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SEMANA DE APRESTAMIENTO Y FAMILIARIZACIÓN CON LAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

FECHA: ABRIL 20 AL 24 DE 2020 

Reiniciar labores luego de un receso es un reto al cual nos enfrentamos de 

manera periódica, pero esta vez, el reto es mayor, debido a las circunstancias 

que nos acompañan. Por ello, esta primera semana será para que padres de 

familia y estudiantes se familiaricen con las herramientas que hemos dispuesto 

para la comunicación, para que dispongamos nuestro cerebro y nuestras 

actitudes al aprendizaje y sobre todo para que busquemos entre toda la 

comunidad la mejor manera de mantenernos en actitud de aprendizaje. 

Para retomar el proceso hemos diseñado un taller que abarca competencias 

generalizadas en los estudiantes de preescolar a 11º, esperemos disfruten 

mucho el proceso de elaboración y lo hagan llegar a sus docentes a través de la 

plataforma SISGA - SAGA que se ha dispuesto para tal fin. 

Tener en cuenta: 

1. Si vas a usar la plataforma sisga - Saga para el envío de tus tareas, 

recuerda montar las fotografías de estas, que sean claras, bien tomadas, 

o usa medios digitales, es decir, las puedes elaborar en tu computador o 

Tablet y adjuntar el archivo. 

2. Si no tienes medios digitales, recuerda que puedes recoger y entregar tus 

trabajos en físico en la papelería de la institución a partir del 28 de 

abril conforme el cronograma publicado para tal fin, únicamente se 

recibirán en hojas de block, correctamente marcados y bien grapados por 

asignatura (debes marcar cada hoja en la parte superior o inferior con 

nombre, grado y asignatura). 

3. Cada docente además de la plataforma sisga - Saga, va a publicar una 

hoja en la que brindará sus datos de contacto en nuestra pág. web con el 

propósito de que los estudiantes puedan consultarles sus inquietudes si 

no comprenden las indicaciones de los trabajos asignados. 

 

Muchos éxitos y esperamos disfruten retomar su proceso formativo.  

 

En abierta comunicación,  

 

Docentes y directivos I. E. Andrés Bello 
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CONDUCTA DE ENTRADA DE 10º - 11º 

 

1. Explora la página web institucional: www.andresbello.edu.co 

 

2. Invita a tus padres, acudientes o personas que viven contigo a revisar los 

recursos virtuales que hemos dispuesto para desarrollar tu proceso de 

aprendizaje. 

a. Ingresa a la plataforma SISGA - SAGA, tu usuario es: b5 con tu 

numero de documento de identidad (ejemplo: b51010414141) 

y tu contraseña es 123456, la contraseña la debes cambiar tu 

contraseña al ingresar a la plataforma. Recuerda usar como 

contraseña una combinación de letras y números que recuerdes 

con facilidad.  

b. Explora cada una de las pestañas. 

c. Revisa las comunicaciones 

d. Descarga las tareas 

e. Explora la forma en que cargarás tus trabajos a cada docente. 

 

3. Como muestra de solidaridad antes de desarrollar esta conducta de 

entrada, vas a contactarte por lo menos a 5 (cinco) de tus compañeros 

de grupo por teléfono, whatsapp, facebook u otro medio que tengas para 

interactuar con ellos, a cada uno le vas a preguntar si cuenta con los 

recursos para desarrollar las actividades de la plataforma y si le puedes 

apoyar recibiéndole las fotos, cargando los trabajos, o explicándole qué 

hacer. Vas a crear un grupo de estudio virtual, a distancia con tus 

compañeros y se van a apoyar. 

 

En tu cuaderno de ÉTICA Y VALORES vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: “solidaridad en tiempos del COVID-19” 

Objetivo: crear redes de solidaridad y apoyo académico para sacar 

adelante los procesos de aprendizaje en tiempos de virtualidad. 

Actividad: Escribir los nombres completos de los compañeros que lograste 

contactar y la estrategia que van a utilizar para apoyarse en este proceso. 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de ÉTICA Y VALORES, además le debes 

anexar el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no tienes 

acceso a la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block 

debidamente marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma 

publicado para tal fin. 

¡PRESTA MUCHA ATENCIÓN! 

http://www.andresbello.edu.co/
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4. Realiza una presentación personal puede ser escrita en una hoja de block 

o por medio de un video en la que respondas a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es tu nombre completo? 

b. ¿En qué grado estas? 

c. ¿Quién es tu director o directora de grupo? 

d. ¿con quién (es) vives? 

e. ¿Con quién (es) pasas la mayor parte del tiempo? 

f. ¿Qué es lo que más disfrutas de estar en casa? 

g. ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? 

Esta actividad la deberás adjuntar en todas las áreas, es decir, además de las 

tareas de cada asignatura, le vas a enviar tu presentación a cada uno de tus 

profesores, ellos están ansiosos de saber de ti y de tu familia. 

 

5. En tu cuaderno de CIENCIAS NATURALES vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: COVID-19 

Objetivo: comprender conceptos científicos a partir de las vivencias 

cotidianas. 

Actividad:  

Responde: 

a. ¿Qué es un virus? 

b. ¿Cómo afecta la salud un virus? 

c. ¿Qué es el COVID-19? 

d. ¿Cómo se contagia? 

e. ¿A quiénes afecta? 

f. ¿Qué medidas de prevención se deben implementar en tu casa para 

evitar su contagio o posible propagación? 

g. ¿Cómo se debe actuar si se contrae el virus? 

h. Consulta por lo menos sobre un virus que haya impactado a la 

humanidad, cómo se atendió y como se disminuyó su impacto.  

i. Imagina una posible solución frente a la actual pandemia y 

explícala. 

 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de CIENCIAS NATURALES, además le 

debes anexar el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no 

tienes acceso a la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block 

debidamente marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma 

publicado para tal fin. 
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6. En tu cuaderno y/o block de ARTÍSTICA vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: El arte como posibilidad 

Objetivo: comprender las posibilidades artísticas para la expresión de 

sensaciones, emociones, sentimientos. 

Actividad:  

Elabora una obra de arte: dibujo, pintura, escultura, cuadro, canción… 

inspirada en el momento histórico que estamos viviendo. Puedes utilizar 

los materiales que desees. Debes explicarla a través de un escrito o en un 

video. 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo y/o video a través del SISGA 

- SAGA en el módulo de tareas a tu profesor (a) de ARTÍSTICA, además le 

debes anexar el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no 

tienes acceso a la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block 

debidamente marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma 

publicado para tal fin. 

 

7. Sabemos que debido a las restricciones de movilidad planteadas por el 

gobierno, la mayor parte del tiempo has estado en casa, al igual que tu 

familia, lo que quizás pudo generar momentos de angustias, miedos, 

sensaciones incomodas, alegría, entusiasmo, disgustos, un cumulo de 

situaciones, emociones que te llevaron quizás a encontrarte contigo 

mismo, con tu espiritualidad, con tu esencia.  

En tu cuaderno de RELIGIÓN vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: Encuentro personal con lo trascendente 

Objetivo: Reconocer la importancia del autoconocimiento en épocas de 

aislamiento social 

Actividad:  

a. Escribe 10 valores que te caractericen. 

b. Escribe 2 (dos) aspectos que debes mejorar. 

c. Escribe el título y el intérprete de una canción con la cual te 

identifiques y explica por qué. 

d. Dibuja el elemento de la naturaleza que te represente y explica por 

qué. 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de RELIGIÓN, además le debes anexar el 

punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no tienes acceso a la 

virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block debidamente 

marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma publicado 

para tal fin. 
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8. En tu cuaderno de CIENCIAS SOCIALES vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: Análisis crítico de la información 

Objetivo: realizar un análisis crítico de la información recibida a través 

de los medios masivos.  

Actividad: toma una noticia de interés nacional y/o mundial de algún 

medio de información masivo, escribe: 

a. Título de la noticia: 

b. Fecha de publicación: 

c. Fuente de la información (tv, internet, periódico): 

d. Nombre de la revista, periódico, noticiero u otros: 

e. Resumen de la noticia: 

Responde: 

a. ¿Por qué tiene importancia a nivel mundial o nacional la noticia? 

b. ¿Qué impacto te generó a ti la noticia? 

c. ¿Qué recomendaciones le harías al escritor de la noticia para que 

mejorara la información? 

d. ¿Qué aspectos de la noticia te parecen que no tenían suficiente validez 

o trascendencia? 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de CIENCIAS SOCIALES, además le 

debes anexar el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no 

tienes acceso a la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block 

debidamente marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma 

publicado para tal fin. 

 

9. En tu cuaderno de LENGUA CASTELLANA vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: Vivencias y relatos de un receso inusual 

Objetivo: Narrar acontecimientos de la vida personal.  

Actividad: Escribe un texto narrativo en el que cuentes cada una de tus 

vivencias durante el receso escolar, puedes hacer uso de los recursos 

literarios que desees, trata de dar la mayor cantidad de detalles posibles 

a tu historia. 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de LENGUA CASTELLANA, además le 

debes anexar el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no 

tienes acceso a la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block 

debidamente marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma 

publicado para tal fin. 
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10. En tu cuaderno de EDUCACIÓN FÍSICA vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: Me muevo en casa 

Objetivo: Destacar la importancia de la actividad física para evitar el 

estrés y la monotonía.  

Actividad:  

Diseña una rutina de ejercicios que puedas realizar por lo menos 30 

minutos diariamente y te generen diversión. Puedes incluir bailes, saltos, 

movimientos diversos. Descríbela, realízala y dibújala. 

 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de EDUCACIÓN FÍSICA, además le debes 

anexar el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no tienes 

acceso a la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block 

debidamente marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma 

publicado para tal fin. 

 

11.  En tu cuaderno de ESTADÍSTICA vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: Análisis de datos 

Objetivo: analizar datos estadísticos para la comprensión de un 

fenómeno.  

Actividad: Realiza un análisis estadístico de los contagios del COVID-19 

en uno o varios países del mundo con base en las cifras publicadas por 

los medios de comunicación, desde tener en cuenta: 

a. Escribir el país o los países que vas a analizar. 

b. Escribir de donde sacaste las cifras. 

c. Relacionar los datos en una tabla de frecuencias. 

d. Realizar uno o varios gráficos para representar las cifras. 

e. Analizar los datos y sacar conclusiones.   

 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de ESTADÍSTICA, además le debes anexar 

el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no tienes acceso a 

la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block debidamente 

marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma publicado 

para tal fin. 
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12. En tu cuaderno de MATEMÁTICAS vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: Resolución de situaciones problema 

Objetivo: desarrollar pensamiento lógico matemático que posibilite la 

comprensión y resolución de situaciones problemas.   

Actividad: Con base en los siguientes datos formula 3 situaciones 

problemas y resuélvelas por medio de las operaciones matemáticas 

necesarias para ello. Puedes agregar más datos si así lo necesitas. 

Tú debes asignar valores numéricos a los datos que te brindaremos : 

a. Salario mensual del padre  

b. Salario mensual de la madre 

c. Gastos familiares: alimentos, renta, implementos escolares, servicios 

públicos, internet, telefonía, televisión, deudas. 

Ejemplo: en una familia los ingresos mensuales son 1.853.000 pesos mensuales, 

se sabe que el padre ganar 253.000 más que la madre ¿cuánto dinero gana cada 

uno? 

Respuesta:  

 
Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de MATEMÁTICAS, además le debes 

anexar el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no tienes 

acceso a la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block 

debidamente marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma 

publicado para tal fin. 
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13. En tu cuaderno de INGLÉS vas a escribir todas las instrucciones en 

inglés. En esta guía te ponemos las traducciones para que sepas que 

significa cada texto, pero en tu cuaderno sólo escribirás en inglés. 

Date: (fecha en que desarrolles la actividad). 

Topic: Learning English in context (tema: aprender inglés en contexto) 

Purpose: Learn new vocabulary in real context (Objetivo: aprender 

nuevas palabras en contextos reales)   

Activity: Choose a song in English and listen it as many times as you need 

to learn it by head. Write its Lyrics, and draw each unknown word to learn 

its meaning. 

(Actividad: Escoge una canción en inglés y escúchala tantas veces sea 

necesario para que te la aprendas, escribe su letra y dibuja las palabras 

desconocidas para que aprendas su significado). 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de INGLÉS, además le debes anexar el 

punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación, PERO EN INGLÉS. Si 

no tienes acceso a la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block 

debidamente marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma 

publicado para tal fin. 

 

14. En tu cuaderno de GEOMETRÍA vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: áreas y planos 

Objetivo: calcular áreas de espacios conocidos y dibujar planos.  

Actividad:  

a. Realiza el plano de tu casa con las medidas laterales de cada uno de 

los espacios. 

b. Calcula el área de cada habitación y espacio de tu casa. 

c. Suma el cálculo de todas las áreas y saca el área total de tu casa. 

 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de GEOMETRÍA, además le debes anexar 

el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no tienes acceso a 

la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block debidamente 

marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma publicado 

para tal fin. 
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15. En tu cuaderno de ECONOMÍA Y POLÍTICA vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: economía doméstica 

Objetivo: analizar los impactos de eventos nacionales e internacionales 

en la economía familiar.  

Actividad: con base en los acontecimientos económicos y políticos que se 

han suscitado a partir de las contingencias generadas por la aparición del 

virus COVID-19, responde en tu cuaderno: 

a. ¿cómo se ha visto afectada la economía de tu familia? 

b. ¿qué estrategias han adoptado para afrontar la crisis? 

c. ¿Qué redes de colaboración han sido de apoyo para su núcleo familia? 

d. ¿Qué medidas gubernamentales les han beneficiado? 

e. ¿cuáles han sido las medidas del gobierno que más les ha afectado? 

f. ¿qué posible salida política se puede dar a la situación de crisis? 

g. ¿Qué medidas de protección a las economías familiares podría tener el 

gobierno nacional y/o local para disminuir los impactos y el sufrimiento 

de las economías de las familias? 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de ECONOMÍA Y POLÍTICA, además le 

debes anexar el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no 

tienes acceso a la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block 

debidamente marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma 

publicado para tal fin. 

16. En tu cuaderno de FILOSOFÌA vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: preguntas existenciales 

Objetivo: Recurrir a la pregunta como fuente del conocimiento sobre el 

ser.  

Actividad: durante el tiempo de aislamiento social has tenido tiempo de 

escucharte a ti mismo (a) y preguntarte por tu vida, tus planes, tu 

existencia.  

a. Escribe 3 (tres) preguntas que te hayas hecho sobre tu propia 

existencia y el sentido de la misma y las respuestas que te has dado. 

b. Busca un autor o corriente filosófica de los trabajados en clase que te 

ayude a responder preguntas existenciales y justifica tu respuesta. 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de FILOSOFÍA, además le debes anexar 

el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no tienes acceso a 

la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block debidamente 

marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma publicado 

para tal fin. 
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17. En tu portafolio de MÓDULO vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: La crisis como oportunidad 

Objetivo: Generar un anexo a tu proyecto que responda a momentos de 

crisis inusuales y permitiendo el desarrollo de tu labor. 

Actividad: Crea un anexo a tu proyecto en el que repienses tu actividad 

en medio de una crisis mundial como la actual. La idea es que 

independiente de lo que desees ofrecer, vender o desarrollar, tu idea 

pueda ser ejecutada  pesar de la pandemia y las restricciones del 

gobierno. 

Es hora de usar la creatividad y reinventar las formas de llevar a cabo las 

ideas. 

 

Recuerda enviar tu trabajo a través del SISGA - SAGA en el módulo de tareas a 

tu profesor (a) de MÓDULO, además le debes anexar el punto Número 4 de esta 

guía, que es tu presentación. Si no tienes acceso a la virtualidad deberás 

entregar la actividad en hojas de block debidamente marcadas en la papelería 

de la institución conforme el cronograma publicado para tal fin. 

 

18. En tu cuaderno de FÍSICA vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: aplicaciones de la física  

Objetivo: aplicar conceptos básicos de física en la cotidianidad. 

Actividad: Consulta un experimento sencillo de hacer en casa, explica el 

paso  a paso en tu cuaderno, regístralo en video si puedes, y luego explica 

a través de conceptos vistos en clase de física, qué sucedió. Puedes 

ayudarte de libros, páginas de internet, videos tutoriales. Un dato: la física 

está en todo, desde la forma en que hierbe el agua, como caminas, como 

te sientas, en todo.  

 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo y/o video a través del SISGA 

- SAGA en el módulo de tareas a tu profesor (a) de FÍSICA, además le debes 

anexar el punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no tienes 

acceso a la virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block 

debidamente marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma 

publicado para tal fin. 
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19. En tu cuaderno de QUÌMICA vas a escribir: 

Fecha: día en que desarrolles la actividad. 

Tema: Análisis de elementos químicos 

Objetivo: Comprender para que sirven los elementos químicos en l 

cotidianidad. 

Actividad: a partir de la aparición del virus COVID-19, los científicos han 

revelado que algunos productos sirven para prevenir el contagio, algunos 

de ellos son: 

a. Agua 

b. Jabón 

c. Alcohol 

d. Gel antibacterial 

Debes consultar y escribir en tu cuaderno qué función cumple cada uno 

de estos elementos frente a la prevención del contagio del virus, cómo lo 

ataca o le impide su propagación y el por qué son tan indispensables para 

el aseo. 

Debes buscar las bases químicas de dichos productos, sus componentes 

y dibujar sus fórmulas, además de explicar el proceso de fabricación de 

cada uno de ellos.  

 

Recuerda enviar la (s) fotografía (s) de tu trabajo a través del SISGA - SAGA en 

el módulo de tareas a tu profesor (a) de QUÍMICA, además le debes anexar el 

punto Número 4 de esta guía, que es tu presentación. Si no tienes acceso a la 

virtualidad deberás entregar la actividad en hojas de block debidamente 

marcadas en la papelería de la institución conforme el cronograma publicado 

para tal fin. 

 

 

 

NOTA: durante esta primera semana de aprestamiento las áreas DE TECNOLOGÍA Y 

EMPRENDIMIENTO serán evaluadas por medio de la presentación de sus actividades de las 

demás áreas; a los docentes de dichas asignaturas sólo deben adjuntarles en la plataforma 

el numeral 4 y narrarles su experiencia de cómo fue el trabajo virtual de esta semana. 


