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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GEOMETRÍA PRIMER PERIODO 

 

DOCENTE: Gloria Isabel Zapata   

GRADOS 10 

 

 

 

1. Llena la siguiente tabla con la información sobre cada concepto: 

Concepto  Definición Dos 

características 

Dato histórico  Imagen  

Dibujo técnico 

geométrico 

    

Mandalas     

Tramas de 

Kamal 

    

Figuras 

islámicas  

    

Polígonos 

estrellados  

    

Envolventes      

Hiloramas      

 

2. Realiza en una hoja del block de artística la construcción de un diseño geométrico propio 

(NO copia de internet) donde se apliquen los conceptos de: 

• Simetría 

• Concéntrico 

• Figuras geométricas 

• Instrumentos técnicos: regla, compas, trasportador. 

• Puntos y líneas  

• Técnica artística: color. Marcador 

 

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

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

pandemia. Si lo haces a mano alzada no olvides aplicar una técnica artística. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 1 PERIODO 

Área de  Economía y política. 

Grado décimo       

Octubre 5/ 2020 

Docente Claudia patricia Suarez 

 
ACTIVIDAD # 1 

LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: En economía, los bienes y servicios son el 

resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. La 

producción económica se divide en bienes físicos y servicios intangibles. 

Los bienes son objetos que pueden ser vistos y tocados, tales como libros, plumas, sal, zapatos, 

sombreros, y carpetas. 

Los servicios son realizados por otras personas, tales como doctores, jardineros, dentistas, 

peluqueros, seguros de vida, camareros. Se asume que el consumo de bienes y servicios provee 

de utilidad (satisfacción) al consumidor. 

Los servicios financieros se ocupan de la administración y manejo del dinero. 

Los bienes y servicios son ofrecidos por los llamados ordenadores de la producción (las empresas), 

estos combinan los recursos naturales, el trabajo y el capital para generar riqueza y satisfacer las 

necesidades de las personas. 

ACTIVIDADES 

1-Indaga el precio de tres artículos en 3 partes diferente, como: el éxito, la plaza de mercado del 

municipio y un centro comercial, luego establece las variables que generan su diferencia del 

producto del precio y del almacén. Investiga por qué motivo es el cambio del precio, siendo este 

el mismo producto y de la misma calidad, cuáles son tus argumentos y conclusiones. 

2-Eres un productor de bienes agropecuarios (papa, leche y fruta), pero tienes superproducción 

de un mismo producto. ¿Qué estrategias aplicarías para poner en circulación ese producto, sin 

tener pérdidas del mismo, por la caída de los precios? Mínimo 3 estrategias por la superproducción 

de papa, leche y la fruta que tu elijas, debe ser bien argumentadas.  

3-Consulta y clasifica los recursos naturales más importantes de Colombia, por medio de dibujos 

ubícalos en el departamento donde se produzca, en el mapa de Colombia. 

La entrega de economía y política, se hará a través de SISGA  

Mucha suerte 
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Área de  Economía y política. 

Grado décimo      PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 2 PERIODO 

Octubre 5/ 2020 

Docente Claudia Patricia Suarez 

 
ACTIVIDAD # 1 

Consulta y elabora un cuadro comparativo, desde el punto de vista económico, político y social 

sobre el pensamiento de: Carlos Marx, Alfred Marshall, Keynes y Santo Tomas de Aquino 
 

ACTIVIDAD # 2 

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

VERDADERA” 

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

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

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

subjetividad y polémica; sin embargo, también es necesario proporcionar evidencias de diversa 

índole que fundamenten las opiniones que se externan. Cabe mencionar que es un escrito cuya 

función no es tratar un tema de forma exhaustiva; su principal función es reflexionar sobre un 

asunto, adoptar una postura, externar opiniones y justificarlas. Es decir, que un aspecto primordial 

del ensayo es proporcionar una perspectiva nueva personal sobre un asunto, sin olvidar el rigor 

que requieren los textos académicos, como lo son el uso de datos y las referencias documentales. 

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

técnica de escritura “ensayo” 

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

• Debe de realizarse con interlineado sencillo.  
• Con una letra Arial.  

• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 

• Trate de no hacer un resumen del texto, sino que partiendo del escrito, valorará los elementos 
que se le piden en la entrega. 

 

La entrega de economía y política, se hará a través de SISGA y las aulas de clases,  
 

La paz verdadera      26 jul. 2020 - 12:00 a. m. 

Por: William Ospina 

Lo único que podría hacer hoy la política por nosotros sería darnos conciencia de lo que pasa en 

el mundo, hacernos más fuertes y más activos como ciudadanos, llamarnos a la responsabilidad, 

ayudarnos a tener iniciativa. Pero la política, que ya merece otro rostro, se ha vuelto un oficio, 

una profesión, y los que la ejercen están en continua rivalidad porque se disputan un electorado, 
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entonces su principal tarea, a pesar de las urgencias del mundo, es desprestigiar a la 

competencia. 

En Colombia es la más vieja costumbre de los políticos: no hablan de otra cosa que de cuán 

malos son los otros, y desde hace tiempo trabajan sin descanso por lograr que medio país odie 

al otro medio y vea en él al demonio. La estrategia es burda y dañina, pero les ha dado 

resultado, engendró la violencia de los años 50, dividió al país en buenos y malos, ha sido capaz 

incluso de convertir la paz en una bandera que enfrenta los unos a los otros. 

Pero un país no se construye sin un mínimo acuerdo entre los ciudadanos, sin una básica 

solidaridad nacional, sin un respeto profundo por el adversario. El precio de estar en paz con el 

mundo no puede ser estar en conflicto permanente consigo mismo. Es verdad que Antonio 

Machado decía: No extrañéis, caros amigos, / que esté mi frente arrugada, / yo vivo en paz con 

los hombres/ y en guerra con mis entrañas. Pero no se refería a los países sino a los individuos: 

un ser humano debe ser capaz de combatirse a sí mismo si eso ayuda a reconciliarse con los 

demás. 

Y esa básica reconciliación debería ser la tarea suprema de la política. No borrar las diferencias, 

pero saberlas gestionar; no anular los desacuerdos, pero saberlos debatir; no eludir los 

conflictos, pero resolverlos de un modo creativo. Dicen que para eso se inventó la política, para 

hacer que lo que pudo ser una guerra se convierta en un debate civilizado. Y por eso es extraño 

que llamemos política a lo que siempre se hizo aquí: sembrar discordias retóricas, descalificar a 

los otros, ver intenciones malignas en todo el que piense distinto. 

Pero debajo de las guerras civiles, como debajo de las revoluciones, siempre hay un orden 

injusto en el que unos son tiranos y los otros son víctimas. Si la paz es hija del entendimiento, 

este no nace de las buenas intenciones, sino de las transformaciones reales. La condición para 

que disminuyan las discordias es construir un orden que valga para todos. Y para eso el interés 

de la comunidad tiene que pesar más que el interés de los dirigentes. 

Colombia ha pasado por varias guerras, pero no ha sido capaz de acabar una sola de ellas. Una 

guerra con las guerrillas, una guerra con los paramilitares, una guerra con el narcotráfico, una 

guerra con la delincuencia común. Y aunque todos jugamos a soñar que lo es, nuestro Estado no 

es legítimo: está ausente donde se lo necesita y demasiado presente donde es menos útil. Sirve 

a muchos intereses, pero no sirve a los intereses supremos de la nación; protege a unos y 

desampara a otros, consiente a unos y abusa de otros, su ley es la arbitrariedad, su fundamento 

es la desigualdad, su fruto más evidente es la injusticia. 

Ahora se acusan unos a otros de guerrilleros, de paramilitares, pero el mal verdadero es 

anterior. Un Estado que abandonó a los campesinos y desamparó los campos forzó al nacimiento 

de las guerrillas; un Estado que no protegió a los propietarios ni a las clases medias rurales de la 

barbarie de las guerrillas forzó al nacimiento de los paramilitares; un Estado que no combatió a 

los paramilitares sino que se alió con ellos, socavó su propia legitimidad. Y al calor de las 
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discordias de los políticos, pasaba de aliarse con los paramilitares a aliarse con las guerrillas, 

siempre unos pasos detrás de la realidad, sembrando más discordias de las que resolvía. 

Cuando los males alcanzan las dimensiones de una guerra, ya no caben las responsabilidades 

personales. Por eso no se debe negar que la guerra existió, y todavía existe, porque solo si hubo 

una guerra hay una explicación, así sea infernal, para la atrocidad. Todo el que niegue que 

existió la guerra asume la atrocidad como una responsabilidad personal. Pero si se asume que la 

guerra existió, ya no hay lugar para los tribunales. 

Si todos se degradaron, ya nadie está en condiciones de montarle un juicio al adversario. Y los 

tribunales que no son aceptados por todos son parte de la guerra, no de la reconciliación. Hoy la 

principal ocupación de los políticos es buscar a los responsables de las atrocidades de la guerra 

que supuestamente quedó atrás. Pero no lo hacen por amor a la justicia, sino por desacreditar a 

la competencia. Estamos en el mercado más triste: el de la venta de odios. Y no hay nada 

original en nuestros políticos, están haciendo lo único que hicieron siempre, lo único que 

aprendieron a hacer. 

Hay momentos en que la democracia tiene que reinventarse, y no se reinventa con caudillos sino 

con liderazgos casi invisibles. Es la comunidad la que tiene que abrirles camino a sus sueños, y 

para eso la política tiene que crear un sentido profundo de comunidad. 

La Colombia que va a nacer muy pronto pondrá más el énfasis en el presente que en el pasado. 

No hablará tanto de lo que se hizo sino de lo que es necesario hacer. Debe endiosar menos a los 

dirigentes y endiosar más a los seres humanos, a los que fueron borrados siempre de la leyenda 

nacional, por indios, por negros, por provincianos, y sobre todo por pobres. 

Porque allí está la verdadera grandeza, allí está la verdadera dignidad, y allí estuvo siempre la 

paz verdadera. 

 

Mucha suerte 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

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

GRADO: Decimo.              FECHA: 05/10/2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

TEMA: Anatomía humana. 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS EN TU CASA. 

1 El Sistema Óseo:  

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

demuestra particular posición erguida y marcha bípeda.   

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

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

Vertebral, Peroné, Cúbito, Fémur, Omoplato.  

Póngale título a la imagen: ___________________________________________ 

 



 
 

 

2 Los músculos: 

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

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

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

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

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

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

para fabricar proteínas fuertes y flexibles. 

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

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

Recto del Abdomen, Deltoide, Pectorales,  Bíceps Crural. 

Póngale título a la imagen: ___________________________________________ 

 

 

 



 
 

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

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

 

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

 

5 Explique cuál es la función de la medula espinal. 

 

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

 

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

LA VENTANA DE JOHARI 

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

 

 

 

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

cada uno de nosotros tenemos cuatro áreas:  
 

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

conversador, estudioso, poco estudioso, etc.  
 

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

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

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

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

demás pueden creer que somos honestos.  
 

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

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

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

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

preguntas: 

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

de esta hoja de trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exigente - Paciente - Sociable – Tímida. 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 9. 



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

FORMATO PARA PRUEBAS 
FGAC - 005 

V. 2017 

 

 Página 1 
 

Área: Ciencias Naturales      Materia: Física         Periodo: Uno 

Docente: Adrian Agudelo Marulanda            Plan de Mejoramiento__ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

Responda las preguntas 1 a 4 de acuerdo a la 

siguiente información 

Un objeto esférico se deja rodar libremente por 

un plano inclinado, después de tomar tiempos y 

medir distancias se realiza una gráfica del 

movimiento que se presenta a continuación.  

 

1. De la gráfica se puede afirmar que: 

A. El movimiento del cuerpo tiene velocidad 

constante porque recorre la misma 

distancia en el mismo tiempo. 

B. El movimiento del cuerpo es desacelerado 

porque su masa influye en el 

desplazamiento. 

C. El movimiento es uniforme acelerado 

porque la gravedad influye directamente. 

D. El movimiento es uniforme porque la 

gravedad es constante. 

2. Si se realiza el mismo procedimiento, pero 

esta vez con una esfera más pesada, se puede 

esperar que: 

A. Las condiciones cambien y la nueva 

esfera alcance mayor velocidad. 

B. Las condiciones iniciales se mantengan 

iguales ya que el peso no influye. 

C. La esfera no caiga por el plano pues ésta 

es más pesada. 

D. La gravedad cambie con el peso y por 

tanto la velocidad de la esfera nueva sea 

mucho mayor. 

3. Un estudiante quiere calcular la aceleración de 

las esferas cuando caen por este plano inclinado, 

para ello pregunta que datos necesita conocer, 

usted le diría que necesita saber… 

A. La velocidad inicial, la velocidad final y la 

masa del cuerpo 

B. Únicamente la masa y la aceleración. 

C. La masa, las velocidades y el tiempo. 

D. La velocidad inicial, la velocidad final y el 

tiempo. 

 

4. La gráfica representa una trayectoria curva 

ascendente, esto se explica debido que: 

 

A. La velocidad se da en segundos 

cuadrados 

B. La aceleración se da en segundos 

cuadrados 

C. La distancia se duplica con el tiempo 

D. El tiempo se incrementa y la velocidad no 

cambia 

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

se desprecia el rozamiento del aire con el cuerpo 

se puede esperar que el movimiento de caída 

libre sea. 

A. Rectilíneo uniforme porque la velocidad 

es constante 

B. Rectilíneo Uniforme porque la velocidad 

aumenta de forma constante 

C. Uniforme acelerado porque la gravedad 

es constante 

D.  Uniforme acelerado porque el tiempo no 

varía en la caída del cuerpo. 

6. Un jugador de baloncesto lanza el balón 

buscando encestarlo, un aficionado en la tribuna 

observa el movimiento del cuerpo y nota que 

sube y luego cae, a este movimiento en física se 

le conoce cómo: 

A. Tiro vertical 

B. Lanzamiento horizontal. 

C. Tiro parabólico 

D. Lanzamiento Vertical 

7. De la pregunta anterior se puede asegurar 

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

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

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

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

D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C C C C 
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que la respuesta correcta se da porque: 

A. Este movimiento se da en dos 

dimensiones y tiene MRU y MUA 

B. Este movimiento se da en una dimensión 

Horizontal con un MRU 

C. Este movimiento se da en una dimensión 

vertical con MUA 

D. Este movimiento es lineal y además es 

imposible que sea acelerado y uniforme 

simultáneamente 

 

8. Unos estudiantes están jugando con una 

pelota de tenis, la idea del juego es lanzar la 

pelota a la mayor distancia posible, uno de ellos 

que ha estudiado física afirma que el ángulo 

para que alcance la mayor distancia es de 30°, 

esta afirmación es: 

 

A. Correcta porque con un ángulo de 30° se 

da la distancia máxima. 

B. Incorrecta porque con un ángulo de 90° 

se alcanza la distancia máxima. 

C. Correcta porque con un ángulo de 30° la 

pelota alcanza la altura máxima. 

D. Incorrecta porque es con un ángulo de 

45° que se obtiene la distancia máxima. 

 

9. La física clásica afirma que es muy peligroso 

lanzar objetos de forma vertical ya que la 

velocidad inicial es igual a la velocidad final, una 

explicación en términos físicos es: 

A. El tiempo que tarda en subir el objeto es 

diferente del tiempo que tarda en bajar. 

B. El tiempo que tarda en subir el objeto es 

igual al tiempo que tarda en bajar. 

C. El objeto tarda más tiempo en caer y por 

eso su velocidad final es mayor que la 

velocidad inicial. 

D. Es físicamente imposible lanzar un cuerpo 

y que caiga a la misma velocidad con la 

que fue lanzado. 

 

Responda las preguntas 10 a 15 de acuerdo a la 

siguiente gráfica e información 

 

El movimiento circular uniforme se establece para 

movimientos circulares con velocidad constante. 

En este movimiento hay dos tipos de velocidades 

y de aceleraciones.  

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

2 segundos entonces su periodo es: 

A. 0,2 seg 

B. 0,5 seg 

C. 0,10 seg 

D. 2 seg 

11. con los datos anteriores se puede afirmar 

que la frecuencia es: 

A. 4 hertz 

B. 2 hertz 

C. 5 hertz 

D. 10 hertz 

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

debe a la aceleración: 

A. centrípeta  

B. lineal 

C. centrifuga 

D. tangencial 

13. la aceleración que mantiene el cuerpo en el 

movimiento circular es: 

A. centrípeta  

B. lineal 

C. centrifuga 

D. tangencial 

 

14. La velocidad del movimiento según la 

medida del ángulo es la velocidad angular, la 

unidad de esta velocidad es: 

A. grados sobre segundos 

B. metros sobre segundos 

C. radianes sobre segundos 

D.  esta velocidad no existe 

15. La gráfica de la información representa un 

movimiento: 

A. MRU 

B. MUA 

C. Caída libre 

D. MCU
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Refuerzo periodo 1 
Área de ciencias sociales 10°. 

Áreas integradas  Filosofía y sociales. 

Duración Tres (3) días. 

Competencias a desarrollar 

 
Competencia lectura critica 

Competencias evaluadas  
1. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto.  
2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 
3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido.  

Las dos primeras competencias se refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya sea a 
nivel local o global, mientras que la tercera se refiere a la aproximación propiamente crítica. Estas 
competencias se evalúan mediante textos que difieren en su tipo y propósito debido a que, si 
bien la lectura crítica de todo texto exige el ejercicio de las competencias mencionadas, estas se 
ejercitan de diferentes maneras en función de las características particulares de cada texto.  
 

Competencia en ciencias sociales 
 

En la prueba de sociales y ciudadanas se evalúan tres competencias que están alineadas con lo 
propuesto en los estándares  

1. Competencias evaluadas Pensamiento social.  
2. Interpretación y análisis de perspectivas. Pensamiento reflexivo y sistémico.  

 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

En el marco del plan de mejoramiento haremos unos ejercicios de lectura para evaluar el nivel 
de competencia de lectura crítica y pensamiento reflexivo, también se agregará un recurso que 
es “nota al pie” con desarrollo de conceptos e ideas desde el punto de vista histórico (tipo 
lectura comentada) , se partirá desde el planteamiento del problema sobre la libertad, hacer un 
análisis y un ejercicio de comprensión de lectura a partir de unas preguntas indagadoras que se 
plantearan al final de la guía, luego se trabajara la comprensión inferencial a partir de imagen 
tratando de hacer un ejercicio que aproxime al estudiante a la interpretación y análisis de 
perspectivas, consta de 6 preguntas distribuidas en cinco competencias.  

Aprendizajes esperados 

Filosofía 

• Se apropia de las diversas teorías, que hacen posible tener una valoración del entorno, 
de su organización social y de su alcance en términos políticos. 
 

Ámbitos conceptuales 

Filosofía 
Filosofía y pensamiento clásico y moderno: la polis y el estado. 
 

Metodología 

La idea es que el estudiante andreista lleve a cabo un desarrollo de las actividades propuestas 
de manera autónoma, apoyándose en las diversas plataformas que para los fines de 
consecución de información y publicación se refiera. 
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Invitamos a los estudiantes a pensar en el papel que se lleva a cabo como aprendiz y del grado 
de responsabilidad y compromiso con el que hay que asumir el proceso formativo, continuo y 
permanente de la evaluación institucional. 
 
El plan de mejoramiento abordara dos lecturas, ambas representan un ejercicio por periodo, 
posteriormente el estudiante desarrollara una serie de preguntas que intentaran llevar a cabo 
una identificación de un nivel de lectura critica en el sentido en que se espera que Reflexione a 
partir de un texto y evaluar su contenido, en el sentido del pensamiento global se espera poder 
reconocer en el estudiante tres competencias, a saber: 
Pensamiento social. Interpretación y análisis de perspectivas y Pensamiento reflexivo y 
sistémico. 
La valoración se hará a partir de las respuestas que los estudiantes aporten en tres sentidos del 
pensamiento, a saber: critico, creativo y comunicativo. El numero de preguntas será inferiror en 
cualquiera de los casos a 15 como lo estipula el comunicado interno “circular informativa 02 de 
Oct-2020”. Y en concordancia con el calendario fijado en la circular #15 donde se señalan los 
días y el protocolo para llevar a cabo el proceso de refuerzo. 
Nota 
Para el caso del área de filosofía se hace necesario que los estudiantes que tienen conectividad 
hagan sus entregas por la plataforma www.filosandresbello.milaulas.com, para los estudiantes 
que trabajan de manera física la guía del refuerzo debe de ser entregada en la Institución de 
acuerdo a calendario de coordinación Academica.(ver circular #15) 
 
 

 

 

Leer el siguiente texto 

LA POLIS 
Nombre con el que se conocen las ciudades-estado de la antigua Grecia (πόλις), que fueron 
el marco donde se engendró y expandió la cultura helénica hasta el período helenístico, 
posterior a Alejandro Magno, cuando perdieron su carácter autónomo. Del término polis 
deriva «política» (politiké, politeia), o arte de gobernar la polis o la comunidad de sus 
ciudadanos (politai). 
 
El origen de las polis se remonta hacia la primera o segunda mitad del siglo VII a.C., como un 
largo proceso de reorganización social posterior al fin de la antigua monarquía micénica, 
momento en que se produjo la unificación entre unos núcleos urbanos y el campo 
circundante que creaba la estructura típica de las polis. En general, la mayoría de las 
primeras polis se crearon en los emplazamientos de anteriores ciudadelas micénicas. 
Generalmente el núcleo urbano se desplegaba al pie de una acrópolis que servía de regugio 
en caso de peligro. Este núcleo urbano estaba rodeado de campos (tierras cívicas o χώρα), 
los más fértiles se dedicaban a la agricultura y eran de propiedad privada, mientras que los 
terrenos menos fértiles, generalmente de propiedad comunitaria, se dedicaban al pastoreo. 
La mayoría de las polis estaban ubicadas bastante cerca del mar, pero el puerto 
habitualmente constituía un núcleo urbano distinto. A pesar de compartir muchos rasgos en 
común, cada polis tenía su propia constitución política y distintas formas de regirse, que 

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
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podían ser desde la democracia, hasta la tiranía, pasando por la oligarquía, la timocracia o la 
monarquía. Por otra lado, dejando aparte los esclavos, que carecían completamente de 
derechos políticos y estaban privados de libertad, tampoco los extranjeros podían tener 
derechos (aunque sí libertad), y especialmente les estaba vedada la posibilidad de adquirir 
bienes inmuebles en una polis que no fuese la suya. En general, tampoco gozaban de plenos 
derechos políticos las mujeres ni los menores. La ciudadanía se adquiría por nacimiento, y 
se vinculaba a alguno de los genos o fratrías, pero solamente se era plenamente ciudadano 
si se participaba directa y activamente en la gestión de la vida pública (como lo recalca 
Aristóteles en varias ocasiones). 
 
En la historia de la filosofía se ha señalado el importante papel de las polis y de su estructura 
urbanística presidida por el ágora o centro de reunión y de parlamento entre los habitantes, 
como uno de los elementos que coadyuvaron al desarrollo de una forma de pensamiento que 
superó los límites de los relatos míticos, de las antiguas teogonías1 y del pensamiento 
dogmático presidido por las creencias religiosas del pensamiento oriental, y que engendró 
un pensamiento crítico y antidogmático que ya se muestra desde los primeros presocráticos. 
Por todo ello, se ha dicho que la razón griega aparece como hija de la polis. 
 
En cuanto que la polis era el marco de desarrollo humano, económico, cultural e intelectual, 
la reflexión sobre el desarrollo, las funciones, el destino, la composición y las formas de 
gobierno de estas polis pasó a constituirse en centro de la reflexión filosófica, especialmente 
con Platón que, en su República (término que es la traducción latina de la obra griega 
denominada Politeia) y en las Leyes, intenta definir cómo debe ser la polis ideal, y que en el 
Timeo relaciona con el conjunto del cosmos. También Aristóteles se ocupó de estas 
cuestiones, tanto en la Ética a Nicómaco, como en su Política. Igualmente los estoicos2 
reflexionaron sobre la polis, pero en el contexto del período helenístico, marcado por la 
desaparición del papel de éstas, extendieron su reflexión al conjunto del cosmos y crearon el 
ideal cosmopolita: el cosmos como polis común 
 
EL ESTADO 
(del latín status, acción de permanecer, situación, de stare, permanecer en pie) 
 
Término que se aplica a la comunidad política (la koinonía politiké de Aristóteles) a partir 
del s. XVI, época en que nace el concepto de Estado por obra de las teorías de Maquiavelo y 
de los movimientos de transformación política de Europa en esta época. Con anterioridad, se 
utilizaban los términos πόλις, polis, entre los griegos, y civitas, entre los romanos, y regnum 

 
1 Designa los distintos relatos míticos acerca del origen de los dioses y de sus filiaciones y relaciones de parentesco. 
Este término engloba también una cosmogonía (génesis del cosmos) y una antropogonía (génesis de los seres 
humanos), cuyo ejemplo lo ofrecen los relatos de Homero y de Hesíodo, el más importante de los cuales se 
denomina precisamente Teogonía (ver texto ) 
2 Corriente filosófica del período helenístico cuyo nombre proviene del lugar en que su fundador (Zenón de Citio, 
333-263 a.C.) ubicó la sede de la escuela, que estaba situada en un pórtico o stoa (στοα ποιϰίλε, stoá poikile, 
«pórtico pintado»). 
 
Desde Zenón de Citio y, especialmente, desde Crisipo (el sistematizador de la stoa antigua), los estoicos dividían la 
filosofía en tres partes: lógica, física y ética. 
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o imperium, entre los medeivales. Ni la polis griega ni la civitas romana, ni tampoco, aunque 
por razones distintas, las organizaciones políticas feudales del mundo medieval, eran 
estados en el sentido moderno; carecían de los tres atributos fundamentales -según los 
teóricos del derecho político- del Estado: 1) disponer de poder político distribuido en 
diversas instituciones (el poder legislativo, ejecutivo y administrativo), cuya principal 
manifestación es el poder coercitivo, que se ejerce en un 2) territorio sobre el que se 
establece una población a la que se da el nombre de sociedad3, cuyos miembros tienen la 
voluntad de compartir de una forma estable un conjunto de ideas políticas, que configuran 
una 3) cultura política, sustancialmente especificada en la constitución. La aparición 
histórica del Estado se produce en una época en que moral -la manera como regula el 
individuo su conducta- y política -la manera como se rige una sociedad- se separan y hacen 
autónomas (separación que no se daba en la polis o en la civitas). La institución del Estado 
supone la creación de un ámbito de la vida humana específicamente político, con sus 
conceptos y principios nuevos: el ámbito de lo político. 
 
La nueva institución política, históricamente independizada de la religión y de la Iglesia, 
encuentra primeramente justificación teórica en El principe de Maquiavelo, quien la vincula 
a la figura del gobernante y a su habilidad y sagacidad. Durante los siglos XVII y XVIII, las 
teorías del contrato social procuran una base racional mejor para justificar el hecho de que 
un ciudadano, o un grupo de ciudadanos, ejerza un poder -que no es suyo- sobre otros. Estas 
teorías contractualistas se oponen a la visión aristotélica del origen de la sociedad como fin 
pretendido por la naturaleza, a su concepción del hombre como naturalmente sociable y a la 
idea tradicional del origen divino del poder. 
 
Nacido el Estado para proteger la seguridad de los ciudadanos, se le añade pronto como 
misión propia la defensa de sus libertades. Surgen así los principios del Estado de derecho4, 

 
3 (del latín societas, asociación, comunidad, derivado de socius, socio, compañero) En sentido general, agrupación 
de individuos que establecen vínculos y relaciones recíprocos, e interacciones estables. En este sentido amplio, la 
definición de aplica tanto a sociedades animales como a sociedades humanas. En sentido restringido, sociedad es 
la agrupación constituida (naturalmente, según Aristóteles) sobre un territorio-nación por individuos humanos, 
que, participando de una misma cultura y de unas mismas instituciones sociales, interaccionan entre sí para el 
desarrollo de sus intereses comunes y la consecución de sus fines. Entre las instituciones sociales que se 
comparten, el Estado es la más esencial, o una de la más esenciales, aunque los sociólogos también admiten 
sociedades-naciones que no son Estados. Cuando coinciden nación y Estado, la sociedad adopta la forma moderna 
de nación-Estado, en la que los límites de ambos coinciden: la comunidad étnica, que comparte una misma lengua 
y una misma cultura, comparte también la misma forma de Estado asentada sobre límites geográficos bien 
definidos 
4 Forma moderna de Estado que surge en el s. XIX con los regímenes liberales y cuyo objetivo es hacer realizables 
los principios en que se basa la democracia liberal. Nace de la desconfianza de los ciudadanos frente al Estado 
poseedor de todos los poderes, que ha nacido conceptualmente de un contrato social establecido para la 
seguridad colectiva y particular, y de la necesidad creciente de los ciudadanos de que el Estado limite sus 
intervenciones en la vida social. Para ello creen necesario limitar el poder del Estado afirmando las libertades 
individuales, reclamando los derechos humanos y restringiendo sus competencias. 
 
Se concibe como el Estado que actúa según derecho y que está sometido, él mismo, a derecho. Es el Estado propio 
de las sociedades democráticas y, en él, la sociedad civil representa el espacio en que el Estado no interviene 
directamente. 
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o Estado protector de las libertades públicas, y las diversa maneras como se entenderán 
éstas dentro -y fuera- de las democracias liberales, que se establecen durante los siglos XIX 
y XX. 
 
Críticas político-filosóficas contra el Estado son el anarquismo y el marxismo. 
 
La sociedad civil, con frecuencia contrapuesta al Estado, representa la autonomía de lo social 
institucionalizada frente a las instituciones políticas, pero no independiente de ellas. 
 
Desde un punto de vista teológico, la distinción entre Estado, como organización de la 
sociedad humana, y la Iglesia va implicada en la misma palabra de Cristo: “Dad al César lo 
que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 15-22). Esta distinción supone una 
separación entre la autoridad del Estado y la de la Iglesia. De aquí que las leyes civiles puedan 
ser directa o indirectamente obligatorias en conciencia: directamente si son útiles al bien 
común; indirectamente si la oposición a ellas daña la ordenación de la sociedad civil. Cuando, 
en contra de lo debido, mandan algo que perjudica el bien común, no han de ser obedecidas 

 
 
 
 
 
Responde las siguientes preguntas 

Nivel comprensión critica e intertextual del texto 

1. ¿cómo podrías calificar la preponderancia de las  interpretaciones que se 

ha hecho de la vida en comunidad, de la “polis” que has leído en el texto y 

la del “estado” ? 

2. ¿Qué piensas de la relación (hombre-polis-estado), como crees qué 

funciona hoy tu organización social? 

3. ¿Cómo te parece que debería de ser definido “el derecho”, sin desconocer 

los argumentos del estado moderno, a que crees que tenemos “derecho” 

en el “estado de derecho”? 
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Nivel de comprensión inferencial- 

interpretación y análisis de perspectiva 

 

 Caricatura. QUINO (sXX) 

 
 
Nivel de comprensión de análisis de fuentes y argumentos 
 
6. realiza una conclusión de la importancia del desarrollo o decadencia del 
concepto de “estado” para una sociedad como la nuestra en donde hay tanto nivel 
de deslegitimación política. 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la 

caricatura y lo leído en el 

texto 

4. ¿qué significa el 

“estado” en una sociedad 

como la nuestra y que 

implicaciones tiene en la 

vida de cada uno el 

“acabar” con é? 

5. ¿Cuál crees que es el 

motivo para que el 

caricaturista (QUINO) 

haya hecho este dibujo, 

tiene alguna relación con 

alguna “situación” de 

nuestra cotidianidad?  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA (Recuperaciones) 

 

ÁREA: INGLÉS  DOCENTE: NELSÓN ALBERTO MEJÍA TABARES 

GRADO: DÉCIMO    FECHA: From Octuber 12 to October 15 

Recuperación: Primer periodo 

 

CONTE

TN 

AND 

TOPIC

S   

STRATEGIES AND ACTIVITIES 

ENGLISH COMPETENCES 
Writing: Produce mensajes escritos, tales como cartas y correos electrónicos 
Reading: Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares 
a partir de su conocimiento previo, inferencias e interpretaciones 
Speaking: Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que son de su conocimiento, 
interés personal o académico 
Listening: Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y escritos 

 

Simple 

present, 

simple 

past, 

basic 

vocabul

ary, 

The 

Fisher 

and His 

Soul 

 

 

IMPORTANT  

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

The life 
of Oscar 

Wilde 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

January until October and earned a lot of money. 

The Americans wanted to see Wilde because of his reputation. Apart from being witty and his latest 

ideas about art, he wore strange clothes. For example, on the ship from England, he wore a green coat, a 
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round cap like a turban, a shirt with a white collar and a sky-blue tie. During his lectures, he often wore 

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

eccentric Irish writer. 

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

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

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

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

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

have civilized 

America’. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

masterpiece. 

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

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

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

 
WARM UP…….. 
 
Firstly, t there will be a vocabulary activity where the teacher will involve students in the English 
language and introduce the most important vocabulary to speak English. (Power Point presentation), it is 
important the students check the vocabulary on PDF documents to get more production in the class.  
https://www.empire-
skola.cz/data/USR_042_IMAGES/The_100_Most_Common_Written_Words_in_English(1).pdf 
 
 

 
 
 
 

https://www.empire-skola.cz/data/USR_042_IMAGES/The_100_Most_Common_Written_Words_in_English(1).pdf
https://www.empire-skola.cz/data/USR_042_IMAGES/The_100_Most_Common_Written_Words_in_English(1).pdf
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FOLLOW UP 
 
 
 

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

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

2. There will be a space to talk about the book the Fisherman and His Soul (Oscar Wilde), for that 
reason the students have to read the book at home before the final activity (Leer la historia en 
casa) 

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

 
 
QUESTIONAIRE 
 
 
1. The Fisherman found a monster in his net   True – False   Justify your answer  
2. The Fisherman cuts off his shadow to send his Soul Away True – False   Justify your answer 
3. What humans have but Sea-Folk don´t?  
4. What feeling is strong for the Fisherman? 
5. How does the mermaid look like? 
6. What was the priest´s opinion about human souls? 
7. What is the character that you feel identify with and why? 
8. What happened to the Fisherman in the end? 
9. Where did the Fisherman and the Soul go? 
10. What did the Fisherman ask the Merchant? 
11. Did the fisherman accept to dance with the witch? Justify you answer 
12. Where did the Soul travel during the first year? 
13. Who did the Soul meet during the second year? 
14. Did the Mermaid die in the end? If yes, How? 
15. What is the teaching of the story? 
16. Do you think it is a real story?  Why ?  
17.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xtEEkgpnQpI
https://www.youtube.com/watch?v=q3JE4ElweDE
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Indicador de logro: Fortalece su proceso a través del taller y la evaluación de recuperación. 

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

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

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

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

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

encuentran allí. 

Realiza la lectura del siguiente texto, responde las preguntas que están al final de la misma. 

Destierro del Cid Falta la primera hoja del códice del Cantar, que se suple con el siguiente relato tomado de 

la Crónica de los veinte reyes: 

      Envió el rey don Alfonso a Ruy Díaz mío Cid por las parias que le tenían que dar los reyes de Córdoba y de Sevilla cada 

año. Almutamiz, rey de Sevilla, y Almudafar, rey de Granada, eran en aquella sazón muy enemigos y se odiaban a muerte. 

Y estaban entonces con Almudafar, rey de Granada, unos ricos hombres que le ayudaban: el conde García Ordóñez y 

Fortún Sánchez, el yerno del rey don García de Navarra, y Lope Sánchez, y cada uno de estos ricos hombres con su poder 

ayudaban a Almudafar, y luego fueron contra Almutamiz, rey de Sevilla. Ruy Díaz el Cid, cuando supo que así venían 

contra el rey de Sevilla, que era vasallo y pechero del rey don Alfonso, su señor, lo tomó muy a mal y le pesó mucho; y 

envió a todos cartas de ruego para que no viniesen contra el rey de Sevilla ni le destruyeran su tierra, por la obligación que 

tenían con el rey don Alfonso (y les decía que si, a pesar de todo, querían hacerlo, supiesen que no podría estarse el rey 

Alfonso sin ayudar a su vasallo, puesto que era pechero suyo).  

      El rey de Granada y los ricos hombres no atendieron en nada a las cartas del Cid, y fueron 

todos con mucha fuerza y destruyeron al rey de Sevilla toda la tierra hasta el castillo de 

Cabra. Cuando aquello vio Ruy Díaz reunió todas las fuerzas que pudo de cristianos y de 

moros, y fue contra el rey de Granada para echarlo de la tierra del rey de Sevilla. Y el rey 

de Granada y los ricos hombres que estaban con él, cuando supieron que iba con ese 

ánimo, le mandaron a decir que no se marcharían de la tierra porque él lo quisiera.  

       Ruy Díaz, cuando aquello oyó, pensó que no estaría bien el no acometerlos y fue contra 

ellos y luchó con ellos en el campo, y duró la batalla campal desde la hora de tercia hasta 

la de mediodía, y fue grande la mortandad que allí hubo de moros y de cristianos en la 

parte del rey de Granada, y vencióles el Cid y les hizo huir del campo. Y cogió prisionero 

el Cid en esta batalla al conde García Ordóñez y le arranchó un mechón de la barba y a 

otros muchos caballeros y a innumerables guerreros de a pie. Y los tuvo el Cid presos 

tres días, y luego los soltó a todos.  



      Después de haberlos cogido prisioneros mandó a los suyos recoger los bienes y las riquezas que quedaron en el campo, 

y luego se volvió con toda su compaña y con todas sus riquezas adonde estaba Almutamiz, rey de Sevilla, y dio a él y a 

todos sus moros todas las riquezas que reconocieron como suyas y aún de las demás que quisieron tomar. Y de allí en 

adelante llamaron moros y cristianos a este Ruy Díaz de Vivar el Cid Campeador, que quiere decir batallador. Almutamiz 

le dio entonces muchos buenos regalos y las parias que habían ido a cobrar. Y tornóse el Cid con todas sus parias hacia 

el rey don Alfonso, su señor. 

       El rey le recibió muy bien, se puso muy contento y se declaró satisfecho de cuanto el Cid hiciera allá. Por esto le tuvieron 

mucha envidia y le buscaron mucho daño y le enemistaron con el rey. El rey, como estaba muy sañudo y entrado en ira 

contra él, dio crédito a lo que hablaban contra el Cid y le mandó decir por su carta que saliese del reino. El Cid, después 

que hubo leído la carta real, aunque le causó gran pesar, no quiso hacer otra cosa, porque sólo le quedaban de plazo 

nueve días para salir de todo el reino. 

 

1. Teniendo en cuenta que El Mío Cid es la primera obra literaria escrita en lengua española, puede inferirse que: 

A. las que la prosiguieron son obras menos valorizadas. 

B. fue escrita en lengua romance. 

C. las obras precedentes fueron escritas solo en griego. 

D. fue escrita después del siglo XVII 

Argumenta la respuesta que señalaste como 

correcta:__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

2. Luego de la batalla, el Mío Cid, con respecto al botín de guerra, decidió: 

A. Devolver todo lo recuperado que siempre había pertenecido a Sevilla. 

B. Dar gran parte de los bienes al pueblo moro. 

C. Donar al pueblo de Sevilla todas las riquezas del pueblo español que se hallaron en el lugar de batalla. 

D. Devolver no solo lo que recuperaron, sino también algunos elementos hallados del batallón contrario. 

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

respuesta:________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

3. En el apartado “Cuando aquello vio Ruy Díaz reunió todas las fuerzas que pudo de cristianos y de moros, y fue 

contra el rey de Granada para echarlo de la tierra del rey de Sevilla” la palabra subrayada, teniendo en cuenta lo 

que se viene diciendo, hace referencia a: 

A. Una colectividad de orientales en tierras españolas. 

B. Un batallón de infantería encargado de los conflictos sociales y políticos. 

C. Una congregación medieval que representaba la presidencia en las batallas militares. 

D. Una corriente religiosa. 

La pregunta anterior,  es de carácter inferencial, escribe ejemplicando con la respuesta que señalaste por 

qué______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________. 



4. Según la temática y el contexto en que se desarrollan las acciones, puede afirmarse que este texto pertenece a 

este periodo histórico y literario: 

A. Clásico. 

B. Edad Media. 

C. Renacimiento. 

D. Barroco. 

Con tres argumentos sustenta la respuesta correcta: 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

5. Una de las contradicciones entre El pensamiento Humanista y el Medieval es que 

A. El primero defiende la ideología religiosa cristiana y el segundo la protestante. 

B. En el humanista se presenta grandes avances de la ciencia mientras que en el medieval algunos avances 

científicos usados como herejía. 

C. El pensamiento humanista se refleja en la literatura Greco-romana y el medieval en la literatura Precolombina. 

D. Ambos son movimientos literarios que buscan destacarse en la literatura bizantina. 

Después de contestar elabora un cuadro comparativo entre El pensamiento Humanista y Medieval 

 

PENSAMIENTO HUMANISTA  DIFERENCIAS SEMEJANZAS 

PENSAMIENTO MEDIEVAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Son características de la literatura del renacimiento, excepto 

A. El sentimiento religioso 

B. El mundo caballeresco 

C. Los textos pastoriles y bucólicos 

D. El amor  

Argumenta la respuesta que señalaste como 

correcta:__________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

7. Las escuelas de la poesía medieval son:  

A. el teatro, la lírica y la prosa heroica. 

B. la lírica, los juglares y el mester de clerecía. 

C.  los juglares y el mester de clerecía. 

D. La épica narrativa y la lírica mozárabe, 

Busca  una imagen de la poesía medieval, pégala y explica la respuesta correcta: 

 

IMAGEN DE LA POESÍA MEDIEVAL EXPLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. El Cid, es el personaje literario que encarna poéticamente el ideal del caballero, por lo tanto  sus virtudes heroicas 

son: 

A. el amor a la patria, la colectividad y el honor. 

B. el desafío guerrero, el heroísmo y el amor. 

C. guerrero, cristiano, buen esposo, buen padre y defensor de su honor.   

D. Constante, buen noble,  fiel a su rey y honesto ciudadano. 

Sustenta la respuesta 

correcta:__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

¿Cuál era la tarea de un juglar? 

 

 

A. presentar narraciones heroicas. 

B. divertir al rey, a los nobles y al pueblo. 

C. Escribir obras líricas y dramáticas. 

D. Cantar los estribillos de los poetas. 

 

Explica tu respuesta. 

 



9. En la oración “El rey de Granada y los ricos hombres no atendieron en nada a las cartas del Cid”, se considera 

gramaticalmente como una oración 

A. compuesta  

B. simple 

C. yuxtapuesta 

D. coordinada simple 

Debes argumentar la respuesta 

correcta:__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

10. En la expresión presentada al final del texto: “El Cid, después que hubo leído la carta real, aunque le causó gran 

pesar, no quiso hacer otra cosa, porque sólo le quedaban de plazo nueve días para salir de todo el reino”. La 

palabra señalada cumple la función de: 

A. Adición 

B. Explicación 

C. Causa-efecto 

D. Contraste 

Sustenta la respuesta 

correcta:__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

 

Lee y observa bien el párrafo 

Y de allí en adelante llamaron moros y cristianos a este Ruy Díaz de Vivar el Cid Campeador, que quiere decir batallador. 

Almutamiz le dio entonces muchos buenos regalos y las parias que habían ido a cobrar. Y tornóse el Cid con todas sus 

parias hacia el rey don Alfonso, su señor. Después de haberlos cogido prisioneros mandó a los suyos recoger los bienes 

y las riquezas que quedaron en el campo, y luego se volvió con toda su compaña y con todas sus riquezas adonde estaba 

Almutamiz, rey de Sevilla, y dio a él y a todos sus moros todas las riquezas que reconocieron como suyas y aún de las 

demás que quisieron tomar. 

11. De acuerdo a lo observado en el párrafo se puede decir que este carece de 

A. Cohesión 

B. Coherencia 

C. Referentes 

D. Cohesión y coherencia 

Explica la respuesta que 

señalaste_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

12. En la oración: “El rey de Granada y los ricos hombres no atendieron en nada a las cartas del Cid, y fueron todos 

con mucha fuerza y destruyeron al rey de Sevilla toda la tierra hasta el castillo de Cabra, la palabra en negrilla 

hace referencia   

A. Los ricos hombres 

B. Al rey de Granada 

C. Al Cantar del Mio Cid 



D. El rey de Granada y los ricos hombres 

Argumenta cuáles son los referentes que se utilizan en un texto escrito (anafóricos y catafóricos) y explica cuál es el que 

se utiliza en la pregunta 

anterior.__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

Este es el último párrafo del texto, identifica en él los referentes anafóricos y catafóricos que encuentras y sustenta cada 

uno qué función cumple en el texto. 

El rey le recibió muy bien, se puso muy contento y se declaró satisfecho de cuanto el Cid hiciera allá. Por esto le tuvieron 

mucha envidia y le buscaron mucho daño y le enemistaron con el rey. El rey, como estaba muy sañudo y entrado en ira 

contra él, dio crédito a lo que hablaban contra el Cid y le mandó decir por su carta que saliese del reino. El Cid, después 

que hubo leído la carta real, aunque le causó gran pesar, no quiso hacer otra cosa, porque sólo le quedaban de plazo 

nueve días para salir de todo el reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

que tuvo. 

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

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

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

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

fonológico. 

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

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

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

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

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

todos los tiempos. 

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

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

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

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

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

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

adolescentes. 
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1) 

En una población una persona cuenta un 

chisme 

a otras 5 personas en una hora; cada 

persona 

les cuenta el chisme a sólo 5 personas. Si 

una 

persona inicia un chisme, al cabo de 4 horas 

el 

número de personas que conocen el chisme 

es: 

 

A. 625 

B. 715 

C. 780 

D. 781 

2) 

Andrés, Pacho y Claudia compraron cada uno 

bolsas de bizcochos idénticas. Andrés 

compró 

35 bizcochos, Pacho 49 bizcochos y Claudia 

63 bizcochos. El total de bolsas compradas 

por los tres es: 

 

A. 21 

B. 18 

C. 7 

D. 14 

3) 

Sergio se compromete con su novia y le 

dice: 

"hoy al salir del trabajo te llevaré a ver cine 

o a 

comer helado.. La novia tiene todo el 

derecho 

de enojarse cuando… 

 

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

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

C. la lleva a ver cine y a comer helado 

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

 4) 

William miró en el espejo para ver la hora 

que 

marcaba el reloj, y esto es lo que vio: 

  

  

  

 

 

Pero el reloj había sido colgado al revés. Qué 

hora es en realidad 

A. las 10:00 

B. las 8:00 

C. las 2:00 

D. las 4:00 

5) 

En una encuesta en un centro educativo 

sobre 

la práctica de los deportes que tienen los 

100 

estudiantes del plantel, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 18 estudiantes 

practican 

fútbol; 26 baloncesto, 18 tenis; 9 practican 

fútbol 

y tenis; 10, fútbol y baloncesto; 8, 

baloncesto y 

tenis. La cantidad de estudiantes que 

practican 

los tres deportes sabiendo que 59 

estudiantes 

no practican ninguno de los tres deportes es: 

 

A. 5 

B. 4 

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

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

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

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

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

D. 6 

  

6) 

Los cinco aros de la bandera olímpica son: 

azul, 

negro, rojo, amarillo y verde. 

 

 
  

 

 

El número de maneras distintas en que se 

podrían 

colocar los anillos es: 

A . 5 

B. 120 

C. 60 

D. 600 

7) 

Cuando a un estanque le falta llenar el 30% 

de su capacidad contiene 10800 litros de 

agua más que cuando estaba lleno al 30% 

de su capacidad. 

La capacidad total del estanque, en litros es: 

 

A. 27000 

B. 32400 

C. 36000 

D. 43200 

8) 

Cuando un poste de energía eléctrica 

proyecta una sombra igual a su altura, el 

ángulo (θ) de elevación del sol es: 

                                                    
A. 30° 

B. 45° 

C. 60° 

D. 70° 

  

9) 

Pedro y sus amigos ordenan una pizza para 

el 

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

siguiente Pedro consume la mitad de lo que 

sobró el día anterior. La fracción de la pizza 

que 

queda sin consumir es: 

 

A. 1/8 

B. 1/6 

C. 1/4 

D. 1/2 

10) 

Si el perímetro del paralelogramo ABCD es 

54 

centímetros, entonces el perímetro del 

triángulo 

equilátero sombreado es: 

 
  

A. 18 centímetros 

B. 27 centímetros 

C. 13,5 centímetros 

D. 36 centímetros 

11) 

En una textilera se tiene un corte de dril de 

64 

metros; si cada día se venden cuatro metros, 

entonces el tiempo que tardarían en cortar 

toda 

la pieza es: 

 

A. 14 días 

B. 15 días 

C. 17 días 

D. 16 días 

12) 

Tres amigos compraron zapatos idénticos; 
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uno 

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

días y el otro sólo los viernes. Si ayer los 

tres 

estaban con los mismos zapatos, ¿en cuánto 

tiempo volverán a coincidir? 

 

A. en 15 días 

B. en 105 semanas 

C. en 15 semanas 

D. en 14 semanas y 6 días 

13) 

Para que la balanza esté en equilibrio, P 

debe 

ser igual a 

  

A. 130 kg 

B. 140 kg 

C. 135 kg 

D. 142 kg 

  

14) 

Si un animal es mamífero, entonces es de 

sangre caliente.  

La gallina es de sangre caliente. 

Por tanto: 

 

A. la gallina es mamífero 

B. la gallina no es mamífero 

C. la gallina es de sangre caliente pero no es 

mamífero 

D. ninguna de las anteriores se puede 

concluir 

15) 

En el siguiente gráfico, indique cuál 

solución corresponde al signo de 

interrogación. 

  

  

A. 58 

B. 60 

C. 59 

D. 57 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Media Técnica        DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata 

GRADO: 10                    FECHA: 5 de octubre             PLAN DE MEJORA P1 

 

LA EMPRESA Y SUS CARACTERISTICAS 

Clasificación de las Empresas 

A. Según la actividad económica que desarrolla: 

1. Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza 

(agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.). 

2. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en otros 

más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. 

3. Del sector terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa naturaleza, como comerciales, 

transporte, turismo, asesoría, etc. 

Según La Forma Jurídica: 

1. Empresas individuales: Si solo pertenece a una persona. Esta responde frente a terceros con todos sus 

bienes, tiene responsabilidad ilimitada. 

2. Empresas societarias o sociedades: Generalmente constituidas por varias personas. 

B. Según su Tamaño: 

1. Microempresa si posee menos de 10 trabajadores. 

2. Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores. 

3. Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

4. Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

C. Según el Ámbito de Operación: 

1. Empresas locales 

2. Regionales 

3. Nacionales 

4. Multinacionales 

D. Según la Composición del Capital: 

1. Empresa privada: si el capital está en manos de particulares 

2. Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

3. Empresa mixta: si la propiedad es compartida 
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4. Empresa de autogestión: si el capital está en manos de los trabajadores 

ACTIVIDAD 

 

1. Definir el concepto de empresa y la 3 característica para su identificación 

 

2. Establecer la diferencia ente empresa y negocio 

 

3. Elabora un mapa conceptual donde describas la clasificación de las empresas y cita ejemplos de cada 

una de ellas:  

a. Según la actividad económica 

b. Según su tamaño 

c. Según el ámbito de operaciones 

d. Según la composición de su capital 

 

     4.Elabora un mapa metal donde describas la importancia de la empresa en la economía de la sociedad. 

     5. Define que es modelo de negocios CANVAS y cada uno de sus núcleos. Grafica el lienzo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Área: Ciencias Naturales. Grado 10°. Docente Osvaldo Ochoa I 

 

Componente: Químico 

Estándar: Relaciono la estructura materia con sus propiedades físicas y químicas y su 

capacidad de cambio químico.  

Competencias: Explico cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basados en 

observación, en patrones y en conceptos propios.  Explico algunos cambios químicos que ocurren 

en los materiales 

I Introducción: Las siguientes figuras hacen referencia a la estructura de la 

materia (modelos atómicos) propuestos por diferentes científicos.  

Fig.1    Fig.2 

 

Fi.3            Fig.4 

 

IIConceptualización: Modelos atómicos:  La materia está constituida por partículas 

indivisibles, por métodos químicos convencionales, llamadas átomos. En la siguiente 
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abla se refleja un poco la historia del átomo desde la idea simplista del átomo de Jhon 

Dalton  

 

 

Descubrimiento de las partículas fundamentales 

Año Científico Descubrimiento 

 

1897 JJThomsom 
Demostró la existencia de los electrones dentro de los 

átomos. Dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia 

cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados 

los electrones. Modelo atómico de Thomson 

 

1911 Rutherford 
Demostró que los átomos no eran macizos, sino que estaban vacíos 
en su mayor parte. En su centro (núcleo) residían los protones, 
partículas con carga idéntica a los electrones, pero positivas. Pensó 
que los electrones, en número igual al de los protones, debían girar 

alrededor  del núcleo en órbitas circulares. Modelo atómico de 
Rutherford. 

 

1913 N Bohr 
Propuso un nuevo modelo atómico en el que los electrones 

giraban alrededor del núcleo en unos niveles bien definidos, 

donde dichos niveles sólo podían albergar un número limitado 

de electrones. Modelo atómico de Bohr. 

 

1932 J Chadwick 
Descubrió una nueva partícula fundamental en los átomos, 

el neutrón, partícula sin carga eléctrica, con masa muy 

parecida a la de los protones y que se encontraban también en 

el núcleo. 
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Fig.5 Propiedades de la materia 

Factor de conversión de unidades de medida 

Recordemos que un factor de conversión es una operación matemática, para 

hacer cambios de unidades de la misma magnitud, o para calcular la 

equivalencia entre fracciones que tienen en numerador y denominador la 

misma cantidad pero  en diferentes unidades (Rubén zapata química 10, 

http://www.quimicafisica.com/factores-de-conversion.html)  

Ejemplo.  1k= ( 1k/1000gr). En el numerador tenemos cantidad 1 y en el denominador la cantidad 
1000, en el numerador tenemos la unidad kilo y en el denominador la unidad gramo. 
 
Recordemos que para resolver el ejercicio, se inicia planteando la ecuación, por decir algo: cuántos 
metros hay en  200 cm?, luego escribo, Xm=200cm ( 1m/100cm ). Divido 1 entre 100 y multiplico 
por 200 y cancelo las unidades que se cruzan que son los cm. La respuesta será 2m  

 
Métodos de separación de mezclas 

La destilación: se utiliza para separar un líquido de un líquido. La decantación: 

consiste en dejar reposar por largo tiempo la solución hasta que las partículas 

se precipiten y bajen al fondo del recipiente. La filtración: se utiliza un filtro 

para separar partículas sólidas de la solución o mezcla.  

III Qué tanto hemos aprendido? 

A continuación resolvemos los 15 puntos siguientes los cuales responden a la 

información contenida en la presente guía. 

http://www.quimicafisica.com/factores-de-conversion.html


 

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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

1. Relacionemos la figura de Thomson con la conceptualización de su 

modelo descrito en el recuadro escribiendo el número de la misma en el 

siguiente guión------------- 

2. Relacionemos la figura de Rutherford con la conceptualización de su 

modelo descrito en el recuadro escribiendo el número de la misma en el 

siguiente guión------------- 

3. Relacionemos la figura de Bohr y de Chadwick con las 

conceptualizaciones de sus modelos descritos en el recuadro escribiendo 

los números de las mismas en el siguiente guión respectivamente -------

------ 

4. Cuál cree que es el modelo más acertado y  por qué. Justifique en unos 

cuantos renglones.  

5. Una cantidad de un gas está contenida en una botella de un litro; sí esa 

misma cantidad de gas la colocamos en una botella de dos litros, 

cambiará el volumen del gas?. Explicamos la respuesta, podemos utilizar 

conceptos de la figura 5. 

6. Cuando una varilla de hierro se oxida por el hecho de estar en la 

interperie, gracias al contacto con el oxígeno: qué cambios sufrió y que 

propiedades se alteraron? (Ver Figura 5) 

7. La densidad del aire es de 1.3 gr/cm3 . Cuál es la masa de aire que 

contiene una caja de 20 cm3? d=m/v;  V=m/d ; m=dxv. Qué clase de 

propiedades estamos trabajando? 

8.  Basado en el esquema de la figura cinco, que propiedades utilizaría 

para describir un limón? 

9.  Basado en el esquema de la figura cinco, que propiedades utilizaría 

para describir el agua y que fenómenos experimenta en los cambios de 

estado? 

10.  Un bloque de madera cuyas dimensiones son 105 cm x 5.1 cm x 6.2 cm, tiene 

una masa de 2.26 kilogramos. ¿Cuál es la densidad del bloque? Nota el 

resultado se debe expresar en unidades de kilogramo por litro  

 

11.. Cuál es el volumen ocupado por 0.5kg de etanol líquido cuya densidad 
es de 0.789 gr/cm3?  

12. Encontrar las siguientes equivalencias:  

 
     a)7.5 cm en metros  

      b) 4.7 kg en gramos 

     13. Trabajemos con volumen y masa para convertir las siguientes 

unidades: 3.2 litros en mililitros y  6.8 Kg en miligramos  



 

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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

      14. Realicemos un esquema del ciclo del agua el cual debe mostrar los 
cambios de estado y o transformaciones físicas. 

15. Situación problema: Si me encuentro en una zona rural y debo consumir 

agua de un lago cuyo estado físico es turbio; al no tener materiales que 

ayuden a potabilizarla, que método de separación de mezcla podría utilizar 

para mitigar esta situación antes de someterla al proceso de ebullición?     

  

 

 IV. EVALUACIÓN 

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

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

tener el nombre y el grado del estudiante. 

 

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

trabajo autónomo en casa.  

 

V Referencias (Cibergrafía ) 

https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0504-

01/estructura.html#:~:text=La%20materia%20est%C3%A1%20cons
titu 

Sliderplayer.es 

https://www.aulafacil.com/cursos/fisica-y-quimica/fisica-y-quimica- 

https://www.cuvsi.com/2014/09/principios-de-quimica-y-estructura- 

https://www.geoenciclopedia.com/modelo-atomico-de-rutherford/ 

https://necesitolafisica.wordpress.com/generalidades-y-propiedades-
de-la-materia/ 

 

Muchos éxitos. 

 

https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0504-01/estructura.html#:~:text=La%20materia%20est%C3%A1%20constituida%20por,reflejada%20en%20la%20siguiente%20tabla.&text=Modelo%
https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0504-01/estructura.html#:~:text=La%20materia%20est%C3%A1%20constituida%20por,reflejada%20en%20la%20siguiente%20tabla.&text=Modelo%
https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0504-01/estructura.html#:~:text=La%20materia%20est%C3%A1%20constituida%20por,reflejada%20en%20la%20siguiente%20tabla.&text=Modelo%
https://www.aulafacil.com/cursos/fisica-y-quimica/fisica-y-quimica-3-eso/modelos-atomicos-thomson-y-rutherford-l25489
https://www.cuvsi.com/2014/09/principios-de-quimica-y-estructura-
https://www.geoenciclopedia.com/modelo-atomico-de-rutherford/
https://necesitolafisica.wordpress.com/generalidades-y-propiedades-de-la-materia/
https://necesitolafisica.wordpress.com/generalidades-y-propiedades-de-la-materia/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA                      DOCENTE: Israel Muriel Acevedo 

GRADO: DECIMO Y ONCE         FECHA: PLAN DE MEJORAMIENTO 

PERIODO: UNO 

 

LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN. 

Introducción. 

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

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

permitan dicha comunicación. 

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

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

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

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

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

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

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

naturaleza e incluso de diferentes fabricantes. 

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

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

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

para dar solución a estas necesidades. 

CONCEPTO DE PROTOCOLO. 

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

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

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

presentarse. 

DEFINICIÓN. 

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

dos dispositivos o elementos de un mismo nivel.  
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No sólo permiten comunicación sino que articulan métodos y procesos para la detección y 

corrección de errores. Ejemplo de conexión de equipos. 

                                                                 

 

LOS NIVELES EN UNA COMUNICACIÓN. 

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

distinguir tres niveles. 

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

persona a otra.  

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

transmitir las ideas. 

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

de una persona a otra. 

Estos niveles son independientes entre sí de tal forma que: 

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

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

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

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

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

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

casos con funciones de traducción a otros códigos. 

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

turnos de intervención y turnos de espera. 

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

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

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

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

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

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

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

formato. 

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

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

destino. 

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

los Nodos de la red. 

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

controlando que los datos se transmitan por el enlace determinado. 

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

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

 

 

 ¿Qué se desea hacer?       Aplicación. 

 ¿Cómo me entenderá el otro proceso?     Presentación. 

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

 ¿Dónde está el otro proceso?      Transporte. 

 ¿Por qué ruta se llega allí?      Red. 

 ¿Cómo ir a través de esa ruta?      Enlace. 

 ¿Cómo se puede conectar al medio físico?    Físico. 

 

 

ACTIVIDAD. 

Con base en la exposición temática responda el siguiente cuestionario. 

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

sistema teleinformático? 

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

3. ¿En qué consiste el nivel de red? 

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

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

sistema. 

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

 


