizontal2. En tu formato realiza una división obteniendo cuatro espacios exactamente
iguales, trazando tres columnas, dos filas
En cada recuadro traza con ayuda del compás y las escuadras los siguientes polígonos estrellados

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
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Recuerda
que
para
iniciar tu construcción es
necesario partir de la
construcción de ejes
perpendiculares y una
circunferencia.
Estos
primeros
trazos
de
construcción se realizan
con lápiz 2H, el trazo
final lo repisas con HB

EVALUACIÓN


Toma fotografía de las actividades, guárdalas como imagen y súbelas al formulario a
través del siguiente enlace.
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/

Estos son los títulos
 POLÍGONOS REGULARES Y ESTRELLADOS
 TRAZADO DE POLÍGONOS REGULARES
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:



Polígonos estrellados · Dibujo Técnico (dibujotecni.com)
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
DOCENTE
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)

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: 08 AL 21 DE Enero
Grado: Undécimo.
Objetivo general: Energía en el M.A.S
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
UN M.A.S.

La energía potencial elástica de un sistema masa resorte es el trabajo que se debe realizar
sobre el sistema para deformarlo una longitud x.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
Área de ciencias
Si no existen fuerza disipadoras (rozamiento) la energía mecánica del sistema se conserva,
por lo tanto:

𝒌.𝑨𝟐 𝒌.𝒙𝟐
𝟐

=

𝟐

+

𝒎.𝒗𝟐
𝟐

La energía mecánica del sistema es igual a la suma de la energía potencial y cinética.
APLICACIONES DEL M.A.S.
PENDULO

El péndulo simple (también llamado péndulo matemático o péndulo ideal) es un sistema
idealizado constituido por una partícula de masa m que está suspendida de un punto fijo
O mediante un hilo inextensible y sin peso.
El periodo de un péndulo simple es:

𝐿
𝑇 = 2𝜋 √
𝑔
L es la longitud de la cuerda y g es la aceleración de la gravedad.
RESORTE:

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
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La masa suspendida del resorte realizara un movimiento oscilatorio alrededor de la
posición de equilibrio. La amplitud del movimiento es A, el periodo de oscilación del
sistema masa-resorte se calcula por: (Fernández, 2020)

𝑇 = 2𝜋 √

𝑚
𝑘

𝐹 = −𝑘𝑥
𝐹 = 𝑚𝑔
ACTIVIDAD
Resolver los siguientes problemas:

1. Un péndulo tiene un periodo de 0,4 segundos; calcular el valor de la longitud
de la cuerda.
2. Calcular el periodo de un péndulo con un hilo de 35 cm de longitud.
3. Cuál es la longitud de un péndulo simple para que tenga un periodo de 10
segundos.
4. Calcular las oscilaciones por minuto que realiza un péndulo simple de 80 cm de longitud,
en un lugar donde el valor de la aceleración de la gravedad es g = 9.8 m/s
5. Cuatro pasajeros con una masa total de 300 kg observan que al entrar en un
automóvil los amortiguadores se comprimen 5 cm. Si la carga total que
soportan los amortiguadores es de 900 kg, hállese el período de oscilación
del automóvil cargado.
6. Un cuerpo de masa desconocida se une a un resorte ideal con constante de
fuerza 120N/m. Se observa que vibra con una frecuencia de 6 Hz. Calcule a)
El periodo b) La frecuencia angular c) La masa del cuerpo.
7. Cuál es la longitud de un péndulo simple para que tenga un periodo de 100
segundos.
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1. Explicación del Tema
Se ha de resolver los ejercicios propuestos en el punto anterior. Estos se
pueden presentar en Word o escritos. Por el medio que se le facilite.
Enviarlos al WhatsApp o al correo escrito en la parte superior de la presente
guía.
3.1 Actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar:
Recursividad, estética y correcta realización de la guía. Así como envío oportuno de la
actividad al docente titular del área.

Bibliografía
Fernández, G. C. (15 de Junio de 2020). Fisicalab. Obtenido de
https://www.fisicalab.com/apartado/mas-y-pendulos
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AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Ciencias naturales

Semana:

Grados: Once. Jornadas mañana y tarde
Objetivo General:
Primera parte.

Aprender la nomenclatura de los compuestos del carbono.

Actividad realizada por el estudiante: Leer, entender, estudiar y asimilar el numeral 2
de esta guía

Criterios de Evaluación: Responder las preguntas del numeral 3 de esta guía

2. NOMENCLATURA DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO (Parte I)

Cuando se conocían pocas sustancias orgánicas puras, los nuevos compuestos se nombraban
de acuerdo con el capricho de su descubridor; por tanto, la urea (CH4N2O), es una sustancia
cristalina aislada a partir de la orina; la morfina (C17H19NO3) es un analgésico cuyo nombre se
deriva de Morfeo, el dios griego de los sueños; y el ácido barbitúrico es un agente tranquilizante
que se dice fue nombrado por su descubridor en honor de su amiga Bárbara. A medida que
se desarrollaba lentamente la ciencia de la química orgánica en el siglo XIX, también lo hizo el
número de compuestos conocidos y la necesidad de disponer de un método sistemático para
nombrarlos. El sistema de nomenclatura que se utiliza es el ideado por la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada (IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry).
En este sistema para una estructura particular corresponde un único nombre, que proporciona
información sobre esta.
En el sistema IUPAC un nombre químico tiene por lo regular cuatro partes: prefijo, localizador,
cadena principal y sufijo. El prefijo especifica la localización y la identificación de varios grupos
sustituyentes en la molécula, el localizador indica la ubicación del grupo funcional primario, la
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cadena principal selecciona una parte principal de la molécula e indica cuántos átomos de
carbono están en esta parte y el sufijo identifica al grupo funcional primario:

Algunas definiciones
La nomenclatura de los compuestos orgánicos se basa en el número de carbonos que formen
parte de la estructura y en el tipo y posición ocupada por los grupos funcionales presentes.
Antes de mencionar las reglas para nombrar estos compuestos, es importante definir algunos
conceptos básicos:
■ Sustituyente: átomo o grupo de átomos que se encuentran unidos a una cadena
hidrocarbonada, remplazando un átomo de hidrógeno correspondiente al alcano. Por
ejemplo, si en la molécula de metano (CH4), uno de los hidrógenos es remplazado por un
átomo de cloro, este será un sustituyente en la molécula original.
■ Radical: átomo o grupo de átomos que poseen un electrón desapareado. Son altamente
reactivos y suelen encontrarse como sustituyentes de moléculas mayores. Si se trata de un
hidrocarburo, que ha perdido uno de los hidrógenos, el radical se denomina grupo alquilo. Por
ejemplo, el radical correspondiente al metano es el grupo metilo, —CH3. Observa que la
terminación -ilo, hace referencia a que se trata de un radical como se puede ver en la tabla 1.
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Tabla 1. Estructura de los radicales más corrientes.

Los hidrocarburos son cadenas de carbonos sobre los cuales se encuentran unidos átomos de
hidrógeno. Para nombrarlos se tiene en cuenta el número de carbonos que están determinados
por un prefijo como met (1 C), et (2 C), prop (3 C), but (4 C) y la terminación que indica la
función que se desea nombrar ano, eno, ino. En el cuadro de la fi gura 2, se ilustra el nombre
de diferentes alcanos de acuerdo con el número de carbonos presentes. Ejemplo: El alcano
cuya cadena tiene dos átomos de carbono, se llama etano y el que tiene tres carbonos,
propano En el caso de los alquenos y alquinos, los prefijos se conservan, mientras que en lugar
de la terminación -ano se añade -eno o -ino, según el caso. Ejemplo el alqueno con cadena
de 4 carbonos, recibe el nombre: Buteno. Si se trata de un grupo alquilo, se utiliza la terminación
-ilo o -il.

Veamos cómo se nombran los alcanos de cadena ramificada y aprendamos las reglas de
nomenclatura aplicables en general a todos los compuestos. Todos los alcanos de cadena
ramificada, exceptuando los más complejos, pueden nombrarse siguiendo cuatro pasos y se
necesita un quinto paso para muy pocos compuestos.
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3. Criterios de evaluación.
Responda el siguiente cuestionario.
1. ¿Qué significa la sigla IUPAC y a qué se dedica?
2. ¿Cuántas partes tiene el nombre de un compuesto orgánico en el sistema IUPAC?
3. Escriba la definición de sustituyente y radical en el campo de la química?
4. Mencione los prefijos para los hidrocarburos con cadenas desde 1 hasta 10 átomos de
carbón.
5. Elabore los dibujos de los radicales isopropilo y terbutilo.
4. Entrega de criterios de evaluación
Enviar a los profesores de química los criterios de evaluación resueltos, máximo quince días
después de transcurrida la fecha de entrega de la anterior guía.
Los estudiantes de la jornada de la tarde deben enviar su cuestionario resuelto a la profesora
Luz Marina Ramírez, WhatsApp 3203535647 o al correo: ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Los estudiantes de la jornada de la mañana deben enviar su cuestionario resuelto al profesor
Víctor Rincón, WhatsApp 3143094482 o al correo: mcolegiompb@gmail.com
Cada página del cuestionario resuelto debe estar marcada a mano con esfero de tinta y letra
legible; debe incluir el nombre completo del estudiante, la jornada y el curso. Esta marca debe
estar ubicada en un lugar visible de la hoja. No se aceptan trabajos elaborados o marcados
con lápiz.

BIBLIOGRAFÍA
1. Mondragón Martínez César Humberto y otros, Hipertexto Santillana 2, Ed. Santillana S. A. año
2010, pp. 41-43.
2. McMurry John, Química orgánica, Ed Cengage Learning, 8ª. Ed. México, Año 2012, pp. 8792.
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8.
ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Semana: 8
Grados: Once.

Eje temático: Comprensión e interpretación textual.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante desarrollar pruebas de comprensión e interpretación textual.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe resolver la prueba escrita tipo Saber 11
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: Las pruebas Saber son evaluaciones externas estandarizadas aplicadas por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, las cuales evalúan el desempeño alcanzado por los
estudiantes según las competencias básicas definidas por el Ministerio de Educación Nacional.
Actividad: Responda las preguntas 1, 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información:
El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva
ideal; no consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano,
siempre en aumento, de alternativas incompatibles entre sí (y tal vez inconmensurables); toda teoría particular,
todo cuento de hadas, todo mito, forman parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor, y
todos ellos contribuyen, por medio de este proceso competitivo, al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay
nada establecido para siempre, ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación
comprehensiva (...). Expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos, todos ellos
están invitados a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de la cultura. La tarea del científico
no ha de ser por más tiempo “la búsqueda de la verdad”, o “la glorificación de Dios”, o “la sistematización de
las observaciones” o “el perfeccionamiento de predicciones”. Todas estas cosas no son más que efectos
marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en “hacer de la causa más débil
la causa más fuerte”, como dijo el sofista, “por ello en apoyar el movimiento de conjunto”. El autor del texto
aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo, según el cual “todos los ciudadanos son iguales ante
la ley y ante el Estado”.
Adaptado de: PaulFeyerabend(1986).Tratadocontraelmétodo.Madrid:Técnos,pp.14-15.

1. Según el texto, la atención del científico se debe dirigir a:
A. La búsqueda de la verdad.
B. La glorificación de Dios
C. La sistematización de las observaciones.
D. hacer de la causa más débil la causa más fuerte.
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales?
A. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la glorificación de Dios.
B. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito, forman parte del conocimiento.
C. Hacer de la causa más débil la causa más fuerte, por ello en apoyar el movimiento de conjunto.
D. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una
perspectiva ideal.
3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de
la que se extrajo?
A. El texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica, diferente del tradicional.
B. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado “método científico”.
C. El texto crítica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un
método.
D. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus
verdades.

GUIA DE APRENDIZAJE No.8
INGLÉS

Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 8

Grado: Undécimo.
Objetivo General: Explorar las variaciones léxicas entre el inglés británico y estadounidense.
British vs. American English.
En total, existen 160 variaciones dialectales de la lengua inglesa. Por motivos académicos nos enfocaremos en las
variaciones lexicales (vocabulario) y semánticas (significado) entre el inglés hablado en el Reino Unido y Estados Unidos. Una
buena parte de estas diferencias radica en que la lengua inglesa tiene influencia de la francesa, al salir de europa (como a
Estados Unidos) se simplificaron ciertos sonidos y escritura. Por ejemplo: colour a color, programme a program, humour a
humor, entre otras.
Reconocer estas diferencias nos permitirá establecer un contexto para conversaciones y en general de cualquier texto,
además de enriquecer nuestro vocabulario ¿hay alguna forma de identificar cuándo se trata de una variación de un país u
otro? No. Excepto en casos donde la unión de vocales “au” y “ou” aparezcan, en cuyo caso, por etimología francesa
sabremos que se trata de una palabra perteneciente al inglés británico.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.

A. Ubica las siguientes palabras en la tabla: a trunk / an eraser / a hood / an egg-plant / a movie theatre /
cotton candy / subway /a can / a truck / restrooms / a trash can / an elevator / trash / French fries.
British
English

American
English

British English

American
English

British
English

chips

an aubergine

a cinema

a rubber

a bin

a lift

a lorry

rubbish

a tin

American
English

underground

B. Lee estas palabras estadounidenses ¿Qué significan en el Reino Unido (UK) y en Estados Unidos (US)?
Además escribe UK y US al lado de la imagen correcta. Sigue el ejemplo.

to wash up

a lavatory

chips

pants

football

a vest

jelly

a purse

EJEMPLO
First floor
(primer piso)
En el inglés estadounidense, el
primer piso hace referencia al que
se encuentra al nivel de la calle.
Por otro lado, en el británico, este
hace referencia al que nosotros
conoceríamos como el segundo
piso.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Once

Semana: Ocho

Del 23 al 26 de marzo de 2021

Objetivo general: Fomentar la lectura a través de temáticas que formen e informen.
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver las preguntas. Enviar
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 miércoles 31 de marzo de 2021
2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Actividades de Reflexión inicial: En los actuales momentos estamos recluidos en las casas
para disminuir el riesgo de contagio del covid-19, por su facilidad de propagación entre
humanos, pero olvidamos que existen muchas otras enfermedades que también se pueden
transmitir por contacto entre personas y que afectan considerablemente a los jóvenes, como
son las enfermedades de transmisión sexual.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Capacidad de comprensión lectora.
2.3 Explicación del tema
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se pasan de una persona a
otra a través del contacto sexual o de los fluidos corporales. En algunos casos de la madre a
hijo durante el embarazo o parto; también a través de una transfusión de sangre o agujas
compartidas. Las causas de ETS son las bacterias, parásitos y virus.
Antes de continuar, recordemos que una bacteria es un microorganismo que se encuentra
en el medio ambiente, algunas viven en el cuerpo humano y no ocasionan problemas o
incluso son benéficas como la flora intestinal; es un ser unicelular que tiene toda la estructura
genética para reproducirse solo. Se combaten con antibióticos. Son causantes de la
tosferina, escarlatina, tuberculosis, algunas infecciones urinarias, otitis, neumonía entre otras
El virus es un microorganismo más pequeño que una bacteria requiere de una célula para
vivir (célula huésped), la invade y utiliza toda su estructura para reproducirse que es lo único
que hacen y para ello destruyen las células que van invadiendo, mutan fácilmente. Se
controlan con vacunas o medicamentos específicos. Causan enfermedades como VIH,
varicela, influenza, hepatitis B, herpes, rabia.

Un parasito es un ser vivo que se caracteriza por comer y vivir de otro organismo, sin brindarle
algún tipo de beneficio generándole lesiones, deterioro e incluso la muerte.
Retomando las ETS las que son de causadas por bacteria o parásitos se pueden tratar con
antibióticos, pero las de origen viral no tiene cura, algunos medicamentos pueden ayudar
con los síntomas o mantener la enfermedad bajo control (se pueden prevenir cuando se
logra crear una vacuna). Las de origen bacterial son sífilis, clamidia, tricomoniasis, gonorrea,
cancroide, linfogranuloma venéreo, donovanosis, granuloma inguinal, entre otras.
Las ETS causadas por virus son VPH o virus del papiloma humano (condilomas), herpes simple
o genital, VIH/SIDA; y las causadas por parásitos son candidiasis, ladillas, sarna.
Las enfermedades antes mencionadas no son las únicas ETS hay otras. Algunas se pueden
contagiar por el simple contacto con la piel del enfermo, usar un vaso, cigarrillo o aguja
contaminados.
La organización mundial de la salud (OMS) estima que, en 2016, hubo unos 376 millones de
nuevas infecciones de alguna de las siguientes cuatro enfermedades: clamidiasis (127
millones), gonorrea (7 millones), sífilis (6,7millones) y tricomoniasis (156 millones). Las personas
con herpes superan los 500 millones; hay más de 300 millones de mujeres infectadas por el
virus de papiloma humano (VPH), la principal causa de cáncer cervicouterino. Anualmente
provoca 570.000 casos de cáncer y 300.000 muertes.
En Colombia, se reportan un promedio anual de 98423 casos de ETS, siendo el 23% de tipo
ulcerativo, las cuales aumentan el riesgo de la infección del VIH. La población más vulnerable
(73%) está entre los 15 y los 34 años; en 2010 el país tenía 170.000 casos de VIH y por cada
persona reportada existen 7 casos no registrados, se calcula que en 2019 había 26,6 casos
por cada 100.000 habitantes, el 81,4 % corresponde a hombres. Las edades de 15 a 24 años
24,8%; de 25 a 34 años 37,1%.
“Pese a los enormes esfuerzos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida sigue siendo la
sexta causa de muerte a nivel mundial y la segunda enfermedad infecciosa en términos de
mortalidad. Entre 1990 y 2010 las muertes provocadas por el sida crecieron un 127% en el
mundo desarrollado y un preocupante 439% en los países en vías de desarrollo” (tomado de
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-08-08/las-diez-enfermedadescontagiosas-que-causan-mas-muertes-y-no-esta-el-ebola_173590/)
Este es un mini resumen de la gran cantidad de enfermedades contagiosas la invitación es
consultar más sobre esta clase de temas y asumir una actitud más responsable con su propio
cuerpo.
2.4

Actividades de evaluación

Resuelva los siguientes problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el procedimiento
y envíe a su docente. Sin procedimiento los ejercicios NO se valen.
1. Consulte los términos desconocidos.
2. Consulte, ¿en qué consiste la enfermedad del beso?

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Averigüe, al menos 5 enfermedades, que se pueden transmitir por contacto con la saliva.
De las ETS mencionadas, escoja 1 y consulte en qué consiste y sus síntomas
¿Cuáles son los cuidados que se deben tener para evitar el contagio de una ETS?
Elabore una sopa de letras empleando el nombre de 10 ETS
Consulte, ¿cuáles son las enfermedades que mayor morbilidad?
Averigüe ¿qué es OMS y cuáles son sus funciones?

3. Webgrafía

https://investigacionsaludable.wordpress.com/virus-y-bacterias/
https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-virus-y-bacteria/
https://conceptodefinicion.de/parasito/
https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html
https://listas.20minutos.es/lista/enfermedades-de-transmision-sexual-a-cual-le-temes188126/ https://runrun.es/ss/salud/4552/las-10-enfermedades-de-transmision-sexual-masfrecuentes- en-el-mundo-entero/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections(stis)
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-ypoblacion/censo- nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-08-08/las-diez-enfermedadescontagiosas-que-causan-mas-muertes-y-no-esta-el-ebola_173590/

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8
ÁREA: Filosofía-Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

TEMA:

LOS PRIMEROS FILÓSOFOS

ÁREA: FILOSOFÍA GUÍA 4
GRADO:

ONCE 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).

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8
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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/
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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.
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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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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado: Once

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: Undécimo.
Tema principal: Movimiento armónico.
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
FENÓMENOS ONDULATORIOS
Reflexión: La reflexión es el cambio de dirección de una onda, que al estar en contacto
con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde
se originó. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el agua.

Refracción: La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar
de un medio material a otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la
superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos.
La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda
señalada.
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Difracción: la difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la
desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. La difracción
ocurre en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras, ondas en la superficie de un fluido
y ondas electromagnéticas como la luz visible y las ondas de radio. También sucede
cuando un grupo de ondas de tamaño finito se propaga; por ejemplo, por causa de la
difracción, un haz angosto de ondas de luz de un láser deben finalmente divergir en un
rayo más amplio a una cierta distancia del emisor.

Interferencia:
la interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se
superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. El efecto de
interferencia puede ser observado en cualquier tipo de ondas, como luz, radio, sonido,
ondas en la superficie del agua, etc.

Polarización: es un fenómeno que puede producirse en las ondas electromagnéticas,
como la luz, por el cual el campo eléctrico oscila sólo en un plano denominado plano
de polarización. Este plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la
dirección de propagación de la onda y otro perpendicular a esa misma dirección el
cual indica la dirección del campo eléctrico.
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Reverberación: La reverberación es un fenómeno producido por la reflexión que
consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado
de emitirlo.
ACTIVIDAD:
Cite 2 ejemplo de reflexión, refracción, interferencia, polarización y reverberación.
Haga los correspondientes dibujos.

1. Explicación del Tema

Se ha de resolver los ejercicios propuestos en el punto anterior. Estos se pueden
presentar en Word o escritos. Por el medio que se le facilite. Enviarlos al WhatsApp
o al correo escrito en la parte superior de la presente guía.

2. Actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar:
Recursividad, estética y correcta realización de la guía. Así como envío oportuno de la
actividad al docente titular del área.
Bibliografía
Coronado., J. L. (abril de 2013). fisicalab. Obtenido de
https://www.fisicalab.com/apartado/interferencias-ondas-armonicas
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AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Ciencias naturales

Semana:

Grados: Once. Jornadas mañana y tarde
Objetivo General:
segunda parte.

Aprender la nomenclatura de los compuestos del carbono,

Actividad realizada por el estudiante: Leer, entender, estudiar y asimilar el numeral 2
de esta guía

Criterios de Evaluación: Responder las preguntas del numeral 3 de esta guía

2. NOMENCLATURA DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO. Parte II
NOMENCLATURA DE LOS ALCANOS
PASO 1
Encuentre el hidrocarburo principal.
(a) Encuentre la cadena continua más larga de átomos de carbono en la molécula y utilice el
nombre de esa cadena como el nombre de la cadena principal; puede ser que no sea siempre
aparente la cadena más larga por la manera en la que está escrita, por lo que tendrá que
“doblar esquinas”, es decir, revisar en forma cuidadosa para no equivocarse.
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El nombre correcto del hidrocarburo en la figura anterior es heptano sustituido ya que es la
cadena mas larga con siete átomos de carbono. El nombre hexano sustituido es incorrecto,
puesto que su cadena solo tiene seis átomos de carbono.
(b) Si están presentes dos cadenas diferentes de igual longitud, elija como cadena principal la
que tenga el mayor número de puntos de ramificación.
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PASO 4
Escriba el nombre como una sola palabra. Utilice guiones para separar los diferentes prefijos y
use comas para separar los números. Si están presentes dos o más sustituyentes diferentes,
cítelos en orden alfabético; si están presentes dos o más sustituyentes idénticos en la cadena
principal, utilice uno de los prefijos multiplicadores, di-, tri-, tetra-, y así sucesivamente, pero no
utilice los prefijos para ordenar alfabéticamente. A continuación se dan algunos nombres
completos para algunos de los ejemplos que hemos utilizado:

PASO 5
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Nombre un sustituyente complejo como si fuera un compuesto por sí mismo. Es necesario un
quinto paso para algunos casos particularmente complejos. Ocasionalmente sucede que un
sustituyente en la cadena principal tiene subramificaciones; por ejemplo, en el siguiente caso
el sustituyente en el C6 es una cadena de tres carbonos con un metilo subramificado y para
nombrar completamente al compuesto, debe nombrarse primero al sustituyente complejo.

Empiece numerando al sustituyente ramificado en el punto de su conexión con la cadena
principal e identifíquelo como un grupo 2-metilpropilo. El sustituyente es tratado como un hueco
y se pone en orden alfabético de acuerdo con la primera letra de su nombre completo,
incluyendo cualquier prefijo numérico y encerrado entre paréntesis cuando nombra a la
molécula entera.

Para propósitos de redacción, cuando se escribe el nombre de un alcano, el prefijo sin guión
iso- se considera parte del nombre del grupo alquilo, pero no lo son los prefijos cursivos y con
guión sec- y ter-; por tanto, el isopropilo y el isobutilo están enlistados alfabéticamente con la i,
pero el sec-butilo y el ter- butilo están enlistados por la b.
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Práctica en la nomenclatura de alcanos

Convirtiendo un nombre químico en una estructura
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3. Criterios de evaluación.
Responda el siguiente cuestionario.
1. Defina que es un hidrocarburo alcano
2. ¿Cómo se establece el nombre de los alcanos ramificados?
3. Elabora tres ejemplos en los cuales se muestre el proceso de asignación del nombre de
hidrocarburos.
4. Entrega de criterios de evaluación
Enviar a los profesores de química los criterios de evaluación resueltos, máximo quince días
después de transcurrida la fecha de entrega de la anterior guía.
Los estudiantes de la jornada de la tarde deben enviar su cuestionario resuelto a la profesora
Luz Marina Ramírez, WhatsApp 3203535647 o al correo: ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Los estudiantes de la jornada de la mañana deben enviar su cuestionario resuelto al profesor
Víctor Rincón, WhatsApp 3143094482 o al correo: mcolegiompb@gmail.com
Cada página del cuestionario resuelto debe estar marcada a mano con esfero de tinta y letra
legible; debe incluir el nombre completo del estudiante, la jornada y el curso. Esta marca debe
estar ubicada en un lugar visible de la hoja. No se aceptan trabajos elaborados o marcados
con lápiz.

BIBLIOGRAFÍA
1. Mondragón Martínez César Humberto y otros, Hipertexto Santillana 2, Ed. Santillana S. A. año
2010, pp. 37-40.
2. McMurry John, Química orgánica, Ed Cengage Learning, 8ª. Ed. México, Año 2012, pp. 8489
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ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Semana: 9
Grados: Once.

Eje temático: Comunicación.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante reconocer las características del Periodismo
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe elaborar un esquema grafico sobre el periodismo y los géneros periodísticos.
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.

Explicación del tema: Periodismo es la búsqueda de la verdad mediante la colección, preparación, redacción,
edición y distribución de noticias e información en los medios de comunicación. Los medios de
comunicación usados por el periodismo abarcan panfletos, periódicos, diarios, revistas, radio, películas, televisión,
libros, blogs, webcasts, podcasts, e-mail y todos los medios digitales que pueda contener información relevante
para el público.

Tomado y adaptado: https://i.pinimg.com/originals/80/64/77/8064777ef9c4f21a44c817e70790c192.jpg

ACTIVIDAD: Cada estudiante debe elaborar un esquema grafico (Dibujos, tablas, gráficos, mapas, etc.), que
resuma los conceptos más importantes sobre el periodismo y los géneros periodísticos.
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Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 9

Grado: Undécimo.
Objetivo General: Desarrollar una prueba con las tres primeras partes de la Prueba Icfes, aplicando lo aprendido en las guías 1 a 8.

PARTE 1 ICFES: Esta parte mide tu capacidad de comprender situaciones comunicativas a partir de anuncios.
TIPS PARA RESPONDER CORRECTAMENTE:
1. Leer primero el enunciado (aviso) e identificar palabras clave (verbos y sustantivos).
2. Con base en esas palabras clave, descartar una de las opciones
3. Con solo dos opciones de respuesta puedes relacionar las palabras clave con alguna de las respuestas
fácilmente.
¡Listo! Ya tienes la respuesta correcta. No olvides que en avisos cortos donde no sea posible identificar dichas
palabras, debes analizar si se trata de un lugar “outdoors” o “Indoors” (exterior o interior).

PARTE 2 ICFES (vocabulario). En esta parte se evaluará tu conocimiento lexical mediante un ejercicio que consiste
en relacionar una palabra con su descripción. Aquí es muy importante que conozcas qué es un campo semántico,
pues bien, es un conjunto de palabras pertenecientes a la misma categoría y cuyo significado está relacionado.
Ejemplo: perro, gato, canario, pertenecerían al campo semántico de animales domésticos; chasís, neumáticos,
panorámico, parabrisas, pertenecerían al campo semántico de partes de un carro.
TIPS PARA RESPONDER CORRECTAMENTE:
1. Leer primero la columna derecha e identificar el campo semántico.
2. En cada descripción identificar palabras clave que vamos a relacionar con las palabras de la columna derecha.
¡Listo! Ya tienes la respuesta correcta. En caso de que no exista un campo semántico definido, siempre podemos
formar pequeños grupos de campos semánticos, es decir, que no sea uno solo sino varios.
PARTE 3 ICFES: Esta parte mide tu capacidad de reconocer cuál es lenguaje adecuado para utilizar en
una conversación. Busca que elijas la mejor respuesta para completar la conversación con lo que un hablante dice
a otro.
TIPS PARA RESPONDER CORRECTAMENTE:
1. Leer primero el enunciado.
2. Identificar la intención, si es una pregunta, un ofrecimiento, una sugerencia, un favor…etc.
3. Predecir una posible respuesta ¿Qué esperamos que se responda?
4. Descartar una de las respuestas basado en las identificaciones previas.
¡Listo! Ya tienes la respuesta correcta. No olvides identificar los auxiliares, si los hay, que nos dicen el
tiempo verbal del enunciado.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.

A. Responda las preguntas 1-5 de la parte 1 de la Prueba Icfes. Escoja A, B o C según corresponda.
¿Dónde puede ver estos avisos?

1.

GREAT DISCOUNTS

a. In a department store.

b. In a bank.

2.

FIRE EXTINGUISHER

a.On a wall

b. In a yard.

c. In a stadium.

c. On a roof.
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3.
4.

5.

How’s my driving?
Call 1800533533

a. On a train.

Lunch for students
From 1pm to 2pm.

a. At a hospital.

ACT 3

a. In a travel brochure.

b. On a bus.

c. On a bicycle.

b. At school.

c. At an army base.

b. In a theatre program.

c. In a bus timetable.

B. Lea las descripciones de la columna izquierda (6-10) y las palabras de la columna derecha
(A-H) ¿Cuál palabra concuerda con la descripción de cada frase? Escoja A-H según
corresponda.
a. Password
6. You listen to music on this.___
b. Mouse mat
c. Email
7. You move the cursor with this.___
d. Mobile pone
e. Flash drive
8. It is an electronic message.___
f. MP3 player
9. It is a secret word.__
g. Printer
h. Mouse
10. You can save information in it.___
C. Complete las cinco conversaciones. En las preguntas 11-15, escoja A, B o C según corresponda.

11. How was the traffic?
a. Me too!
b. Hang in there!

c. So awful!

12. I laughed at Joe when she was crying. Now I feel bad.
a. Way to go!
b. It’s never late to apologize!
c. That’s a good idea!
13. I have taken up yoga!.
a. That’s OK!
b. That sounds great!

c. I don’t agree.

14. I’m on a seafood diet. Every time I see food, I eat it! You get it? It’s a joke.
a. That went over my head!
b. It’s really thought-provoking!
c. I am not on a
diet.
15. I got into trouble because I couldn´t stop laughing.
a. What was so funny?
b. Where did you go?

c. Why did you like it?
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PRIMER PERÍODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Once

Semana: Nueve

Del 5 al 9 de abril de 2021

Objetivo general: estimular el pensamiento lógico
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
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 16 de abril de 2021
2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Es importante desarrollar las habilidades naturales que todos tienen, algunas más fuertes que
otras. La diversidad de pensamientos forma parte importante de esas aptitudes especiales. En
esta guía se presentarán ejercicios que buscan fortalecer el pensamiento lógico.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Paciencia y buena observación para encontrar secuencias, imaginar cambios, asociar
información, deducir procesos. También requiere ser constantes, perseverar.
2.3 Explicación del tema.
Clases de Pensamiento
Se define pensamiento como la facultad de traer a la realidad por medio de la actividad
intelectual. Esto ha llevado a considerar que son elaborados por la mente, pueden ser producto
de procesos mentales donde se relaciona la información que se tiene o por la imaginación
propia.
En la actualidad se conocen muchas clases de pensamiento como son convergente,
divergente, creativo, critico, histórico y lógico entre otros. Además, se considera que el
pensamiento hace operaciones como analizar, sintetizar, comparar abstraer y generalizar.
“El pensamiento lógico se considera como aquellas formas de razonamiento netamente
relacionales, involucran objetos reales o abstractos y las relaciones entre ellos. Este pensamientos
preciso, justificado y evidente, siendo ideal para la argumentación” (Tomado de
https://concepto.de/pensamiento-logico/)
Cuando el pensamiento lógico se aplica a las reglas formales del lenguaje matemático donde
va a permitir manejar las operaciones, establecer relaciones, representar situaciones mediante
modelos y cuantificarlas, se le llama pensamiento lógico matemático.
Algunos ejemplos de pensamiento lógico son el cubo Rubik, los rompecabezas, los acertijos, los
juegos de categorías, las matemáticas. Cuando está tratando (pensando) como resolver un
ejercicio esta estimulando el pensamiento lógico

1. Ejemplos: 1. Conduce un autobús, en el que viajan 18 personas. En la siguiente parada, se
bajan 5 pero suben 13. Al llegar a la siguiente estación, se bajan 21 y se suben 4. ¿De qué
color son los ojos del conductor?

Este tipo de acertijo esconde un detalle simple en la redacción que en ocasiones se presta a
varias interpretaciones. Parece querer mostrar que poca atención se da a los detalles.

2.
8

7

6

7

6

5

6

5

4

90

65

En estas tablas de números se debe deducir la relación qué hay entre los valores
de cada casilla, qué operaciones se hacen para saber el valor que debe ir en el
espacio en blanco. Este tipo de ejercicio se resuelve por “ensayo y error”.
Si hay aumento puede ser suma, pero si el cambio es brusco puede ser
multiplicación o potenciación. Si se presenta disminución puede ser resta,
división o radicación.

Si se suman los valores no dan esos valores tan grandes. Al multiplicar los tres
datos los resultados son mayores. Pero si sumamos los dos primeros y luego multiplicamos por el
tercero. 8 + 7 = 15 → 15 x 6 = 90; 7 +6 = 13 → 13 x 5 = 65; 6 +5 = 11 → 11 x 4 = 44
Es por ensayo y error, insistir con una operación si no da ensayar otra.

3.
Tenga en cuenta que hay 3 valores que se van a
6
sumar dos veces, son los “vértices” de la figura.
• Es importante repartir valores grandes con los
pequeños, en la fila donde este el 9 se complementa
9
2
con un 1 o 2.
• La suma de los dígitos 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45
1
7
• La suma de las tres filas debe dar 20, sería en total 60,
la diferencia con la suma anterior es 15. Estos son los
4
3
8
5
valores de los vértices, es decir los números que
escriba en los vértices deben sumar 15, ensayemos
4. En este caso se deben
con 6, 5 y 4, El 9 no puede quedar en la misma fila del
emplear los números del 1 al
6 y 5. Empezamos a ensayar donde se adaptan mejor
9 (sin repetir), de tal manera
los otros valores
que la suma de los lados de
• Existen otras formas de distribuir los valores.
20.
Encuéntrelos y analice si la suma de los vértices es 15
Existen otras clases de ejercicios que ayuda a potencializar las diferentes formas del
pensamiento.
•

4.

2.1 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno, tome fotografías a todo el procedimiento y
envíelas a su docente.
1. Elabore un cuadrado de 10 cm de lado. Divídalo en cuatro partes congruentes de cinco
formas diferentes.
2.

Escriba los
números del 1
al 9, de
manera que
al
multiplicarlos
entre sí, tanto en forma
horizontal como vertical,
obtenga los productos
indicados

Encuentre los valores de
lasa letras de la estrella
mágica de tal manera
que en todas las lineas la
suma sea 28

¿cuál es al figura que
corresponde en la serie?

Esta imagen tiene una
expresión falsa, transformela en
verdadera, moviendo solo dos
palillos.

¿cuál es al figura que
corresponde en la serie?

¿Cuántos
triángulos
en
cualquier
posición y
de
cualquier tamaño, existen en la
figura?
Colocar los
números
naturales
menores de
15 en los
circulos.De
manera que
cada radio debe sumar lo mismo y
los siete circulos exteriores deben
sumar lo mismo que los siete
circulos interiores.

¿cuál es al figura que
corresponde en la serie?

5. Webgrafía
https://sites.google.com/site/394teoremasdelsenoydelcoseno/video
https://concepto.de/pensamiento/
https://www.caracteristicas.co/pensamiento/

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 9
ÁREA: Ciencias Políticas

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA:

SISTEMA ECONÓMICO DE COLOMBIA

ÁREA:
CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS Gu
GRADOS:
UNDÉCIMO JM-JT.
Objetivo General:
Analizar el sistema económico que se desarrolla en Colombia.
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.
Asignaturas: Ciencias sociales. Ciencias
Filosofía.
económicas y políticas y Filosofía.
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 9,10 y 11
Cursos-grados: 8-9-10-11
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:
En Colombia se maneja un sistema económico mixta pero dominado principalmente por el
Capitalismo, y libre mercado. Pero hay sectores de servicios que son considerados fundamentales,
sin embargo, son regulados por el sistema económico, en guías pasadas se abordó el tema de la
educación, pero también el sector de la salud, regulado por entidades privadas.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.

La escasez es la falta de recursos básicos como
agua, alimentos, energía, vivienda, etc. Que se
consideran fundamentales para satisfacer la
supervivencia o de recursos no básicos que
satisfacen distintas necesidades en las sociedades
humanas en varios aspectos.
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_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________ Describe esta
imagen.

2.3. Explicación del Tema:
El objeto de cualquier sistema económico es producir bienes y servicios para satisfacer las
necesidades de los individuos que lo conforman. Los individuos tenemos necesidades a las que nos
enfrentamos cotidianamente. El alimento, la ropa, la salud y la vivienda son las principales
necesidades de los individuos, pero la lista puede ser mucho más larga pues depende de los gustos
y las preferencias personales de cada cual; así, esas necesidades, gustos y preferencias cobran
forma como bienes y servicios que los individuos desean consumir. ¿Y por qué los individuos
participamos en el sistema económico para satisfacer nuestras necesidades? La principal
motivación detrás de esta decisión es la escasez. El hecho de que sean escasos los recursos que
tenemos disponibles para satisfacer nuestras necesidades nos lleva a decidir qué tipo de bienes y
servicios producir, ya sea para consumirlos directamente o para intercambiarlos con los demás.
Detengámonos un momento para profundizar en el concepto de escasez, pues es el que le da
sentido a la existencia de un sistema económico con sus distintas actividades, agentes y las
relaciones que se dan entre ellos. Para los seres humanos es común enfrentarse al hecho de que no
pueden disponer de todos los bienes y servicios que desean. Esa restricción para obtener todo lo
que quisiéramos es el resultado de que nuestras necesidades superan la cantidad de bienes y
servicios que pueden ser producidos en un momento dado en el sistema económico usando todos
los recursos disponibles. En este sentido, la escasez obliga a que las personas tomen decisiones sobre
cómo usar de la mejor manera lo que es escaso.
LA ESCASEZ DE RECURSOS
La escasez de agua potable
Uno de los problemas más graves a los que nos hemos visto enfrentados en las últimas décadas es la
escasez de agua potable. Aunque el planeta Tierra está cubierto en un 75% por agua, es muy poca
la que sirve para el consumo humano y para actividades tan importantes como la agricultura. El
97,5% del agua que hay en el mundo es salada y sólo el 2,5% es dulce. No es difícil imaginarnos la
importancia que tiene el agua en nuestra vida diaria; la utilizamos, por ejemplo, para beber, para
cultivar alimentos y para bañarnos. En el último medio siglo, el ser humano ha triplicado el uso de
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agua dulce; esto se debe, en parte, al crecimiento de la población, al desarrollo de la industria y a
la expansión de la agricultura.
Pero el problema no es sólo la escasez de agua dulce sino las dificultades para acceder al agua
potable, es decir, agua con el tratamiento necesario para que la bebamos sin correr el riesgo de
adquirir enfermedades. En las últimas décadas ha aumentado considerablemente la cobertura de
agua potable en el mundo, pero aún así existen alrededor de 1.100 millones de personas que no
tienen acceso a agua tratada, especialmente en Asia y África.
El problema de acceso al agua potable es de gran importancia, especialmente si tenemos en
cuenta que las enfermedades trasmitidas a través del agua causan la muerte de un niño cada
ocho segundos y que el 80% de las enfermedades que se producen en los países en desarrollo se
deben a este mismo problema. Hoy en día sufren, por escasez de agua, más de 80 países que
representan cerca del 40% de los seres humanos sobre nuestro planeta. Esta situación puede seguir
empeorando en la medida en que aumente la población mundial, y el calentamiento global
afecte los ciclos naturales del agua —como por ejemplo las precipitaciones—.
De hecho, se ha estimado que, a menos que se tomen serias medidas, es posible que en 25 años la
mitad de la población del mundo tenga dificultades para encontrar agua dulce suficiente para el
consumo
humano
y
la
agricultura.
Tomado
de
https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/guia_1_el_sistema_economico.pdf
Como complemento de la temática, revisa el siguiente link https://youtu.be/D9lENwl4Yhc
Actividades de evaluación:
3. Consulta el artículo “La economía de
Colombia en un punto de inflexión” en el link
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9299
en el blog del FMI y Construye un análisis de
prensa no inferior a dos páginas, en el que se
evidencie tu opinión sobre este tema.
4. Consulta a profundidad que es el
neoliberalismo, establece cuales son los
puntos de encuentro y cuales los de
distanciamiento entre el sistema económico
capitalista y el sistema económico socialista.
5. Hacer un estudio sobre la economía de tu
familia (grupo familiar), elabora un listado de
necesidades y cual es el valor de esas
necesidades, en otra columna coloca los
ingresos que tiene tu familia, es decir lo que
son sueldos y dinero que ingresa al hogar. A
ese valor réstale los gastos y deja un solo valor.
Que opinión te da ese valor, es básico para
vivir? Elabora un informe de ese estudio.
Responde:
1. ¿Cómo asignarías el presupuesto de tu
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS: sistema económico
municipio? Y argumenta, porque das ese
colombiano, economía mixta y neoliberalismo.
orden a cada ítem del presupuesto.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
2. ¿Cuál es el principal problema que
A. https://www.gestiopolis.com/los-sistemas-economicosenfrentas a la hora de decidir cómo asignar
modelo-actual-colombiano/
los recursos con los que cuentas? ¿Y por qué?
B. https://youtu.be/D9lENwl4Yhc
C. https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9299
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Once

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

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.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
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Departamento de
Orientación e Inclusión
Escolar
Lida Machado J.M
Yury Cubillos J.T
Luisa Fernanda Rojas J.T
Inclusión

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
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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

