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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Artística DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez 

GRADO: ONCE                    FECHA: 11 DE MAYO DE 2020 

 

Taller para entregar en Físico 

Tema: Avatar 

Divide en dos partes la hoja del block de artística y diseña tu propia caricatura en dos 

presentaciones 

1) Caricatura retrato: En la primera parte vas a realizar tu propia caricatura retrato, debe 

quedar lo más parecido a ti, sin exagerar ningún rasgo. Aplica una técnica artística (color, 

lápiz, marcador entre otros). 

2) Caricatura burlesca: en la segunda parte vas a dibujar tu propi caricatura burlesca 

donde debes  exagerar algunos de tus rasgos. 

En ambas debes aplicar una técnica artística (lápiz, color, marcador, entre otros) 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura (avatar) Retrato de Barack 
Hussein Obama recuperada de 

https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-zlisy 

Caricatura( avatar) burlesca Barack 
Hussein Obama recuperada de 

https://www.pinterest.ch/pin/506725395564885895/ 

 

Las caricaturas en la actualidad son utilizadas como las fotos de perfil en diferentes 

medios, siendo un excelente  elemento gráfico que identifica a un usuario en una red 

social, un programa informático u otra herramienta o servicio digital,  conocidas también  

como avatar. 

 

 

https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-zlisy
https://www.pinterest.ch/pin/506725395564885895/
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 Quienes realicen este trabajo se recibirá únicamente en físico en las fechas que la 

institución asigne. 

 No olvidar marcar debidamente el trabajo con nombre, grupo, tema y docente. 

 

3. AUTOEVALUACIÓN: 
 

La autoevaluación es un método que consiste en el proceso mediante el cual una persona 

se evalúa a sí misma, es decir, identifica y pondera su desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. 

 
Para llevarse a cabo, la autoevaluación requiere de un proceso de introspección en el que 
un sujeto identifica las áreas de fortaleza y las áreas de mejora. Se entiende por áreas de 

fortaleza aquellos aspectos de la persona en que destaca por su excelencia. Entre tanto, 
áreas de mejora se refiere a aquellos puntos débiles en los que el sujeto debe trabajar 

para mejorar.  
 
 En la parte de atrás del trabajo (o una hoja anexa debidamente grapada al trabajo) 

vas a realizar tu autoevaluación especificando mínimo dos fortalezas que posees 
dentro del área de Educación Artística y mínimo dos debilidades que debes mejorar 

en la misma. Debes tener presente aspectos como tu responsabilidad, interés, 
habilidad, estética, gusto por la asignatura  entre otros. 

 Al final de la observación dan una valoración cualitativa de tu desempeño así: 

 
 Mi desempeño en el primer período en artística fue: Deficiente, 

aceptable, sobresaliente o excelente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Sigue cuidándote mucho¡ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CÁLCULO  DOCENTE: ADRIAN AGUDELO MARULANDA   

GRADO: UNDÈCIMO    FECHA: SEMANA 2. Mayo del 2020 

 

TEMA: FUNCIONES MATEMÁTICAS. 

PROPÒSITO: CONCEPTUALIZAR  

 

FUNCIONES REALES 

 

En las matemáticas actuales el concepto de función se define así: Sean A y B conjuntos. Se llama 

función entre A y B a cualquier relación establecida entre los elementos de A y B de tal modo que 

a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B.  Para representar las funciones 

se suele utilizar la notación: f : A → B para los conjuntos, f(x) = y para los elementos A se llama 

conjunto de partida o dominio y B es el conjunto final o rango f(x) = y se expresa como y es la 

imagen de x a través de la aplicación f. Se pueden definir funciones entre cualquier tipo de 

conjuntos, pero las más interesantes son las que se establecen entre conjuntos de números. En 

los próximos temas vamos a estudiar funciones definidas en el conjunto de los números reales: 

las funciones reales (conjunto final) de variable real (conjunto inicial), f : R → R . 

 

La mayor parte de los historiadores de las matemáticas parecen estar de acuerdo en atribuir a 

Nicole Oresme (1323- 1382) la primera aproximación al concepto de función, cuando describió las 

leyes de la naturaleza como relaciones de dependencia entre dos magnitudes. Fue el primero en 

hacer uso sistemático de diagramas para representar magnitudes variables en un plano. En la 

revolución científica iniciada en el siglo XVI los científicos centraron su atención en los fenómenos 

de la naturaleza, poniendo énfasis en las relaciones entre las variables que determinaban dichos 

fenómenos y que podían ser expresadas en términos matemáticos. Era necesario comparar las 

variables, relacionarlas, expresarlas mediante números y representarlas en algún sistema 

geométrico adecuado. Galileo Galilei (1564-1642) pareció entender el concepto de función aún 

con mayor claridad. Sus estudios sobre el movimiento contienen la clara comprensión de una 

relación entre variables. Entre las funciones que estudió Galileo destacan, por sus sorprendentes 

consecuencias: La función uno-a-uno n → n2 entre los naturales y sus cuadrados, que demuestra 

que hay tantos números naturales como cuadrados perfectos.  

 

Casi al mismo tiempo que Galileo llegaba a estas ideas, René Descartes (1596- 1650) introducía 

la geometría analítica. Descartes desarrolló y llevó a sus fundamentales consecuencias las ideas 

que siglos atrás se habían usado para representar en el plano relaciones entre magnitudes. Ahora 

cualquier curva del plano podía ser expresada en términos de ecuaciones y cualquier ecuación que 

relacionara dos variables podía ser representada geométricamente en un plano. 

Tomado y adaptado de: 

https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2013/10/lec_brevehistoriafunciones_profe.pdf 

https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2013/10/lec_brevehistoriafunciones_profe.pdf


 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 
 

 
función real.      Ejemplos de funciones reales. 
https://www.fisicalab.com/apartado/funciones-reales 

 

Las funciones reales sirvieron de puente entre las matemáticas y los fenómenos del mundo que 

estudiaba la física, por eso Galileo Galilei pudo modelar y comprender los movimientos de los 

cuerpos, dando ecuaciones matemáticas que, vistas en el plano cartesiano representaban dichos 

movimientos.  

 

Ejemplo  

 

Analicemos el siguiente enunciado: 

Un caballo de carreras puede llegar a alcanzar una velocidad de 72 km/h, haciendo una conversión 

es igual a una velocidad de 20 m/s, aclarando que esto lo puede hacer durante segundos apenas. 

Sabemos que la velocidad relaciona dos magnitudes, el tiempo y la distancia. Para el caballo de 

carreras puedo tener la siguiente relación donde X será el tiempo e Y será la distancia que avanza 

el caballo. 

 

X Tie 0 s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s 

Y Dis 0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m 120 m 140 m 160 m 

 

La tabla anterior se conoce también como tabulación de la función, de ella podemos inferir por 

ejemplo que el caballo a los 5 segundos continuos de galope a avanzado 100 metros, a los 7 

segundos a avanzado 140 metros, y esta inferencia también se interpreta como que, cada segundo 

avanza 20 metros el caballo.  

Al ver la siguiente gráfica del movimiento del caballo en el plano cartesiano, tenemos que. 

https://www.fisicalab.com/apartado/funciones-reales
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Actividad  

 

1- Realizar un ejemplo de función lineal en la vida cotidiana. Tener en cuenta el ejemplo 

anterior. 

2- Hacer las tabulaciones y las gráficas cartesianas de las siguientes funciones lineales. 

 

 F(x)= 2x+4       G(x)= -4x-6      H(x)= 4x+2     S(x)= 3x+1    R(x)= -5x+8 

 

3- Realizar una búsqueda en libros de cálculo, textos del grado once o en internet acerca de la 

función cuadrática, función cúbica, sus dominios o sus rangos. 

 

 4- Un técnico en reparaciones de electrodomésticos cobra $25.000 pesos por la visita, más 

$20.000 pesos por cada hora de trabajo ¿Qué función lineal expresa el dinero que debemos 

pagar en total, en relación al tiempo trabajado? ¿Cuál es su representación gráfica? 

 

5- Una compañía de teléfonos celulares tiene inicialmente 7 mil usuarios, y el número de éstos 

crece alrededor de 4 mil por año. ¿Cuál es la expresión de la función lineal que describe esta 

situación? ¿En qué año la empresa tendrá más de 15 mil usuarios? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Economia y Política     DOCENTE: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 

GRADO: Once                         FECHA: Mayo 11 al 22 / 2020 

Semana dos 

Jóvenes buenos días, espero estén muy bien y con buena disposición para la elaboración de 

estas actividades en casa. Cuídense mucho. 

Recuerden que todos los temas que veremos, pueden consultarlo también en un texto de once. 

 

ACTIVIDAD # 3 

Elabora un ensayo teniendo presente la siguiente lectura del escritor Colombiano William 

Ospina: A ENFRENTAR ESTE GRAN RETO COMO ESPECIE 

Coronavirus: del miedo a la esperanza, por William Ospina 

 

William Ospina /Un poeta, ensayista y novelista colombiano y su mirada de las señales que 

manda a la humanidad la crisis por el coronavirus. Llama a compartir la curiosidad, el miedo y la 

fragilidad, y también invita a utilizar este tiempo para meditar y crear. 

Estudiantes de Soacha, al sur de Bogotá, usando tapabocas para evitar el virus COVID19 hechos 

de materiales reciclables y biodegradables en protesta contra la escasez en las farmacias. / AFP 

Parecen cosas que solo ocurren en los cuentos. Tener que quedarse forzosamente en casa, 

volver a alternar con los hijos, trabajar a distancia, consumir apenas lo indispensable, tratar de 

tener reservas de las cosas más básicas, querer respirar aire puro, esquivar las aglomeraciones, 

temer los contactos. Que de pronto se cierren las escuelas, se clausure el comercio, se cancelen 

los espectáculos, se paralicen las fábricas. Que de un momento a otro las economías se hundan, 

las monedas colapsen, los transportes se interrumpan, ¿qué nos dice la Tierra con todo esto? 

Cuando se presentó la última gran pandemia, la de la gripe española de 1918, no se le 

experimentó de la misma manera. Era un hecho planetario, pero había que vivirla como un 

hecho local en todas partes. Ahora, por primera vez, sentimos que nos está ocurriendo lo mismo 

en el planeta entero. Esta sociedad ultrainformada y ultraglobalizada nos está brindando esa 

experiencia nueva de compartir la curiosidad, el miedo y la fragilidad de toda la humanidad, nos 

está haciendo comportar como especie. 

Es extraño sentir por primera vez (porque antes fue distinto, y lo vivieron otros) que el tejido de 

la civilización se conmueve y parece vacilar. Casi nos alcanza el recuerdo de esos viejos oráculos 

que descifraban señales en el vuelo de las aves, mensajes en los hechos de la naturaleza y en  

las tragedias de la historia. Ya nada parece azaroso, ni siquiera las formas de las nubes, y al fin 

se nos revela cuán conectados estamos, de qué manera asombrosa está entretejido este mundo. 

Entonces cada uno de nosotros se pregunta cuál es el mensaje. 

¿Qué somos muchos ya? ¿Qué devorar animales es dañino? ¿Que la mayor parte de los afanes 

del mundo son vanos? ¿Que la lentitud y la soledad son preferibles? ¿Que las ciudades, más allá 

de ciertos límites civilizados, son un error y una trampa? ¿Que el modelo económico en que 

vivimos no solo es desigual e injusto, sino absurdo y asombrosamente frágil? ¿Que las 
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corporaciones pueden derrumbarse con la misma facilidad que los seres humanos? ¿Que lo que 

llamamos el poder es una brizna de hierba al viento de la historia? ¿Qué así como Ricardo al 

final estaba dispuesto a cambiar su reino por un caballo, hay un momento en que cambiaríamos 

todas nuestras riquezas por un poco de aire puro en los pulmones, por un sorbo de agua en la 

garganta? 

Todo viene a recordarnos que podemos vivir sin aviones, pero no sin oxígeno. Que los que más 

trabajan por la vida y por el mundo no son los gobiernos, sino los árboles. Que la felicidad es la 

salud, como quería Schopenhauer. Que, como dijo un latino, la religión no es arrodillarse, rezar 

y suplicar, sino mirarlo todo con un alma tranquila. Que si los humanos trabajamos día y noche 

por enrarecer la vida, por intoxicar el aire, por arrinconar al resto de los vivientes, por alterar los 

ritmos de la naturaleza, por destruir su equilibrio, el mundo tiene un saber más antiguo, un 

sistema de climas que se complementan, de vientos que arrasan, de catástrofes 

compensatorias, de silencios forzosos, de quietudes obligatorias, ejércitos invisibles que trazan 

líneas rojas, neutralizan los daños, controlan los excesos, imponen la moderación y equilibran la 

tierra. 

Después de siglos de atesorar nuestro conocimiento, de valorar nuestro talento, de venerar 

nuestra audacia, de adorar nuestra fuerza, llega la hora en que también nos toca ponderar 

nuestra fragilidad, estimar nuestro asombro, respetar nuestro miedo. 

También hay algo poético en el miedo: nos enseña los límites de la fuerza, el alcance de la 

audacia, el valor verdadero de nuestros méritos. Como el mar, sabe decirnos dónde hay algo 

que nos supera. Como la gravedad, nos muestra qué poderes están sobre nosotros. Como la 

muerte y como el cuerpo mismo, nos dice qué mandatos no podemos violar, qué no está 

permitido, qué frontera es sagrada. Y no lo hace con admoniciones ni discursos ni amenazas, 

sino con un lenguaje sin palabras, eficiente y sutil como un oráculo, que obra “sin lástima y sin 

ira”, como dijo un poeta, y que es luminoso e inflexible, como una llama. 

Pero si el miedo es una reacción ante las amenazas del mundo, la angustia es una reacción ante 

las amenazas de la mente y de la imaginación. Hace evidente el misterio del mundo, aviva la 

memoria y sus fantasmas, revela la eficacia de lo invisible, el poder de lo desconocido. 

Dicen que lo que no nos destruye nos hace más fuertes. Esa inminencia del desastre pone 

también un toque de magia aciaga en lo que parecía controlado, un sabor de alucinación en los 

días, suelta una ráfaga de locura sobre todo lo establecido, un destello de Dios en la prosa del 

mundo. 

Y sentimos que hay algo que aprender de estas alarmas y peligros. Si todo lo más firme se 

conmociona, nos enseñan que todo puede cambiar, y no necesariamente para mal. Que si la 

tormenta lo estremece todo, nosotros también podemos ser la tormenta. Y que en el corazón de 

las tormentas también puede haber, como decía Chesterton, no una furia, sino un sentimiento y 

una idea. 

En esa pausa de paciencia y de miedo ganan nuevo sentido las meditaciones de Hamlet y los 

delirios de don Quijote, los consejos de Cristo y las preguntas de Sócrates, los sueños de 

Scheherezada y la embriaguez de Omar Kayam. Si hay un mundo cansado y enfermo que cruje 

y se derrumba, tiene que haber un mundo nuevo que se gesta y que nos desafía. 
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Queremos de pronto decir como Barba Jacob: “¡Dadme vino y llenemos de gritos las 

montañas!”. Queremos decir, como Nietzsche: “Y que todos los días en que no hayamos 

danzado por lo menos una vez se pierdan para nosotros, y que nos parezca falsa toda verdad 

que no traiga consigo cuando menos una alegría”. 

 

Nota: Para tu autoevaluación, es importante que respondas la siguiente: 

¿Teniendo presente tu participación en clase, la asistencia, la puntualidad, responsabilidad con 

las diferentes actividades y tu esfuerzo para responder en la asignatura de economia y política 

antes de esta cuarentena, por motivo del covid 19, como te autoevalúas?  

Argumenta tu respuesta por favor. 

 

FELIZ SEMANA 

QUEDATE EN CASA      

 

Docente CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: EDUCACION FISICA.  DOCENTE: JUAN GUILLERMO MONTOYA. 

GRADO: UNDECIMO.    FECHA: MAYO 10 

Realizar la siguiente rutina de ejercicios y mediante un video enviármelo a la plataforma sisga para la respectiva evaluación. 

Te recomiendo realizarla todos los días o mínimo día de por medio para obtener una adecuada forma física. 

NOTA: Antes de realizar cada rutina debes trotar durante 4 minutos. 

AUTOEVALUACION: En pocas palabras comenta como fue tu rendimiento en el área y al final a nivel cualitativo define si 

fue I: Insuficiente A: Aceptable S: Sobresaliente y E: Excelente. 

Levantamientos de piernas: 5 series de 15 repeticiones cada serie cada serie. 

 

Burpees: 5 series de 15 repeticiones cada serie. 

 

Levantamientos de caderas: 5 series de 10 repeticiones cada serie. 
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Fondos para tríceps: 5 series de 15 repeticiones cada serie. 

 
. 

Estocadas: 5 series de 15 repeticiones cada serie. 

 

Bonus: Ejercicios con pelotas: 5 minutos. Saltar la cuerda: 5 minutos. 

 
 

MUCHA SUERTE. 

 

 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ética                         DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 11°                        FECHA: 10/05/2020 

Semana 2 

Ética   

Lectura 

"Algo muy grave va a suceder en este pueblo", un cuento de Gabriel García Márquez 

Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno 

de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. 
Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: 

—No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este 

pueblo. 

Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo 
se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro 

jugador le dice: 

—Te apuesto un peso a que no la haces. 

Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué 
pasó, si era una carambola sencilla. Contesta: 

—Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta 

mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. 

Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o 
una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: 

—Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. 

— ¿Y por qué es un tonto? 

—Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su 

mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. 

Entonces le dice su madre: 

—No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. 



 
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: 

—Véndame una libra de carne —y en el momento que se la están cortando, agrega—: Mejor 

véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. 

El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: 

—Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están 
preparando y comprando cosas. 

Entonces la vieja responde: 

—Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. 

Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora 

agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento 
en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades 

y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. 

 

Actividad: La ética se origina a partir de la reflexión del comportamiento humano, después de 

leer este breve cuento de Gabriel García Márquez, exprese en un máximo de 10 reglones su 

opinión sobre el comportamiento adecuado de las personas frente a los fenómenos naturales o 

sociales (catástrofes, fenómenos climáticos, pandemias, entre otras). 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  Filosofía DOCENTE:  Jorge Osvaldo Arroyave Ortiz 

GRADO:  11  FECHA: 11 de Mayo de 2020- semana 2y3 de la virtualidad. 

 

Espero que sean muy buenos los momentos que nos depare el estudio bajo esta modalidad, la 

idea es estar abiertos a todas las posibilidades que tengamos a la mano para llevar a cabo un 

evento formativo. 

la idea es que iniciemos las actividades del curso el próximo 11 de mayo a través de la plataforma 

virtual www.filosandresbello.milaulas,com, para el caso de las actividades virtuales, tendremos 

todos los documentos del curso a disposición en www.filosandresbello.jimdo.com, y atenderemos 

la recepción de trabajos e inquietudes a través de el email: filosandresbello@gmail.com y a través 

de nuestro canal en YOUTUBE- filosandresbello. 

 

 

ESTETICA: la filosofía de lo bello 

INSTRUCCIONES 

 

GRUPO CON NOCETIVIDAD A INTERNET 

 

1. Ingresar con el usuario y la contraseña enviada por el profesor de manera previa a la 

pagina www.filosandresbello.milaulas.com. Allí se encuentra un video introductorio al 

manejo de la plataforma, en la semana del 11 al 24 de mayo deben de realizar las 

cuatro(4) actividades que se encuentran en la plataforma. 

2. Ingresar a YOUTUBE y ver el tutorial sobre la SOCIOLOGÍA. 

3. Leer el documento que se encuentra en el blog: filosandresbello.jimdo.com 

 

 

El siguiente taller es para quienes no tienen acceso a la virtualidad o no pueden llevar a cabo la 

conectividad necesaria para cumplir con las actividades en la web o comunicarse con el docente 

Jorge. 

En la semana del 27 al 2 de mayo de 2020 llevaremos a cabo el desarrollo de la temática: 

 

GRUPO SIN CONECTIVIDAD A INTERNET (incluye taller) 

 

1. Anexo a este documento encontraran el taller: la estetica, la idea es que se lean el 

documento y preparen un audio, contestando a las preguntas del taller de acuerdo a lo 

leído para ser enviado a través de  celular, de no ser posible un audio, esperaremos la 

forma de recolección de dicho taller de forma física.(pendientes a directrices 

institucionales) o a través del email: filosandresbello@gmail.com. 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
http://www.filosandresbello.jimdo.com/
mailto:filosandresbello@gmail.com
http://www.filosandresbello.milaulas.com/
mailto:filosandresbello@gmail.com
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TALLER 

1. De acuerdo con el texto como nace la sociología científica. 

2. En sus palabras, Cual cree usted que es la diferencia entre comunidad y sociedad. 

3. Describa y explique un hecho social que usted crea relevante en nuestra institución 

educativa. 

4. En que consiste dentro del texto la teoría de Max Weber, cite un ejemplo. 

5. En que consiste dentro del texto la teoría de Marx, cite un ejemplo. 

6. Consulte las palabras que se encuentran señaladas en el texto. 

7. Realice un ensayo (recuerde la técnica) sobre los fenómenos sociales a los que deberíamos 

de mirar en la sociedad bellanita. Sea crítico por favor. 1 pagina. 

8. Consulta en que consistió la teoría de Durkheim. 

 

LA SOCIOLOGÍA 

(Del latín socius, socio, compañero, y logos, discurso racional; por consiguiente, estudio del otro 

como compañero) Según Comte, que fue el primero en utilizar el término, estudio de las leyes 

que rigen los fenómenos sociales. En general, puede definirse como una manera de conocer 

científicamente lo que se considera como propio de «lo social», recurriendo a procedimientos de 

análisis del comportamiento humano en sociedad. 

Justamente, la identificación de en qué consiste aquello que puede llamarse «lo social» señala el 

nacimiento y primer desarrollo de la sociología como ciencia, en Francia y en Alemania. 

La búsqueda de las leyes de los fenómenos sociales, de que habla Comte, se apoya en un principio 

en un modelo biológico; si el hombre es un organismo, se puede recurrir al modelo de la biología 

para estudiar el hombre en sociedad, que se compone de organismos. La idea, no extraña al 

mismo Comte, cobra auge con las teorías del organicismo que se difunde en Inglaterra, Francia y 

Alemania por obra, sobre todo, de Herbert Spencer, para quien la sociedad humana es un 

organismo real; la concepción organicista de la vida social recibe claras influencias del 

evolucionismo y del darwinismo. 

Por otra parte, durante el siglo XIX proliferan en Europa las encuestas de carácter social y los 

estudios monográficos que investigan la situación de crisis, sobre todo de las clases menos 

favorecidas, a que se llega tras un período de transición a la era industrial y de revoluciones 

sociales, que deja en entredicho la creencia ciega de la Ilustración en el desarrollo y el progreso. 

Las sociedades de intelectuales desarrollan también sus métodos y estudios estadísticos, cuya 

implantación habían generalizado los gobiernos de los países desde comienzos de siglo. A esta 

época corresponden estudios como el de La situación de las clases trabajadoras en Inglaterra 

(1845), de Engels, o Vida y trabajo de la gente en Londres, de C.J. Booth (1840-1916), obra en 

17 volúmenes publicados entre 1892 y 1903. Del fondo de estas investigaciones sociológicas 

descriptivas, hechas, no por sociólogos, sino por profesionales de diversa clases -médicos, 
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historiadores, maestros, sacerdotes-, surge la primera tendencia sociológica científica, orientada 

al descubrimiento del elemento de cohesión de la sociedad, del vínculo social, cuyas características 

sirvan para dar explicación de los fenómenos sociales. 

Basándose en la distinción entre comunidad y sociedad, hecha por Ferdinand Tönnies en 1887, 

que establece para cada una de ellas una forma distinta de vinculación entre individuo y sociedad 

(tradicional y agrícola la primera, basada en vínculos de parentesco y en la participación de 

idénticos valores, mientras que la segunda, moderna e industrial, remite a una asociación basada 

en el contrato y en relaciones determinadas por la división de trabajo), É. Durkheim publica las 

primeras investigaciones sociológicas con carácter científico, que identifican en la situación de 

anomía, consecuencia inevitable de los procesos psicológicos que acarrea la división del trabajo 

en las sociedades modernas, la condición básica de la relación entre individuo y sociedad. Contra 

el biologismo anterior y contra el psicologismo, protagonizado en Francia por Gabriel Tarde (1843-

1904), que interpreta los fenómenos sociales a través de leyes psicológicas propias del grupo, 

identifica el hecho social como algo sui generis y objeto propio de estudio de la sociología, e 

investiga sobre los métodos propios de la sociología.  

En Francia, la sociología que se desarrolla en torno a estas investigaciones adquiere un carácter 

preferentemente descriptivo y explicativo de los hechos sociales. La revista «L´Année 

sociologique», fundada por Durkheim en 1989, es el medio de publicación de los principales 

estudios sociológicos de este período, que mantienen cierto nexo con los estudios de etnología, 

historia y estadística. 

Max Weber, autor de una síntesis entre historia y sociología fundamentada en Dilthey, Windelband 

y Rickert y a la que se da el nombre de «sociología comprensiva», señala en Alemania el comienzo 

de una sociología con objeto propio. El objetivo de la sociología es la comprensión de la acción 

social, esto es, aquellos hechos producidos por la actividad humana en los que es esencial la 

intencionalidad. A estos hechos característicamente sociales, o a estas acciones sociales, no se 

accede si no es a través de la comprensión, única manera de captar, si no sus leyes, su sentido.  

De las investigaciones sociológicas de Weber y de G. Simmel arranca la sociología científica 

alemana, cuyo órgano principal de difusión es la revista «Archiv für Sozialwissenschaft und 

Sozialpolitik» [Archivo de Ciencias Sociales y Política Social] (1902). 

El marxismo también interviene en el nacimiento de la sociología como ciencia. La interpretación 

de la realidad social, a la vez que la respuesta a la crisis de la sociedad, la da el marxismo desde 

la interpretación materialista de la historia o el materialismo histórico. La sociología es, en este 

caso, el mismo marxismo que interpreta la historia como una lucha de clases, que pone de 

manifiesto que la organización social -el vínculo social- depende directamente de las relaciones de 

producción propias de cada época; en el modo de producción capitalista, estas relaciones reflejan 

la situación de desigualdad que proviene de la apropiación de los medios de producción por la 

burguesía. Tales relaciones son conflictivas por naturaleza y se traducen en «lucha de clases»; la 
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historia de la humanidad hasta nuestros días -dice Marx en el Manifiesto- no ha sido más que la 

historia de la lucha de clases. 

Las corrientes clásicas de sociología europea pasan a Norteamérica, durante el período de entre 

guerras, a través de emigraciones masivas de intelectuales europeos y de traducciones de obras, 

y allí encuentran un ambiente propicio para su difusión, de la que es parcialmente responsable la 

traducción hecha por Talcott Parsons de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de 

Weber. El centro impulsor de las investigaciones sociológicas americanas es la «escuela de 

Chicago», creada en 1892 como departamento de sociología en la universidad de Chicago, donde 

se funden la tradición del empirismo británico y el utilitarismo de Jeremy Bentham con el 

pragmatismo de William James, Charles S. Peirce y John Dewey. Al ser la ciudad de Chicago un 

centro importante de inmigración étnicamente muy variada, se convierte en un campo abierto 

para la investigación sociológica. Albion Small, el fundador del centro sociológico, y Robert Park, 

su sucesor, fundan una sociología eminentemente urbana, que se caracteriza por su orientación 

empírica y la adopción de una metodología basada en la observación y la historia de casos. 

La universidad de Columbia sustituirá estos métodos de investigación más bien cualitativos por 

otros estrictamente cuantitativos. Esta nueva orientación dispone, a partir de 1935, de un órgano 

de difusión propio: la revista «The American Sociological Review». 

La aparición en 1937 de la primera obra importante del profesor de Harvard T. Parsons, La 

estructura de la acción social, representa la introducción de la noción de estructura interiorizada 

(de los valores y las normas) como fuente de interpretación de la acción social. Más adelante, en 

1951, su obra El sistema social significa la aplicación del funcionalismo de Malinowski a la 

sociología. El funcionalismo americano entra en crisis hacia los años setenta, mientras cobra auge 

la nueva corriente sociológica conocida como interaccionismo simbólico. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: FÌSICA DOCENTE: ADRIAN AGUDELO MARULANDA 

GRADO: UNDÉCIMO   FECHA: SEMANA 2  

Tema: Los eventos Ondulatorios 

Propósito: Conceptualizar 

Actividad. 

1- Realizar un escrito donde se dé cuenta de qué es y para qué se aplica en la física la ley de 

Snell. 

2- Describir y definir ¿qué es la óptica y acústica en la física? 

3- Analizar los tipos de espejos y sus formar de reflejar las imágenes que se proyectan en él. 

Ley de Snell 

 

La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio 

material a otro. Sólo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación 

de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el 

cambio de velocidad de propagación de la onda, cuando pasa de un medio a otro. 
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Refracción y reflexión 

Imagen que muestra la refracción y reflexión de la luz al llegar a un medio, la cantidad de luz 

reflejada y refractada generalmente es de un 50%, sin embargo, existen recubrimientos 

(películas delgadas) que pueden hacer variar estos porcentajes. 

Reflexión total interna 

En la reflexión total interna, se produce cuando el rayo refractado desde un medio de mayor 

índice de refracción a uno menor, sale rasante a la superficie, por lo que decimos que el ángulo 

de refracción vale 90° con respecto a la norma y el valor que adquiere el ángulo de incidencia 

para lo cual ocurre se llama ángulo crítico 

La óptica física es la parte de la óptica que estudia la naturaleza ondulatoria de la luz y los 

fenómenos físicos que solo se comprenden a partir del modelo ondulatorio. También estudia los 

fenómenos de interferencia, polarización, difracción y otros fenómenos que no se pueden 

explicar desde la óptica geométrica. 

El modelo ondulatorio define la luz como una onda electromagnética cuyos campos eléctricos y 

magnéticos oscilan perpendicularmente entre sí. 

La acústica es la rama de la física que estudia todos los fenómenos físicos que están vinculados 

a la generación, propagación y detección de ondas mecánicas que se escuchan en una banda de 

frecuencias, que se hacen llamar las ondas sonoras. 

Por lo general, encontramos que las ondas sonoras se propagan en medios líquidos y gaseosos 

en la forma longitudinal, sin embargo, se puede propagar a través de entornos en los que la 

cohesión molecular es elevada, como ocurre en los sólidos. 

Ondas mecánicas no se propagan en el vacío. El rango de frecuencias mencionado anteriormente 

se encuentra entre 20 Hz a 20.000 Hz, y es sólo dentro de este rango de frecuencias que las 

terminaciones nerviosas dentro de nuestros oídos resuenan y transmiten pequeños impulsos 

eléctricos a través de la sensación de sonido a su cerebro. 

Tomado de https://fisica.laguia2000.com/acustica/la-fisica-acustica   

https://sites.google.com/site/1103optica/la-naturaleza-de-la-luz/optica-fisica  

https://www.fisic.ch/contenidos/optica/refracci%C3%B3n-de-la-luz-y-ley-de-snell/ 

 

 

 

 

 

https://fisica.laguia2000.com/acustica/la-fisica-acustica
https://sites.google.com/site/1103optica/la-naturaleza-de-la-luz/optica-fisica
https://www.fisic.ch/contenidos/optica/refracci%C3%B3n-de-la-luz-y-ley-de-snell/
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Diapositivas de apoyo 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: __________ENGLISH_____ DOCENTE: ________NELSON MEJIA________   

GRADO: _11º___   FECHA:__________07/05/2020______________ 

 

 

 

 

Hello students from 11º grade, receive a warm greeting from my side. I hope you are adapting to 

this time and taking advantage to strengthen your bounding.  

Es nuestro sentir siempre prima su salud emocional y por supuesto que están físicamente bien, 

por ese motive que todas las actividades y la forma de llegarles a ustedes siempre están 

encaminadas en brindarles lo mejor académicamente sin desconocer sus necesidades. A 

continuación, las especificaciones de la siguiente actividad.  

 

Previo a este plan de contingencia, ustedes estaban leyendo un libro llamado THE PICTURE OF 

DORIAN GRAY, el cual espero lo hayan disfrutado al máximo ampliando su vocabulario y 

comprensión lectora, así como pronunciación entre muchos otros beneficios. Según los expertos, 

la lectura reduce en un 50% el tiempo de aprendizaje de un alengua extranjera, y lo cual hemos 

experimentado mediante la literatura asignada en los últimos años. Teniendo en cuenta esta 

consigna, vamos a asignar un nuevo libro en cual se pretende que ustedes disfruten al máximo a 

medida que van enriqueciendo las habilidades del lenguaje del cual vamos a dejar diferentes 

actividades a lo largo de la contingencia.  

Inicialmente, va a leer los capítulos señalados del libro THE TREAUSURE ISLAND y escribir una 

síntesis con sus propias palabas (Cuidado con el plagio, es con sus propias palabras).  

 

1. Agree with your classmates and make groups of 3 students maximum (Lo pueden hacer 

individual) 

2. Read the complete book using the dictionary and appropriate virtual tools 

3. Write the synthesis of each chapter (Cada integrante escribe un capitulo y lo envía un solo 

integrante con los nombres de los participantes)  

4. Tener en cuenta la asesoría sincrónica que era programada (Estar pendiente en su 

plataforma amiga EDOMOD) 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA DOCENTE: MAGDA LUCÍA GALINDO RAMÍREZ   

GRADO: ONCE   FECHA: MAYO 11-22 DE 2020 

 

QUERIDOS ESTUDIANTES, 

Les envío el trabajo de la semana, saben que todos ustedes tienen la guía didáctica de 

Lengua castellana,  éste debe ser elaborado teniendo en cuenta las actividades 

programadas en la unidad didáctica. Este correo lo utilizarían si tienen preguntas o 

alguna dificultad mlgalindoramirez@gmail.com.  

 

Se les asignará la tarea en SISGA  y Edmodo, allí lo pueden ingresar para yo revisarlo y 

enviar la respectiva valoración. 

Quienes tienen dificultad de conectividad lo entregan en la Institución en hojas de 

block, bien presentado y a mano no impreso. 

 

NOTA: TODOS LOS TEMAS ESTÁN EN LA GUÍA DIDÁCTICA. 

 

TEMA  ACTIVIDAD 

 
 LA LITERATURA 
DE LA EDAD 

MEDIA Y EL 
RENACIMIENTO  

 

 
 En la guía didáctica se encuentran todas las lecturas 
completas aquí les consigno una parte para que se ubiquen.  

 
Actividad inicial 
 

Realiza la lectura de los siguientes temas y subtemas que están 
consignadas totalmente en la guía. Les escribo un poco para que 

ustedes se puedan ubicar donde están los textos. Pero los debes leer 
totalmente en la guía. 
 

LA LITERATURA DE LA EDAD MEDIA  
Contexto histórico. Los años de 

aislamiento.  
La Edad Media es el período de la 
Historia comprendido entre la 

desintegración del Imperio romano, 
en el siglo V, hasta el siglo XV, 

momento en que los grandes 
descubrimientos, las novedades 
científicas y culturales y una nueva 

visión del mundo dan inicio al mundo moderno. Se tiende a ver este 
largo período de casi mil años como un período de oscurantismo y 

pérdida de la cultura clásica, sólo mitigado por la aparición de la 

mailto:mlgalindoramirez@gmail.com
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ciencia moderna pero, en realidad, se trata de un período de ricos 

intercambios, matizado por momentos de guerra y de paz, de 
invasiones, convivencia e intercambios cada vez mejor conocidos, en 
el que florecieron manifestaciones como el arte románico y el gótico; 

el arte bizantino y la cultura árabe. En este período, se formaron las 
lenguas modernas europeas (romances, germánicas y eslavas), se 

consolidaron los estados o naciones a partir de la estabilización de los 
pueblos de origen bárbaro y se erigió el cristianismo y la escolástica, 
tanto en Occidente como en Oriente, como fundamentos sociales, 

políticos, religiosos y filosóficos. 
 

La Alta Edad Media.  
En el período que corre entre los siglos IX y XII, mejor conocido como 
Alta Edad Media, terminan las grandes invasiones y renace la vida 

urbana. Gracias a la diplomacia, el papado comienza a tener un poder 
cada vez mayor sobre el norte de Italia. El poder de los monasterios 

se extiende y obran a veces como cortes de justicia y asociados al 
poder feudal. Se fundan las primeras universidades y se inician en 
algunas, junto a los estudios de teología y derecho, los de medicina, 

gracias especialmente a los libros de los eruditos árabes, que habían 
conservado la herencia de la cultura clásica. En estos siglos, la 

cultura comienza a correr por vías distintas al latín. En cada país, 
comienzan a ser importantes las lenguas vernáculas que van a 
generar una rica literatura, gracias a que sólo en ellas era posible la 

transmisión de cantos populares, baladas y romances. Las catedrales, 
la principal manifestación de la arquitectura románica, se construyen 

a lo largo de las vías que conducen hacia el sur de Francia, hacia 
Santiago de Compostela. 
La Baja Edad Media.  

En la Baja Edad Media, entre los siglos XIII y XV, se desenvuelven 
muchos de los conflictos internos de las nuevas naciones, que pugnan 

por convertirse en Estados modernos nacionales, no en simples 
reinos feudales asociados por vasallaje. Pueblos y ciudades crecen en 

prosperidad y tamaño. Ahora, las relaciones entre las fuerzas políticas 
de la urbe, el estado secular y la Iglesia se deterioran, entran en 
crisis. La Guerra de los Cien Años, entre Francia e Inglaterra, por la 

sucesión del trono, y la peste negra de mediados del siglo XIV que 
acabó con una cuarta parte de la población de la Europa medieval 

desembocaron en la conformación de ejércitos de pobres y 
vagabundos, de penitentes y flagelantes, que recorrían Europa entera 
en busca de un nuevo Mesías. No fue extraño en este período el 

surgimiento de ejércitos de mendicantes, apestados y alienados que 
se declaraban benditos, en tanto, tocados por el sufrimiento, por la 

enfermedad o por la locura y la pobreza, serían los primeros en llegar 
al cielo. Eran numerosas las sectas religiosas que preconizaban la 
pobreza absoluta como signo de penitencia o de fe. 

LITERATURA DEL RENACIMIENTO  
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Contexto histórico. La época de las invenciones y los 

descubrimientos.  
Hacia el siglo XIV, comienzan a darse en Italia las primeras 
manifestaciones de lo que será ese período de cambios y 

renovaciones que conocemos con el nombre genérico de 
Renacimiento y que implica la consolidación de una nueva visión del 

mundo. En contraste con el mundo cerrado que había dado lugar a la 
sociedad feudal, los nuevos tiempos están marcados por un universo 
de aperturas en todo orden de ideas. 

 
¿CÓMO AFECTÓ WILLIAM SHAKESPEARE 

AL RENACIMIENTO?  
BIOGRAFÍA  

Como apreciamos por las fechas, W. 
Shakespeare está presente tanto en el 
Renacimiento como en el Barroco. Nacido en 

1564. Hijo de un próspero comerciante, 
sabemos que se casó a los dieciocho años y 

que tuvo varios hijos. Diez años más tarde 
(1592), lo encontramos en Londres 
cosechando sus primeros triunfos como actor 

y autor.  
Debió pertenecer a distintas compañías antes 

de entrar en la protegida por el lord Chambelán. A partir de entonces, 
comienza su éxito. Pronto consigue montar su propia compañía, 
instalada en el Teatro del Globo a partir de 1599.  

En estos años, Shakespeare ha ido enriqueciendo su arte en más de 
una docena de diversas obras, con predominio de las piezas históricas 

y de la comedia, elevada hasta a calidades eminentes como en La 
fierecilla domada o El sueño de una noche de verano.  
A partir de 1600, su obra se hace más grave. Vienen sus comedias 

llamadas “sombrías” (A buen fin no hay mal principio) pero, en 1608, 
la “etapa sombría” termina; vuelve a la comedia, al final feliz (La 

tempestad).  
Shakespeare se retira entonces y pasa sus últimos años en su ciudad 
natal, en donde le llega la muerte el día en que había de cumplir 

cincuenta y dos años. Ese mismo día muere en España Cervantes.  
ÉPOCA DE SHAKESPEARE  

En torno al siglo XIV la cultura medieval comienza a 
transformarse gracias a los primeros humanistas italianos, 
volviendo su mirada hacia el mundo clásico y sus valores. Pero no 

será hasta entrado el siglo XV cuando podamos realmente hablar del 
Renacimiento, aunque únicamente en Italia, puesto que este 

novedoso movimiento no llegó a los demás países europeos hasta 
principios del siglo XVI.  

Este esquema comienza a descomponerse a mediados del siglo XVI. 
El enfrentamiento entre quienes se suman a la Reforma 
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protestante y los defensores de la ortodoxia católica, unido a la 

lucha de ciertas naciones europeas por ocupar un papel dominante en 
el mundo, provocan el derrumbe de los ideales renacentistas para dar 
paso a un nuevo movimiento, el Barroco. Este movimiento surge a 

consecuencia del desengaño y la actitud pesimista; el artista barroco 
se siente incapaz de creer en los ideales renacentistas. La naturaleza 

ya no es símbolo de perfección, sino que, en ocasiones, refleja la 
inestabilidad emocional de los escritores.  
El Renacimiento se define por un conjunto de rasgos que podemos 

agrupar en tres bloques: la recuperación de la cultura clásica 
grecolatina, la valoración de lo humano y la búsqueda de la 

perfección ideal.  
El primero de ellos, la recuperación de la cultura clásica, se debe a la 
tarea de los humanistas italianos que buscan textos de autores 

latinos y griegos, con la intención de traducirlos para difundir de esa 
manera sus ideales. 

 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

 

Teniendo en cuenta la literatura de la Edad media y el 

Renacimiento, elabora lo siguiente:   

 El  trabajo lo pueden desarrollar en parejas, quien no lo 

pueda hacer con otro compañero porque tiene dificultades 

de conectividad, lo entrega de manera individual en el 

colegio. 

 
A. Investiga sobre el organizador gráfico (red argumentativa), 

estructura y reglas para elaborarlo.  

B. Construye uno utilizando la teoría de la Edad Media y el 
Renacimiento.  

 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

 

 
 La actividad anterior se evaluará a través de una exposición oral. 

Puedes grabar la exposición y enviarla a Edmodo y la plataforma 

SISGA.  
 Quienes no tengan conectividad o internet, lo realiza a mano 

explicando a través de la organización de un texto informativo: 
Introducción (el objetivo que pretenden con la exposición; 
desarrollo (la organización de toda la temática) y la conclusión 

(qué aprendieron del tema), lo entregan en la institución.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Media técnica DOCENTE: Maryory Acevedo zapata   

GRADO: 11   FECHA: Semana 2 

 

CONTRATOS COMERCIALES 

Compras y Suministros 11-1 

 

El contrato es una especie del convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones, así 

que podemos afirmar que el contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para 

crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil en la cual existe, en una de 

las partes, la presencia de un comerciante, ya que su fin es la industria o el comercio o por el 

carácter mercantil del objeto sobre el que recae, es decir, es un negocio jurídico bilateral que 

tiene por objeto un “acto de comercio. 

Un “acto de comercio” es todo aquél acto regulado en el Código de Comercio, o cualquier otro 

análogo. Un negocio jurídico puede ser considerado un “acto de comercio” en función de la 

condición de las partes que intervienen en él (si son comerciantes o no), en función de su objeto 

(si tiene un objeto que el Código de Comercio reputa mercantil, o no), o en función de los dos 

criterios tomados conjuntamente. 

1. La representación voluntaria 

Es un acto unilateral, obedece a la manifestación voluntaria de una persona (poderdante), se 

entiende que existe cuando se faculta a otra persona para celebrar en su nombre uno o varios 

negocios jurídicos. 

Algunos de los negocios que acompaña este acto son la agencia mercantil, la consignación, el 

mandato. Se debe constar por medio de un documento escrito público o privado. 

2. Anomalías del negocio jurídico 

Ineficacia: Se entiende como ineficaz de pleno derecho el acto jurídico que no produce efectos, 

sin necesidad de declaración judicial. 

Inexistencia: Existen dos causales como son: 

La falta de algunos de sus elementos esenciales al contrato, un ejemplo, la carencia de precio en 

una compraventa. 

Cuando se haya celebrado sin las solemnidades que la ley exija, un ejemplo, tenemos una 

compraventa sobre un inmueble en documentos privado. Tampoco requiere de la declaración 

judicial. 

Nulidad: el código de comercio se refiere a varias clases de nulidad: 

Absoluta: omisión de cualquier requisito respecto a la especie del acto, contrato o calidad. 

Relativa: la acción no corresponde sino a las personas en cuyo beneficio la ha establecido la ley. 

Sustantiva: se refiere a la eficacia del acto jurídico. 

Procesal: se refiere a la invalidez de las actuaciones judiciales. 
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Imposibilidad: Consiste en la ineficacia en relación con terceros, de ciertos derechos nacidos en 

virtud de la celebración de un acto jurídico. Los terceros pueden defenderse del acto que toca su 

patrimonio. 

3. Compra – venta con reservas de dominio 

Cuando el vendedor se reserva el dominio de la cosa vendida, puede se mueble o inmueble, 

hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. El comprador sólo adquirirá la 

propiedad del bien con el pago de la última cuota del precio, pero tendrá derecho al reembolso 

de la parte pagada, en caso de que el vendedor obtenga la restitución del bien. La reserva de 

dominio de bienes inmuebles sólo producirá efectos frente a terceros a partir de la fecha de 

inscripción del respectivo contrato en la oficina de registro de instrumentos públicos. La reserva 

de dominio de muebles singularizables e identificables y no fungibles, sólo producirá efectos en 

relación con terceros a partir de su inscripción en el registro mercantil, los automotores se 

regirán, por las normas que regulan la materia.Ejemplo: las hipotecas, las pignoraciones 

4. Consignación o estimatorio 

Evita que el distribuidor de mercancías registre pérdidas por no vender mercancías que han 

pasado de moda o que no logran penetrar en el mercado. Permite que una persona llamada 

consignatario contraiga la obligación de vender a otra llamada consignarte, previa la fijación de 

un precio que aquel debe entregar a este. Estas mercancías no pueden ser embargadas ni 

secuestradas por los acreedores. Ejemplo: las farmacéuticas, almacenes de calzado. 

5. Clasificación de los contratos mercantiles 

Contratos Unilaterales y Bilaterales: El contrato unilateral es de acuerdo a voluntad que 

engendra solo obligaciones para una parte de derechos y de derecho para la otra. El contrato 

Bilateral es de acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas 

partes. 

Contratos Onerosos y Gratuitos: Es onerosos el contrato que impone provechos y gravámenes 

recíprocos. Es gratuito en que los provechos corresponden a una de las partes y los gravámenes 

a la otra. No es exacto, como afirman algunos autores, que todo contrato bilateral sea oneroso y 

todo contrato unilateral sea gratuito. 

Contratos conmutativos y aleatorios: Los contratos onerosos se subdividen en conmutativos y 

aleatorios. 

Conmutativo: cuando los provechos y los gravámenes son ciertos y conocidos desde la 

celebración del contrato; es decir, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse 

desde la celebración del contrato. 

Aleatorios: cuando los provechos y los gravámenes dependen de una condición o término, de tal 

manera que no pueda determinarse la cuantía de las prestaciones en forma exacta, sino hasta 

que se realice la condición o termino. 

Contratos reales y consensuales: Los contratos reales son aquellos que se constituyen por la 

entrega de la cosa. Entre tanto no exista dicha entrega, solo hay un ante contrato, llamado 

también contrato preliminar o promesa de contrato. 

Contratos formales y consensuales: Otra clasificación muy importante, por las consecuencias 

que tiene en cuanto a la validez y nulidad de los contratos, es la que los distingue en solemnes, 
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formales o consensuales. Esta materia relativa a la formalidad o solemnidad la estudiamos ya al 

tratar los elementos de validez de contrato; pero ahora, para definir, diremos que son contratos 

formales a aquellos en los que el consentimiento debe manifestarse por escrito. Con un requisito 

validez, de tal manera que, si no se otorga en escritura pública o privada, según el acto, el 

contrato estará afectado de nulidad relativa. Por consiguiente, el contrato formal es susceptible 

de ratificación expresa o tácita; en la expresa se observa la forma omitida; en la tacita se 

cumple voluntariamente y queda purgado el vicio. El contrato consensual en oposición al formal, 

es aquel que para su validez no requiere que el consentimiento se manifieste por escrito y, por 

lo tanto, puede ser verbal, o puede tratarse de un consentimiento tácito, mediante hechos que 

necesariamente lo supongan, o derivarse del lenguaje mímico, que es otra forma de expresar el 

consentimiento sin recurrir a la palabra o a la escritura. Contratos principales y contratos de 

garantía o accesorios: Los principales son aquellos que existen por sí mismos, en tanto que los 

accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los accesorios siguen la suerte de los 

principales porque la nulidad o la inexistencia de los primeros originan a su vez, la nulidad o la 

inexistencia del contrato de accesorios. 

La anticresis: Es un contrato en virtud del cual un deudor entrega al acreedor un bien inmueble 

para que con los frutos de éste produzca se pague la obligación. Entonces  la anticresis es a la 

vez que un contrato, una forma de pago, porque es un contrato para pagar. La entrega del bien 

se hace para que con el producido de él se extinga la obligación. En esta clase tenemos como 

ejemplo de estos bienes: Casas, apartamentos, edificios. 

Suministro: Contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a 

cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas que 

pueden ser bienes o servicios. Es común que lleve una cláusula de preferencia, que consiste en 

que la parte que percebe el suministro se obliga a preferir al proveedor. Como ejemplo tenemos: 

Los suministros de comida, energía, enseñanza y conservación de animales. 

Aleatorio: Es aquel en el que dos personas estipulan obligaciones recíprocas vinculadas a un 

hecho incierto del cual va desprenderse la utilidad o la pérdida indistintamente para ambos o 

cada uno de ellos. En este caso tenemos como ejemplo: Los contratos de seguro. Las rifas, las 

apuestas y la lotería. 

El transporte: El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para 

con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en 

plazo fijado, personas o cosas y a entregar éstas al destinatario. Se perfecciona por el acuerdo 

de las partes y se prueba conforme a las reglas legales. Como ejemplo tenemos: Las empresas 

de domicilios motorizadas. Copetrán y Avianca. 

Seguro: Estos contratos tienen fines específicos como prevenir y disminuir las consecuencias 

dañosas de ciertos riesgos, o sea acontecimientos fortuitos que lesionan los bienes o ciertos 

derechos de las personalidades de los seres humanos. Se perfecciona desde el momento en que 

el asegurador suscribe la Póliza. Tiene las características de los contratos aleatorios, bilaterales, 

condicionales, solemnes, onerosos y de tracto sucesivo. En general, los seguros recaen sobre 

tres clases de derechos subjetivos: El derecho de propiedad en todas sus variedades, los de 

responsabilidad y sobre los derechos humanos. Los elementos esenciales de este contrato son: 
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El interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio y la obligación condicional. 

Tenemos como ejemplos: los seguros de vida, los seguros contra incendios, de automóviles, 

contra catástrofe, etc. 

Fiducia mercantil: La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, 

llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada 

fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada 

por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 

Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. 

Los contratos fiduciarios: Son los acuerdos que celebra la fiduciaria con cada uno de sus clientes 

para dar nacimiento a los negocios fiduciarios. Existen dos clases de Contratos fiduciarios como 

son: La Fiducia Mercantil y el contrato de encargo fiduciario. Mediante la fiducia mercantil el 

fideicomitente se desprende de la propiedad de los bienes que entrega, sacándolos de su 

patrimonio. Estos bienes conforman un patrimonio autónomo, que es administrado por la 

sociedad fiduciaria. 

Mandato mercantil: Es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o 

más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no la representación 

del mandante. El mandato consta de dos partes: 

El mandante: que se encarga de la ejecución de los actos de comercio. 

El Mandatario, que se obliga a celebrar o ejecutar los actos de comercio por cuenta del 

mandante. 

Comisión: Es una especia de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica 

profesionalmente a ello, la ejecución de negocios en nombre propio o por cuenta ajena. La 

Comisión es un mandato sin representación, en el que las partes se denominan Comitente que 

ejecuta los negocios y Comisionista quien recibe el encargo pero actúa a nombre del Comitente. 

Como Ejemplo tenemos: Las bolsas de valores, ventas de bienes raíces. 

La Agencia Comercial: Un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el 

encargo de promover o explotar negocios en una determinada rama y zona fija del país como 

representante de una empresa, la cual se le denomina Agente, quien es un comerciante y debe 

cumplir las reglas comerciales. Como ejemplo tenemos: Las agencias de viajes y las 

multinacionales 

Corretaje: Se define como aquel que en virtud del cual una de las partes (corredor) se 

compromete a indicar a otra (comitente) las oportunidades de celebrar un negocio jurídico, o a 

servirle de intermediario de este negocio a cambio de una comisión. Tiene como característica 

principal que es unilateral, ya que el corredor no se compromete. Como ejemplo tenemos: Las 

oficinas de seguros, las inmobiliarias. 

Leasing: Operación de arrendamiento financiero el cual entrega a título de arrendamiento bienes 

adquiridos para el efecto, uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá en un plazo 

determinado, pactándose al final del período una opción de compra. El activo se amortizará 

durante la duración del contrato, generando la utilidad respectiva. Ejemplo: Oficinas, maquinaria 

y otros bienes. 
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Franquicias: Contrato en el cual el franquiciador le permite al franquiciador hacer el mercadeo de 

un producto o servicio bajo su nombre, contra el pago de un derecho de entradas para ambos. 

El franquiciador hace la inversión necesaria para el negocio bajo las reglas del franquiciador, 

asumiendo sus propios riesgos. Especialmente se encuentra relacionado con el Know-how. Como 

ejemplo tenemos: Pizza Hut. Mac Donalds. 

Factoring: Es un acuerdo por el cual, una empresa comercial denominada cliente, contrata con 

una entidad financiera denominada Compañía de Facturación, para que ésta le preste un 

conjunto de servicios en los que incluye principalmente la financiación de sus créditos con sus 

clientes, asumiendo el riesgo del cobro a cambio de una contraprestación. Como ejemplo 

tenemos: las facturas de compraventa, las letras de cambio, 

Concesión: Los celebran las empresas con el objeto de otorgar una persona llamada 

concesionario la prestación de un servicio o producto, así como todas aquellas actividades 

necesarias para la prestación de una obra o servicio por cuenta del concesionario y bajo el 

control de la entidad concedente a cambio de una remuneración. Como ejemplo están: Los 

espacios que arriendan en los supermercados para la venta de ciertos productos. 

Reporto: Es aquel en el cual una persona vende título de crédito o de inversión a otra, la cual se 

obliga a transferirle dentro de un plazo títulos de la misma especie a cambio de un precio, la 

función es permitir a quien posee los títulos (reportado) que no pierda su dominio a quien los 

adquiere (reportador) obtener utilidades, recuperando el valor que pago por estos. Son 

conocidos como operaciones repo negociados en la bolsa de valores. 

Maquila: Es un sistema de subcontratación internacional realizado por una empresa llamada 

maquiladora, quien importa materia prima e insumos y son exportados para que otra empresa 

del exterior los incorpore a su proceso productivo o los envíe a un tercer país. La maquila 

enmarca dentro de los llamados sistemas especiales de importación – exportación. Como 

ejemplo tenemos: Las fabricas que pulverizan los huesos de los pollos. 

Futuros o forward: Contrato en el cual las partes se obligan a comprar o vender ciertos activos 

en un fecha futura, acordando la cantidad, precio y fecha en que se ejecutará el contrato. Son 

comunes en las materias primas, las cuales buscan asegurar frente a los aumentos y bajas en 

los precios y sobre las divisas que cubren por adelantado los riesgos de cambio comprando o 

vendiendo moneda extranjera. Ejemplo: las cosechas como el algodón y el trigo. 

Underwriting: Contrato en virtud del cual una sociedad comisionista de bolsa o entidad financiera 

se compromete colocar al público los títulos emitidos por una sociedad. Se pueden presentar 

comúnmente en sociedades anónimas, pero existen normas que permiten bonos a las 

comanditarias por acciones, de responsabilidad limitada y otras entidades como cooperativa y 

sin ánimo de lucro. Tiempo compartido turístico: Aquel contrato mediante el cual una persona 

natural o jurídica adquiere, a través de diversas modalidades, el derecho a disfrutar y disponer a 

perpetuidad o temporalmente una unidad mobiliaria turística o recreacional por período de 

tiempo cada año, normalmente una semana. Para su validez es necesario el carácter previo del 

promotor de inscripción en el registro nacional de turismo. Ejemplo: Los Resorts y Las Cabañas 

en conjuntos privados.  

6. Contratos de compra – venta 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 6 
 

La compraventa es un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a dar una cosa y la 

otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da 

por la cosa vendida, se llama precio. 

Este contrato es el que tiene mayor importancia entre los de su clase porque se trata del 

contrato tipo traslativo de dominio y, además, porque constituye la principal forma moderna de 

adquisición de riqueza; es decir, tanto en su función jurídica como económica, debe merecer un 

estudio especial. 

Como contrato tipo de los traslativos de dominio, aplicaremos sus reglas principales a la 

permuta; sufrirán estas modificaciones esenciales en la donación; también recurriremos a la 

compraventa para explicar ciertas especialidades del mutuo, de la sociedad, de la transacción y 

de la renta vitalicia. 

Por otra parte, la compraventa constituye el medio primordial de adquirir el dominio. Las formas 

de adquisición del dominio están representadas por el contrato, la herencia, la prescripción, la 

ocupación, la accesión, la adjudicación y la le  

y. El contrato es en el derecho moderno la forma principal de adquirir la propiedad dentro de los 

contratos traslativos de dominio. 

https://www.gestiopolis.com/contratos-mercantiles-tipos-y-caracteristicas/ 

 VIDE VIDEO: TIPOS  DE CONTRATOS 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Con la información anterior, realiza un ensayo de mínimo 2 páginas donde plasmes la 

relevancia e impacto que tiene la formalización de los acuerdos y convenios comerciales a través 

de los diferentes contratos comerciales que pueden suscribirse según la legislación comercial 

colombiana. 

2. Realiza un flujograma de proceso de contratación con proveedores de materias primas, que 

garantice una adecuada gestión de calidad del producto terminado. 

 

 
 

3. Realizar autoevaluación cualitativa del proceso académico desarrollado hasta hora. Teniendo 

en cuenta tus cualidades, habilidades y grado de responsabilidad frente al proceso 

file:///C:/Users/IE%20ANDES%20BELLO/Downloads/TIPOS%20%20DE%20CONTRATOS
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Media técnica DOCENTE: Maryory Acevedo zapata   

GRADO: 11   FECHA: Semana 2 

 

PARTIDA DOBLE 

Asistencia Administrativa 11-2 

Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos cuentas; 

movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento acreedor. 

La partida doble es la esencia de la contabilidad actual y parte integral de la ecuación 

patrimonial. 

La partida doble se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho de igual valor 

pero de naturaleza contraria, como por ejemplo; cuando se presta dinero, el que recibe debe y 

el que entrega tiene. 

Las cosas no surgen de la nada, cada valor es el resultado de una acción u hecho económico. 

Cuando recibo dinero por una venta, debo también despojarme de un bien, debo entregar algo a 

la otra parte que me entrega un dinero. 

Esto explica dos de los principios básicos de la partida doble: 

 “Quien recibe debe a quien entrega” 

 “No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor” 

Esta técnica la podemos representar de la siguiente manera: 

Débitos Créditos 

Aumento de activos Disminuciones del Activo 

Disminuciones del Pasivo Aumento de pasivos 

Disminuciones del Patrimonio Aumento de patrimonio 

Los siguientes son algunos de los principios fundamentales de la partida doble: 

 Quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor. (Lo que se tiene se debe) 
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 No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. (Los recursos no surgen por si solos, debe 
proceder de algún lado) 

 Todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. (En la base del equilibrio de la ecuación 
patrimonial) 

 Todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. (Una cuenta así como se crea 
se debe también eliminar de la misma forma) 
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ACTIVIDAD 

1. Explica por qué el concepto de partida doble en fundamental en todo 

registro contable. 

2. Grafica la T, identificando cada una de sus partes. 

3. Cuál es la diferencia entre asiento simple y asiento compuesto? 

4. Registra partida doble de cada una de las siguientes transacciones de la 

empresa Laboratorios Virex e identifica el tipo de asiento según corresponda. 

Recuerda codificas cada una de la cuentas que utilices según el PUC.  

a. La empresa el mes de abril del 2020 vende mercancías de contado (efectivo),  

por valor de $10.800.000. 

b. Por seguridad la empresa consigna en su cuenta corriente $8.000.000 

c. La empresa compra materias primas para la elaboración de algunos 

productos para la venta por valor de $2500.000, paga $1500.000 en efectivo 

y el saldo a 30 días. 

d. La empresa compra un computador por valor de $1.200.000 para su 

sistematización. Lo paga con cheque. 

e. La empresa concede un préstamo a un trabajador por valor de $500.000, 

pagados en efectivo. 

5. Realizar autoevaluación cualitativa del proceso académico desarrollado hasta 

hora. Teniendo en cuenta tus cualidades, habilidades y grado de 

responsabilidad frente al proceso. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Química DOCENTE: Osvaldo Ochoa Isaza 

GRADO: Once FECHA: 22/05/2020  

 

Saludo cordial estudiantes, espero que estén gozando de salud y se estén 

cuidando en casa  

Continuando con las soluciones, en este aparte vamos a mirar una de las 

concentraciones químicas de las soluciones  llamada molaridad. 

 

Concentraciones químicas de las soluciones 

 

 

Aporte conceptual: 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 primera se llama 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. Observemos el siguiente video el cual nos permite tener una explicación 

clara 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xU6tsL3KAo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xU6tsL3KAo
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2. Para los que no tienen acceso a internet, miremos este 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. 

 

                          
 

 

 

Desarrollemos el siguiente ejercicio 

 

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.   
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: _Ciencias Sociales_________ DOCENTE: Beatríz Elena Lopera L___  

GRADO:Once  ____    FECHA:_6 de mayo de 2020_____ 

 

AUTOEVALUACIÓN PRIMER PERÍODO 

 

 

1. Explique cómo cree usted fue el proceso de estudio, con los temas trabajados: 

democracia, gobierno escolar, orientaciones de grupo, y el  de La Cruz Roja Internacional  

y el Derecho Internacional Humanitario, para ello tenga en cuenta: explicaciones, trabajos 

individuales y en equipo, consultas, talleres. 

2. Escriba cuáles fueron sus aprendizajes en éstos temas. 

3. Evalúe el proceso  que se está haciendo en éstos momentos, teniendo en cuenta la 

conducta de entrada y el tema  La Cruz Roja Internacional y el Derecho Internacional  

Humanitario, cuáles han sido sus aprendizajes. 

4. Aspectos positivos y negativos de éstos dos temas virtuales. 

5.  Diga y explique, ¿Cuáles son las fortalezas, valores y normas que crees has fortalecido en 

este tiempo disfrutando y compartiendo con la familia? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INF.                          DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

GRADO: ONCE 1 Y 2                              FECHA: SEMANA 2 

 

TEMA: ORIENTACION VOCACIONAL 

LA CONCENTRACION. 

La concentración de carácter mental, es un proceso que consiste en centrar voluntariamente 

la atención sobre un objetivo. A través de la concentración, la persona deja momentáneamente 
de lado todo aquello que puede interferir en su capacidad de atención. 

En este caso, por ejemplo, hay que decir que muchos son los profesionales que requieren 
desarrollar la concentración para poder llevar a cabo su trabajo. Así, en el caso del mundo de 
espectáculo hay artistas como magos, mentalistas o trapecistas que necesitan de la citada 

concentración para realizar sus números y de esta manera conseguir que ellos salgan tal y como 
desean, lo que hará que el público asistente quede gratamente sorprendido. 

Cabe resaltar que la concentración resulta vital para el aprendizaje (la adquisición de nuevos 
conocimientos), la precisión en la ejecución de movimiento y la puesta en marcha de una 
estrategia. Los deportistas, por ejemplo, deben estar concentrados para enfocarse en sus 

acciones. 
PERIODOS DE LA CONCENTRACION.      

1. PERIODO DE CALENTAMIENTO. Cuando nos introducimos progresivamente en la tarea a 
realizar y buscamos los elementos necesarios para tal fin. 

2. PERIODO DE PROFUNDIZACION. Cuando dejamos a un lado todos los factores distractores 
y nos adentramos totalmente en la actividad. 

3. PERIODO DE SATURACION. Cuando empezamos a sentir cansancio después de un tiempo 
prolongado de estar realizando una actividad. 

NOTA: Las variables auditivas y visuales son factores que afectan profundamente la 
concentración. 

Auditivas: la música, los ruidos, la conversación etc. 

Visuales: Afiches, carteles fotos, la tv etc. 

 

BENEFICIOS DE LA CONCENTRACION. 

 La mente está más activa a la hora buscar la solución a un problema. 
 Se pueden movilizar todas las fuerzas de la mente para lograr un fin. 

 Se cometen menos errores en cualquier actividad que se realice. 
 Las imágenes y las autogestiones mentales son más eficaces. 

 Se reduce el cansancio mental. 
 Hay mayor eficiencia en lo que se hace. 

 

http://definicion.de/atencion/
http://definicion.de/aprendizaje/
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FACTORES QUE FAVORECEN LA CONCENTRACION. 

 El interés y la voluntad a la hora de realizar una actividad. 
 La planificación de lo que se va a hacer. 

 El descanso breve durante el desarrollo de una actividad. 
 La toma de apuntes con frases cortas, resaltando los elementos importantes de la actividad 

o trabajo.  

 
TIPS PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN 

 Descansar bien y tener una dieta balanceada es fundamental no solo para tener buena 
salud, sino también para darle energía a nuestro cuerpo y mente. 

 Escuchar música que estimula la concentración y la fortalece. Por lo general se trata de 

música de relajación en donde el sonido es constante. 
 Oler una aroma: Así sea una rosa o se trate de aceites esenciales, puedes disfrutar y 

concentrarte en las sensaciones producidas por el perfume. 
 El juego y la recreación son sumamente divertidos y nos mantiene con un buen estado de 

concentración. De hecho, nos compenetramos más con la actividad. 

 Centrarse en algo que llame la atención ejemplo mirar las agujas de un reloj durante un 
minuto sin pensar en nada más. 

 

ACTIVIDAD 

TEST DE CONCENTRACION. 

Responder en el cuaderno. Asuma estas preguntas personalmente. 

1. ¿Privilegia lo urgente o lo importante? 

2. ¿Evalúa la felicidad en términos de ganancias económicas? 

3. ¿Dirige su mente a lo que quiere? o ¿Es interrumpido por ideas parásitas? 

4. ¿Permite que lo interrumpan cuando desarrolla una tarea importante? 

5. ¿Considera contar con el ambiente físico apropiado en su trabajo o estudio? 

6. ¿Dispone de métodos e instrumentos auxiliares para realizar un trabajo? 

7. ¿Sabe delegar tareas? 

8. ¿Compara siempre el presente con el pasado? 

9. ¿Se siente atado(a) al pasado? 

10. ¿Intenta evitar, negar o alejarse de las experiencias dolorosas? 
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11. ¿Deja inconclusos proyectos o tareas que considera importantes? 

12. ¿Se levanta y vive con entusiasmo o considera cada día como una obligación? 

13. ¿Le preocupa bastante el futuro? 

14. ¿Planifica y dispone de las nuevas tecnologías, o deja que las cosas ocurran al azar? 

 

 

 

 

 

 


