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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GEOMETRÍA PRIMER PERIODO 

 

DOCENTE: Gloria Isabel Zapata   

GRADOS 11 

 

 

1. Dibujar a 30° (haciendo uso de la escuadra y el cartabón) la figura que se indica2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asocia la figura anterior con un elemento figurativo (edificio, juguete, construcción, parque 

de recreación entre otros) anexando las formas que se requieran (puertas, calles, ventanas 

entre otros), contextualizar y aplicar color. 

 

 

3. Realiza tu propio avatar ya sea haciendo uso de alguna aplicación tecnológica o a mano 

alzada y relaciónala gráficamente con la situación actual que estamos viviendo por la 

pandemia. Si lo haces a mano alzada no olvides aplicar una técnica artística. 
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Área de Economía y política. 

Grado once     PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 1 PERIODO 

Octubre 5/ 2020  

Docente Claudia Patricia Suarez                 

 
ACTIVIDAD # 1 

-Elabora un mapa conceptual sobre el ciclo económico (prosperidad, recesión, depresión y 

recuperación en el contexto económico.) 
 

ACTIVIDAD # 2 

a-Escribe 5 ejemplos de actividades económicas o tipos de trabajo como (docente, ingeniero, 
vendedor), por cada uno de los sectores económicos. 5 del sector primario, 5 secundario, 5 

terciario y 5 del sector cuaternario. 

 

b-Menciona 5 problemas económicos de Colombia en la actualidad y proponga posibles soluciones 
a los mismos. 

 

c-¿Cual o cuales de los sectores económicos, considera más importante y por qué? 
 

ACTIVIDAD # 3 

-Elabora un ensayo, en el que plantees los factores que impiden el crecimiento de una 
economía como la nuestra. 

 

El ensayo argumentativo o crítico se trata de un escrito académico que se basa, principalmente, 

en la opinión personal del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema, 
por lo general, polémico. Es verdad que este escrito tiene una buena dosis de reflexión, 

subjetividad y polémica; su principal función es reflexionar sobre un asunto, adoptar una postura, 

externar opiniones y justificarlas. Es decir, que un aspecto primordial del ensayo es proporcionar 
una perspectiva nueva personal sobre un asunto, sin olvidar el rigor que requieren los textos 

académicos, como lo son el uso de datos y las referencias documentales. 

 

El escrito debe de contener las siguientes condiciones técnicas de escritura para ser aceptado.  
Debe de ser muy puntual en tratar de desarrollar lo que se le pide en la guía sin dejar de lado la 

técnica de escritura “ensayo” 

 
• Debe de contener como mínimo 800 palabras y hasta 2000.  

• Debe de realizarse con interlineado sencillo.  

• Con una letra Arial.  
• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 

 

ACTIVIDAD # 4 

-Diseña un mapa mental de los sectores de la economía de Colombia. 
 

Argumentar bien sus respuestas 

 
La entrega de economía y política, se hará a través de  
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Grado once     PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 2 PERIODO  

Área de Economía y política. 

Entrega  5/octubre 

 

CICLOS DE LA ECONOMÍA 

 

La actividad económica de los países es cíclica, hay momentos de crecimiento y de decadencia, 
que dan cabidas a épocas de bonanza y riqueza y otro de austeridad y de pobreza que afectan el 

nivel de vida de la población. 

La economía presenta diferentes etapas que se repiten periódicamente, ósea la actividad 
económica es cíclica, las etapas son prosperidad, recesión, depresión y recuperación. 

 

ACTIVIDAD # 1 
 

-Diseña un mapa conceptual donde argumentes bien los  ciclos de la economía.  

 

 
La entrega de economía y política, se hará a través de SISGA, en la fecha indicada. 

 
 

ACTIVIDAD # 2 

Elabore un ensayo, desde el punto de vista crítico sobre el escrito de William Ospina “La 

paz del pueblo ausente” 

El ensayo argumentativo o crítico se trata de un escrito académico que se basa, principalmente, 

en la opinión personal del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema, 

por lo general, polémico. Es verdad que este escrito tiene una buena dosis de reflexión, 

subjetividad y polémica; su principal función es reflexionar sobre un asunto, adoptar una postura, 

externar opiniones y justificarlas. Es decir, que un aspecto primordial del ensayo es proporcionar 

una perspectiva nueva personal sobre un asunto, sin olvidar el rigor que requieren los textos 

académicos, como lo son el uso de datos y las referencias documentales. 

El escrito debe de contener las siguientes condiciones técnicas de escritura para ser aceptado.  

Debe de ser muy puntual en tratar de desarrollar lo que se le pide en la guía sin dejar de lado la 

técnica de escritura “ensayo” 
• Debe de contener como mínimo 800 palabras y hasta 2000.  

• Debe de realizarse con interlineado sencillo.  

• Con una letra Arial.  
• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 

• Trate de no hacer un resumen del texto, sino que partiendo del escrito, valorará los elementos 

que se le piden en la entrega. 

 
La entrega de economía y política, se hará a través de SISGA y en la fecha indicada.  
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La paz del pueblo ausente, por William Ospina 

Política11 mar. 2018 - 9:00 a. m. 

A propósito de las elecciones, el ensayista, novelista y poeta revisa la Colombia de hoy, donde la 

ciudadanía debería tener un papel más protagónico en beneficio de la democracia. 

En Colombia, lo mismo que se advierte a lo largo de toda la historia nacional vuelve a advertirse 

en cada jornada electoral: la ausencia del pueblo. Todo vuelve a girar alrededor de unos nombres 

y de unos personajes, de sus odios y de sus venganzas, de sus programas y sus convocatorias, 

pero la comunidad resulta cada vez más invisible, convertida apenas en la comparsa de los 

elegidos, reducida a la condición de pasivos electores e invisibilizada por la estadística. Yo diría 

que sólo una vez en el último siglo el pueblo tuvo una presencia protagónica en los asuntos 

históricos, y fue bajo el influjo de Jorge Eliécer Gaitán, quien también tenía el defecto de ser muy 

visible frente al pueblo al que le hablaba, pero de quien no podemos dudar que se inspiraba en 

ese pueblo, le daba fuerza en su discurso y lo engrandecía con su estilo. No se ha reflexionado 

bastante sobre el hecho de que Gaitán no difería del pueblo, él mismo era ese pueblo al que se 

dirigía pero provisto de voz, de memoria, de ilustración, de recursos verbales, de elocuencia y de 

pasión humana. 

Oyéndolo, la gente no sentía el poder de un orador sino su propio poder, y sólo en ese momento 

el pueblo colombiano alcanzó a hacerse visible en la política, se sintió protagonista, alentó la 

esperanza de ingresar en una historia de la que había sido borrado desde los tiempos de la 

Independencia, cuando una galería de héroes se instaló en la leyenda y borró la minuciosa 

abnegación de esos miles de seres de ruana y de a pie que hicieron las campañas, que cruzaron 

los Andes tiritando y muriendo, que caminaron jornadas enteras por pantanos helados, que 

cargaron como suicidas con lanzas y espadas contra los cañones del enemigo.  

Como decía Dante, “Es la manera lo que me estremece”. Y como decía Rubén Darío: “Nada más 

que maneras expresan lo distinto”. Hay que repetir sin descanso que el problema de la política en 

un país como el nuestro, y a lo mejor en todos los países, no es de discurso sino de maneras. El 

estilo de nuestra política ha consistido en invisibilizar al pueblo y sustituirlo en el diseño de la 

nación y de sus instituciones. Aquí se hizo costumbre desde la Conquista no consultar el territorio 

a la hora de definir su ordenamiento sino imponer modelos traídos de otra parte, cuya única 

explicación era el poder que los imponía y el modelo lejano que trataban de imitar. Si en España 

se ordenaba el territorio de cierta manera, eso tenía que ser válido para estas tierras, y así se 

olvidaban o se soslayaban los suelos, los climas, la vegetación, las selvas, las llanuras, los 

desiertos, los ríos, los páramos, el conocimiento ancestral de los pueblos nativos. Nadie oía cantar 

al toche porque nuestro deber era celebrar a un ruiseñor que por otra parte aquí no existía. 

Recuerdo que cuando estaba escribiendo mi novela Ursúa, que habla de los tiempos de la 

Conquista, viví una experiencia muy curiosa para un escritor. Yo podía imaginar perfectamente a 
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los conquistadores, podía verlos bajar de sus barcos y entrar en el territorio, con sus caballos 

acorazados de hierro, sus armaduras, sus penachos y sus espadas, con sus lanzas, su pólvora y 

sus perros, pero no lograba ver en mi imaginación a los pueblos indígenas. Los indígenas se 

sustraían a la mirada, se evadían al lenguaje, y esto me inquietaba en términos literarios, hasta 

que un día, fue el narrador el que me dio la clave de lo que estaba ocurriendo. Porque de repente 

ese narrador dijo: “No vieron un solo indio en esa parte de la travesía, pero yo sé que no todas 

las sombras que vieron eran sombras de árboles, ni todas las plumas que vieron eran plumas de 

pájaros, y no toda la arcilla roja que advirtieron en los barrancos era tierra inerte”. 

En ese momento comprendí que a diferencia de los europeos los indígenas estaban allí pero no se 

advertían, sabían mimetizarse en el paisaje, y los españoles podían avanzar por las selvas entre 

los indios sin darse cuenta siquiera de que estaban siendo observados. Por eso parecía ser la selva 

misma quien arrojaba sus súbitas flechas. En cambio cuando querían, cuando entraban en batalla, 

por ejemplo, las muchedumbres de indios se hacían tan visibles, con su bullicio, sus caracolas de 

guerra, sus plumajes, sus cascos y sus adornos de oro, que alguien que los vio pudo describirlos 

diciendo que eran una “larga y espesa selva de plumajes”, y Jorge Robledo pudo declarar que con 

sus cascos de oro parecían un ejército en el que todos fueran reyes.  

Formaban parte de la naturaleza, eran silenciosos como la niebla, furtivos como gatos de monte, 

y su sigilo contrastaba con la vistosidad y el estruendo de los invasores; estos tenían la ventaja 

de sus caballos intimidantes y sus armas de fuego, en cambio para los indios no hacerse notar era 

un recurso de supervivencia. No es que no fueran visibles, es que se necesitaba sutileza para 

verlos, y la mirada que se impuso en este orden social fue siempre una mirada incapaz de sutileza, 

una mirada ciega a todo lo que no le fuera conocido. 

Para encontrarle un rumbo a nuestra sociedad y a nuestro mundo natural es cada vez más 

necesario ver lo que somos, tener una mirada capaz de percibir lo original y lo distinto. Y eso es 

lo que nunca ha tenido la política que aquí se impuso. Será por eso que tanta gente desconfía de 

la política, sabe que está hecha para manipular, para borrar identidades, para anular posibilidades, 

para imponer esquemas y modelos, pero no para interpretar creadoramente lo que somos y lo 

que puede ser el país.  

Esa mirada comprensiva, cuidadosa y sutil es una mirada que sólo puede arrojar la cultura, y en 

primer lugar las artes creadoras. García Márquez sostenía que sólo la cultura popular ha sabido 

ver y descifrar nuestro mundo. Y es evidente que lo que aquí llamamos política nunca ha sabido 

dialogar con el arte creador ni con la cultura. Cuando a un candidato le hablan de cultura, cree 

que le están preguntando con qué van a entretener a la gente mientras vota, o con que la van a 

divertir entre discurso y discurso. 

Por eso es tan hermoso y admirable escuchar a todo el que haya sido capaz de ver profundamente 

nuestra tierra. Mientras muchos versificadores seguían cantándoles a las primaveras y los otoños 

que nos trajo el diccionario, Aurelio Arturo, un gran observador de su país, nos mostró en versos 

lúcidos que aquí: 
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Una hoja sola aún lleva su delgada frescura de un extremo a otro extremo del año. 

Supo sentir el asombro de que la vegetación esté viva todo el año, y advertir que los campos no 

sólo son verdes sino que tienen una variedad de verdes casi infinita. Arturo dijo con gran belleza: 

Hoja sola en que vibran los vientos que corrieron por los bellos países donde el verde es de todos 

los colores, los vientos que cantaron por los países de Colombia. 

Esta lengua, llegada de tan lejos, le había impuesto una lógica extraña a nuestra relación con el 

mundo. Utilizábamos casi las mismas palabras que en España, por eso creíamos que estábamos 

nombrando las mismas cosas, y perdíamos el matiz original de nuestra realidad. Llamábamos 

tigres y leones a los jaguares, nos educaron con cartillas en las que no había piñas y chontaduros, 

dantas y zaínos, sino racimos de uvas y granadas, lobos y jabalíes. Tal vez por eso la palabra 

democracia sirve aquí para disfrazar una plutocracia manipuladora y hostil a todo lo genuinamente 

popular. Aquí ser liberal no es profesar una filosofía de libertad, igualdad y fraternidad sino 

participar de un sistema clientelar hereditario que manipula voluntades y se impone por medio de 

maquinarias y de mermeladas. 

Hay unos versos de Barba Jacob que desnudan el modo como se trafica con las palabras 

utilizándolas no para nombrar sino para enmascarar las cosas. 

La paz es mi enemigo violento y el amor mi enemigo sanguinario. 

El mismo poeta nos enseñó algo muy valioso sobre la solidaridad. Nuestra sociedad injusta y 

desigual es muy dada a predicar la caridad: que los ricos ayuden a los pobres, que los poderosos 

guíen a los desvalidos. Él no cree en esas filigranas de la caridad, hechas para que el rico se 

eternice en su riqueza y el pobre en su debilidad y su dependencia. Barba Jacob dice algo mucho 

más desafiante y verdadero: 

Apoya tu fatiga en mi fatiga que yo mi pena apoyaré en tu pena. 

Él más bien sabe que al pobre sólo lo ayuda el pobre, que al triste sólo lo entiende el triste, que 

sólo ayuda de verdad confiar en los otros. Esperar la paz que diseñan los que vivieron siempre de 

hacer la guerra, es como esperar la prosperidad que siempre prometen los que viven de la pobreza 

ajena. Hay también un verso de León de Greiff que suena muy paradójico pero que está lleno de 

clarividencia. Él dijo en su “Balada de la fórmula definitiva y paradojal”: 

Todo no vale nada si el resto vale menos. 

Si uno dice Todo pareciera que no puede decir El resto, pues en ese todo ya está comprendida la 

totalidad. Pero como el lenguaje es una abstracción, la palabra Todo, que parece compendiar 

tantas cosas, también las borra, porque en ese Todo ya no vemos cada una de las partes que lo 

componen. Hay algo que no vemos en la palabra Todo, y es cada cosa, cada cosa con su inagotable 

minuciosidad. Entonces me digo que lo que el poeta quiere revelarnos con su paradoja es que una 
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cosa es el Todo, que abarca el mundo, y otra cosa es cada uno de los elementos irreductibles que 

lo constituyen. Todo no vale nada si el resto vale menos, podría significar entonces: el bosque no 

vale nada si cada árbol vale menos, la sociedad no vale nada si el individuo vale menos, el tiempo 

no vale nada si cada instante vale menos; es un esfuerzo por devolverle valor y visibilidad a lo 

particular y a lo elemental. 

En un debate serio sobre la democracia, vale la pena decir que la estadística tiende a crear un 

todo en el que cada cosa desaparece. Un buen rey sería aquel que conociera no sólo el nombre 

sino el destino y los talentos de cada ciudadano. Como ese rey es imposible, la democracia tendría 

que ser ese sistema donde cada quien pueda tener no simplemente un voto sino un rostro, un 

destino, una originalidad, una importancia. Borges nos dijo: “Descreo de la democracia: ese 

curioso abuso de la estadística”. 

A lo mejor si todo marcha bien, si las instituciones funcionan, si el Estado responde a las 

necesidades de cada uno, se podría admitir este extraño modelo en que los ciudadanos sólo existen 

una vez cada cuatro años, pero cuando un país se encuentra en una situación tan alarmante y 

caótica como el nuestro, es evidente que necesitamos ciudadanos todos los días, que votar cada 

cuatro años es poca cosa para ayudar a resolver tantos males. Que seamos ciudadanos sólo una 

vez cada cuatro años, que seamos necesarios sólo una vez cada cuatro años, es lo que más les 

sirve a los que viven de usurpar la voluntad popular y reemplazar a la ciudadanía, a los que son 

apenas negociantes de la política, disputándose la bolsa de empleos del Estado, y repartiéndose 

el ponqué de los presupuestos. 

Por eso no basta que los rostros sean nuevos ni que los discursos sean distintos. Lo que define 

una nueva política no es ofrecer otras cosas, prometer otras cosas, sino convocar de otra manera 

a la comunidad, darle un lugar distinto a los ciudadanos en la transformación de la realidad, romper 

para siempre con esa lógica triste y mezquina de los directorios y de las clientelas, donde las 

personas valen como cifras pero no como interlocutores, como formuladores de propuestas y como 

inventores de soluciones. A los candidatos les encanta que la gente adhiera, pero no que la gente 

participe. Ya con Gaitán se vio que hasta las propuestas más lúcidas pueden fracasar cuando no 

están en la mente y en la capacidad de acción de los ciudadanos sino en el hombre o en el grupo 

demasiado visible que los lidera. Y no ignoro que el proyecto gaitanista fue borrado a sangre y 

fuego, que contra la propuesta de Gaitán de renunciar al enfrentamiento ilusorio de los partidos, 

aquí se predicó hasta el vértigo una doctrina del rencor y del sectarismo que convirtió a Colombia 

en un caldero de odio inexplicable. 

Después, durante setenta años todas las contradicciones políticas que se nos han predicado han 

sido artificiales; lo más doloroso y siniestro de la violencia de los años cincuenta es que la 

contradicción entre liberales y conservadores era falsa, era una oposición puramente retórica y 

artificial: los dos partidos no diferían en términos filosóficos, ni en su doctrina, ni en su proyecto 

de país; los dirigentes tenían el mismo proyecto de manipulación y de saqueo, y no hay guerras 

más insanas, más crueles y más desalentadoras que aquellas que se libran por razones falsas, por 
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causas engañosas, por una ignorancia, una ingenuidad y una docilidad que las castas malignas 

conducen y aprovechan. Hasta la más reciente polarización que le ha sido predicada a los 

colombianos, la contradicción actual entre uribismo y santismo, sigue siendo una oposición 

artificial, hecha para enfrentar a la comunidad, aunque los dos sectores participan del mismo 

modelo de sociedad, tienen los mismos intereses, ya han estado unidos y podrían volver a estarlo. 

Los mismos apellidos, los mismos apetitos, las mismas costumbres, identifican a esos sectores 

que otra vez pretenden ser irreconciliables, pero que después de denunciarse uno al otro como el 

mal absoluto, vuelven a unirse cuando ven peligrar sus intereses. Sería triste que no hayamos 

aprendido nada en estos setenta años, que otra vez nos ofrezcamos como comparsas dóciles de 

esas manipulaciones y de esos apetitos. 

Colombia está cada vez más cansada de esa casta corrupta, y cada vez más desencantada de su 

estilo, y es posible que estemos asistiendo al nacimiento, o a la irrupción, de una contradicción 

más verdadera, menos manipuladora y menos arbitraria: la oposición entre el viejo modelo 

corrupto de maquinarias y de burócratas y el despertar de la indignación ciudadana. Pero es ese 

el momento en que más se requiere inteligencia, sensibilidad y conciencia de nuestras mayores 

dificultades, porque corremos el riesgo de que la indignación quede atrapada en las maneras de 

la vieja política, el riesgo de que simplemente aparezca un salvador, alguien que otra vez pretenda 

diseñar por su cuenta el país que todos necesitamos, y olvide que aquí no se trata de dirigir, ni de 

salvar, ni de imponer soluciones sino de  escuchar a la comunidad, de liberar la iniciativa de la 

comunidad, de desatar las manos de un pueblo lleno de talentos pero postergado, subordinado y 

despojado de la posibilidad de tomar iniciativas, condenado siempre a esperar y a pedir permiso, 

cuando lo único que necesita es verse convertido en protagonista creador de otro modelo de 

sociedad. 

Siempre he sido partidario de la solución negociada de los conflictos armados que padece 

Colombia. Pero la causa de esos conflictos no es, como predica nuestra dirigencia, la malignidad 

de unos hombres. Aquí hay demasiada gente excluida, demasiada injusticia, somos el cuarto país 

más desigual del mundo: esto no se puede ignorar cuando se analizan las causas de nuestra 

violencia, y menos aun cuando se diseñan las soluciones. Tenemos una inmensa población juvenil 

sin oportunidades, sin ingresos, sin educación, sin formación, abandonada en manos de la 

violencia, pues sólo la violencia les ofrece los ingresos que debería ofrecerles una nación capaz de 

respetar a sus jóvenes y de pensar en su futuro. 

Por eso no creo que a Colombia cualquier proceso le sirva, y menos los procesos de paz diseñados 

por esta dirigencia: esa desmovilización de guerreros que se hace en nuestro país cada quince 

años, sin acompañarla de reformas profundas que corrijan las causas de la guerra, que abran la 

posibilidad de un tiempo nuevo. La corrección real de los desastres de la guerra no se logra con 

la mera desmovilización de unos ejércitos que a duras penas se reintegran a la sociedad; porque 

ésta, y es comprensible, no los recibe con generosidad. La única reinserción verosímil exigiría, 

además de cambios profundos, una comunidad dispuesta a acogerlos y a garantizar su seguridad; 

pero sin esos cambios que abran puertas para todos, la gente los recibe con recelo, y hasta siente 
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que les están dando a los insurgentes oportunidades y prebendas que nunca les dieron a los 

ciudadanos pacíficos. (Del autor le puede interesar: Oración por la paz). 

El proceso de negociación que vivió recientemente Colombia careció para mí de varias cosas 

fundamentales: de un proyecto de juventudes, en un país donde la juventud es la guerra; de un 

proyecto urbano en un país que aunque tiene un antiguo problema agrario, tiene al ochenta por 

ciento de la población en las ciudades, y en ellas también sus mayores conflictos; de un 

componente ambiental, con un proyecto gigante de reforestación, que si es urgente en el mundo 

entero lo es mucho más en nuestro territorio, porque estamos arrasando los páramos, devastando 

las cuencas de los grandes ríos, destruyendo la mayor fábrica de agua del continente. 

Pero de todas las carencias de ese proceso, la más sensible fue la falta de participación ciudadana, 

que se hizo evidente en el hecho alarmante de que, a la hora del plebiscito, menos del 20 por 

ciento de los electores aprobó los acuerdos, y el 80 por ciento les dio la espalda. El gobierno tenía 

el deber de hacerle sentir a la comunidad los beneficios del proceso, el gobierno pudo haber hecho 

llegar a los territorios brigadas de médicos y de agrónomos, de ingenieros y de arquitectos, de 

deportistas y de artistas, pudo haberle demostrado a la comunidad que la paz traía para ella 

beneficios concretos; no me gusta decir esto pero yo mismo se lo expresé en una carta abierta al 

presidente de la república, porque si se iba a consultar a la comunidad sobre los acuerdos, era 

necesario incluir a la ciudadanía, hacerla partícipe del proyecto, no producir la sensación de que 

la paz, que sólo es verdadera si es de todos, era algo para expertos y diseñada lejos y en secreto. 

Es más, en un país donde no se ha hecho nunca un esfuerzo coherente por formar lectores, se 

pretendió que toda la comunidad leyera y aprobara en dos semanas un documento de 300 páginas 

que sólo podían entender los expertos. Hasta el presidente Mujica dijo que el pueblo colombiano 

había mirado ese proceso como desde un balcón. La paz no sólo se hace para la gente, no sólo se 

hace con la gente, la paz hay que hacerla nacer en la gente: la paz no es para funcionarios y 

guerreros sino para la vida cotidiana de la comunidad. 

Por eso he llamado a esta charla “La paz del pueblo ausente”. Porque quiero insistir en que esa 

ausencia del pueblo en las grandes decisiones es la historia misma de nuestro país, y sigue siendo 

la principal limitación de nuestro orden social. Colombia es un país de regiones: desde antes de la 

llegada del mundo europeo, aquí ya se habían configurado regiones naturales y humanas distintas: 

el desierto de los Wayuu, la sierra nevada de los tayrona, las ciénagas de los zenúes, las selvas 

lluviosas de los embera catíos, las montañas de los pantágoras y de los ebéjicos, la sabana de los 

muiscas, el plan ardiente de los panches, las sierras de los nasa, las llanuras fluviales de los 

kamsá, el macizo de los andaquíes, la selva de los huitoto y de los desana, las praderas de los 

sikuani, la sierra nevada de los u’wa, los cañones de los chitareros, el valle de los muzos, y a eso 

se añadieron muchas cosas llegadas de Europa que aumentaron y enriquecieron esa diversidad. 

En la primera Independencia si algo se hizo visible fue la tensión entre las distintas provincias y 

entre sus ciudades. En 1814 un caraqueño, Simón Bolívar, y un quiteño, Carlos Montúfar, iban de 

un lado a otro extenuados tratando de lograr que los granadinos se unieran entre sí. Bolívar les 
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explicaba que ya venían las tropas de la reconquista, que el país iba a caer de nuevo en manos 

de los españoles, que era cuestión de meses, pero resultaba imposible hacer que Santafé se aliara 

con Tunja, que Popayán se aliara con Pamplona, que Antioquia se aliara con Cartagena, y mientras 

la escuadra realista iba llegando a las costas de América, aquí seguíamos desconfiando los unos 

de los otros, resistiéndonos a la alianza, hasta que Bolívar prefirió irse para Jamaica, a tratar de 

dibujar la Independencia por otro camino. Y Morillo cayó sobre el territorio y la república se ahogó 

en su propia sangre. 

Es verdad que después la independencia triunfó, gracias sobre todo a Bolívar. Pero no hemos 

logrado encontrar todavía el secreto de la unión. Después de un siglo XIX desgarrado por las 

guerras civiles, después de un arduo período federal de un cuarto de siglo, construimos un modelo 

centralista conservador que duró medio siglo, a partir de los años cuarenta recomenzó la violencia, 

y todavía no hemos encontrado el modelo de país que requerimos. Para nadie es un secreto que 

el Estado no sólo no ha logrado imponerse en el territorio, sino que algunas de las tareas básicas 

de la institucionalidad democrática, como una economía incluyente con un mercado interno fuerte, 

como una agricultura moderna, como el catastro rural, como una adecuada industrialización, más 

bien han retrocedido, y el modelo de propiedad de la tierra, que ha debido democratizarse y 

modernizarse, más bien se ha concentrado en las últimas décadas, sin avanzar hacia un diseño 

responsable y productivo. Y al mismo tiempo estamos padeciendo un arrasamiento de la 

biodiversidad y de la riqueza natural inusitado y alarmante: Colombia vive hoy un desastre 

ecológico de grandes dimensiones, uno de cuyos protagonistas, el narcotráfico, es también un 

semillero de violencia y de degradación social, y el Estado que debería instaurar la ley y el orden 

está tomado por la corrupción. 

La política no puede seguir siendo lo que fue durante más de un siglo, la comunidad tiene que 

aparecer, no sólo en el discurso sino en la dinámica de la política, en el tono de la participación, 

en los debates de la modernidad. Colombia tendría que estar hastiada de la pugnacidad, de que 

la política se identifique enseguida con el odio, la acusación, la crispación y el miedo. Los jóvenes 

deberían estar dando a los viejos el ejemplo de otra manera de discutir y sobre todo de otra 

manera de participar, de una mirada sutil en la lectura de nuestra realidad, y de la capacidad de 

convocar a una fiesta de la imaginación y de la originalidad en la manera de concebir y de vivir la 

política. Ya deberíamos estar hartos de consignas y de caudillos, ya deberíamos haber cambiado 

la procesión, con su visible mártir a cuestas, por el carnaval. 

Ya García Márquez hizo una expedición fantástica por el territorio que nos reveló miles de cosas 

sutiles de nuestra manera de ser: esa capacidad sin duda grotesca de sacar guerras del sombrero, 

ese miedo al amor que nos paraliza, esas pestes del olvido, ese encierro incestuoso en nuestras 

fronteras, esos contrastes alucinatorios entre las montañas fúnebres y los valles orgiásticos, esos 

dibujos oraculares que forma la sangre corriendo por las calles, esas niñas con amuletos de dientes 

de tigre, esas aldeas selváticas donde hay músicos italianos, árabes en pantuflas, indios que hacen 

llover flores y gitanos que escriben en sánscrito. 
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Ya Álvaro Mutis supo encontrar la poesía de la tierra caliente, el milagro de los trenes bordeando 

los abismos, los hidroaviones metálicos posándose en ríos de caimanes. Ya Estanislao Zuleta supo 

hacer una lectura de nuestras culturas familiares mientras dialogaba con las grandes ideas de la 

modernidad. Ya Fernando González fue capaz de poner a pensar creadoramente a una lengua 

acostumbrada sólo a murmurar y a insultar. Ya Orlando Fals Borda nos enseñó a pensar con 

sensibilidad el territorio. 

Ya José Celestino Mutis supo intuir que aquí las verdades políticas más hondas tienen que dictarlas 

las nervaduras de las hojas, el diagrama de las raíces y la lengua de las flores. Ya Humboldt nos 

mostró que sólo yendo de Ibagué a Buga era posible encontrar las claves de la vegetación, 

instaurar la montaña como objeto de conocimiento y fundar la geografía moderna. Aquí sólo la 

política está fosilizada: saben más de Colombia José Barros, Julio Erazo, Campo Miranda y Rafael 

Escalona que Miguel Antonio Caro, Lleras Restrepo, López Michelsen, los Santos, los Pastrana y 

los Gaviria. Hay que volver a reunir en la mesa del café a León de Greiff, Jorge Zalamea, Danilo 

Cruz Vélez, Omar Rayo, Eduardo Zalamea y Hernando Téllez , y hacer que escuchen La gota fría, 

El pájaro amarillo, Lamento náufrago y El testamento, hay que poner a Guillermo Valencia y a 

Nicolás Gómez Dávila a bailar la Pollera Colorá. 

La política tiene que dejar de ser formalismo, manipulación de la gente y burocracia. Tiene que 

empezar a ser la voz de los ríos, de las selvas, de los bosques de niebla, de los arroyos y los 

manantiales, de los climas, de la vegetación, de la fauna silvestre, del mestizaje, del conocimiento 

indígena, del colorido africano. Y sobre todo tiene que empezar a ser la voz de la comunidad, su 

ingenio, su recursividad, su capacidad de afecto, y su alegría. Hay que explorar las rutas 

desconocidas y las rutas olvidadas del territorio; hay que superar la maldición del centralismo; el 

corazón de la patria no está en la casa de Nariño sino en el parque de Chiribiquete; hay que dejar 

de pensar que la riqueza de Colombia se limita al petróleo y las minas: la principal riqueza es la 

gente, su generosidad, su solidaridad, su capacidad de acompañarse, de hacer alegre la vida, de 

cuidar a las nuevas generaciones, de proteger el territorio, de hacer brotar por todas partes las 

riquezas paralelas. 

Aquí nos enseñaron a hacer política sólo con urnas, hay que devolverle la vida a la política. 

 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física        DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: Undécimo.              FECHA: 05/10/2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

TEMA: Anatomía humana. 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS EN TU CASA. 

1 El Sistema Óseo:  

El esqueleto determina la forma y el tamaño general de los seres humanos como especie, además 

demuestra particular posición erguida y marcha bípeda.   

En la siguiente figura debes poner el nombre a cada uno de los huesos según corresponda su 

ubicación: Tibia, Maxilares, Rótula, Cadera, Cráneo, Húmero, Radio, Costillas, Esternón, Columna 

Vertebral, Peroné, Cúbito, Fémur, Omoplato.  

Póngale título a la imagen: ___________________________________________ 

 



 
 

 

2 Los músculos: 

Los tejidos musculares siempre están funcionando. Colaboran con otros órganos del cuerpo, pero 

el sistema muscular está especializado en el movimiento para que entre y salga aire y comida; 

para que circule la sangre; para los cambios de postura; para que te muevas… 

Todos los tejidos musculares son fuertes. La mayoría son resistentes hasta niveles que pueden 

sorprendernos. Sus células están llenas de mitocondrias, miles de minúsculas fábricas que 

producen moléculas de ATP de forma constante. Las células musculares utilizan este combustible 

para fabricar proteínas fuertes y flexibles. 

En la siguiente figura debes poner el nombre a cada uno de los músculos según corresponda su 

ubicación: Bíceps, trapecio, Cuádriceps, Tendón de Aquiles, Frontal, Glúteo, Tríceps, Orbiculares, 

Recto del Abdomen, Deltoide, Pectorales,  Bíceps Crural. 

Póngale título a la imagen: ___________________________________________ 

 

 

 



 
 

3 Elabora un dibujo a mano de la columna vertebral donde aparezcan las 5 secciones: 

Cervical, Torácica (Dorsal), Lumbar, Sacra, Coxígea. 

 

4 Elabora un dibujo a mano del cráneo y todos sus componentes anatómicos. 

 

5 Explique cuál es la función de la medula espinal. 

 

6 Consulte que es la giba (joroba), escoliosis, cifosis, lordosis. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: DÉCIMO Y ONCE 

LA VENTANA DE JOHARI 

Entender cómo otras personas pueden influir en las decisiones que tomo. 

 

 

 

La Ventana de Johari es una herramienta útil para el análisis de uno mismo. 
Fue creada por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham —las primeras 
letras de cuyos nombres conforman la palabra Johari. Según estos psicólogos 

cada uno de nosotros tenemos cuatro áreas:  
 

Área libre: Es lo que tanto yo como los demás sabemos de mí, es decir, es 
la parte de nosotros mismos que los demás también ven. Por ejemplo, tanto 
los demás como yo podemos estar de acuerdo en que soy callado, o 

conversador, estudioso, poco estudioso, etc.  
 

Área ciega: Es aquello que los demás perciben de nosotros, pero nosotros 
no. Son algunas de esas características que los otros ven en nosotros pero 
que nosotros no sabemos que tenemos. Por ejemplo, los demás pueden 

pensar que somos divertidos y nosotros creemos que somos aburridos; los 
demás pueden ver que somos organizados y quizás nosotros no reconocemos 

esa característica como una característica nuestra.  
 
Área secreta: Es lo que nosotros sabemos de nosotros mismos pero que los 

demás no conocen. Por ejemplo, podemos ser bastante sensibles y aparentar 
ante los demás que somos muy fuertes; o podemos a veces mentir y los 

demás pueden creer que somos honestos.  
 

Área desconocida: Es lo que ni nosotros ni los demás sabemos de nosotros 

mismos. De pronto a veces tenemos reacciones que ni nosotros ni los demás 

comprenden o tenemos comportamientos que no sabemos de dónde salen. 
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Mi Ventana de Johari 

Para hacer tu propia Ventana de Johari, piensa y responde antes las siguientes 

preguntas: 

¿Cuáles son tus características personales? Puedes guiarte por el listado del final 

de esta hoja de trabajo. 

¿Cuáles son las características que tu familia y tus amigos piensan que tienes? 

Puedes preguntarles a dos amigos que tengas cerca y, además, tomar en cuenta 

las características que tus papás y hermanos siempre dicen de ti. 

Ahora busca las características que tanto tú como los demás piensan que tienes 

y escríbelas en el área libre; las que solo tú sabes que tienes en el área secreta 

y las que los demás creen que tienes y tú no sabías o no las reconoces en ti 

mismo en el área ciega. Deja el área desconocida en blanco. 

 

Soy una persona: Cooperativa - Confiable - Activa - Cordial - Firme - Insegura - Amable 

- Creativa Práctica - Ágil de mente - Cuidadosa - Agresiva - Crítica - Hábil - Amable - 

Cuidadosa - Honesta Impulsiva - Puntual - Educada - Imaginativa - Rápida - Cumplidora 

- Independiente - Razonable - Analítica Decidida - Animosa - Justa - 

Laboriosa/Trabajadora - Reflexiva - Atenta - Con capacidad de liderazgo Respetuosa - 

Discreta - Lógica - Responsable - Capaz - Segura - Eficiente - Tranquila - Colaboradora 

Con buena memoria - Sincera - Comunicativa - Emprendedora - Conciliadora - Prudente 

- Concreta Motivadora - No problemática - Entusiasta - Constante - Estable - Optimista 

- Tolerante - Constructiva Organizada - De trato agradable - Ordenada - Sensible - 

Exigente - Paciente - Sociable – Tímida. 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 9. 
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Área: Ciencias Naturales      Materia: Física         Periodo: Uno 

Docente: Adrian Agudelo Marulanda            Plan de Mejoramiento__ 

Grado: 10º y 11º Fecha:  Octubre 2020  Estudiante:   ___________________________________Nota: ________  

 
 
 
 
 
 
 

 

Responda las preguntas 1 a 4 de acuerdo a la 

siguiente información 

Un objeto esférico se deja rodar libremente por 

un plano inclinado, después de tomar tiempos y 

medir distancias se realiza una gráfica del 

movimiento que se presenta a continuación.  

 

1. De la gráfica se puede afirmar que: 

A. El movimiento del cuerpo tiene velocidad 

constante porque recorre la misma 

distancia en el mismo tiempo. 

B. El movimiento del cuerpo es desacelerado 

porque su masa influye en el 

desplazamiento. 

C. El movimiento es uniforme acelerado 

porque la gravedad influye directamente. 

D. El movimiento es uniforme porque la 

gravedad es constante. 

2. Si se realiza el mismo procedimiento, pero 

esta vez con una esfera más pesada, se puede 

esperar que: 

A. Las condiciones cambien y la nueva 

esfera alcance mayor velocidad. 

B. Las condiciones iniciales se mantengan 

iguales ya que el peso no influye. 

C. La esfera no caiga por el plano pues ésta 

es más pesada. 

D. La gravedad cambie con el peso y por 

tanto la velocidad de la esfera nueva sea 

mucho mayor. 

3. Un estudiante quiere calcular la aceleración de 

las esferas cuando caen por este plano inclinado, 

para ello pregunta que datos necesita conocer, 

usted le diría que necesita saber… 

A. La velocidad inicial, la velocidad final y la 

masa del cuerpo 

B. Únicamente la masa y la aceleración. 

C. La masa, las velocidades y el tiempo. 

D. La velocidad inicial, la velocidad final y el 

tiempo. 

 

4. La gráfica representa una trayectoria curva 

ascendente, esto se explica debido que: 

 

A. La velocidad se da en segundos 

cuadrados 

B. La aceleración se da en segundos 

cuadrados 

C. La distancia se duplica con el tiempo 

D. El tiempo se incrementa y la velocidad no 

cambia 

5. Un cuerpo se deja caer desde un sexto piso, si 

se desprecia el rozamiento del aire con el cuerpo 

se puede esperar que el movimiento de caída 

libre sea. 

A. Rectilíneo uniforme porque la velocidad 

es constante 

B. Rectilíneo Uniforme porque la velocidad 

aumenta de forma constante 

C. Uniforme acelerado porque la gravedad 

es constante 

D.  Uniforme acelerado porque el tiempo no 

varía en la caída del cuerpo. 

6. Un jugador de baloncesto lanza el balón 

buscando encestarlo, un aficionado en la tribuna 

observa el movimiento del cuerpo y nota que 

sube y luego cae, a este movimiento en física se 

le conoce cómo: 

A. Tiro vertical 

B. Lanzamiento horizontal. 

C. Tiro parabólico 

D. Lanzamiento Vertical 

7. De la pregunta anterior se puede asegurar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C C C C 



                                                                                                                                                                                                                                                   INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

FORMATO PARA PRUEBAS 
FGAC - 005 

V. 2017 

 

 Página 2 
 

que la respuesta correcta se da porque: 

A. Este movimiento se da en dos 

dimensiones y tiene MRU y MUA 

B. Este movimiento se da en una dimensión 

Horizontal con un MRU 

C. Este movimiento se da en una dimensión 

vertical con MUA 

D. Este movimiento es lineal y además es 

imposible que sea acelerado y uniforme 

simultáneamente 

 

8. Unos estudiantes están jugando con una 

pelota de tenis, la idea del juego es lanzar la 

pelota a la mayor distancia posible, uno de ellos 

que ha estudiado física afirma que el ángulo 

para que alcance la mayor distancia es de 30°, 

esta afirmación es: 

 

A. Correcta porque con un ángulo de 30° se 

da la distancia máxima. 

B. Incorrecta porque con un ángulo de 90° 

se alcanza la distancia máxima. 

C. Correcta porque con un ángulo de 30° la 

pelota alcanza la altura máxima. 

D. Incorrecta porque es con un ángulo de 

45° que se obtiene la distancia máxima. 

 

9. La física clásica afirma que es muy peligroso 

lanzar objetos de forma vertical ya que la 

velocidad inicial es igual a la velocidad final, una 

explicación en términos físicos es: 

A. El tiempo que tarda en subir el objeto es 

diferente del tiempo que tarda en bajar. 

B. El tiempo que tarda en subir el objeto es 

igual al tiempo que tarda en bajar. 

C. El objeto tarda más tiempo en caer y por 

eso su velocidad final es mayor que la 

velocidad inicial. 

D. Es físicamente imposible lanzar un cuerpo 

y que caiga a la misma velocidad con la 

que fue lanzado. 

 

Responda las preguntas 10 a 15 de acuerdo a la 

siguiente gráfica e información 

 

El movimiento circular uniforme se establece para 

movimientos circulares con velocidad constante. 

En este movimiento hay dos tipos de velocidades 

y de aceleraciones.  

10. Si la esfera de la gráfica da 10 vueltas cada 

2 segundos entonces su periodo es: 

A. 0,2 seg 

B. 0,5 seg 

C. 0,10 seg 

D. 2 seg 

11. con los datos anteriores se puede afirmar 

que la frecuencia es: 

A. 4 hertz 

B. 2 hertz 

C. 5 hertz 

D. 10 hertz 

12. si la esfera se suelta del cordel que la ata se 

debe a la aceleración: 

A. centrípeta  

B. lineal 

C. centrifuga 

D. tangencial 

13. la aceleración que mantiene el cuerpo en el 

movimiento circular es: 

A. centrípeta  

B. lineal 

C. centrifuga 

D. tangencial 

 

14. La velocidad del movimiento según la 

medida del ángulo es la velocidad angular, la 

unidad de esta velocidad es: 

A. grados sobre segundos 

B. metros sobre segundos 

C. radianes sobre segundos 

D.  esta velocidad no existe 

15. La gráfica de la información representa un 

movimiento: 

A. MRU 

B. MUA 

C. Caída libre 

D. MCU
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA (Recuperaciones) 

 

ÁREA: INGLÉS  DOCENTE: NELSÓN ALBERTO MEJÍA TABARES 

GRADO: UNDÉCIMO    FECHA: from October 12th to Octuber 15th 

Recuperación: Primer periodo 

 

CONTE

TN 

AND 

TOPIC

S   

STRATEGIES AND ACTIVITIES 

ENGLISH COMPETENCES 

 Writing: Redacta textos con una estructura clara y sencilla sobre temas cotidianos 

 Reading: Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con 
temas de interés  

 Speaking: Expresa de manera oral su punto de vista acerca de un tema controversial previamente 
estudiado. 

 Listening: Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y 
escritos 

 

Main  

Tenses 

review 

(Past 

simple 

and 

present 

perfect) 

The 

Picture 

Of 

Dorian 

Gray  

 

 

IMPORTANT  

 
This tutoring you will get ready to reinforce the FIRST TERM, it is necessary that you attend to the 
explanation during the synchronic classes and subsequently present the final activity where you will put 
in practice your English language integrating the different skills.  
 
 

The life 
of Oscar 

Wilde 
 

 

 

Oscar Wilde was born in Dublin, Ireland, in 1854. After he finished his education in Ireland, he 

studied at Oxford University in England. He was an excellent scholar. He travelled widely in Europe 

and made many friends. But he also made many enemies. He dressed in flamboyant clothes and had 

unusual opinions about religion and life. He liked to be the centre of attention. 

In 1882, he visited America and gave a series of lectures. He was not the first important English writer 

to give a lecture tour in America. He travelled to many great cities, including Boston, New York, 

Chicago, Washington and Baltimore. He also went to Canada during his tour. He was in America from 

January until October and earned a lot of money. 

The Americans wanted to see Wilde because of his reputation. Apart from being witty and his latest 
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ideas about art, he wore strange clothes. For example, on the ship from England, he wore a green coat, a 

round cap like a turban, a shirt with a white collar and a sky-blue tie. During his lectures, he often wore 

knee- breeches. These were half-length trousers with silk stockings. Everybody wanted to see the 

eccentric Irish writer. 

The American newspapers printed lots of stories about Oscar. They wrote that he was disappointed with 

the Atlantic when he crossed from England to America. As he was entering America, the customs officer 

asked him: ‘Do you have anything to declare?’ Wilde answered: ‘I have nothing to declare but my 

genius!’. When he saw the Niagara Falls, where many Americans went on their honeymoon, he said: 

‘Niagara is the first great disappointment of American married life’. When he left America, he said: ‘I 

have civilized 

America’. 

 
At first, he was very popular. People invited him to dinners and parties and introduced him to famous 

poets at that the time. But not everybody liked him, many thought that his clothes were silly and his 

ideas were dangerous. In Boston, sixty American university students from Harvard attended his lecture, 

wearing similar clothes to Oscar. Each one carried a sunflower. They wanted to mock him for being 

effeminate and ridiculous. The newspapers began to attack him. But large audiences came to his 

lecturers and he continued to make money. He even visited a silver mine in the Rocky Mountains. The 

miners had never seen anyone like him before. They lowered him down a mine in a silver bucket and he 

had dinner under the ground. His visit to the mine was a great success as well as his visit to America 

which was an important step in his career since he could arrange productions of two of his plays. 

He married in 1884. He and his wife, Constance, had two sons. He wrote his most famous children’s 

story, ‘The happy Prince’, for his sons. He became famous in London as a poet, a writer and a 

dramatist. His conversation was very witty. He went to many parties and was very popular. He reached 

the peak of his fame when his play The Importance of being Earnest was performed in London. It is his 

masterpiece. 

Unfortunately , he was involved in a trial for immoral conduct. Many of his friends did not defend him. 

He was sent to prison for two years. After he was released, he lived in France. The last years of his life 

were very sad. He died in 1900, only 46 years old. 

 
WARM UP…….. 
 
Firstly,  there will be a vocabulary activity where the teacher will involve students in the English language 
with a HANG-MAN game, in order to reinforce and teach verbs in past and past participle. The idea is to 
engage them with English language and create an active atmosphere of participation.  
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FOLLOW UP 

 
 
 

1. The teacher will project presentations to explain the basic tenses (Present, past, perfect tenses), 
the students have to check the presentations previously. 

https://www.youtube.com/watch?v=q3JE4ElweDE 
https://www.youtube.com/watch?v=Dkln8PfE1xE 
 
 
 
  

2. There will be a space to talk about the book The Picture Of Dorian Gray (Oscar Wilde), for that 
reason the students have to read the book at home before the final activity (Leer la historia en 
casa).  
http://englishonlineclub.com/pdf/Oscar%20Wilde%20-
%20The%20Picture%20of%20Dorian%20Gray%20(Book%202)%20%5BEnglishOnlineClub.com%5
D.pdf 
 

3. The teacher will socialize 15 questions about the book that the students will answer later and learn 
communicate orally during the reinforcement, where they will out I practice the vocabulary, tenses 
and information about the book. They will be asked 2 questions and have to speak about them 
with good pronunciation and natural.  

 
 
QUESTIONAIRE 
 
 

1. Who was Oscar Wilde? 
2. Talk about the role of Basil, Henry and Dorian in the story 
3. What was Basil´s profession? 
4. Why did Dorian was jealous of his own portrait? 
5. Who was Dorian´s fiancée? And what was her profession? 
6. Why did Dorian Leave Sibyl?  
7. Did Sybil die? How - why 
8. Where did Dorian hide the portrait? 
9. Why did Dorian decide to hide the portrait? 
10. How does Dorian show his soul to Basil? 
11. What changes has suffered the picture when Dorian shows Basil in his house? 
12. Did Dorian kill Basil? How?   
13. Who is the man that help Dorian with the death body?  
14. Why did he help him? 
15. Make a contrast between the picture and Dorian in the end 
16. What is the teaching of the story? 

https://www.youtube.com/watch?v=q3JE4ElweDE
https://www.youtube.com/watch?v=Dkln8PfE1xE
http://englishonlineclub.com/pdf/Oscar%20Wilde%20-%20The%20Picture%20of%20Dorian%20Gray%20(Book%202)%20%5BEnglishOnlineClub.com%5D.pdf
http://englishonlineclub.com/pdf/Oscar%20Wilde%20-%20The%20Picture%20of%20Dorian%20Gray%20(Book%202)%20%5BEnglishOnlineClub.com%5D.pdf
http://englishonlineclub.com/pdf/Oscar%20Wilde%20-%20The%20Picture%20of%20Dorian%20Gray%20(Book%202)%20%5BEnglishOnlineClub.com%5D.pdf
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I  N S T I T U C I Ó N     E D U C A T I V A  

A  N  D  R  É  S       B  E   L  L O 
CODIGO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
GRADO ONCE- 2020 

Versión 

 
Área:  

Humanidades  
 
Materia: 

Lengua castellana 
 

Plan de 
mejoramiento: 

X 

Periodo: Primero   Grado: Once  Evaluación:  

Fecha:  Docente: Magda Lucía Galindo Ramírez 

Estudiante:  

 

Indicador de logro: Fortalece su proceso a través del taller y la evaluación de recuperación. 

Teniendo en cuenta todos los temas desarrollados en el PRIMER PERIODO y que usted de acuerdo a su 

proceso  no los alcanzó, lo (a) invito a reforzar, realizando los ejercicios propuestos y MUY BIEN PRESENTADO 

para LA SEMANANA DE PLAN DE MEJORAMIENTO (ASESORIA). Entregar con las normas requeridas para 

la presentación de un trabajo escrito. No se le olvide que es un requerimiento para recuperar. Deben leer 

la guía didáctica trabajada en el periodo número uno, debido a que la mayoría de las respuestas se 

encuentran allí. 

Realiza la lectura de los siguientes textos, responde las preguntas que están al final de la misma. 

Texto uno 

El Destino es un Dios ciego, hijo del Caos y de la Noche. Tiene bajo los pies al globo terráqueo, y, en sus manos, la caja 
fatal que encierra la suerte de los mortales. Sus decisiones son definitivas y su poder alcanza a los mismos dioses. Las 
Parcas, hijas de Temis, son las encargadas de ejecutar sus órdenes. 
Las Parcas eran tres: Cloto, Laquesis y Atropos, y vivían en el reino de Plutón. Las representan bajo la figura de unas 
mujeres pálidas y demacradas que tejen o hilan en silencio, a la débil luz de una lámpara. Doto, la más joven, tiene en su 
mano una rueca en la que lleva prendidos hilos de todos los colores y de todas las calidades: de seda y de oro para los 
hombres cuya vida ha de ser feliz; de lana y cáñamo para todos aquellos que están destinados a ser pobres y desgraciados. 
Laquesis da vueltas al huso al que se van arrollando los hilos que le presenta su hermana. Atropos, que es la de más edad, 
aparece con la mirada atenta y melancólica, inspecciona su trabajo, y valiéndose de unas tijeras muy largas corta de 
improviso y cuando le place el hilo fatal. 

Mitología griega. 

 

 
1. La función principal de las Parcas es 
A.  Inspeccionar el trabajo de hilado que desarrolla el dios Destino. 
B. Elaborar tejidos de diferentes colores y de distintas calidades. 
C. Ejecutar las diversas órdenes dadas por el dios Destino. 
D. Tejer o hilar constantemente a la luz de una débil lámpara. 

 

Argumenta la respuesta que señalaste como 

correcta:__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 
2. Las decisiones dadas por el dios Destino 
A. Sólo las ejecutan dos de las tres Parcas. 
B. Pueden alcanzar a los hombres y a los dioses. 



C. Son tomadas por mandato de las tres Parcas. 
D. Se pueden cambiar si las Parcas lo desean 

Señala la respuesta correcta y selecciona una incorrecta, sustenta por qué esa no es la 

respuesta:________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

 
3. De acuerdo al contenido del texto 
A. Las tres Parcas son hijas del dios Destino. 
B. El dios Destino perdió la visión por malvado. 
C. El destino de los hombres está definido por un Dios. 
D. Los hombres pueden rebelarse ante la decisión divina 

 

Con tres argumentos sustenta la respuesta correcta: 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 
4. Sustenta qué relación tiene el texto anterior con la teoría de la mitología griega. Escribe cuatro argumentos 
A. ____________________________________________________________________________ 
B. ____________________________________________________________________________ 
C. ____________________________________________________________________________ 
D. ____________________________________________________________________________ 

 
5. En la expresión “Sus decisiones son definitivas y su poder alcanza a los mismos dioses”, La palabra en negrilla 

es un referente anafórico porque hace referencia a algo que se ha mencionado anteriormente en el texto, por lo 
tanto, su función gramatical es ser 

A. Sustantivo 
B. Adjetivo 
C. Adverbio 
D. Artículo  

Con la respuesta que seleccionaste explica la función de los referentes en un texto 
escrito:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

6. En la siguiente expresión “Laquesis da vueltas al huso al que se van arrollando los hilos que le presenta su 
hermana”, se puede inferir que la palabra señalada es  

A. Sinónimo, ya que posee un mismo significado pero se escribe diferente. 
B. Antónimo, por lo tanto su contrario es uso. 
C. Homófona, debido a que este tipo de palabras se escuchan igual, pero su significado y escritura es diferente. 
D. Hipónimos, es decir, que huso es derivado de una palabra primitiva “uso”. 



Explica la respuesta 
correcta:______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________. 

 
 
 
 
Texto dos 
 
La palabra ‘dios’ proviene del latín deus. En más de un tratado se sugiere que, 
a su vez, este vocablo deriva del griego Zeus, que era la máxima divinidad de 
aquel magnífico pueblo de la Antigüedad, cuna de lo que hoy conocemos como 
civilización occidental. Un especialista, el profesor Jorge Bosia, señala que 
tanto el término latino como el griego tienen su origen idiomático en la cultura 
indoeuropea, y que la raíz es dya, lo que emparenta de inmediato la idea de 
dios con la del día, la luz, lo que enfrenta a las tinieblas satánicas. Esto 
encaja a la perfección con las civilizaciones antiguas que, casi en su totalidad, 
divinizaban al Sol (como en el caso de Ra, para los egipcios) o las estrellas 
(hecho común en la mitología grecorromana). Justamente del Sol es de donde 
proviene la luz que ilumina a nuestro planeta. Aunque parezca mentira, lo único 
que se ha establecido de la luz es su velocidad: 300 000 kilómetros por 
segundo. Pero se ignora cómo está compuesta, pues todo lo que se dice al 
respecto son meras hipótesis. En una palabra, no se sabe qué es la luz. El 
profesor Bosia tiene su respuesta –bella, poética y llena de fe–: “Yo creo que 
la luz es simplemente Dios y que estamos bañados de Él”. Habría que agregar 
que es una pena que muy a menudo no nos demos cuenta de esa maravilla, de esa visible manifestación que la ciencia 
aún no explica. 
 

7. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A. Es un hecho deplorable que los seres humanos sean incapaces de ver la refulgencia de la luz del día. 

B. Dado que para la ciencia la naturaleza de la luz es insondable, se impone una visión poética llena de fe. 

C. Se puede establecer fehacientemente que hay un nexo semántico profundo entre ‘dios’ y ‘Zeus’. 

D. Gracias a un análisis etimológico, se puede sostener que la idea de dios está emparentada con la idea de luz. 

Argumenta la respuesta que señalaste como 

correcta:__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 
 

8. La expresión “La palabra ‘dios’ proviene del latín deus”. Según la expresión anterior, se puede deducir que 

A. La palabra dios proviene de vocablos romanos. 

B. El vocablo dios se deriva de expresiones griegas. 

C. Los dioses dan origen a diversas palabras que se derivan de ella. 

D. La literatura griega, se fundamenta a partir de las historias teogónicas. 

 

Explica la respuesta que seleccionaste como 

correcta:__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________. 

9. La literatura griega se considera   

A. La faceta más importante en el desarrollo de la cultura griega. 

B. Una manifestación poética colonial. 

C. Trascendental en la historia política y social de la humanidad. 

D. La línea del tiempo fundamental en la historia griega. 



 

Sustenta la respuesta con la teoría trabajada en 
clase:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________. 
 

 

10. Zeus era la máxima divinidad de aquel  magnífico  pueblo de la 
antigüedad, de acuerdo a la oración anterior se puede deducir 
que Zeus 

A.  Era  el dios encargado del averno. 
B.  Poseía los poderes del inframundo. 
C. Es el dios supremo, gobierna el cielo y sus fenómenos 

atmosféricos. 
D. Era dios del mar y de las aguas, también de la tierra en 

movimiento de la superficie y de los terremotos. 

 

Explica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

11. En la oración “Esto encaja a la perfección con las civilizaciones antiguas que, casi en su totalidad, divinizaban al 

Sol”, se puede inferir que el autor hace alusión a los mitos 

A. Teogónicos. 

B. Antropogónicos. 

C. Cosmogónicos. 

D. Pictogónico 

 

12. Después de contestar elabora un cuadro comparativo entre: el texto uno y dos 

 

TEXTO UNO DIFERENCIAS SEMEJANZAS 

TEXTO DOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Argumenta por qué en  España, el latín vulgar comenzó a transformarse, y cuáles fueron las influencias 

que tuvo. 

2. La mayoría de las jarchas son lamentaciones amorosas en boca de un personaje femenino, una 

muchacha. Escribe tres ejemplos y realiza un análisis e interpretación de lo que quiere decir el autor. 

3. Sustenta por qué los poemas épicos son de carácter anónimo. Escribe un ejemplo. 

4. Argumenta  por qué son importantes los niveles de la lengua: semántico, sintáctico, morfológico y 

fonológico. 

5. Dé ejemplos concretos de cada uno los niveles de la lengua. 

6. Escribe las características de la Literatura en: La Edad Media y el Renacimiento. 

7. Por qué fue importante el Poema del Cantar del Mio Cid  en la Edad Media.  

8. Escribe un ensayo donde sustentes la obra del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 

9. Elabore un ensayo  donde sustente la importancia de la evolución de la literatura Española  a través de 

todos los tiempos. 

10. Identifica la clase de conectores y clasifícalos según su función.  

11. Escribe por qué es importante la cohesión y la coherencia en la elaboración de un texto escrito.  

12. Elabora un ejemplo donde se evidencie la cohesión y la coherencia. 

13. Con un ejemplo explique los organizadores gráficos: el mapa conceptual. 

14. Elabora un cuadro donde puedas identificar las diferencias entre un texto expositivo y uno argumentativo. 

15. Asume una posición crítica dónde sustentes por qué es importante  el uso del internet en los 

adolescentes. 
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1) 

En una población una persona cuenta un 

chisme 

a otras 5 personas en una hora; cada 

persona 

les cuenta el chisme a sólo 5 personas. Si 

una 

persona inicia un chisme, al cabo de 4 horas 

el 

número de personas que conocen el chisme 

es: 

 

A. 625 

B. 715 

C. 780 

D. 781 

2) 

Andrés, Pacho y Claudia compraron cada uno 

bolsas de bizcochos idénticas. Andrés 

compró 

35 bizcochos, Pacho 49 bizcochos y Claudia 

63 bizcochos. El total de bolsas compradas 

por los tres es: 

 

A. 21 

B. 18 

C. 7 

D. 14 

3) 

Sergio se compromete con su novia y le 

dice: 

"hoy al salir del trabajo te llevaré a ver cine 

o a 

comer helado.. La novia tiene todo el 

derecho 

de enojarse cuando… 

 

A. la lleva a ver cine pero no a comer helado 

B. la lleva a comer helado pero no a ver cine 

C. la lleva a ver cine y a comer helado 

D. no la lleva a comer helado, ni a ver cine 

 4) 

William miró en el espejo para ver la hora 

que 

marcaba el reloj, y esto es lo que vio: 

  

  

  

 

 

Pero el reloj había sido colgado al revés. Qué 

hora es en realidad 

A. las 10:00 

B. las 8:00 

C. las 2:00 

D. las 4:00 

5) 

En una encuesta en un centro educativo 

sobre 

la práctica de los deportes que tienen los 

100 

estudiantes del plantel, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 18 estudiantes 

practican 

fútbol; 26 baloncesto, 18 tenis; 9 practican 

fútbol 

y tenis; 10, fútbol y baloncesto; 8, 

baloncesto y 

tenis. La cantidad de estudiantes que 

practican 

los tres deportes sabiendo que 59 

estudiantes 

no practican ninguno de los tres deportes es: 

 

A. 5 

B. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C C C C 
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C. 7 

D. 6 

  

6) 

Los cinco aros de la bandera olímpica son: 

azul, 

negro, rojo, amarillo y verde. 

 

 
  

 

 

El número de maneras distintas en que se 

podrían 

colocar los anillos es: 

A . 5 

B. 120 

C. 60 

D. 600 

7) 

Cuando a un estanque le falta llenar el 30% 

de su capacidad contiene 10800 litros de 

agua más que cuando estaba lleno al 30% 

de su capacidad. 

La capacidad total del estanque, en litros es: 

 

A. 27000 

B. 32400 

C. 36000 

D. 43200 

8) 

Cuando un poste de energía eléctrica 

proyecta una sombra igual a su altura, el 

ángulo (θ) de elevación del sol es: 

                                                    
A. 30° 

B. 45° 

C. 60° 

D. 70° 

  

9) 

Pedro y sus amigos ordenan una pizza para 

el 

almuerzo y se comen 3/4 de la misma. Al día 

siguiente Pedro consume la mitad de lo que 

sobró el día anterior. La fracción de la pizza 

que 

queda sin consumir es: 

 

A. 1/8 

B. 1/6 

C. 1/4 

D. 1/2 

10) 

Si el perímetro del paralelogramo ABCD es 

54 

centímetros, entonces el perímetro del 

triángulo 

equilátero sombreado es: 

 
  

A. 18 centímetros 

B. 27 centímetros 

C. 13,5 centímetros 

D. 36 centímetros 

11) 

En una textilera se tiene un corte de dril de 

64 

metros; si cada día se venden cuatro metros, 

entonces el tiempo que tardarían en cortar 

toda 

la pieza es: 

 

A. 14 días 

B. 15 días 

C. 17 días 

D. 16 días 

12) 

Tres amigos compraron zapatos idénticos; 
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uno 

de ellos se los pone cada 3 días, otro cada 5 

días y el otro sólo los viernes. Si ayer los 

tres 

estaban con los mismos zapatos, ¿en cuánto 

tiempo volverán a coincidir? 

 

A. en 15 días 

B. en 105 semanas 

C. en 15 semanas 

D. en 14 semanas y 6 días 

13) 

Para que la balanza esté en equilibrio, P 

debe 

ser igual a 

  

A. 130 kg 

B. 140 kg 

C. 135 kg 

D. 142 kg 

  

14) 

Si un animal es mamífero, entonces es de 

sangre caliente.  

La gallina es de sangre caliente. 

Por tanto: 

 

A. la gallina es mamífero 

B. la gallina no es mamífero 

C. la gallina es de sangre caliente pero no es 

mamífero 

D. ninguna de las anteriores se puede 

concluir 

15) 

En el siguiente gráfico, indique cuál 

solución corresponde al signo de 

interrogación. 

  

  

A. 58 

B. 60 

C. 59 

D. 57 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION         DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata 

GRADO: 11                     FECHA: 5 DE OCTUBRE 2020                         PLAN DE MEJORA P1 

 

 

CONTABILIDAD BASICA 

 

La definición de contabilidad básica se puede entender como aquella disciplina o ciencia que se encarga 

del estudio y análisis de las transacciones tanto económicas como financieras que se dan en una 

empresa, debido al desarrollo de su actividad. 

Esta contabilidad básica o general tiene como objetivo registrar todos esos movimientos en los libros 

contables que posee la compañía, pero no puede realizarse de cualquier manera. Las empresas deben 

realizarlos de acuerdo a la regulación contable específica del país; en nuestro caso: el Plan General 

Contable. 

La contabilidad básica va a apostar por ajustar la información a la imagen fiel del patrimonio de la 

empresa. Esto es, elaborar unas cuentas anuales que se ajusten lo máximo posible a la realidad de la 

compañía. 

La información contable se va a ver reflejada en los estados contables  que componen las Cuentas 

Anuales, que son: 

Balance de Situación. 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

La memoria contable. 

Estado de cambios del Patrimonio Neto. 

Estado de Flujos de Efectivo. 

Asimismo, en el artículo 25.1 del Real Decreto de 22 de agosto de 1985, por el que se publica el Código 

de Comercio, se dice así: “Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la 

actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como 

la elaboración periódica de balances e inventarios (…)”. Por tanto, como comentábamos, todo 

empresario, ya esté al cargo de una pyme o de una gran multinacional, tiene la obligación de llevar un 

registro de todos los movimientos económico-financieros, es decir, llevar al día la contabilidad básica de 

su empresa.  

Conceptos básicos de contabilidad 

Para entender en qué consiste eso de la contabilidad básica o general, es importante tener en 

consideración algunos de los conceptos básicos de la contabilidad más importantes: 

 

Balance de Situación: también llamado balance general informe que recoge la situación económica y 

financiera de una empresa durante un periodo concreto de tiempo. Dicho balance de situación, a su vez, 

informa de la composición del activo, del pasivo y del patrimonio neto de la empresa. 

Registro de operaciones. Las operaciones económicas y financieras deben registrarse en el Libro Diario 

y el Libro Mayor, desglosando las cuentas en dos partidas: el debe y el haber. 

Balance de comprobación de sumas y saldos. Documento que se debe realizar trimestralmente, aunque 

también se puede hacer de manera mensual. En este balance se plasma la suma del debe y del haber 

de las diferentes cuentas, así como su saldo correspondiente. 

Ciclo contable. Éste se refiere al conjunto de operaciones que realiza la empresa a lo largo del ejercicio 

económico, que suele durar 1 año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre). 
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Cuenta de pérdidas y ganancias. Esta cuenta registra todos los ingresos (cuentas del grupo 7) y todos 

los gastos (cuentas del grupo 6) en los que incurre la empresa, para poder reflejar finalmente el resultado 

económico del ejercicio. 

 

ACTIVIDAD 

1. Describe la importancia e utilidad que tiene mal contabilidad y la información financiera para la 

empresa, independientemente de la actividad económica que desarrolla. 

2. Define cada una de las cuentas que integran el PUC. 

3. Describe que son estados financieros y su utilidad en los informes económicos de una empresa. 

4. Elabora un mapa conceptual donde describas los tipos de contratos comerciales existentes. 

5. Consulta la estructura de cuentas y cita 5 ejemplos de cada una. 

6. Define y codifica las siguientes cuentas 

 

CODIGO NOMBRE DEFINICION 

 Caja  

 Bancos  

 Proveedores  

 Comercio al por menor y al por 

mayor 

 

 Inventario  

 Capital suscrito y pagado  

 Industrias manufactureras  

 Semovientes  

 Maquinaria y equipo  

 Acreedores oficiales  

 Mercancías no fabricadas por la 

empresa 

 

 Equipo de oficina  

 Know how  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Área: Ciencias Naturales. Grado: Undécimo. Docente. Osvaldo Ochoa I 

 

Componente: físico- químico 

Estándar: Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus 

propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico.  

Competencias: uso de conceptos, explicación de fenómenos. Explico cómo ocurren 

algunos fenómenos de la naturaleza basados en observación, en patrones y en conceptos propios 

I Introducción: Las imágenes siguientes nos dan una referencia de los 

aprendizajes para asimilar 

Fig1. Soluciones químicas        

Figura 2. Concentraciones químicas 
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Fig.3 Ley de gases  

II conceptualización 

Que una solución es un sistema homogéneo o mezcla formada por una o más 

sustancias conocidas como soluto (fase dispersa) distribuidas uniformemente en un 

medio de mayor cantidad llamado fase dispersante. Un coloide es un sistema 

heterogéneo en la cual la fase dispersa no se distribuye uniformemente en la 

dispersante, las partículas quedan suspendidas pero no se ven a simple vista por que 

tienen un tamaño entre una décima y una milésima de micra (10-6 ) (Casteblanco M 

Yannet. Química 10 Ed. Norma) 

Fig.4  
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Una forma de expresar la concentración de las soluciones es mediante las unidades 

químicas, las cuales dependen del tipo de sustancia o sustancias que forma la solución. 

La que más se usa es la molaridad, la cual se denota con (M) y se define como el 

número de moles de soluto disuelto en un litro de solución (Casteblanco M. Yaneth 

química 10 Ed. Norma 2003) La fórmula es: n/l; n=número de moles, l=cantidad de 

litros 1 

Miremos el ejemplo 

Cuál es la Molaridad de una solución en la que se prepararon 24.50 

gramos de alkaseltzer 

 en 250 ml de agua? 

Solución:  

A) Hallamos la masa molecular del alkaseltzer (NaHCO3) multiplicando los 

pesos atómicos de cada elemento por el número de átomos y luego se 

suman todos: sodio 23gr + hidrógeno 1gr + carbono 12gr + oxígeno 48gr= 

84gramos   

B) Convertimos los gramos a moles: dividimos 1 mol entre la masa 

molecular y multiplicamos por la cantidad de gramos de alkaseltzer que 

mezclamos: 1mol/84gr x 24.50gr = 0.292 moles  

C) Convertimos los mililitros a litros: Como un litro contienen 1000 

mililitros, entonces dividimos 250ml/1000 y el resultado será de 0.250 litros 

D) Remplazamos en la fórmula: M=n/l             292/0.250  R= 1.1 Molar 

           Interpretación: según el resultado, es una concentración un normal, a 

normalidad  o límite sería de uno (1). Sí se pasa mucho de ese valor empezaría a ser 

más fuerte. 

La ley de Boyle: El señor Boyle y Mariotte al estudiar el comportamiento de un gas y 

basados en la teoría cinética de los gases, definió lo siguiente: “el volumen de un gas 

es inversamente proporcional a la presión, cuando la temperatura es constante, y 

dedujo la siguiente fórmula: V1/V2=P2/P1  Ejemplo: un globo tiene 1.5 litros de helio a 

560 mmHg; sí el globo se eleva más y alcanza una presión de 320 mmHg, cuál será el 

nuevo volumen?. 

R= al despejar la fórmula nos quedaría: V2= V1P1/P2   Tenemos entonces que 

1.5x560/320=2.62 litros. Porque los milímetros de mercurio que están quedaron arriba 

y abajo, se cancelan 

III qué tanto he aprendido? Resolvamos 

1. Basado en la teoría estudiada en clase sobre soluciones, registramos la  

 
SUSTANCIA 

ELEMENTO COMPUESTO MEZCLA 
HOMPGENEA 

MEZCLA 
HETEROGÉNEA 
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fósforo      
Agua con arena     
Gaseosa     
Jugo de naranja     

Sal de cocina 
NaCl  

    

 

2. Al frente de cada ejemplo escribimos cuál es la fase dispersante y cuál la fase dispersa 
 

Coloide Fase dispersa 
(soluto) 

Fase dispersante 
(solvente) 

 Hierro y carbono  
 

  
 Agua y tinta de lapicero  

 

  
 Agua y café  
 

 

  

 
3. Cuál es la molaridad de 5g de cloruro de sodio (NaCl) disueltos en 500ml 

de agua?.Recordemos: 

 Hallar primero la masa molecular  

 Convertirla a moles 

 Convertir los mililitros a litros 

 Dividir moles sobre litros.   

4. Una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 10 litros a 760 mmHg; 

qué volumen ocupará esa misma masa sí las condiciones climáticas 

cambian a 1520 milímetros de mercurio (mmHg ) 

5. Cómo cree que fecta el cambio de presión a los astronautas cuando 

viajan al espació? 

6.   Se tienen dos soluciones: la N°1 se preparó utilizando 150ml de la 

solución quedando 0.5 molar y la N°2 se preparó utilizando 250ml de la 

solución, quedando 0.07 molar. ¡Cuál  de la solución quedó con mayor 

concentración? 

7. Planteamos hipótesis y argumentamos: sí preparo una solución de 250 

ml de ácido fosfórico y luego se le adiciona agua hasta completar 700ml, 

es muy probable que la concentración baje, suba o sea constante?. 

Argumentamos la respuesta. 

Basados en la figura 4, respondemos   F o V 

8. Las clases de soluciones o disoluciones son líquida sólida y aceitosa____ 

9. El aire es una solución líquida donde se disuelven dos clases de gases__ 

10. Cuando disolvemos alcohol en agua, el agua es el solvente_______ 
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11. En las soluciones hay una fase dispersa y otra dispersante, en la figura 

1 el dicromato de potasio, (sal ), que fase es? 

12. Qué nombre recibe la concentración que se está preparando en el 

procedimiento de solución química de la figura 2? 

13. Basados en el literal A del concepto de molaridad, escribe en forma de 

texto (redacción) cómo haríamos el procedimiento de la masa molecular 

del cloruro de sodio? NaCl ( no hay que hacer operaciones. 

14. Tomamos una foto preparando una solución de limonada y mostramos 

o escribimos cuál es el soluto y cuál es el solvente 

15. Relacionamos la teoría de los gases con la figura 3 e interpretamos con 

las propias palabras lo que está pasando allí. 

 

IV. Evaluación 

El trabajo lo hacemos a mano en el cuaderno con letra legible y buena 

ortografía para luego tomar los registros fotográficos, en el encabezado debe 

tener el nombre y el grado del estudiante. 

 

Autoevaluación: De 2 a 5 escribamos la apropiación y la responsabilidad del 

trabajo autónomo en casa.  

 

 

 

V  Cibergrafía 

 

https://www.pinterest.pt/pin/640074165760986236/ 

http://dbsolucionesquimicas.blogspot.com/2013/04/soluciones-

quimicas_23.html 

http://ivanchoander.blogspot.com/2013/04/soluciones-quimicas.html 

 

https://www.pinterest.pt/pin/640074165760986236/
http://dbsolucionesquimicas.blogspot.com/2013/04/soluciones-quimicas_23.html
http://dbsolucionesquimicas.blogspot.com/2013/04/soluciones-quimicas_23.html
http://ivanchoander.blogspot.com/2013/04/soluciones-quimicas.html
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA                      DOCENTE: Israel Muriel Acevedo 

GRADO: DECIMO Y ONCE         FECHA: PLAN DE MEJORAMIENTO 

PERIODO: UNO 

 

LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN. 

Introducción. 

Cuando se pretende comunicar varios sistemas informáticos a través de una red de 

comunicaciones, es necesario tener en cuenta un conjunto de elementos físicos y lógicos que 

permitan dicha comunicación. 

Se debe entender por comunicación no sólo la conexión entre equipos, sino también al conjunto 

de elementos que permiten el entendimiento entre ambos, con independencia de sus 

características individuales. En los primeros computadores, las conexiones se limitaban a 

dispositivos propios del sistema, pero a medida que iba creciendo el auge de la informática y se 

comienzan a utilizar conexiones a larga distancia, que en un principio también se limitaban a 

equipos de un mismo sistema e incluso del mismo fabricante, se piensa en la posibilidad de que 

la tecnología permita la conexión de equipos (computadores y terminales) de distinta arquitectura, 

naturaleza e incluso de diferentes fabricantes. 

En la actualidad, donde es mucho más urgente el movimiento de la información entre equipos a 

distancia, se hace necesaria la utilización de unos procesos que faciliten el traslado de bloques de 

información de una manera más eficiente y en tiempo real. Por ésta razón aparecen los protocolos 

para dar solución a estas necesidades. 

CONCEPTO DE PROTOCOLO. 

El estado actual de conectividad entre equipos de tan distinta naturaleza hace necesario el  estudio 

de los elementos que coordinan las conexiones y transmisiones, por niveles bien definidos y 

separados de tal forma que el conjunto de todos ellos abarque todos los aspectos que puedan 

presentarse. 

DEFINICIÓN. 

Un protocolo es un conjunto de normas o reglas que permiten el intercambio de información entre 

dos dispositivos o elementos de un mismo nivel.  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

 

No sólo permiten comunicación sino que articulan métodos y procesos para la detección y 

corrección de errores. Ejemplo de conexión de equipos. 

                                                                 

 

LOS NIVELES EN UNA COMUNICACIÓN. 

Analicemos la comunicación entre dos personas utilizando el lenguaje oral, en la cual podemos 

distinguir tres niveles. 

1. Nivel de Razonamiento. Trata de la comprensión del mensaje o la idea transmitida de una 

persona a otra.  

2. Nivel de Lenguaje. Trata las reglas sintácticas y semánticas que deben ser utilizadas para 

transmitir las ideas. 

3. Nivel de Transmisión. Se refiere al medio físico utilizado para la transferencia de las palabras 

de una persona a otra. 

Estos niveles son independientes entre sí de tal forma que: 

El primer nivel comprende el conocimiento de las cosas, el segundo el estudio de la lengua utilizada 

(español, inglés etc.) y el tercero la forma de transmitir las palabras (oral o escrita). 

En el caso de la comunicación en un sistema teleinformático, son muchos los factores que 

intervienen debido a las características de cada uno los diferentes elementos que intervienen en 

el proceso para garantizar una comunicación confiable y segura. Estos factores son. 

1. El Lenguaje Utilizado. Compuesto por los códigos en que se presentan los datos y en algunos 

casos con funciones de traducción a otros códigos. 

2. Normas para el Diálogo. Referido a las normas establecidas para controlar el flujo de datos, 

turnos de intervención y turnos de espera. 

3. Control de la Transmisión de los Datos. Comprende los aspectos relativos a la comunicación 

entre los sistemas, en cuanto a la conexión y movimiento de los datos. 

De lo anterior podemos concluir que en un sistema que todas las redes existentes para la 

transmisión de datos están distribuidas en niveles que tienen como objetivo simplificar su 

desarrollo, el número de niveles puede variar de una red a otra. Estos niveles son 7: 

1. Nivel de Aplicación. Proporciona los servicios necesarios para comunicación entre 

aplicaciones. 
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2. Nivel de Presentación. Utilizado para la presentación de los datos en un determinado 

formato. 

3. Nivel de Sesión. Coordina y controla el intercambio de los datos en ambos sentidos.  

4. Nivel de Transporte. Establece el camino lógico que deben utilizar los datos para llegar a su 

destino. 

5. Nivel de Red. Establece el camino real que permita la transmisión de los datos a través de 

los Nodos de la red. 

6. Nivel de Enlace. Se ocupa de que los mensajes lleguen de un nodo a otro de la red y 

controlando que los datos se transmitan por el enlace determinado. 

7. Nivel Físico. Es el medio físico por el que establece la comunicación. 

En resumen podemos decir que estos estos niveles dan respuesta a las siguientes preguntas. 

 

 

 ¿Qué se desea hacer?       Aplicación. 

 ¿Cómo me entenderá el otro proceso?     Presentación. 

 ¿con quién y cómo se establece la comunicación?   Sesión. 

 ¿Dónde está el otro proceso?      Transporte. 

 ¿Por qué ruta se llega allí?      Red. 

 ¿Cómo ir a través de esa ruta?      Enlace. 

 ¿Cómo se puede conectar al medio físico?    Físico. 

 

 

ACTIVIDAD. 

Con base en la exposición temática responda el siguiente cuestionario. 

1. ¿Cuál es la relación entre la comunicación entre dos personas y la comunicación en un 

sistema teleinformático? 

2. ¿Cómo puede usted definir con sus propias palabras, el protocolo de comunicación? 

3. ¿En qué consiste el nivel de red? 

4. Teniendo en cuenta que los niveles en una comunicación son complementarios, es decir el 

trabajo de uno depende del anterior. Elabore un esquema  de los niveles establecidos en el 

sistema. 

5. ¿Por qué aparecen los protocolos en las transmisiones de datos a distancia? 

 


