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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

Lagartijas saltando 

Una mujer estaba esperando en una parada de autobús cuando una pequeña 

lagartija saltó a su pie y se escurrió por su pierna. Ella gritó, se puso de pie, y 

comenzó a sacudir su pantalón para que la lagartija saliera de ahí. 

Sus movimientos frenéticos llamaron la atención de un hombre joven, quien, de 

inmediato, asumió que la mujer estaba teniendo convulsiones. Él la agarró y 

trató de forzar un lápiz entre sus dientes para evitar que se muerda la lengua. 

Otra persona que estaba presente, asumió que el hombre joven estaba atacando 

a la mujer, y corrió hacia ella para ayudarla y salvarla de él. 

En medio de todo el alboroto, la policía llegó. 

Pensamientos irracionales versus pensamientos tranquilos 

Selecciona dos de los pensamientos irracionales. Luego piensa qué emociones 

nos podría producir tener esos pensamientos y qué comportamientos nos 

podrían llevar a hacer. Puedes guiarte por el ejemplo. 
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Reemplazando mis pensamientos 

Un pensamiento irracional que me llevó a sentir emociones muy fuertes o no me 

permitió controlar mis emociones fue: 

 

 

La(s) emoción(es) que sentí fue(ron): 

 

 

Me hubiera sentido mejor si hubiera reemplazado mi pensamiento irracional por 

el siguiente pensamiento tranquilo: 

 

Ejercicio para el futuro: 

Como ejercicio fácil para empezar a identificar y reemplazar tus pensamientos 

irracionales, practica escribir lo que sea que esté pasando por tu mente -con 

todo detalle- la próxima vez que sientas una emoción negativa (miedo, odio, 

rabia, decepción, inseguridad...). Luego mira tu lista de pensamientos e 

identifica cuál es el que más te está preocupando o perturbando, ese es 

posiblemente un pensamiento irracional. Luego pregúntate lo siguiente: 
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• ¿Hay alguna evidencia que apoye este pensamiento irracional? 

• ¿Qué le diría a un amigo que pensara eso? 

• ¿Podría defender esa idea en una corte? 

• ¿Me ayuda pensar así? 

• ¿Puedo pensar en alternativas más constructivas o razonables? Si es así, 

escribe esos pensamientos alternativos – estas son tus respuestas racionales, 

que te ayudarán a bajar la temperatura emocional. 

Ahora mira este video: https://www.youtube.com/watch?v=-hw3jNUzbNk  

 

Junto con esta guía debes enviar el entregable del numeral 3 correspondiente a 

la orientación de grupo del 3 de junio de 2020. Titulada: “CADA ESPACIO QUE 

HABITAMOS NOS REFLEJA, NOS PROYECTA #2” Y que se te había pedido 

guardar para enviar junto con la guía de ética y religión. 

 

Referencias 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=-hw3jNUzbNk
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ciencias Naturales (química y física) Educación física y deportiva - GRADO: 10º y 11º 

FECHA: junio- julio de 2020 

Aprendizaje: Analizo el funcionamiento de los seres vivos en términos de sus estructuras y 

procesos. 

Componente: Entorno vivo Educación física 

Tópico de estudio: Sistema cardiorrespiratorio. 

 

SISTEMA CARDIORESPIRATORIO. 

RECOMENDACIONES: 

La siguiente rutina de ejercicios debes realizarla con ropa deportiva. 

Para los ejercicios de piso utilizar una colchoneta o toalla. 

Realizarla en un lugar amplio, ventilado y preferiblemente en las primeras horas de la mañana. 

Debes utilizar un cronometro para determinar el número de pulsaciones por minuto. 

Debes hidratar antes, durante y después de finalizar cada rutina. 

 

FRECUENCIA CARDIACA (PULSO): Es la expansión de las paredes arteriales producidas al 

pasar la sangre a través del ventrículo izquierdo. 

 

EJECUCION DE LA RUTINA: 

Esta rutina debes realizarla completa (todos los días) durante dos semanas de lunes a viernes 
(semana 1 del 6 al 10 julio y semana 2 del 13 al 17 de julio). 

Al iniciar debes realizar un calentamiento mínimo de 10 minutos (trote y estiramientos). 

Inmediatamente finalizado el calentamiento debes reposar durante 5 minutos y al finalizar este 
tiempo debes tomar tu pulso en cualquiera de las dos formas (carotideo o radial- ver 
explicación) durante 1 minuto y contar el numero de latidos, debes anotarlo en la casilla del 

día y semana correspondiente. Este dato corresponde al pulso inicial (PI). 

Luego debes iniciar con toda la rutina de ejercicios sin descansar cumpliendo con las exigencias 
propuestas (numero de repeticiones). 
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Inmediatamente finalices la rutina debes tomar el pulso (carotideo o radial) por 15 segundos 
y contar el numero de latidos y este resultado lo multiplicas por 4 anotándolo en la casilla del día 

y semana correspondiente. Este dato corresponde al pulso final (PF). 

 

¿Cómo usar la frecuencia cardiaca en el ejercicio físico? 

Las pulsaciones van a ser un indicador muy fiable a la hora de conocer la intensidad de nuestros 

esfuerzos y nos va a ayudar a situarnos en la ZONA DE ACTIVIDAD apropiada según el objetivo 

que pretendamos. 

 
 

¿Cómo calcular la zona de actividad? (fórmula karvonen) 

Frecuencia cardiaca máxima= 220 - edad (es un valor teórico que sirve de referencia) 

Frecuencia cardiaca en reposo= es el resultado de tomarse las pulsaciones, durante un 

minuto, cuando llevamos un tiempo sin actividad. 

ZONA ACTIVIDAD= {(Fc MÁXIMA- Fc REPOSO) x %} + Fc REPOSO 

Ejemplo: Un deportista de 15 años de edad y una frecuencia cardiaca en reposo de 70 pm, 

desea realizar ejercicio a una intensidad del 80% (80/100) Fc máx=220-edad= 220-15= 205pm 

ZONA ACTIVIDAD= (205-70) x 0,8 + 70 = 

ZONA ACTIVIDAD = 135x 0,8 + 70 = 
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ZONA ACTIVIDAD = 108 + 70 = 178 pm 

 
 

 

Tabla número 1 

SEMANA 1 DEL 6 AL 10 DE JULIO 

DÍAS PULSO INICIAL (PI) PULSO FINAL (PF) 

LUNES   

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

VIERNES   

 

Tabla número 2 

SEMANA 2 DEL 13 AL 17 DE JULIO 

DÍAS PULSO INICIAL (PI) PULSO FINAL (PF) 

LUNES   

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

VIERNES   
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Aprendizaje: Analizo el funcionamiento de los seres vivos en términos de sus estructuras y 

procesos. 

Componente: Entorno vivo Química 

Tópico de estudio: Sistema cardiorrespiratorio. 

 

lideshare.net 

Fisiología y anatomía  

 

El corazón es un órgano formado por tejido muscular estriado miocárdico en cuyo interior se 

aprecian cuatro cavidades: dos superiores llamadas aurículas y dos inferiores llamadas 

ventrículo. La aurícula y el ventrículo derecho se encuentran separados de la aurícula y el 

ventrículo izquierdo por una pared o tabique.  

Entre la aurícula y el ventrículo derechos se encuentran separados por la válvula bicúspide o 

mitral y entre la aurícula y ventrículo izquierdos se encuentra la válvula tricúspide.  ¿Cuál es la 

función de esta válvula?: evitar la devolución de la sangre. Exteriormente el corazón está 

irrigado de capilares sanguíneos conocidos como coronarias y una capa transparente llamada 

pericardio 

El corazón funciona como una bomba hidráulica aspirante-impelente de sangre que; cuando 

llega a la aurícula es impulsada por contracción hasta los ventrículos. La contracción de los 

ventrículos llamada sístole impulsa la sangre hacia las arterias para ser llevada hacia el resto 

del cuerpo. Cuando el ventrículo se relaja o descansa se denomina diástole. Estos movimientos 

de apertura y contracción auriculoventricular están coordinados por dos centros nerviosos 

llamados nodo sinoauricular y nodo auriculoventricular que funcionan como marcapasos 

naturales durante las 70 veces que late el corazón por minuto. (Cesar bejarano, 1999) 
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Fisiología de circulación 

 

En 1849 el señor Claude Bernard se convirtió en el padre de la fisiología experimental por sus 

estudios en circulación y respiración.  

Existen dos clases de circulación sanguínea: la mayor y la menor. En la mayor, la sangre 

oxigenada sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta la cual la distribuye por todos los 

órganos y células del cuerpo repartiendo oxígeno y recogiendo al mismo tiempo dióxido de 

carbono convirtiéndose en sangre venosa a través de las venas cavas inferior y superior y llega a 

la aurícula derecha. En la menor, la sangre sin oxígeno sale del ventrículo derecho a través de 

la arteria pulmonar al llegar al pulmón se oxigena y se devuelve nuevamente a través de la vena 

pulmonar y llega a la aurícula derecha, completándose así el ciclo.  (Sánchez, Martha 2000)   

 

 Nombre de los vasos (arteria y/o vena) según recorrido del órgano 

Brazo cuello Pulmón  Estómago Riñó

n 

Hígado antebrazo Muslo piern

a 

Rostr

o  

braquia

l 

yugula

r 

pulmona

r 

mesentéric

a 

renal hepátic

a 

Cubital/radi

al 

safen

a 

tibial facial 

 

Prevención de enfermedades cardiovasculares 

La prevención de enfermedades cardiovasculares como arterioesclerosis, la hipertensión arterial 

y el infarto consiste básicamente en la eliminación de los factores de riesgo mediante la 

modificación de hábitos como: cuidar la dieta, evitar las grasas animales, el exceso de sal de 

cocina, hacer ejercicio, no fumar, evitar el consumo de alcohol, mantener el peso adecuado, 

controlar presión periódica.  

 

                     Relación sistema respiratorio y circulatorio 
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La relación se da a través del inter cambio gaseoso que ocurre a través de tres procesos 

esenciales para la transferencia del oxígeno desde el aire del exterior a la sangre que fluye por 

los pulmones, y son:  

1. La ventilación: Es el proceso por el cual el aire entra y sale de los pulmones a través 

de las siguientes vías: nariz, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos   

2. La perfusión: Es el proceso por el cual el sistema cardiovascular bombea la sangre a los 

pulmones. 

3. La difusión: Es el movimiento espontáneo de gases entre los alvéolos y la sangre de los 

capilares pulmonares sin intervención de energía alguna o esfuerzo del organismo a 

través la membrana celular gracias al gradiente de concentración. El oxígeno está en 

mayor concentración en los alveolos y pasa por la membrana externa de los glóbulos 

rojos llamada glicocálix y; por otro lado, el dióxido de carbono que está en mayor 

concentración en la sangre es transportado por una proteína llamada hemoglobina hasta 

los alvéolos.    

Componente químico  

a) Presión de los gases: a nivel alveolar el oxígeno (O2) presenta una presión de 90 

milímetros de mercurio (mmHg) y el CO2 una presión de 40 mmHg. En la sangre la 

presión de los gases es de 40 mmHg de oxígeno y 46 mmHg de CO2. Por afinidad 

química el oxígeno es transportado por la hemoglobina de los glóbulos rojos, cada 

hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno formando un complejo llamado 

oxihemoglobina, por cada 100ml de sangre, se transportan 15 gramos de hemoglobina y 

cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 ml de O2   

b) Factores ambientales: La presencia de CO2 tiene mayor afinidad para unirse a la 

hemoglobina, el cambio de temperatura de mayor a menor y la disminución de presión, 

la cantidad de oxígeno.  

c)  Reacciones: después de que en la mitocondria se ha consumido el oxígeno para 

producir energía, el dióxido de carbono producido se mezcla con agua formando acido 

carbónico participando este en los niveles de PH de la sangre. Ej: CO2 + H2O        H2CO3  

Actividad 

1. Supongamos que haciendo un ejercicio excesivo se sufre un calambre en el pie, por lo 

tanto, la sangre necesita oxigenarse; ¿qué ruta emplearía usted hasta llegar al 
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ventrículo izquierdo para que la arteria aorta envíe nuevamente sangre oxigenada a la 

parte del pie?   

2. Sí un estudiante acostumbrado a trotar a nivel de la zona de Bello y se dirige en su 

ejercicio hacia el municipio de Rionegro, que puede ocurrir fisiológicamente en su 

cuerpo: expliquemos la respuesta basados en los tres literales del componente químico. 

3. ¿Sí una persona que le saquen 200 mililitros de sangre en una donación, cuántos litros 

de oxígeno pueden salir? Debemos tener en cuenta que un litro hace 1000 mililitros.   

 

Aprendizaje: Analizo el funcionamiento de los seres vivos en términos de sus estructuras y 

procesos. 

Componente: Entorno vivo Física 

Tópico de estudio: Sistema cardiorrespiratorio. 

 

Función cardíaca 

 

La actividad del corazón consiste en la alternancia sucesiva de contracción (sístole) y relajación 

(diástole) de las paredes musculares de las aurículas y los ventrículos. Durante el periodo de 

relajación, la sangre fluye desde las venas hacia las dos aurículas, y las dilata de forma gradual. 

Al final de este periodo la dilatación de las aurículas es completa. Sus paredes musculares se 

contraen e impulsan todo su contenido a través de los orificios auriculoventriculares hacia los 

ventrículos. 

Este proceso es rápido y se produce casi de forma simultánea en ambas aurículas. La masa de 

sangre en las venas hace imposible el reflujo. La fuerza del flujo de la sangre en los ventrículos 

no es lo bastante poderosa para abrir las válvulas semilunares, pero distiende los ventrículos, 

que se encuentran aún en un estado de relajación.  

Las válvulas mitral y tricúspide se abren con la corriente de sangre y se cierran a continuación, 

al inicio de la contracción ventricular.  

El gasto cardíaco (GC), que es la cantidad de sangre bombeada por el ventrículo izquierdo en 1 

min. El gasto cardíaco se calcula multiplicando la cantidad de sangre impulsada al exterior de un 

ventrículo en un latido cardíaco (VL) por la frecuencia cardíaca (FC). Fórmula: GC = VL .FC 

 

Para un adulto normal de 70 Kg, en reposo, el gasto cardíaco es de 5 L/min. El volumen de 

sangre circulante que va al corazón varía según las necesidades de las células hísticas. Cualquier 

aumento del trabajo de estas células provoca el incremento del flujo de sangre y un subsiguiente 

aumento del trabajo del corazón y del consumo de oxígeno por el miocardio. 

 

Contractilidad del músculo cardíaco 

El miocardio es un músculo con propiedades intrínsecas que contribuyen a su efectividad como 

bomba pulsátil. La habilidad de las células cardíacas para contraerse de una forma organizada 
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depende de la estructura particular de las células miocárdicas. Una serie de [membranas] 

delgadas une las células miocárdicas de una forma poco compacta, y existen numerosas células 

musculares estriadas que contienen fibras llamadas miofibrillas, las cuales están compuestas de 

estructuras repetidas denominadas sarcómeros, unidad básica de proteína responsable de la 

contracción, que se deslizan y superponen para la contracción celular. Durante la relajación los 

filamentos tiran en dirección opuesta unos de otros y vuelven a su posición inicial. 

 

Factores que afectan la contractilidad del corazón: 

Disminución de la contractilidad: está causada en general por la pérdida de masa muscular 

contráctil, debida a una lesión, una enfermedad, a alteraciones del ritmo o a la acción de 

fármacos. Aumento de la contractilidad: puede estar producido por estimulación nerviosa 

simpática o por fármacos inotrópicos como el isoproterenol, la adrenalina y la dopamina. 

 

Fuerza inotrópica: fuerza de contracción. 

Fuerza cronotrópica: frecuencia de contracción. 

Frecuencia cardíaca 

La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos/min. Al cambiar esta el gasto cardíaco 

puede variar. El aumento de la frecuencia cardíaca reduce el tiempo de diástoles del corazón, 

como consecuencia el llenado ventricular izquierdo disminuye y lo mismo ocurre con el flujo de 

sangre coronaria que se dirige a las células miocárdicas. 

Tomado de: https://www.ecured.cu/Funci%C3%B3n_card%C3%ADaca 

 
Actividad 

 

1- De acuerdo a la información anterior, elabora unas gráficas que describan la frecuencia de la 

función cardiaca, puedes apoyarte en los datos recolectados en las tablas de la actividad de 

educación física de la presente guía, describe las funciones antes y después de la actividad física 

y cómo se incrementa el gasto cardiaco. 

2- Elabora dos gráficas que den cuenta de los ritmos de respiración (cantidad de inhalaciones y 

exhalaciones) antes y después de la actividad física.  
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3- Construye desde tu conocimiento y experiencia una gráfica de la función cardiaca que 

describa el comportamiento de la presión sanguínea en diferentes momentos del día (dormido, 

sentado, trotando, comiendo…) compara esta gráfica con las del punto 2 

4- Redacta un escrito a modo de ensayo que dé cuenta de los conocimientos adquiridos sobre el 

sistema cardio-respiratorio en el proceso de realización de esta guía. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: INGLÉS -ESPAÑOL  DOCENTE: NELSÓN ALBERTO MEJÍA TABARES, MAGDA LUCÍA 

GALINDO   RAMÍREZ 

GRADO: DÉCIMO    FECHA: 30 de junio al 17 de julio 

Entregable: #2 

 

Tema  Estrategias y actividades 

Literatura  

 

ROMANTICISMO 

REALISMO 

CONTEMPORÁNE

A 

 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 

En esta guía tendrás la oportunidad de trabajar de manera integrada las 

asignaturas de inglés y Lengua Castellana, por lo tanto las actividades 

requieren el manejo de los dos idiomas, en los cuales debes presentarlas 

a los dos maestros de acuerdo a las instrucciones dadas para la 

elaboración de la misma.  

 

 

Comprensión de lectura 

 

EL PRINCIPITO  

Cada día yo aprendía algo nuevo 

sobre el planeta, sobre la partida y 

sobre el viaje. Esta idea iba 

tomando forma poco a poco en mi 

mente. De esta manera tuve 

conocimiento al tercer día del 

drama de los baobabs. 

 Fue también gracias al cordero y 

cuando, como preocupado por una 

profunda duda, el principito me 

preguntó: 

 — ¿Es verdad que los corderos se 

comen los arbustos?  

— Sí, es cierto.  

— ¡Ah, qué contento estoy! No 

comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se 

comieran los arbustos.  

Pero el principito añadió:  
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So, they also eat the baobabs. 

I made the little prince understand that baobabs are not shrubs, but trees 
as big as churches, and that not a herd of elephants would ever finish off 
a single baobab. 

  This idea of the elephant’s herd made the little prince laugh. 
- We should put the elephants on top of each other ... 

And then judiciously added: 
- Baobabs, before growing, are very small. 
  - It is true. 

But why do you want your lambs to eat the baobabs? 
He replied: "Well! Come on!", As if he were talking about evidence. It took 

a great effort of intelligence to understand this problem for myself. 

 

En efecto, en el planeta del 

principito había, como en todos 

los planetas, hierbas buenas y 

hierbas malas. Por 

consiguiente, de buenas 

semillas salían buenas hierbas y 

de las semillas malas, hierbas 

malas. Pero las semillas son 

invisibles; duermen en la tierra, 

hasta que a una de ellas se le 

ocurre despertarse. Entonces se 

alarga extendiéndose hacia el 

sol, primero tímidamente, una 

encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rosal, se la 

puede dejar que crezca como quiera. Pero si se trata de una mala hierba, 

es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido 

reconocerla. En el planeta del principito había semillas terribles… como las 

4 semillas del baobab. El suelo del planeta está infestado de ellas. Si un 

baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él 

más tarde; cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta 

es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar. 

 

 "It is a matter of discipline," the little prince told me later. "When one 

finishes grooming in the morning, one must carefully clean the planet. One 

must dedicate oneself regularly to tearing off the baobabs, when they are 

distinguished from the rose bushes., which are very similar when they are 

little. It is a very tiring job, but very easy. " 
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Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo, que 

hiciera comprender a los niños de la Tierra estas ideas. "Si alguna vez 

viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. A veces no hay 

inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer; pero, 

tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he 

conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres 

arbustos…".  

 

Following the instructions of the little prince, I drew this planet. Although 

I do not like the role of moralist, the danger of baobabs is so unknown and 

the dangers that can be run by anyone who gets lost in an asteroid are so 

great that I do not hesitate to make an exception and exclaim: "Children, 

attention to the baobabs! " And only in order to warn my friends of these 

dangers to which they have been exposed for a long time without knowing 

it, is why I worked and put so much effort into making this drawing. The 

lesson he could give with him was worth it. It is very possible that 

someone asks me why there are not in this book other drawings as great 

as the drawing of the baobabs. The answer is very simple: I have tried to 

do them, but I have not succeeded. When I drew the baobabs I was 

motivated by a feeling of urgency. 

 

 

 Antoine de Saint-Exupéry, El principito (Adaptado) 

Responde las siguientes preguntas: 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 12 
 

Principio del formulario 

1. Los baobabs, según se nos cuenta en la narración, son: 

A. Especies vegetales que crecen en determinados planetas y 
ocasionalmente en la Tierra.  

B. Arbustos parecidos a los rosales, es decir, plantas con espinas que 
ocasionalmente pueden llegar a alcanzar gran tamaño.  

C.  Árboles de enorme tamaño que crecen desarrollando poderosas 

raíces.  

D. Una especie vegetal de gran tamaño y en peligro de extinción, por 
lo que es preciso cuidarlos con disciplina y gran atención. 

2. Los baobabs, en este capítulo de El principito, son en realidad un 

símbolo que representa:  
A. Actitudes humanas negativas que arraigan con fuerza en nuestra 

vida. 
B. El mal humor de las personas, su antipatía.  
C. Costumbres que están presentes en nuestra sociedad.  

D.  Las leyes y normas que definen el comportamiento de las 
personas. 

3. What consequences does the laziness have, according to the text?  
A. That the baobabs can spoil due to lack of attention and care 

B. That  fighting against laziness is very tiresome and impossible 
to overcome   

C. That things that cost effort are left for later and then not come 

on time. 
D. That leaving things until the last minute helps you to be faster 

and to carry out the tasks with more attention and profit. 
4. The text encourage you to be people... 

A. astute 

B. lazy  
C. espontaneous.  

D.  responsible 
5. ¿Quién aprendía algo nuevo sobre el planeta cada día?  
A. El narrador.  

B. El principito.  
C. El dueño del planeta.  

D. Los niños del planeta. 
6. ¿Por qué va a ser útil el cordero para el principito?  
A. Porque le hará mucha compañía.  

B. Porque su lana le dará calor.  
C. Porque le ayudará a limpiar el planeta.  

D. Porque tendrá un amigo con quien hablar. 
7. What would occur in the Little prince´s planet if just one lazy peron 

lived? 

A. It would be full of seeds.  
B. It would be contaminated  

C. It would be conquered  
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D. It would explode 

8. In reference to what the little prince explains about baobabs, which 
saying is more appropriate?  

A. "Whoever gets close to a good tree shelters a good shadow."  

B.  "Do not put off until tomorrow what you can do today." 
C.  "A dead king, king put." 

D.  None of the above. 
9. ¿Qué significa la expresión: “a una de ellas se le ocurre 

despertarse?” que una… 

A. semilla casualmente cae en tierra fértil. 
B. semilla germina y nace una planta.  

C. planta, después de mucho tiempo, empieza a producir semillas. 
D. semilla enterrada es recolectada por un agricultor. 
10.¿Qué pasa si un baobab no se arranca a tiempo? 

______________________________________________ 
 

 

 

 

 

LA NARRACIÓN ORAL  

 

De acuerdo con Pablo Albo 

(2015) se entiende por 

narración oral “la disciplina 

artística que se ocupa del acto de viva voz, Usando exclusivamente o 

primordialmente la palabra, en un contacto directo y recíproco con el 

auditorio. La narración oral hunde sus raíces en la tradición  de contar 

historias y en la actualidad convive con ella aunque en un contexto 

escénico”   

 

Narrator Features 

A spontaneous narrator refers to the narrators and narrators who make 

use of the rudiments of natural orality. The simple fact of narrating a non-

significant story that encompasses the narrative in a holistic way, but must 

consider the rudiments of the words and rely on the tools that allow the 

narrator detected with the audience. 

 

Below are the characteristics that should be considered when 

narrating. 
 
• Capture public attention 

• Narrate dynamically 
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• Has the ability to narrate naturally  

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN  

 

¿Cuáles son los elementos que componen una narración? 

Todos los textos narrativos que elaboramos, orales o escritos, e 

independientemente del ámbito al que pertenezcan, cotidiano, literario o 
periodístico, poseen unos elementos comunes: 

 Un narrador o narradores: se trata de la voz, o voces, que nos 

relatan la historia. Puede ser protagonista de los hechos que se 
narran, testigo o el vehículo transmisor o canal que nos cuenta o 
refiere algo que le ha ocurrido o le han contado. 

 Some facts or actions: In any narration it is essential that 
something happens. Events are the raw material of all narrative 

text. The way in which these events occur usually follows a 
chronological order: the events occur as they appear, until reaching 
an outcome. This is the most common order: presentation of a 

situation, development of the facts and final solution; but there can 
also be other forms of organization, as we will see later 

 Unos personajes o personas: son los que protagonizan o 
intervienen, directa o indirectamente, en los acontecimientos que 

se nos presentan; pueden ser imaginarios, pero también reales, 
como cuando se trata de una anécdota o una biografía. 

 A space: it is the narrative framework in which the narrated events 

are located and in which the real or fictitious characters that star 
them unfold. The description of this environment helps to give the 

narration more credibility, to understand it as something authentic 

 Un tiempo o momento concreto: es el marco temporal en el que 
suceden los hechos que se narran 
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Taking into account the situation that 

our country is going through due to the 

COVID-19 pandemic, new strategies 

and adaptations to educational curricula 

are required, without a doubt 

technology becomes the best ally for 

the realization of these classes remote. 

 

Teniendo en cuenta la afinidad y la 

sinergia por parte de los estudiantes de 

esta generación llamados también 

nativos digitales con la tecnología, la 

Institución Educativa Andrés Bello con 

sus docentes,  se encuentra a  la vanguardia con el fin de  brindar todas 

la garantías  de una educación remota contando con los elementos y 

herramientas virtuales. En este orden de ideas, se dará continuidad a la 

asignación previa la cual ustedes han realizado con la lectura de lectura 

“El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry. 

 

 Subsequently, the activity of the "Traveling Agent" has been elaborated 

in a very creative way. In this guide you must elaborate a complete activity 

which consists of the recording of an audiobook, also known as Fonolibro 

or spoken book, for which you would use technological tools that provide 

quality and accessibility of it.  

 

 

¿Qué es un Fonolibro? 

 

La elaboración del fonolibro o libro hablado es 

una técnica de aprendizaje que le ayuda a los 

estudiantes a estimular el pensamiento y la 

imaginación, así como también es considerado 

un instrumento de valor cultural. Es preciso 

aclarar que los audiolibros no sustituyen los 

libros, por lo tanto, el objetivo de implementar 

esta estrategia es con la finalidad de 

complementar, la experiencia de aprendizaje a partir del Plan lector, 

ajustado   a las necesidades de la actualidad debido a su fácil acceso, uso 

eficaz y sencillo.  
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To comprehend the concept of Audiobook we invite you to watch 

the following video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vC1em4bf6KQ 

https://www.youtube.com/watch?v=g24CvV2xFp4 

https://www.youtube.com/watch?v=j2l0FRUcv54 

 

 

 

 Plan lector: Proyecto de lectura y escritura 

 

Actividades (trabajo colaborativo)  

 

 

 

 

 

 

Realiza la lectura de El 

Principito de Saint-

Exupéry y realiza lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ARTE DE NARRAR ”Mi primer audiolibro“ 

 

a. Contextualize yourself with the story from beginning to end 
(Characters, places, events, beginning, climax, conflict, resolution, 

teaching, etc.) 
b. Identify the chapter of the book corresponding to your group 

according to the order assigned by your teacher. 
c.  Do  a detailed review of understanding, identification of people, 

places, important events of the assigned chapter for a holistic 

understanding of it. 

about:blank
about:blank
about:blank
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d. Select the unknown words and familiarize yourself with the meaning 

and pronunciation. 
e. Do a practice reading the assigned chapters aloud with an emphasis 

on pronunciation, intonation, punctuation, rhythm, and story 

elements. 
 

f. Continúa practicando pero esta 

vez has una distinción entre la 
voz de los personajes de 

acuerdo a tu imaginación y la 
comprensión de la historia, para 
luego delegar un personaje a 

cada participante del equipo 
manera equitativa. 

g. Una vez seleccionados los 

personajes correspondientes a 

cada uno, es pertinente hacer un 

estudio detallado de la voz del 

personaje enfocándose en el 

contexto, emociones, 

necesidades del mismo. 

h. Posteriormente, grabe su  

segmento correspondiente en su 

dispositivo electrónico para que 

practique, se le recomienda 

hacer  el ejercicio de escucharse 

y reflexionar si está 

transmitiendo lo que el autor pretende que interpretemos en la 

historia  (Las veces que sea necesario). 

i. Finalmente, haga uso de una grabadora de sonido de su mayor 

confianza en términos de calidad y accesibilidad para grabar el 

segmento correspondiente (Asegúrese de grabar en un lugar 

tranquilo libre de interrupciones). 

j. Se recomienda trabajar con formatos universales que permitan 

convertirse y unificar los audios de cada compañero. 

 

Para entregar este trabajo se sugieren las siguientes indicaciones: 

 

a. Hacer uso de sus voces, de manera natural y sin pausas 

innecesarias, única y exclusivamente cunado la puntuación lo 
requiera. 

b. Hacer uso grabadoras de sonido en sus dispositivos de buena 
calidad para asegurar buena calidad de sonido (Wave editor) 
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c. De las historias asignados a cada grupo, separar en carpetas 

diferentes los grabados en español de los de inglés para enviar a 
sus docentes 

d.  Creatively dynamize and illustrate the presentation, using virtual 

tools such as: Paw toon, mobile, Cantasia studio, Filmora, power 
point. 

e. Upload it to youtube and send the link to the corresponding 
assignment in SISGA and Edmodo. 

f. We hope that you will set your imagination flying and surprise us 

with the presentation of this work. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION                   DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata - Israel Muriel Acevedo  

GRADO: DECIMO                       FECHA: PERIODO DOS GUIA 2 

 

 

TEMA PROFUNDIZACION EN EXCEL. 

EJERCICIOS PRACTICOS. 

 

1. En el siguiente ejercicio utilizaremos la función si para clasificar a los participantes de un 

concurso teniendo en cuenta el puntaje obtenido por cada uno así. 

Quienes saquen 20 puntos o más sobresalientes. 

Si el puntaje es mayor o igual a 18; excelente. 

Si el puntaje es mayor o igual a 16; distinguido. 

Si el puntaje es igual a 15; muy bueno. 

Si el puntaje es mayor o igual a 14; bueno. 

Si el puntaje es mayor o igual a 11; regular. 

Si el puntaje es menor o igual a 10; Vuelva a concursar. 

 

A B C D 

Documento Nombre y Apellido Puntaje Clasificación 

11111111111 Juan Pava 25  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Diseñar y terminar de llenar la tabla en Excel. 
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2. En una hoja de cálculo están consignados los gastos actuales y pronosticados de una 

empresa durante los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo,  y Junio de 2020. Las celdas 

B4:B8 contienen los gastos actuales y las celdas C4:C8 contienen los gastos pronosticados. 

Los gastos actuales son 4.826.700, 3.278.607, 1.849.000, 6.500.000, 7.200.000 

respectivamente. Y los gastos pronosticados son 5.000.000, 2.500.000, 3.450.000, 

4.600.000 y 8650.000 respectivamente. Realizar la fórmula que permita que si los gastos 

actuales son mayores que los pronosticados muestre como resultado “Gasto Excedido” al 

contario; “Gasto Aprobado” 

Prueba_lógica                B4>B8 

Valor_si_verdadero        Gasto Excedido 

Valor_si_falso                Gasto Aprobado 

 

 

3. En el siguiente ejercicio la función si, evaluará el contenido de una celda determinada para 

calcular el porcentaje que recibirán los 10 vendedores de una empresa; de tal forma que 

quienes vendan una cantidad mayor o igual a $9500000 mensualmente, recibirán un 

porcentaje del 23% y quienes no cumplan con esta condición recibirán el 7%. 

Prueba lógica                    A2>=9500000 

Valor si verdadero.           Comisión del 23% 

Valor si falso                    Comisión del 7% 

 

TEMA: HIPERVINCULO 

Un hipervínculo es un enlace, normalmente entre dos páginas web de un mismo sitio, pero un 
enlace también puede apuntar a una página de otro sitio web, a un fichero, a una imagen, a un 
archivo etc. Para navegar al destino al que apunta el enlace, hemos de hacer clic sobre él. 

También se conocen como hiperenlaces, enlaces o links. 

 

Crear un hipervínculo a una ubicación 

1. Seleccione el texto o imagen que quiera mostrar como hipervínculo. 

2. En la pestaña Insertar, haga clic en Hipervínculo. ... 

3. En el cuadro Insertar hipervínculo, escriba o pegue el vínculo en el cuadro Dirección. 

Observar el siguiente video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlXQUXOIMrk 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlXQUXOIMrk
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Investigación de mercado II 

 

Oferta y demanda del mercado de bienes y servicios según los objetivos de la organización: 

 

1. Definición: 

 

OFERTA DEMANDA 

 La oferta es la cantidad de bien o servicio 
que la empresa  tiene disponible para a la 
comercialización. 

La demanda es la cantidad de un bien o 
servicio que la gente desea adquirir. 

   

 

2. Comportamiento del producto en el mercado: La oferta y la demanda interactúan entre sí fijando los 

precios y las cantidades de bienes y servicios que se van a producir. 

 

 
 

3. Consumidor y comportamiento según hábitos de compra: 

Indica que al aumentar el precio de un bien o servicio, los productores estarán dispuestos a ofrecer 

más cantidad del mismo. La curva de oferta de mercado se obtiene sumando todas las cantidades 

ofrecidas por todos los productores. 

En términos generales, un hábito es una costumbre o acción que se realiza en repetidas veces. En 

el mundo del marketing, los hábitos se tienen en cuenta desde el punto de vista del consumo y se 

refieren al comportamiento y costumbres que posee el consumidor. Una estrategia de marketing 

exitosa depende, en gran medida, de un correcto análisis de los hábitos de consumo del sector del 

mercado sobre el que se tenga interés. 

 

4. Plan de mercado: Cualquier plan de marketing debe contener la siguiente estructura para que 

puedan desarrollarse adecuadamente todos sus correspondientes apartados: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-elasticidad-de-la-demanda&psig=AOvVaw0RsxlHFLbRmojk98XQKj06&ust=1593193070318000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi8pY7BneoCFQAAAAAdAAAAABAD
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Marketing analítico: investigación inicial tanto de la propia empresa como del mercado y la 

competencia. 

Marketing estratégico: definición de la estrategia que vamos a seguir con nuestro plan de marketing. 

Marketing operativo: Acciones que vamos a desarrollar para llevar a cabo nuestra estrategia, así 

como su viabilidad económica. En este punto se abordan las 4 P del marketing: producto, precio, 

distribución y comunicación. 

5. Evaluar el comportamiento de la empresa frente al mercado : Para ello utilizaremos la estrategia 

6. Diagnostico PESTEL: es un instrumento de planificación estratégica para definir el contexto de una 

campaña. Analiza factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y 

jurídicos que pueden influir en una propuesta comercial. 
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  Puedes entrar a:  

   http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_%28econom%C3%ADa%29  

   http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta 

Actividad 

1. Describir la oferta y demanda del producto, teniendo en cuenta la información recolectada en la encuesta 

y análisis respectivo. Representar gráficamente la tendencia del mercado. 

2. Desarrollar diagnóstico de mercado utilizando la herramienta de diagnóstico  PESTAL 

3. Diseñar CANVAS, con los 9 núcleos y  desarrollar con hipervínculos: actividades claves (investigación 

de mercado) y segmento de clientes ( caracterización) 

 

 

 

 

 

|

| 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://asesorias.com/empresas/modelos-plantillas/canvas/&psig=AOvVaw3t0tP8kcvxUIo8rQBg0STP&ust=1593279259216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiV1PeBoOoCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREAS INTEGRADAS: Pensamiento lógico y creativo: matemáticas, Geometría, Estadística y  

Artística. 

GRADO: NOVENO A ONCE              FECHA: 30 de junio-17 de Julio 
 

DOCENTES: *Claudia Zapata (Matemáticas 9°) 

 *José Wilde Cisneros (Geometría y Estadística 9°) 

 *Gloria Isabel Zapata (Artística 9° a 11°) 

 *Adrián Agudelo (Matemáticas 10° y 11°) 

 

1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 

En esta guía trabajaremos las expresiones algebraicas donde en ellas encontraremos símbolos que 

son comunes en álgebra, la forma en que se escriben las expresiones algebraicas se 

llama notación algebraica. 

Esta notación incluye cinco componentes principales: variables o incógnitas, coeficientes, 

operadores, exponentes y paréntesis. 

  
 

De acuerdo con lo anterior veremos las siguientes ecuaciones que están representadas en forma 

de expresiones algebraicas  

 
1) 3X+2Y=0  

2) 3X-2Z=0  

3)  2Y+3Z=0  

4) 5x-2Y+3Z=0 

5) 3x+Z-5=0 

6)  4X+6=0 

7) X-Y-4Z=0 

8)  4x-Z+8=0 

9) 3X+Y=5 

10) 3X+2Y-Z=0 

11) 6X+Y-Z+2=0 

12) 5x+2Y=0 

13) 2X-2Y-2Z=0 

14) 5Y-2Z+5=0 

15) 5x+2Y+3Z=5 

Tomada de 

https://edu.gcfglobal.org/es/algebra/expresio

nes-algebraicas/1/ 

https://edu.gcfglobal.org/es/algebra/expresiones-algebraicas/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/algebra/expresiones-algebraicas/1/


 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 
 

16) Plantea una ecuación con la fecha de tu cumpleaños (DÍA +/-MES), alternar signos. Ejemplo: Nancy nació el 31 de 

diciembre (3112) cuya ecuación corresponde a 3x-1y+1z-2=0 que también se escribe como 3x-y+z-2=0 

17) Plantea una ecuación con Número de la placa de tu casa. Ejemplo el número de la casa de Nancy es 6460, cuya 

ecuación corresponde a 6X+4Y+6Z=0 

 

ACTIVIDAD SITUACIONES PROBLEMA CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

❖ Para los siguientes ejercicios debes tomar en cuenta las 17 expresiones dadas al inicio del 

trabajo y realizar las operaciones pedidas según el ejercicio. 

Ejemplo  3(𝑒𝑐1) + 5(𝑒𝑐6) = 3(3𝑥 + 2𝑦) + 5(4𝑥 + 6) 

                                  = 9𝑥 + 6𝑦 + 20𝑥 +  30 

                                  = 29𝑥 + 6𝑦 + 30    

Siguiendo el ejemplo anterior resuelve: 

a) 2(𝑒𝑐 14) − 5(𝑒𝑐7) + 9(𝑒𝑐 3)= 

b) 6(𝑒𝑐 2) ∗ (𝑒𝑐 8) = 

c) (𝑒𝑐1)2 + (𝑒𝑐3) − (𝑒𝑐 12)2 = 

d) (𝑒𝑐6) − 8(𝑒𝑐 5) − (𝑒𝑐6)2 = 

e) 3(𝑒𝑐 7) − 4(𝑒𝑐10) − (𝑒𝑐15) = 

f) (𝑒𝑐4)2+2(𝑒𝑐 12)2-(𝑒𝑐 13 ÷ 2)2 = 

g) 2(𝑒𝑐15)÷5+(𝑒𝑐11)= 

h) 5[(𝑒𝑐 2) ∗ (𝑒𝑐 5)] = 

i) √(𝑒𝑐12)4 2
+(𝑒𝑐9)2= 

j) 10(𝑒𝑐 16) − 2(𝑒𝑐 17) 

 
2. CARTA DE COLORES O CATÁLOGO CROMÁTICO 

 

Una carta de color o catálogo cromático es un muestrario donde aparecen los colores impresos 

con su referencia o código. Estos colores han sido especialmente impresos bajo sistemas 

estandarizados que permiten establecer una regulación para que los colores englobados dentro 

del sistema sean iguales, las empresas encargadas de gestionar las cartas de colores sirven a sus 

clientes las guía para escoger el color que más le guste y a su vez conocer la amplia gama de 

posibilidades que tienen para escoger.  
 

“Existen diferentes modelos para la obtención de los colores en una carta cromática. El 

modelo utilizado en la fabricación de pinturas, pigmentos y colorantes químicos es el modelo 

sustractivo de Newton. Este modelo se basa en el círculo cromático, desarrollado por el 
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físico Issac Newton en el siglo XVII, cuando observó los efectos de un rayo de luz 

atravesando un prisma. Según el modelo sustractivo, los colores empiezan a formarse a 

partir de 3 colores primarios: rojo, azul y amarillo. Todos los demás colores se consideran 

variaciones de estos tres colores básicos, ya sea por combinaciones entre ellos mismos o 

mezclados con negro o blanco”. 
 http://www.pinsal.com.sv/pdf/teoria_del_color.pdf 

 

ACTIVIDAD CARTA DE COLORES 

 
❖ Diseña tu propia carta de colores con cada una de las expresiones algebraicas anteriores, 

siguiendo paso a paso las siguientes indicaciones: 

 

A) Vas a necesitar los siguientes materiales: 2 octavos de cartón paja, vinilos amarillo 

primario, azul primario, rojo primario, blanco, cuatro jeringas desechables o cuatro goteros. 
Copitas desechables, pincel. 

B) Convertir cada expresión a un código cromático, anexar el resultado de tres de las 

situaciones problemas. En total serían 20 códigos 

 

Para ello recordemos las partes de una expresión algebraica:  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para convertir cada expresión a un código cromático solo se deben 

tener en cuenta los coeficientes en su orden de acuerdo a la parte 

literal x,y,z y del término independiente; si no hay valor de algunas 
de las partes literales o del término independiente entonces  

equivale a  cero (0). Por lo tanto, cada código cromático debe 

contener cuatro 4 dígitos. 

 

 
  

 

Ilustración  
Recuperada 
dehttps://www.partesdel.com/partes_de_la_expresion_alge
braica.html 

 

Ejemplo:  

Si tengo las expresiones algebraicas:  
 

 

a) 8x+5y+9z+4=0 

b) 7y-4z=20 
c) 2x+y=0 

d) x-3z+9 

¿Cuáles serían sus códigos cromáticos? 

 

 

    

    

Conversión a códigos 

Los códigos cromáticos   serían: 

 

x y z Independiente 

8 5 9 4 

0 7 4 0 

2 1 0 0 

1 3 0 9 
 

a)8594 

b)0740 

c)2100 
d)1039 

 

Códigos 

http://www.pinsal.com.sv/pdf/teoria_del_color.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 4 
 

 

MI CARTA DE COLORES 

  

 
  

Amarillo azul rojo blanco 

  
 

  

Código 1 

Nombre del color 

Código 2 

Nombre del color 
Código 3 

Nombre del color 

Código 4 

Nombre del color 

  

 
  

Código 5 

Nombre del color 
Código 6 

Nombre del color 
Código 7 

Nombre del color 
Código 8 

Nombre del color 

  

 
  

Código 9 
Nombre del color 

Código 10 

Nombre del color 
Código 11 

Nombre del color 
Código 12 

Nombre del color 

  

 
  

Código 13 

Nombre del color 
Código 14 

Nombre del color 
Código 15 

Nombre del color 
Código 16 

Nombre del color 

  

 
  

Código 17 

Nombre del color 
Código 18 

Nombre del color 
Código 19 

Nombre del color 
Código 20 

Nombre del color 

  
 

  

Código 21 

Nombre del color 
Código 22 

Nombre del color 
Código 23 

(cumpleaños) 

Nombre del color 
Código 24 (número 

de la casa) 

Nombre del color 

C) En 1/8 de cartón paja y con un marco 

de mínimo 1 cm, dibujar 24 siluetas de la 

figura que desees (círculos, cuadros, 

triángulos, corazones, estrellas, entre 
otros), escribe debajo de cada figura cada 

uno de ellos códigos cromáticos y el color 

que se obtiene, las primeras cuatro figuras 

van sin código así: 
 

Llenar cada jeringa o gotero de cada color 

(amarillo, azul, rojo, blanco) 

 Ejemplo:  si el código es 8594 

Entonces la mezcla se haría: 

 

• Si es con jeringa: 

 
 

• Si es con gotero: 8gotas de amarillo, 5 

gotas de azul, 9gotas de rojo y 4 gotas de 

blanco. 

 

• Mezclar y pintar la figura correspondiente 
al código en el cartón paja. 

 

• Si el código contiene cero(s), según sea 

su ubicación entonces no llevaría en la 
mezcla de ese color. Ejemplo en el código 

0740, dentro de la mezcla no lleva 

amarillo ni blanco. El código 2100 no lleva 

rojo y blanco en la mezcla. 
 

• Escribir debajo de cada código el color 

que percibes; tú los puedes bautizar 

ejemplo: azul Celeste, Verde esmeralda, 

amarillo pollito etc. 

 

• Puedes dar fondo de color negro. 

 

E) En 1/8 de cartón paja y con un marco 

de mínimo 1 cm. realizar una 
composición (bodegón, paisaje, grafiti, 

abstracto, caricatura, mandala entre 

otros) y pintarla con cada uno de los 

colores obtenidos. No olvidar el fondo y 

delinear el dibujo con marcador o 

micropunta. 

     No puede haber menos, ni más colores      

     de los obtenidos en tu carta cromática.      

 

D) Realizar la respectiva mezcla de acuerdo a los 

códigos así: 

• El primer número del código corresponde a la 

cantidad de AMARILLO 

• El segundo número del código corresponde a la 
cantidad de azul  

• El tercer número del código corresponde a la 

cantidad de rojo segundo  

• El tercer número del código corresponde a la 
cantidad de blanco 

 

Con ayuda de las jeringas desechables o los goteros, 

mezclar en las copitas desechables de acuerdo a la 

cantidad que se indica en cada código. 
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3. TABLA DE FRECUENCIAS 

 

❖ Realizar la tabla de frecuencias de los 5 colores que más te gustaron de tu carta cromática, 

con su respectiva interpretación de acuerdo a la gama cromática a la cual pertenece y los 

porcentajes. Dentro de los 5 colores elegidos incluye el de tu cumpleaños. 
 

Ejemplo: 

 

Código y 

nombre 

del color 

color Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

 
8594 

Granate 

 

 

Amarillo  8 8 30.76 30.76 

Azul 5 13 19.23 50 

rojo 9 22 34.61 86.6 

blanco 4 26 15.38 100 

Total  26 26 100 100 

 
Interpretación: El color granate pertenece a los colores terrosos. En su mezcla cromática 

contiene 30.76% de color amarillo, 19.23% de color azul, 34.61% de color rojo y 15.38% de color 

blanco. 

 

• ¿Cuántos colores diferentes se pueden obtener de la combinación del código de la fecha de 
tu cumpleaños?  

• Realiza la mezcla de tres de las combinaciones obtenidas, diferente a la original. 

• Realiza la tabla de frecuencias de dos de ellas con los tres colores que obtuviste con su 

respectivo código, nombre y una pequeña muestra del color dentro de la misma tabla. 

 

 
4. GEOMETRÍA: Volúmenes de algunos sólidos 

Teniendo en cuenta la actividad carta de colores, y de acuerdo al uso de jeringa o gotero, 

vas a calcular la cantidad de pintura gastada para llenar una esfera, un cilindro: 

Volumen de una esfera 

Una esfera es un conjunto de puntos en el espacio que están a una distancia dada r del centro. 

El volumen V de una esfera es cuatro tercios por pi por el radio al cubo. 𝜋 = 3,1416 aproximación 

(que no es correcta por ser un número irracional). 

Las unidades de volumen están dadas en unidades cúbicas (pulg 3, pies 3, cm 3, m 3, 

litros, mililitros) Por ejemplo: Si la esfera tiene un radio de 5cm, el volumen sería: 

https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/sphere.html
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Ahora con el código 8594 (Granate) vamos a llenar la esfera, para ello, se sigue la regla 

siguiente: La frecuencia absoluta de cada color corresponde a la cantidad de color en 

cm3, así: 

 

 
El color corresponde a la cantidad de cm3 del código escogido ya sea con jeringa o con 

gotero. 

Ahora si fuéramos a llenar la esfera anterior con mezcla (Granate) y con jeringa con el código 

8594, se podría llenar de varias formas, una sería: 

 

Código 

(Jeringa) 

8594 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 

Cantidad de 

jeringas 

40 

 

10 

 

15 

 

4,65 

 

 

 

523,6 

cm3 
320 cm3 50 cm3 135 cm3 18,6 cm3 

Volumen 

obtenido de 

la esfera de 

radio 5cm. 
Cálculos 

 

 
4

3 
 x 3.1416 x (5cm)3 = 523,6 cm3 
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CILINDRO 

Cilindro. Cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada y dos planos 

paralelos que forman sus bases, superficie que se forma cuando una recta, llamada generatriz gira 

alrededor de otra recta paralela, eje. Otra forma de definirlo es el cuerpo que se genera cuando 

un Rectángulo gira alrededor de uno de sus lados. 
Calcular el volumen de un cilindro cuyo radio es 4cm y tiene una altura de 10cm: 

   
 

Actividad 

 

Calcula el volumen de una esfera con las condiciones dadas y con gotero, para el código 

dado. 
 

Código  

9 10 11 12 
(Gotero) 

 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 

Cantidad de 

jeringas 

     

    

Volumen 

obtenido de 
la esfera de 

radio 8cm. 

Cálculos 

 

 

 

Calcula el volumen de un cilindro con las condiciones dadas y con jeringa, para el código 

dado. 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Recta
https://www.ecured.cu/index.php?title=Generatriz&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Recta_paralela&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Rect%C3%A1ngulo
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Código  

21 22 23 24 
 (jeringa) 

 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 

Cantidad de 
jeringas 

     

    

Volumen 
obtenido del 

cilindro de 

8cm y altura 

15cm. 

Cálculos 

 

 

 
➢ Enviar el trabajo completo a cada uno de los profesores correspondientes de las áreas 

integradas. 
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Guía 2  
Área de ciencias sociales 10°. 

Áreas integradas  Economía y política, filosofía y sociales. 

Duración Tres (3) semanas. 

Competencias a desarrollar 

 
Pensamiento reflexivo y sistémico 

Esta competencia se entiende como la capacidad de comprender la realidad social desde una 
perspectiva sistémica. Es decir, de reconocer distintas formas de aproximarse a los problemas, 
identificar las complejas relaciones que los configuran, adelantar procesos de indagación flexibles 
y reflexivos y adoptar posturas críticas frente a los usos de las ciencias sociales. Para ello, el 
estudiante debe contar con dos habilidades: Identificar modelos conceptuales que orientan 
decisiones sociales. Hace referencia al conocimiento de modelos conceptuales y de sus posibles 
usos en determinados contextos. Así, dentro de esta habilidad se encuentran la identificación de 
las características propias de un modelo, de los principios que lo sustentan y la posibilidad de 
valorar decisiones como coherentes o incoherentes con los objetivos o postulados del modelo. 
Establecer relaciones entre las distintas sociales y en sus posibles alternativas de solución. 
Involucra la capacidad de los estudiantes para identificar distintas dimensiones o ámbitos de la 
vida social, y para analizar los posibles efectos que tendría una medida o intervención sobre tales 
dimensiones. Esto implica el reconocimiento de las relaciones entre los ámbitos (social, 
económico, ambiental y político, entre otros) que están presentes en un problema o decisión. Se 
considera que, para entender una situación problemática, es necesario identificar su contexto y 
reconocer que en cada una puede haber diferentes valores o ideas que se privilegian en un 
momento dado. Se espera, entonces, que el estudiante comprenda que cada situación involucra 
diferentes dimensiones y que, en ocasiones, pueden contraponerse entre sí. Por ende, debe 
comprender que las decisiones que se toman pueden favorecer unas dimensiones e ir en 
detrimento de otras. 
 
 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

reconocimiento de las relaciones entre los ámbitos (social, económico, ambiental y político, 
entre otros) que están presentes en la problemática colombiana 

Aprendizajes esperados 

Economía y política 

• analizar una problemática según las perspectivas de diferentes actores sociales o 
colectivo involucrados 

Filosofía 

• Expresa sus ideas de manera abierta en torno a discusiones propias de su generación y 
sus conflictos morales. 

• 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. 

Sociales 

• 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 

Economía y política 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 

Ideas económicas en la edad moderna.  
Filosofía 
Filosofía y pensamiento latinoamericano. 
Sociales 
Producción teórica en el campo de la investigación bibliográfica. 

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. 
Invitamos a los estudiantes a pensar en cuál de las estrategias que tiene a la mano le puedan ser 
más útiles para articulación de los conocimientos, esto de acuerdo a la comodidad que sienta el 
estudiante y sus condiciones. 
Planteamos en la actual guía una secuencia didáctica que se debe de desarrollar de manera 
total, en este ejercicio se pretende el desarrollo de habilidades y destrezas que apuntan a una 
competencia “interpretación y análisis de perspectivas”, como parte de una estrategia 
metodológica pensada desde las directivas de la IEAB, que incluye talleres, tutoriales, clases 
sincrónicas, discusiones, dentro de un contexto de la virtualidad, enfatizando en el 
autoaprendizaje. 
 
En cuanto a los tiempos de entrega, la guía se elaboró para ser desarrollada semanalmente, 
cada semana se debe de hacer una entrega, en esta guía para el caso de cada una de las áreas 
teja claro qué tipo de información y en qué fecha se enviará la entrega semanal, las entregas se 
harán a través de las aulas virtuales de cada uno de los maestros. 
 
Nota 
Para el caso del área de filosofía se hace necesario que los estudiantes semanalmente realicen 
las actividades virtuales en la página www.filosandresbello.milaulas.com, que vean el tutorial de 
manera semanal en el canal de YouTube filosandresbello, pues los anteriores insumos hacen 
parte del proceso que permitirá la realización del trabajo y la entrega semanal del área. 
 
 

 

 

Ver el Película: El capitán fantástico de Matt Ross .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vVc0RuByh1g 

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vVc0RuByh1g
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ECONOMIA Y POLITICA, SOCIALES Y FILOSOFÍA 

Realizar un ensayo donde desarrolle sus impresiones sobre la película, debe de abordar en el cuerpo 

teórico de su trabajo un desarrollo que implique una mirada social, económica, política y filosófica, 

resaltando los factores que a su manera de ver y apoyado en la película, aun hoy flagelan el escenario 

colombiano, el texto debe de contener las siguientes condiciones técnicas de escritura para ser 

aceptado. 

• Debe de contener como mínimo 600 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. 

 

 

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

La entrega de FILOSOFÍA se hará a través (RECUERDE QUE DEBE ENVIAR EL MISMO ENSAYO A LOS 

TRES PROFESORES) 

Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales que se 

encuentran bajo el título: segundo periodo, El capitán fantastico. ahí encontraran el link para realizar su 

entrega. 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 

Reuniones sincrónicas: 

Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes 

condiciones: 

1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una 

asesoría. 

2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto. 

 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 

 

 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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Carta abierta a mi nieto 
Juan Gelman. 

 
“Dentro de seis meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en 
un campo de concentración. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes 
y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de 
distancia. El estaba inerme y lo asesinó un comando militar, tal vez el mismo que lo 
secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y los llevó al campo de 
concentración Automotores Orletti que funcionaba en pleno Floresta y los militares 
habían bautizado “el Jardín”. Tu padre se llamaba Marcelo. Tu madre, Claudia. Los dos 
tenían 20 años y vos, siete meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. A ella la 
trasladaron -y a vos con ella- cuando estuvo a punto de parir. Debe haber dado a luz 
solita, bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron 
entonces de su lado y fuiste a parar -así era casi siempre- a manos de una pareja estéril 
de marido militar o policía, o juez, o periodista amigo de policía o militar. Había 
entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración: Los anotados 
esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían y, con alguna 
excepción, eran asesinadas inmediatamente después. Han pasado 12 años desde que los 
militares dejaron el gobierno y nada se sabe de tu madre. En cambio, en un tambor de 
grasa de 200 litros que los militares rellenaron con cemento y arena y arrojaron al Río 
San Fernando, se encontraron los restos de tu padre 13 años después. Está enterrado en 
La Tablada. Al menos hay con él esa certeza. 
Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si 
sos varón o mujer. Sé que naciste. Me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli, de la 
Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto cuál 
ha sido tu destino. Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la 

http://www.juangelman.net/wp-content/uploads/2011/07/Macarena6.gif


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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 

posibilidad de que llamaras “papá” a un militar o policía ladrón de vos, o a un amigo de 
los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que, cualquiera hubiese sido el 
hogar al fuiste a parar, te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Sin embargo, 
nunca dejé de pensar que, aún así, algún agujero o falla tenía que haber en el amor que 
te tuvieran, no tanto porque tus padres de hoy no son los biológicos -como se dice-, sino 
por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y de como se 
apoderaron de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. 

También pensé todos estos años en que hacer si te encontraba: si arrancarte del hogar 
que tenías o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo que me 
permitiera verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién eras y 
de dónde venías. El dilema se reiteraba cada vez -y fueron varias- que asomaba la 
posibilidad de que las Abuelas de Plaza de Mayo te hubieran encontrado. Se reiteraba de 
manera diferente, según tu edad en cada momento. Me preocupaba que fueras 
demasiado chico o chica -por ser suficientemente chico o chica- para entender lo que 
había pasado. Para entender lo que había pasado. Para entender por qué no eran tus 
padres los que creías tus padres y a lo mejor querías como a padres. Me preocupaba que 
padecieras así una doble herida, una suerte de hachazo en el tejido de tu subjetividad en 
formación. Pero ahora sos grande. Podés enterarte de quién sos y decidir después qué 
hacer con lo que fuiste. Ahí están las Abuelas y su banco de datos sanguíneos que 
permiten determinar con precisión científica el origen de hijos de desaparecidos. Tu 
origen. 

Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que 
ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un 
mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos. 
Para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo: 
los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio 
que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para 
apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. 

Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía. Menos vos, que naciste y 
estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verdegrises de mi hijo o los 
ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. Quién 
sabe como serás si sos varón. Quién sabe cómo serás si sos mujer. A lo mejor podés salir 
de ese misterio para entrar en otro: el del encuentro con un abuelo que te espera.” 

  

12 de abril de 1995 
Carta publicada en el semanario Brecha, Montevideo, el 23 de diciembre de 1998 
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ECONOMIA Y POLITICA, SOCIALES Y FILOSOFÍA 

Vamos a producir un ensayo, un artículo, una crónica, un microrrelato o un cuento. donde desarrolle de 

manera creativa un ejercicio de escritura que le permita dar cuenta de manera metafórica o directa, los 

flagelos que como sociedad hemos sufrido en nombre de las ideas, creencias, manifestaciones políticas 

y ciudadanas; debe de abordar en el cuerpo teórico de su trabajo una problemática que afecte o que 

podamos reconocer en el contexto de la memoria nacional como paradigmática tanto para los temas 

sociales, como para los temas económicos y políticos, como para los temas de carácter filosófico, sea 

muy creativo. 

• Debe de contener como mínimo 400 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. 

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

La entrega de FILOSOFÍA se hará a través (RECUERDE QUE DEBE ENVIAR EL MISMO texto A LOS TRES 

PROFESORES) 

Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales que se 

encuentran bajo el título: segundo periodo, Creación Critica. ahí encontraran el link para realizar su 

entrega. 

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020 

Reuniones sincrónicas: 

Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes 

condiciones: 

1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una 

asesoría. 

3. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto. 

 

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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Realizar un video “corto” donde llevemos a cabo una construcción narratológica crítica y realista de 

algunas de las influencias de las ideologías religiosas, sociales y políticas en el marco de la sociedad 

Bellanita, que nos permita establecer un dialogo entre los sectores sociales, trate de llevar a cabo un 

enfoque que hable ciertamente de la presencia de los elementos que a su parecer pueden ser de 

una  sociedad de control. 

El video debe de ser grabado con su celular y con la información e imágenes que pueda adquirir a 

través de medios electrónicos o virtuales, no salgas de casa. La idea es que el video tenga una 

duración mínima de 10 mn y una máxima de 15 mn, debe además tener en cuenta: 

• Antes de grabar sea por su capturador de pantalla o a través de su equipo portátil o celular, 

tenga en cuenta que ya debe de tener todo su material en orden para llevar a cabo una 

exposición fluida y dinámica. 

• El video debe de comenzar con la tesis que se va a desarrollar. 

• El video después de ser grabado se debe de subir a YOUTUBE. 

• Debe de enviar el enlace de su video (ya subido en la nube de YOUTUBE) a los docentes de 

la siguiente manera. 

 

 

 

ECONOMIA Y POLITICA, SOCIALES Y FILOSOFÍA 

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

que solo debe de enviar el enlace del video en YOUTUBE). 

La entrega de FILOSOFÍA se hará a través (RECUERDE QUE DEBE ENVIAR EL MISMO VIDEO A LOS TRES 

PROFESORES) 

Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales que se 

encuentran bajo el título: semana 6, producción video. ahí encontraran el link para realizar su entrega. 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 

Reuniones sincrónicas: 

Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes 

condiciones: 

1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una 

asesoría. 

2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto. 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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