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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GEOMETRÍA PRIMER PERIODO 

 

DOCENTE: Gloria Isabel Zapata   

GRADOS 9 A 11 

 Las siguientes actividades deben ser realizadas en hojas del block de artística 

 

1) Consultar la relación entre el arte y la matemática. 

2) Consultar sobre el arte matemático: 

• Definición 

• Dos aspectos relevantes. 

• Dato histórico 

• Imagen  

 

3) Realiza la representación gráfica (pizza, Torta, frutas) de  

 

1/5, 2/7, 6/4 

 

4) Realiza el diseño de la estrella mandálica 12/5. Aplica color. 

5) Realiza la mezcla de los siguientes códigos cromáticos y diseña una carta de 

colores. 6359, 4440,9222,0528,7405. Recuerda escribir el código y nombrarlos. 

6) Diseña una composición donde apliques los colores que obtuviste. 

7) Realiza la construcción de las envolventes: 

Y= 3x+1 

Y=X+25 

o No olvides la tabla de valores de 1 a 36 todos positivos. 

o Hacer los trazos con color o tinta. 
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Área de Economía y política. 

Grado once     PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 1 PERIODO 

Octubre 5/ 2020  

Docente Claudia Patricia Suarez                 

 
ACTIVIDAD # 1 

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

recuperación en el contexto económico.) 
 

ACTIVIDAD # 2 

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

terciario y 5 del sector cuaternario. 

 

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

 

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

ACTIVIDAD # 3 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

técnica de escritura “ensayo” 

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

• Debe de realizarse con interlineado sencillo.  

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

 

ACTIVIDAD # 4 

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

Argumentar bien sus respuestas 

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

Área de Economía y política. 

Entrega  5/octubre 

 

CICLOS DE LA ECONOMÍA 

 

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

nivel de vida de la población. 

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

 

ACTIVIDAD # 1 
 

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

 

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

 
 

ACTIVIDAD # 2 

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

paz del pueblo ausente” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Debe de realizarse con interlineado sencillo.  

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

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

que se le piden en la entrega. 

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

Política11 mar. 2018 - 9:00 a. m. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pasión humana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que puede ser el país.  

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

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

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

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

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

divertir entre discurso y discurso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maquinarias y de mermeladas. 

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

utilizándolas no para nombrar sino para enmascarar las cosas. 

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

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

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

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

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

más desafiante y verdadero: 

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

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

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

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

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

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

Todo no vale nada si el resto vale menos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

particular y a lo elemental. 

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

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

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

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

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

curioso abuso de la estadística”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

el ponqué de los presupuestos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en un caldero de odio inexplicable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esas manipulaciones y de esos apetitos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sociedad. 

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

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

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

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

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

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

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

respetar a sus jóvenes y de pensar en su futuro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

guerreros sino para la vida cotidiana de la comunidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en su propia sangre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

está tomado por la corrupción. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sensibilidad el territorio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nicolás Gómez Dávila a bailar la Pollera Colorá. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

riquezas paralelas. 

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

 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

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

GRADO: Undecimo.              FECHA: 05/10/2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 2 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

TEMA: Hidratación y Deporte. 

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. 

 

El agua es uno de los compuestos con mayor presencia en el planeta tierra y se encuentra en 

diferentes estados: en forma de hielo o nieve, cubre las regiones más frías de la tierra. En el 

estado líquido, formando lagos, ríos y océanos cubre las 3/4 partes de la superficie terrestre. 

También está presente en el aire en forma de vapor. 

En los seres vivos el agua es el componente corporal más abundante, constituyendo 

aproximadamente 60% - 95% del peso. 

Ejemplo:  

En el ser humano el agua constituye el 60%  

Las células contienen aproximadamente de 75% - 85% de agua.  

Las bacterias contienen aproximadamente 80% de agua. 

Contenido en agua de los distintos órganos 

El agua se distribuye por el cuerpo y los órganos. El contenido en agua de los distintos órganos 

depende de su composición y varía desde un 83% en la sangre hasta sólo un 10% en los tejidos 

adiposos. 

Funciones del agua en el organismo: 

-limpia nuestros riñones de sustancias tóxicas 

-Humedece nuestros ojos y boca y actúa como amortiguador para los órganos.  

-regula la temperatura corporal  



 
-humedece el oxígeno para respirar  

-amortigua las articulaciones y protege de traumatismos  

-Deshace los desperdicios (el agua es el solvente universal)  

-convierte los alimentos en energía  

-Es lubricante del aparato digestivo y de todos los tejidos protegidos por mucosas; activa el 

metabolismo; es diurética y laxante; o ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes. 

Equilibrio hídrico corporal 

Con una temperatura ambiente moderada y un nivel de actividad moderado, el agua corporal 

permanece relativamente constante. El equilibrio hídrico corporal, definido como la diferencia 

entre la suma de la ingesta de agua más la producción endógena de agua, menos la suma de las 

pérdidas está rigurosamente controlada para responder a los cambios de consumo y las pérdidas 

y mantener la homeostasis.  

Las pérdidas de agua se producen principalmente a través de la orina, el sudor, pérdidas 

insensibles (piel y pulmones) y las heces. La producción de agua metabólica compensa sólo una 

pequeña parte de estas pérdidas, que por lo tanto deben compensarse mediante la ingesta de 

alimentos y líquidos en la dieta para alcanzar el equilibrio hídrico  

El cuerpo también pierde agua insensiblemente a través de la piel, los pulmones (respiración), y 

las heces. Se le llama perdida de agua insensibles, porque el individuo no suele percibirlas, 

incluyen el agua que se pierde por la evaporación en la piel y por la respiración.  

El cuerpo adapta la producción de sudor para mantener la temperatura corporal. El sudor es 

producido en la dermis por las glándulas sudoríparas. El sudor suele estar compuesto en un 99% 

de agua, con un pH entre 5 y 7. Contiene aproximadamente un 0,5% de minerales (potasio y 

cloruro de sodio) y un 0,5% de sustancias orgánicas (urea, ácido láctico).  

Así pues, las pérdidas de sudor pueden tener un impacto importante en el equilibrio hídrico, y la 

ingesta de agua deberá adaptarse según las actividades y las pérdidas de sudor consiguientes, 

Para compensar la pérdida diaria de agua, es necesario un aporte de agua. El cuerpo produce una 

pequeña cantidad de agua a partir de su actividad metabólica, pero la mayoría de los aportes de 

agua vienen de la dieta (alimentos y líquidos). Cuanto mayor sea el consumo de alimentos ricos 

en agua (por ejemplo, frutas, verduras o sopas), mayor será la ingesta de agua a través de los 

alimentos. Las frutas y verduras son el grupo de alimentos que más agua contiene. 

 

 

 



 
La hidratación en los deportistas es muy importante y debe realizarse antes, durante el 

ejercicio, y después de terminar. 

Para los seres humanos  estar hidratado es muy importante, aún más para los deportistas de 

resistencia como ciclistas, corredores de fondo o de maratón, triatletas y trail runners. 

Cada 1000 kcal consumidas es necesario ingerir 1 litro de líquido, como establece la teoría y el 

consenso. Es importante también que el líquido consumido se distribuya adecuadamente en el 

tiempo, siendo importante que se tomen líquidos durante todo el día, así como antes, durante y 

después del ejercicio. 

Este comportamiento es necesario afianzarlo mediante unos hábitos que se adquieren 

conjuntamente con el entrenamiento físico. 

Hidratación antes del ejercicio. 

Antes de un entrenamiento de resistencia o competición es recomendable tomar entre 400 y 600 

ml de agua o con bebidas isotónicas. Aproximadamente entre 1 – 2 horas antes de empezar el 

entreno para comenzar bien hidratado. 

La hidratación antes del ejercicio cumple los siguientes objetivos: 

• Ejerce una función termo-reguladora, evitando que aumente la temperatura central del 

deportista. 

• Disminuye la percepción del esfuerzo. 

• Contribuye a rellenar los depósitos de glucógeno cuando se toma una bebida isotónica rica 

en hidratos de carbono. 

Hidratación durante la práctica deportiva 

Durante el ejercicio de resistencia la estrategia de hidratación tiene como finalidad la ingesta de 

líquidos a intervalos regulares en el tiempo. Los objetivos de la hidratación durante el ejercicio 

son los siguientes: 

• Reponer el agua y los electrólitos perdidos mediante el sudor y la orina. 

• Mantener los niveles de glucosa en sangre estables. 

Las recomendaciones sugieren tomar entre 200 – 250 ml de agua o bebida isotónica cada 20 – 25 

minutos de ejercicio físico, lo que equivale a dos o tres sorbos de líquido. 

No siempre es posible alcanzar el equilibrio hídrico, ya que la cantidad de líquido perdida mediante 

el sudor puede ser superior a la capacidad de vaciamiento gástrico. Es decir, en determinadas 

circunstancias se podría llegar al caso de perder más líquido del que nuestro organismo es capaz 

de asimilar. 



 
 

Se llama bebidas isotónicas, a aquella bebidas rehidratantes o bebidas deportivas, es decir a 

aquellas con gran capacidad de rehidratación. Incluyen en su composición bajas dosis de sodio, 

normalmente en forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, 

habitualmente, potasio y otros minerales. Son bebidas que reponen las sustancias pérdidas 

durante la actividad física. 

Hidratación después del ejercicio 

Aunque no lo parezca, la rehidratación después del ejercicio es tan importante como la 

hidratación antes y durante el mismo. 

Este proceso debería comenzar lo antes posible, posibilitando una óptima y rápida recuperación 

muscular. 

Para calcular la pérdida de líquido mediante el sudor, nos podemos pesar antes y después del 

ejercicio, obteniendo la cantidad de líquido necesaria para hidratarnos correctamente. 

Taller 

Después de leer el texto responde con tus propias palabras: 

1 ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro organismo? Extensión mínima 16 reglones. 

2 ¿Qué medidas debes tomar para estar bien hidratado en una competencia deportiva? 

Extensión mínima 16 reglones. 

3 ¿Qué es una bebida isotónica y por qué son recomendadas para la hidratación de los 

deportistas? Extensión mínima 16 reglones. 

4 ¿Realiza un mapa conceptual sobre el texto? 

Ejemplo mapa conceptual:  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

LA VENTANA DE JOHARI 

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

 

 

 

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

cada uno de nosotros tenemos cuatro áreas:  
 

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

conversador, estudioso, poco estudioso, etc.  
 

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

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

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

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

demás pueden creer que somos honestos.  
 

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

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

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

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

preguntas: 

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

de esta hoja de trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exigente - Paciente - Sociable – Tímida. 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 9. 
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Refuerzo periodo 2 
Área de ciencias sociales 11°. 

Áreas integradas  Filosofía. 

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 soledad, la alegría 
y la situación existencial, para 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 7 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 contemporáneo (suramericano): pensamiento Antioqueño. Fernando 
González, Ricardo Rendón 
 

Metodología 
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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 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 Académica.(ver circular #15) 
 
 

 

 

Leer el siguiente texto 

Texto1 

El día de la gran tristeza 

Aquellos primeros escritos revelaban un hombre apasionado. No dudé en decir 

que era el poeta de las cosas pequeñas del alma. Sabía escoger las palabras más 

silenciosas, más sutiles. Recordaba a Maeterlinck. Es un hombre interior, 

decíame yo, pero es un hombre voluble. Ama intensamente, pero dura poco su 

amor. 

Y pasó un año, y cambió el poeta. Ya no era el poeta de las cosas pequeñas del 

alma. Era un Rabelais1, pero un Rabelais muy triste. De todo se reía. Su estilo 

 
1 François Rabelais (Chinon c. 1494 - París, 1553) fue un escritor, médico y humanista francés. Usó también el 
seudónimo de Alcofribas Nasier, anagrama de François Rabelais 

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
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era perverso. Pero esas risas eran, para mí, gritos de desesperación. A través de 

ese constante burlarse del arte, de la filosofía, del amor, de la vida, se adivinaba 

al hombre desesperado de no poder amar, al hombre que tiene cerradas ya 

todas las fuentes de la alegría y que se refugia en la venganza. Sí; comprendí 

que el poeta aquél quería vengarse de no poder amar, haciendo que el alma de 

los demás se tornase árida también… 

Y un día que hablé con el poeta le dije: 

—A usted que ama las historias tristes le interesará esta historia: 

Mi amigo era un hombre refugiado en su alma, y cuando de ella salía era para 

mirar otras almas. Era un apasionado por los secretos del corazón. Y como 

amaba intensamente, escribía páginas de verdadero arte, lo que se 

llama páginas teñidas en sangre… 

Pero he aquí que, no sé por qué cruel destino, mi amigo era voluble; era un 

artista, y al mismo tiempo, cosa rara, era un crítico. Hoy despreciaba lo que ayer 

había amado con pasión… 

Y usted sabe, que en su carácter de humanas, todas las cosas pueden amarse, o 

despreciarse intensamente… 

Adivinará usted fácilmente el fin de mi historia… 

Llegó para mi amigo un día, que fue el día de la gran tristeza… ¿Adivina usted? 

Aquel día mi amigo ya no pudo amar, ya no pudo escribir aquellas páginas de 

antes… Al ir a escribir, al ir a hacer obra de arte, es decir, «obra de amor», se le 

aparecía el desprecio, veía la humanidad de aquello que iba a adorar… 

Y usted que ha experimentado la alegría, la divina alegría que da el triunfar de 

la palabra, diciendo en palabras la historia de algún amor silencioso, 

comprenderá que aquel día fue para mi amigo el día de la gran tristeza… 

¿Adivina usted? Y fue un odio, un odio mortal a la vida, al arte, a los hombres… 

¡La venganza! He ahí su único consuelo… Desde entonces mi amigo escribe 

páginas en que se ríe de todo, pero es una risa la suya que indica la gran tristeza 

de no poder amar… 

¡Triste destino este de hacer a los demás la vida árida! ¿No cree usted? 

Comprendo que todo es humano, y por lo tanto, que mi amigo está en su 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 

derecho… Pero el suyo es un oficio triste… Ya que estamos en la vida, la 

verdad para nosotros es la vida: el amor, la belleza, la gloria… ¿No cree usted? 

Cuando terminé, el poeta me miró tristemente. Parecía decirme: 

—Usted me ha hecho imposible el único consuelo. Ya no podré vengarme, 

porque la venganza me parecerá despreciable… 

Nada me dijo el poeta, pero esa mirada era horriblemente triste… 

Fernando González. Pensamientos de un viejo. 

 

Texto2 

El filósofo y el poeta 

Muere el sol, un sol veraniego, con tanta alegría, con tanto contento, con tanto 

derramamiento de sonrisas sobre la tierra, y tantas bendiciones para lo 

humano, que el poeta, lleno su corazón de recuerdos, melancólicos como todo 

recuerdo, ríe y llora de felicidad, pues toda gran felicidad es melancólica, tiene 

algo de amargura… 

El filósofo, sentado a la puerta de su cabaña, contempla y saborea también la 

placidez de la tarde. Habla así a su corazón: 

Con esta muerte tan alegre, tan llena de sonrisas y de bendiciones, el sol da un 

ejemplo a los hombres. Yo sólo conozco un hombre que haya muerto así, como 

muere el sol, y ese hombre fue Zaratustra2 el de la caverna. 

En estos instantes aquel poeta de quien me contaron los pastores que se había 

venido a mis montañas, debe de estar recordando, imaginando y embelleciendo 

los caminos posibles de su vida… 

 
2 Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie1 (título original en alemán: Also sprach Zarathustra. Ein 
Buch für Alle und Keinen) es un libro escrito entre 1883 y 1885 por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, 
considerado su obra maestra. 
La obra contiene las principales ideas de Nietzsche, expresadas de forma poética: está compuesta por una serie de 
relatos y discursos que ponen en el centro de atención algunos hechos y reflexiones de un profeta llamado 
Zaratustra, personaje inspirado en Zoroastro, fundador del mazdeísmo o zoroastrismo. Compuesta principalmente 
por episodios más o menos independientes, sus historias pueden leerse en cualquier orden a excepción de la 
cuarta parte de la obra, pues son un cúmulo de ideas y relatos menores independientes que conforman un solo 
relato general. 
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El poeta, amparado por la muerte del sol, se encamina a la cabaña del filósofo. 

Piensa: 

¡Singulares montañas estas! Todo el pasado se aparece, misterioso y dulce 
como un crepúsculo. 

¡Extrañas soledades estas! El yo se multiplica en muchos yoes: unos discuten… 

otros meditan, éste sueña, aquél recuerda. ¡Qué tumulto interior! Aquí está uno 

lleno de sí mismo, se siente a sí mismo. 

El solitario es el hombre que está menos solo; el solitario es el hombre más 

hablador. 

A veces, cuando es mayor la soledad, siente uno horror, miedo de sí mismo, 

miedo de cosas misteriosas. El Hombre está lleno de misterios, y en estas 

soledades palpa uno esos misterios. 

A vosotros, que no creéis en la grandeza del solitario, quisiera traeros aquí y 

deciros: meditad, recordad, anhelad. 

¡Oh soledades del viejo de la montaña! Estoy triste. Habéis despertado en mí un 

gran deseo: quisiera meter dentro de mí todo el universo, quisiera hacerme 

inmortal. 

Yo soy incapaz de soportar esta felicidad. Quizá ese anciano, que según decires 

de los cabreros hace diez años que se vino al aislamiento, después de mucho 

haber visto, espantará mi tristeza y remediará mis males. 

Pero he aquí que mientras estos sentires, el poeta se llegó a la cabaña. Y el viejo, 

apoyado en su cayado, vino a él: 

El poeta. —Anciano: tus andares, y esa águila que llevas a tu lado, me dicen 

claramente que eres el discípulo de Zaratustra el de la caverna. 

Yo soy un poeta. Cansado del ruido que hacen los hombres resolví venirme a 

vivir al amparo de estas soledades. Pero desde entonces se ha despertado en mí 

tal tumulto de ideas, de recuerdos, de anhelos; se ha multiplicado tanto mi yo; 

mi estado de alma es tan… indecible, que hoy dije a mi corazón: el solitario es 

el hombre que está menos solo… el solitario es el hombre más hablador… 

¡Anciano!: estoy triste; quiero volver a mis antiguos caminos. 
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El filósofo. —Has dicho bien: ¡La indecible! Así nombraste lo que sienten los 

creadores. La indecible es la gran alegría, un poco melancólica y con un poco de 
amargor. 

Precisamente cuando llegaste, estaba contemplando el sol y tomando ejemplo 

de su muerte. Mira cómo esparce bendiciones sobre todas las cosas: sobre el 

gusano y sobre la mariposa; sobre el hombre honrado y sobre el hipócrita… 

Siéntate y cuenta tus cuentos que el sol los bendecirá. 

El poeta. —¿Los antiguos caminos…? Mi madre: sus caricias, las oraciones que 

me enseñaba y los cuentos que me decía; los sueños de aquellas noches, 

dormido al amparo de sus cantares… Los juegos; las pequeñas que yo decía mis 

novias. ¿Después? Aquella de los ojos negros… Rosa, María, Teresa… Los 

primeros versos que hice fueron para ellas; para ellas fueron los primeros 

balbuceos de mi pasión… Aquello era alegría. ¿Y hoy? Aplastado por tus 

montañas… 

El filósofo. —Tú sientes, pero no comprendes, La indecible. En la mentira está la 

felicidad. Los poetas viven del recuerdo, y por eso viven en la mentira, pues al 

recordar se agranda, se aumenta, se abrillanta. 

La verdad mata. Un filósofo para poder vivir tiene que ser algo poeta. ¡Feliz yo 

que te he encontrado! Desde hoy endulzaré mis amargas verdades con la miel 

de tus mentiras. 

Vosotros los poetas vivís recordando, es decir, embelleciendo, y por eso sois 

mentirosos y sois felices. 

En aquellos tiempos, en aquellos antiguos caminos, no eras tan feliz como tú 

crees. Mientras se vive un instante no se es feliz; feliz se es cuando después de 

pasado ese instante, se recuerda. Recordando una época, te parece que fue feliz, 

y mientras recuerdas, vives en esa época y gozas esa felicidad. Y recordando, 

vives todas aquellas vidas en que tu vida pudo bifurcarse; y he aquí que siempre 
son alegres, y vives otras tantas vidas alegres. 

Tu amargura viene después de tu añoranza, cuando vuelves sobre ti mismo, y 

ves que todo aquello no fue realidad. Pero ¿por qué no decir: toda vida es 

sueño? 
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Tu felicidad es, pues, la gran felicidad, un poco melancólica, y con un poco de 

amargor. 

El poeta. —Me quedo en tus montañas… 

Así terminó la conversación del poeta con el discípulo de Zaratustra el de la 

caverna. 

 
 

 

Responde las siguientes preguntas 

Nivel comprensión critica e intertextual del texto 

1. En el texto 1- parrafo2 ¿cómo podrías definir la “risa” como la identifica el 

autor, tiene alguna implicación en el resto del texto? 

2. En el texto 1-parrafo 3 se hacer referencia a “páginas teñidas en sangre…” 

¿Qué piensas de la relación del poeta 

con la tristeza y la crítica? 

3. En el texto ¿Cuál podría ser la 

“Venganza” del poeta, en que 

consistiría, de acuerdo a lo leído? 

4. Nivel de comprensión inferencial- 

interpretación y análisis de 

perspectiva

 

De acuerdo con la 

caricatura y lo leído en el 

texto 2 

4. en el texto ¿Qué 

relación crees que tiene 

la figura del “solitario” 

con la caricatura de 

Rendón? 

5. ¿Cuál crees que es el 

motivo para que el 

caricaturista (Rendón) 

haya hecho este dibujo, 

tiene alguna relación con 

nuestra cotidianidad?  
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“asistimos a los trabajos, tenemos hambre, no se nos escucha, pero somos………..Radioescuchas. 
  
Caricatura. Ricardo Rendón (1926) 

 
 
 
Nivel de comprensión Reconocimiento de diversas opiniones, 
 posturas e intereses. 
 

6. ¿cual crees que es la problemática que se aborda en el texto 1 y 2, piensas 
que tiene alguna relación con la caricatura de rendón? 

7. ¿en el texto 2, cual es el conflicto o la coincidencia entre el “poeta” y el 
“filosofo”?, puedes argumentarla señalando los párrafos o las líneas en 
donde creas que te puedes apoyar para argumentar o sustentar tu 
respuesta. 
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Área: Ciencias Naturales      Materia: Física         Periodo: Dos 

Docente: Adrian Agudelo Marulanda     Plan de Mejoramiento__ 

Grado: Décimo y Undécimo    Fecha: octubre 2020   

Estudiante:________________________________________ Nota: ________  

 

 
Responda las preguntas 1 a 4 de acuerdo a la 

siguiente información 

Sobre un plano horizontal sin fricción se colocan 
dos bloques de masa M1 y M2 con 250 kg y 110 kg 
respectivamente, además se le aplican dos fuerzas 
en sentido contrario como lo muestra la figura, F1= 
950 new y F2= 230 new.  

 

1. De la gráfica se puede afirmar que: 

A. El desplazamiento de los bloques es a la 
derecha. 

B. El desplazamiento de los bloques es a la 
izquierda. 

C. El desplazamiento de los bloques es nulo 
porque las fuerzas son iguales. 

D. Como el plano es sin fricción los bloques se 
mueven libremente. 

 

 2. Si aplicamos las leyes del movimiento 
establecidas por Newton, al calcular la fuerza 
resultante se obtiene: 

A. 1180 new porque se suman las dos fuerzas. 

B. 720 new porque se aplica el teorema de 
Pitágoras. 

C. 720 new porque se restan las fuerzas. 

D. 0 new porque las fuerzas se anulan y el 
sistema está en reposo. 

 

3. La segunda ley de newton dice que la fuerza es 
igual al producto de la masa y la aceleración, 
según esta ley los bloques se desplazan con una 
aceleración igual a: 

A. 4 m/s2 

B. 0 m/s2 

C. 8 m/s2 

D. 2 m/s2 

 

 

 

4. Un estudiante quiere que este sistema quede 
en equilibrio, para ello su profesor propone cuatro 
opciones, pero SÓLO UNA de ellas NO sería 
válida, encuéntrela. 

A. Aplicar 720 new más en la fuerza dos 

B. Restar 720 new a la fuerza uno 

C. Dejar al sistema sin fuerza alguna. 

D. Colocar un bloque encima del otro.  

 

5.  Con la formulación de la ley de la gravedad 
Newton explicó la caída de los cuerpos, una 
explicación que dio Newton es: 

A. Los cuerpos caen por su propio peso y entre 
más pesados caen más rápido pues la gravedad 
cambia según el peso. 

B. Los cuerpos caen hacia el centro de la tierra 
porque ésta los atrae, además esta aceleración es 
constante sin importar su peso. 

C. Los cuerpos caen porque la gravedad es una 
aceleración que ordena la tierra haciendo que 
cada cuerpo esté en su lugar. 

D Para newton los cuerpos caen porque les da la 
gana de hacerlo y no se puede impedir dicha 
acción. 

 

6. La primera ley de Newton establece que los 
cuerpos cuando están en movimiento tienden a 
continuar en él, así pues, la luna todos los días 
trata de caer a la tierra y por eso su movimiento de 
rotación, o cuando viajamos en un bus y éste 
frena intempestivamente y nos vamos hacia 
adelante, esta ley se llama: 

A. Ley de acción y reacción. 

B. Ley de inercia.  

C. Ley de la fuerza. 

D. Ley de caída de los cuerpos por la gravedad. 

 

7. Años después de la teoría del movimiento de 
Newton, el Inglés James Prescott Joule habló 
sobre una nueva unidad de medida llamada 
trabajo, esta unidad se obtiene cuando…. 

A. se multiplica la fuerza y la distancia  

B. se resta la fuerza y se le suma la distancia  

C. se dividen las fuerzas y las distancias 

D. se suman las fuerzas y se restan las distancias 

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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8. Para subir un bulto de cemento de 50 kg a una 
altura de 30 metros con una aceleración de 5 
metros sobre segundos al cuadrado se requiere 
un trabajo igual a:  

A. 7560 joules 

B. 7520 joules 

C. 7500 joules 

D. 750 Joules 

 

9. tomando como referencia los datos del punto 
anterior y sabiendo que tardaron 500 segundos es 
subir el bulto, entonces la potencia que resultó es: 

A. 15 watt 

B. 12 watt 

C. 25 watt 

D. 10 watt 
 
10- Realice un escrito que dé cuenta de los 
conocimientos adquiridos en física durante el 
año. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA (Recuperaciones) 

 

ÁREA: INGLÉS  DOCENTE: NELSÓN ALBERTO MEJÍA TABARES 

GRADO: UNDÉCIMO    FECHA: From October 12th TO October 16th 

Recuperación: Segundo Periodo 

 

CONTE

TN 

AND 

TOPIC

S   

STRATEGIES AND ACTIVITIES 

ENGLISH COMPETENCES 

 Writing Escribo textos expositivos sobre temas de mi interés 

 
 Reading: Analizo textos descriptivos, narrativos y argumentativos  
 Speaking: Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés 

 Listening: Comprendo el sentido general del texto oral 

WH 

questio

ns, 

main 

tenses,  

The 

Little 

Prince 

 

 

IMPORTANT  

 

This tutoring you will get ready to reinforce the SECOND 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.  

 

WARM UP… 

 

The students will start the tutoring with a tour in a Gallery art about THE READ 

DEATH that was design by a some students from Eleventh grade, where they 
will be exposed to listening English and interact with the teacher who will 

conduct the conversation focus on part of speech as well as perfect tenses and 

simple past and key words to keep English conversation.   

 

 

 

 

 

 

FOLLOW UP 
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1. The teacher will proceed to read the story of the Read Death giving 

participation to the students and making emphasis about important  

aspects of the language like pronunciation, intonation, rhythm among 

others as well as, the comprehension and giving some clues to 
comprehend the story.  

2. Right after there will be socialization of a questionnaire that they will 

solve and send using an audio with their voices.  

 

 

 

 

 

 

Questionnaire: 

 

 
1. What is the Red Death ?  
2. The Prince is a man who loves simplicity. Right or Wrong ? Justify your answer in a few words 
3. How do you describe prince Prosperous? 

a. Brave  

b. Liar  

c. Ugly  

d. Poor  

4.  The life inside the castle was planned to be full of: 

a. Simplicity  

b. Pleasure 

c. Suffering  

d. Frightening  

5. How many rooms were arranged for the Mask dance? 
a. 45 

b. 3 

c. 7 

d. 12 

6. Every room was decorated with: 

a. The same color  

b. Different color  

c. The red color all of them   

d. Without color  

 

7. Inside the seventh room there was a  

a. Snake 
b. Computer 
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c. Paintings  

d. Clock  

8. What is the teaching of the story? 

9. Why did the clock characterize? 

a. Because it did not work  
b. Because it was beautiful 

c. Because its special sound  

d. Because it was timeless  

 

10. The figure that appeaeed when the music stopped was : 

a. Precciuos  

b. Thin and like the read death 

c. Popular  

d. Angelical  like a life mask  

 

11. The reaction of the prince when he has realized about the oresence of 

the rea death is: 

a. To run away 
b. To hide himself 

c. To laugh  

d. To confront the figure  

 

12. What kind of weapon did the Prince Prosperous take to face the Read 

Death? 

a. A rock 

b. A sword 

c. A knife 

d. A hammer 

 

13. Did Price Prosperous die in the end? 
 

14. What happened in the end of the story? 

 

a. The Red death is defeated 

b. The Red Death triumphed over the world  

c. Prince Prosperous defeated the Red Death 

d. They become friends 

 

 

 

15.  What is special/particular about the 7th chamber ? 

a. It was painted in blue  

b. The window did not match and were red  
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c. People could dance there 

d. It was clear and colorful  
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I  N S T I T U C I Ó N     E D U C A T I V A  

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

PLAN DE MEJORAMIENTO 
GRADO ONCE - 2020 Versión 

 
Área:  

Humanidades  
 
Materia: 

Lengua castellana 
 

Plan de 
mejoramiento: 

X 

Periodo: Segundo    Grado: ONCE  Evaluación:  

Fecha:  Docente: Magda Lucía Galindo Ramírez 

Estudiante:  

 

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

Teniendo en cuenta todos los temas desarrollados en el SEGUNDO 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 gráfico, responde las preguntas que están al final de la misma. 

EL REALISMO 

La novela moderna, es decir, la que en los principales pueblos 
de Europa llega a su forma definitiva en el siglo XIX, no hubiera 
sido posible sin los avances del Realismo a lo largo de varios 
siglos. En ese progreso, la contribución de la literatura ha sido 
enorme. 
Pero ¿qué es “Realismo” El creador realista parte, 
naturalmente, de  la realidad, aunque lo más frecuente es que 
no siga un modelo concreto y único de ella. Tomemos el 
personaje  que sin duda es la cumbre del realismo español: 
Sancho Panza. Para los hispánicos, Sancho nos es más real 
que muchas criaturas con las que hablamos todos los días. Es 
indudable que Cervantes, que tan ásperamente se rozó toda 
su vida con la realidad exterior, tomó de ella rasgos de muchos 
rústicos; tal vez, aunque no tenemos dato alguno sobre ello, de 
alguno o algunos de cualquier lugar donde el novelista vivió, o 
tratados en una venta o en las jornadas de un camino. Todo 
eso es posible. Pero el Sancho que conocemos, el que se nos 
mete por el alma, y aun por los ojos, a los lectores del Quijote, es mucho más que todo eso, es un inmenso complejo de 
refranes, sentencias, agudezas, chistes, cuentecillos, en una palabra, ciencia popular, de carácter tradicional, que en casi 
todos sus pormenores nos es conocida de otras tierras y de siglos muy anteriores. Toda esa materia que podemos llamar 
“folklórica” la juntó genialmente Cervantes, la fundió, para crear esa criatura, Sancho, más real que las de carne y hueso. 
Arte realista es aquel en el que su creador logra infundir en el lector una sensación de realidad que se le mete por 
el alma y aun por los ojos. 

Martín de Riquer, Aproximación del Quijote, Navarra, Salvat Editores S.A, 1970 
 

1. Según el texto, una de las condiciones fundamentales del “arte realista” es: 
A. La capacidad que tiene un autor de hacer creer una historia 
B. Un modelo concreto y único de la realidad 
C. La sensación de realidad que logra crear el autor desde sus historias y personajes 
D. La materia “folklórica” utilizada en las descripciones de los personajes de una novela 

 
Argumenta la respuesta correcta: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________. 
 

2. Cuando el autor afirma de Cervantes “ que tan ásperamente se rozó toda la vida con la realidad exterior”, 
podemos decir de Cervantes que: 

A. Vivió una vida intensa y llena de emociones 
B. Su vida fue muy difícil 
C. Es un autor realista 
D. Conocía perfectamente la realidad española 

 
 
Señala la respuesta correcta y elige una incorrecta, explica por qué no 
es:______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.  
 

3. De la lectura del texto, se puede afirmar que Sancho Panza es un personaje realista porque: 
A. Este personaje utiliza refranes y sentencias en sus diálogos 



B. Cervantes utilizó muchos elementos rústicos para construirlo 
C. Es una amalgama de esa materia llamada “folklórica” 
D. Es una creatura más real que las de carne y hueso 

 
Sustenta por qué esa es la 
excepción:________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

4. La expresión “todo eso es posible” se refiere: 
A. A que la vida de Cervantes sirvió como modelo para la creación de su personaje 
B. A los rasgos de muchos rústicos que tomó Cervantes de la realidad exterior 
C. A las diferentes jornadas del camino del autor 
D. A que el lugar donde vivió el autor, influyó en la creación del personaje 

 
Explica la opción 
correcta:__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________. 

5. El propósito del autor de este texto es: 
A. Definir el Realismo 
B. Reconocer a Cervantes como un gran autor realista 
C. Hablarnos de Sancho Panza, el escudero de Don Quijote 
D. Hacer una breve introducción a la novela moderna 

 
Argumenta la respuesta que 
señalaste:________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________. 

6. En la expresión “Es indudable que Cervantes, que tan ásperamente se rozó toda su vida”, la palabra señalada se 
puede reemplazar por: 

A. Tristemente 
B. Ingenuamente 
C. Intempestivamente  
D. Pobremente  

 
Sustenta según tu respuesta qué tipo de texto 
es:______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________. 
 

7. En la oración “tomó de ella rasgos de muchos rústicos”, el referente ella hace referencia a: 
A. La realidad exterior 
B. La vida de Cervantes 
C. Al alma de Sancho 
D. La alegría de Cervantes 

 
Explica qué tipo de referente es y que función cumple dentro del 
texto:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________. 
 

8. En la última oración resaltada se puede inferir que el arte realista: 
A. Logra combinar la realidad con la fantasía  
B. Muestra  los hechos,  sucesos y acontecimientos netamente reales 
C. Da la impresión de que todos los hechos son reales 
D. Es el mejor movimiento literario en España. 

 
Relaciona la respuesta que elegiste con las lecturas realizadas en la guía sobre la literatura realista, debes dar trs 
argumentos: 

 __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 

 __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

 
 
Texto dos: poesía  
 
 

 
 
De acuerdo a lo trabajado en poesía y teniendo en 
cuenta la lectura El cuervo de Edgar Allan Poe 
responde lo siguiente: 
  
9. El texto anterior es considerado literario porque 
pertenece al género 
A. Narrativo 
B. Dramático 
C. Informativo 
D. Lírico 
Explica la respuesta que seleccionaste argumentando 
con el poema:_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. La lírica es un género literario a través del cual el 
autor quiere transmitir sentimientos, emociones o 
sensaciones respecto a un ser objeto de inspiración. 
Comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo 
subjetivo, sus estados anímicos, por lo que su 
manifestación más habitual es la primera persona. La 
expresión habitual del género lírico es el poema, aunque 
hay también textos líricos en prosa poética. Se llama 
género lírico porque en la antigua Grecia este género se 
cantaba, y era acompañado por un instrumento llamado 
lira. Por lo tanto, en la estrofa uno del poema de Edgar 
Allan Poe se puede evidenciar el ritmo a través de una 

A. rima consonante 
B. figura literaria. 
C. lectura crítica. 
D. sinopsis de la obra 
Argumenta tu respuesta sustentando con la teoría 
trabajada en 

clase:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________. 
 

11. Teniendo en cuenta la clasificación de los poemas trabajados en clase, se puede deducir que este texto es un 
poema 

A. épico 
B. místico 
C. amoroso 
D. surrealista 

Sustenta con la lectura desarrollada en las guías del segundo 
periodo:__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________. 
 
 

12. En el primer verso de la lectura poética El cuervo, se encuentra una figura literaria denominada: 
A. personificación 
B. onomatopeya  
C. metáfora 
D. epíteto  

Escribe la biografía del autor de El cuervo y sustenta que le aportó a la literatura universal: 
 
 

https://www.literaturaeuropea.es/generos-subgeneros/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. En la primera estrofa del poema “Mi amado Principito” hay una figura literaria denominada 
A. Metáfora 
B. Personificación 
C. símil 
D. onomatopeya 

 
Sustenta tu respuesta teniendo en cuenta la explicación dada sobre las figuras 
literarias._________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
 

14. En la estrofa final  
Mi amado principito, 
que quema el andar 
que duele en mi pensar, 
 y que grita el dolor sollozar… qué figuras retóricas encuentras allí 
 

A. Similicadencia y epíteto. 
B. Anáfora y polisíndeton. 
C. Personificación y onomatopeya. 
D. Antítesis y  asíndeton.  

 
Escribe por qué es importante utilizar las figuras retóricas en la elaboración de textos 
literarios:_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________. 
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Responda las preguntas 1 a 4 de acuerdo a la siguiente 

información 

Se realizaron unas pruebas con esferas de un metal 

experimental. Se descubrió que si se deja caer a una 

determinada altura una esfera de volumen V se divide en 

dos esferas de volumen V/2 y luego estas esferas, al caer 

desde la misma altura, se dividen en cuatro esferas de 

volumen V/4 y así sucesivamente. A continuación, se 

muestra un dibujo que representa la prueba planteada: 

 

1- Al practicar estas pruebas, se afirma que el número de 

esferas que se tendrá en el escalón 6 es 64, esto es 

debido a que: 

A. el número de esferas de un escalón determinado es 
un número par 
B. escalón a escalón se multiplican las esferas y ésta es 
la sexta multiplicación por la primera esfera. 
C. el número de esferas se obtiene elevando 2 al 
número del escalón deseado 
D. escalón a escalón se aumenta en un número par de 
esferas 
 
2- Con base en la variación o aumento de esferas por 

escalón se puede afirmar que: 

A. se tendrá siempre el doble de esferas de un 
escalón a otro. 

 
B. el número de esferas en un escalón se 

representa por medio de una potencia de uno 
 

C. Del escalón 0 al 1, 1 al 2, 2 al 3, 3 al 
4,...aumenta 2, 4, 10, 16,... esferas 
respectivamente 

 
D. Del escalón 0 al 1, 1 al 2, 2 al 3, 3 al4,... 

aumentan 1, 4, 4, 8, 8... esferas 
respectivamente. 
 
 

3- Se encontró una regularidad frente al aumento de 
esferas por escalón, la expresión que muestra el número 
de esferas en un escalón a partir del número del escalón 
es: 

 
A. 2n porque si n es el número del escalón se logra 
1,2,4,8,16... Esferas, empezando desde el escalón cero 
 
B. 2×n, debido a que se logra el número de esferas 
esperadas en los escalones 1 y 2 si n representa el 
número del escalón 
 
C. 2n-1, ya que representa el número de esferas de un 
escalón, siendo n el número del escalón siguiente al 
deseado 
 
D. 22, porque representa el número de esferas en el 
escalón dos 
 
4- Al empezar el experimento con tres esferas en el 
escalón cero y comparando con las características del 
experimento anterior, puede suceder que: 
 

A. frente a la prueba anterior el número de esferas en un 
escalón aumenta en 3 esferas 
 
B. en el experimento actual el número de esferas que se 
tienen en un escalón es tres veces el número de esferas 
del escalón anterior 
 
C. en cada escalón habrá el triple de esferas que había 
en el mismo escalón en la prueba anterior 
 
D. en el experimento actual el número de esferas que se 
tienen en un escalón es el doble de los que se tenían en 
el escalón anterior 
 
Responda las preguntas 5 y 6 de acuerdo a la siguiente 

información 
En una industria construyen un tanque de forma cónica 
de radio 5 dm y altura 15 dm, para el almacenamiento de 
agua, pero por una falla en su construcción pierde agua 
a razón de 1 dm3 por minuto. 

 
5- Al cabo de t minutos, h(t) representa: 

A. la profundidad del agua en un instante t 

B. la altura del tanque en t minutos 

C. el espacio desocupado en el tanque en un instante t 

D. el tiempo que tardó en desocuparse una parte del 

tanque 

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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6- En la figura 2, se hace una representación de la 

sección transversal del tanque en un instante t. De la 

representación se puede deducir la siguiente 

proporción: 

 

Responda las preguntas 7 a 10 de acuerdo a la 

siguiente información 

 

Para empacar artículos, una empresa construye cajas 

de forma cúbica, de cartón, con tapa y de arista, usando 

el siguiente diseño 

 
7- La expresión que permite determinar la mínima 

cantidad de material requerido para la construcción de 

cada caja es: 

 
8- Para empacar dos artículos en una misma caja la 

empresa requiere dividirla en dos compartimientos 

iguales con una lámina de cartón, como se indica en la 

siguiente figura. 

 
 

 

 

El área de la lámina divisoria, en unidades cuadradas, 

está representada por la expresión 

 
9- Para empacar y proteger un artículo, la empresa 

coloca una lámina delgada de forma triangular dentro de 

la caja como lo ilustra la siguiente figura. 

 
Las medidas de los lados de la lámina son: 

 
10- Para empacar otros artículos la empresa decide 

diseñar cajas cúbicas cuya arista sea el doble de la 

arista de la caja original. La capacidad de la nueva caja 

es: 

A. dos veces mayor que la capacidad de la caja original. 

B. cuatro veces mayor que la capacidad de la caja 

original. 

C. seis veces mayor que la capacidad de la caja original. 

D. ocho veces mayor que la capacidad de la caja 

original. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION         DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata 

GRADO: 11                     FECHA:5 DE OCTUBRE 2020             PLAN DE MEJORA P2 

 

 

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Y SU CONTABILIZACION 

DEFINICION 

a. Contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra 

persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 

remuneración. 

b. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono, y la remuneración, 

cualquiera que sea su forma, salario. 

2. TIPOS DE CONTRATO LABORAL: 

El contrato de trabajo o contrato laboral, tiene varias modalidades, como es el contrato de trabajo a término 

fijo, a término indefinido, contrato de obra o labor; igualmente el contrato laboral o de trabajo se puede pactar 

verbalmente o por escrito. 

3. LIQUIDACION DE NOMINA 

Mensualmente o quincenalmente o según sea el periodo de pago acordado, la empresa debe proceder a 

liquidar su respectiva nómina para determinar los diferentes conceptos que adeuda al trabajador y los que 

debe descontarle o deducirle. 

DEVENGADO: Mensualmente o quincenalmente o según sea el periodo de pago acordado, la empresa debe 

proceder a liquidar su respectiva nómina para determinar los diferentes conceptos que adeuda al trabajador y 

los que debe descontarle o deducirle. Salario, horas extras, recargos, auxilio de transporte, viáticos… 

DEDUCCIONES: Son los conceptos que el trabajador adeuda o que debe pagar, y que son descontadas del 

total devengado por el empleador. Entre los conceptos que se le deben descontar o deducir al trabajador 

tenemos los siguientes: Seguridad social a cargo del trabajador, aportes a salud (4%), aportes a pensión (4%), 

libranzas, embargos judiciales, cuotas sindicatos, créditos o deudas con el empleador. 

PROVICIONES Y APROPIACIONES: El empleador además del salario, horas extras, recargos, etc., debe 

asumir ciertas cargas prestacionales. Parafiscales y de seguridad social que podemos resumir de la siguiente 

forma: Prestaciones sociales, prima de servicios, auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías, provisión 
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para vacaciones, seguridad social, aportes a pensión, aportes a salud, riesgos laborales, aportes parafiscales, 

Sena, cajas de compensación familiar, ICBF. 

DETERMINACIÓN DEL NETO A PAGAR AL EMPLEADO: Para determinar el valor neto que se debe pagar al 

trabajador, es preciso sumar todo lo que ha ganado por cada uno de los conceptos, y luego restar las 

deducciones de nómina, que en el ejemplo aquí trabajado corresponde únicamente a los aportes a salud y 

pensión 

 

ACTIVIDAD 

1. Elabora un mapa conceptual donde identifiques que es contrato laboral con sus características y definas 

los tipos de contrato existentes. 

      2. Diseña un formato de nomina que contenga toda la información según la normatividad vigente. 

      3. Con la siguiente información elabora nomina correspondiente al mes de septiembre 2020, de empleados  

          de la empresa Koala SAS. Tener en cuenta la información complementaria de ley 

 

IDENTIFICADION NOMBRE SALARIO BASE NOVEDADES 

       1.456.987 Aristóbulo Ramírez L SMLV Bonificación de $350.000 

        2.456.765 Camilo Andrés Ortiz $ 1.300.000 Comisiones de ventas mensuales 

del 2%, $ 25.000.000 

        4.987.098 Martin Ordoñez SMLV 5 HED y 10 HEN 

        5.987.035 Carlos Benítez $ 1.450.000 Crédito de libranza por $200.000 

        6.929.282 Oscar Martínez $ 2.800.000 Embargo judicial por inasistencia 

alimentaria $ 350.000 

        7.393.888 Narciso Hurtado SMLV Bonificación $300.000  

        8.464.028 María Isabel Carmona $3.500.000 Sin novedades 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Área: Ciencias Naturales  

 

Componente: Biológico,  físico y químico 

Estándar: Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas 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 el ser human 

I INTRODUCCIÓN 

            
Fg1. Fuentes de carbohidratos                                        F 2. Estructura química de la glucosa 

  

                                  

    Fg 3.  Sistema cardio respiratorio                                                                 Fg. 4  electrólisis del agua 

Aunque la diversidad de los seres vivos es muy grande, todos tenemos en común el 

hecho de estar constituidos por casi los mismos compuestos químicos; inorgánicos 

unos y otros orgánicos. Estas sustancias están organizadas de tal manera que puedan 
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formar estructuras de alta complejidad como los carbohidratos, proteína y lípidos, del 

comportamiento de estas sustancias en los organismos se en carga la ciencia llamada 

bioquímica que es la que estudia las reacciones químicas en los seres vivos y la 

manera como se integran en el sistema bioquímico llamado metabolismo. 

II. CONCEPTUALIZACIÓN 

 A) Carbohidratos 

carbohidratos  

Función energética: 
Nutrientes que aportan 
energía a través de la 
oxidación 

 

Clase Nombre 

 

Ejemplo Fórmula 

molecular 
Monosacáridos  Triosa  

 

Pentosa 

 

Hexosa 

Gliceraldehido 

 
Ribosa, arabinosa, Xilosa 

 

Glucosa, galactosa, 

fructosa 

 

 
C5H10O5 

Disacáridos  sacarosa 

 

Maltosa 

 

Lactosa 

(Glucosa + fructosa) 

 

(glucosa + glucosa ) 

 

( Lactosa + galactosa ) 

 

 

 

polisacáridos  
Almidón 

 
( almidón, glucógeno, 

celulosa ) 

 

 

1. Propiedades químicas y físicas. Físicamente los carbohidratos son 

cristalinos, incoloros, solubles en agua, pero insolubles en compuestos 

orgánicos. Dentro de las químicas presentan propiedades como la oxidación, la 

esterificación y la reducción de monosacáridos.  

 

2. Metabolismo: ocurren dos procesos. A) El de digestión: en la digestión 

salivar (boca) actúa una glicoproteína llamada mucina que lleva el alimento a 

una viscosidad, luego actúa una enzima llamada ptialina que cataliza la 

hidrólisis del almidón convirtiéndolo en dextrina y maltosa. En la digestión 

gástrica (estómago) dichos productos se mezclan con los jugos gástricos que 

son una mezcla de ácido clorhídrico, pepsina y renina y con la ayuda de los 

movimientos peristálticos del estómago y se convierten en otro producto 

llamado quimo. En la digestión intestinal el quimo es neutralizado por los jugos 

pancreáticos y la bilis y es digerido por enzimas como la amilopsina que 
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convierte el almidón en maltosa, luego entran las enzimas maltasa, lactasa y 

sacarosa para romper los enlaces y convertirse en monosacáridos.  B) El de la 

absorción: La glucosa, fructosa y galactosa pasan al torrente sanguíneo y son 

transportados hasta el hígado; allí, la fructosa y la galactosa experimentan el 

proceso de fosforilación y se convierten en glucosa. Una persona normalmente 

alcanza concentraciones en la sangre entre 70 y 110 mg/100ml de sangre. 

(María Clavijo 2004) 

 

B) Sistema Cardiorrespiratorio 

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 aurículoventricular 

están coordinados por dos centros nerviosos llamados nodo sinoauricular y nodo 

aurículoventricular  que funcionan como marcapasos naturales durante las 70 veces 

que late el corazón por minuto. (Cesar bejarano, 1999) 

 

 
                                               Fg.5 

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 
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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 Riñón Hígado antebrazo Muslo pierna Rostro  

braquial yugular pulmonar mesentérica renal hepática Cubital/radial safena tibial facial 

 
c) El agua 

 

 Fig.6 

El agua es una sustancia que está por todas partes, tres cuartas partes del 

planeta están cubiertas de H2O,  en su mayoría es salada, solo el 2.5% es 

dulce  y sus usos son prácticamente infinitos, por ejemplo: se usa a diario para 

bañarnos, beber y lavar. Sobre la tierra el H2O abunda en forma sólida (hielo) 

y líquida, cubriendo el 71% de la superficie terrestre; es un componente vital 

de los seres vivos; el protoplasma, materia básica de las células vivas, 

contiene en solución, grasas, carbohidratos, proteínas, sales y otros 

sustancias. 

La sangre de los animales y la savia de las plantas contienen una gran 

cantidad de H2O que sirve para transportar los alimentos y desechar 

sustancias, también desempeña un papel importante en el metabolismo.     

En promedio, una persona adulta contiene alrededor de un 60% de H2O en su 

masa, y un niño el 75% aproximadamente. El 60% del agua contenida en el 

cuerpo está en las células como líquido intracelular y el otro 40% está a nivel 

extracelular. A diario las personas pierden de  1500cm3 a 3000cm3 de H2O a 

través de los riñones en forma de orina, la piel y las heces fecales.  

El H2O es la única sustancia que en nuestro medio se presenta en los tres 

estados físicos en lugares como la atmósfera, glaciares, ríos, mares, lagos y 

dentro de la tierra. (Peña, S Orlando 2007). 

 

Qué propiedades tiene el agua?  
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El H2O pura es un líquido incoloro, (no color) inodoro (no olor), insípido (no sabor), su 

densidad es de 1.00g/cm3 en estado líquido, en estado sólido su densidad es de 

0.91gr/cm3,  hierve a 100°C y se congela a  0°C, es, forma puentes de hidrógeno y es 

buen solvente, químicamente es    bastante polar, tiene un PH de 7.0 y reacciona con 

óxidos y sales.   

 

Aplicación del agua en la química. La electrólisis del agua: La  electrólisis es una 

reacción química no espontánea que se lleva a cabo empleando la corriente eléctrica, 

es llama también celda electrolítica o pila húmeda. Dicha electrólisis está 

fundamentada dentro de la electroquímica en donde se experimenta procesos de óxido 

reducción y sus reacciones producen electricidad. La celda Consta de dos electrodos de 

cualquier material inerte como grafito, platino o acero, una solución de agua con sal, 

una batería, alambres de cobre. 

Cómo funciona?  Cuando se conecta a la corriente directa, se crea un campo eléctrico 

que empuja los electrones de los alambre hacia los electrodos en donde hay un cambio 

químico. En el electrodo negativo ocurre la reducción porque este acepta electrones y 

recibe el nombre de cátodo en el electrodo positivo ocurre la oxidación porque pierde 

electrones y recibe el nombre de ánodo. Cuando la corriente pasa por la solución el 

cloruro de sodio NaCl se descompone, los iones positivos van hacia el cátodo y los 

iones negativos van hacia l ánodo. 

 

III. QUÉ TANTO HE APRENDIDO? 

 A continuación desarrollaremos un total de 15 puntos los cuales deben dar evidencia 

de los aprendizajes, tendremos complementación, comprensión, análisis de imágenes, 

preguntas directas y actividad práctica en casa.   

1. Montemos un experimento en casa apoyado en la figura N° 4 que está en la 

parte superior y en la teoría para observar la reacción en tragamos: 

a) Una foto en el momento que está ocurriendo la reacción 

b) Describimos por cuál electrodo sale el hidrógeno? 

c)  por cuál electrodo sale el oxígeno? hacia qué electrodo va el ion cloro y a 

cuál electrodo va el ion sodio 

2. Basado en la teoría sobre el metabolismo de los carbohidratos, en cada uno de 

los órganos relacionados, escribimos la función que cumple sobre estos y la 

sustancia que ayuda a metabolizarlo: 

 Boca 

 Estómago 

 Duodeno 

3. En el intestino delgado el quimo, producto del metabolismo en el estómago, es 

neutralizado por los jugos ……………………-- y por la ……………….. 
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4.  Al finalizar el metabolismo dichos carbohidratos se convierten en unos azucares 

como sacarosa y maltosa, dichos azucares pertenecen a la clase: (observar el 

cuadro inicial)……………………………… 

5. Convirtamos la fórmula estructural de la glucosa cíclica que está en la figura 2 y 

la convertimos en una estructura vertical  

6. a) qué función cumple el hígado dentro del metabolismo de los carbohidratos? 

b) concluyendo, cuál es la función de los carbohidratos en nuestro organismo? 

7. Apoyado en la primera imagen, hagamos una lista de fuentes de energía 

(carbohidratos) y los asociamos en dos grupos, luego construimos una tabla del 

total de calorías consumidas en su dieta de un día  

8. Apoyados en la imagen del sistema cardiovascular, escribamos y diferenciemos 

los nombres de los vasos sanguíneos que participan en la circulación menor y 

mayor 

9. Situación problema: Si una parte de la planta del pie sufre un golpe, 

formándose un hematoma, que recorrido tiene que hacer la sangre que llega 

hasta allí para poder seguir limpiando y oxigenando aquel tejido afectado y que 

clase de contracción participa?  

10. Teniendo en cuenta la figura cinco, cuál cree que es el proceso fisiológico que 

se está presentando allí? debemos utilizar las siguiente palabras claves: 

sangre, pulmón, célula, oxígeno, glóbulos rojos, presión y alvéolos, vasos 

capilares, nariz, dióxido de carbono, entre otras. 

11.   Nombre del músculo muy importante que constituye el corazón____________ 

 

12. Hagamos el cálculo de cuánta agua tiene nuestro cuerpo. Con el peso del 

cuerpo y el 60% (según la teoría) hacemos una regla de tres, esos gramos 

resultantes los pasamos a cm3  dividiéndolo por la densidad del agua: 1gr/cm3, 

luego los multiplicamos por 1000 y luego dividimos entre 1000 para que el 

resultado nos quede en litros  

 

13.  Sí yo le adiciono a un vaso con agua unas gotas de limón y un poco de azúcar, 

qué propiedades del agua pudieron haber cambiado?  

 

14.  Qué cree que pueda pasar sí interactuamos con dos celdas electrolíticas al 

mismo tiempo, según figura N° 4(interconectadas)?   

15. Describamos el proceso que está ocurriendo en la figura número 4 relacionada 

con el agua. 

 

16. Inspirado en la figura número 6 escribimos una frase o trova llamativa sobre el 

agua 

 

 

IV. EVALUACIÓN 
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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.  

 

Muchos éxitos. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES           DOCENTE: BEATRÍZ ELENA LOPERA L.   

GRADO: ONCE ___                           FECHA: OCTUBRE 13 DE 2020             

ESTUDIANTE: ___________________________________ 

 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN SEGUNDO PERÍODO ONCE 2020 
 
EL SIGUIENTE TRABAJO,  LO DEBEN REALIZAR EN HOJAS DE BLOCK BLANCAS, CON MÁRGENES 
Y BIEN PRESENTADO, CON BOLÍGRAFO DE TINTA OSCURA, TENIENDO EN CUENTA: 

 MARCARLO CON : NOMBRE, APELLIDO, GRADO, GRUPO Y FECHA 

 EL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
SE DEBE ESCRIBIR LA PREGUNTA CON SU DEBIDA RESPUESTA 

 

Ver el documental: La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo. 

https://www.youtube.com/watch?v=c4sdHamDqWA 

 

1. 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, las 

facetas de la dinámica nacional  de la actualidad; y para ello se debe de abordar en el 

cuerpo teórico de su trabajo la  problemática sobre los abusos de poder por parte de las 

distintas entidades gubernamentales, reconocer en el contexto nacional como 

paradigmática tanto para los temas sociales, como para los económicos y políticos., 

analizando la posición de cada una de ellos y la reacción que se ha dado frente a éstos 

hechos. 

Para la realización de este escrito  a parte del documental, se deben tener en cuenta las noticias 

y hechos sucedidos a partir del día 9 de septiembre en nuestro país y diferentes ciudades. 

 • Debe de contener como mínimo 400 palabras y hasta 2000.  

2. Realiza un cuadro comparativo de los diferentes entes: político, social y económico,  

donde digas que DH se violaron con sus respectivos artículos de acuerdo a la Constitución 

Política y ¿de qué manera? 

3. Tú como joven, ante estas circunstancias ¿cuál sería tu manera de proceder? Explica. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4sdHamDqWA
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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: DOS 

 

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 25 puntos o más sobresalientes. 

Si el puntaje es mayor o igual a 20; excelente. 

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

Si el puntaje es igual a 15; muy bueno. 

Si el puntaje es mayor o igual a 13; bueno. 

Si el puntaje es mayor o igual a 11; En Espera. 

Si el puntaje es menor o igual a 10; No Clasifica. 

 

A B C D 

Documento Nombre y Apellido Puntaje Clasificación 

12304563 José   Claver 30  
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Diseñar y terminar de llenar la tabla en Excel. 

 

 

2. En una hoja de cálculo están consignados los gastos actuales y pronosticados de una 

empresa durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 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 5.926.650, 2.298.437, 6.849.567, 6.500.860, 

9.200.123 respectivamente. Y los gastos pronosticados son 4.000.587, 6.956.000, 

3.450.000, 14.600.235 y 8.650.000 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 $2560800 mensualmente, recibirán un 

porcentaje del 42% y quienes no cumplan con esta condición recibirán el 15%. 

Prueba lógica                    A2>=2560800 

Valor si verdadero.           Comisión del 42% 

Valor si falso                    Comisión del 15% 

 

 

4. Realizar la fórmula que le permita a la función SI, evaluar el contenido de cada una de las 
celdas del rango A2:A5; y si el contenido de A2=1; que muestre como resultado la 

palabra “ala”; si A2=2 que muestre como resultado la palabra “pata”; si A2=3; que 
muestre como resultado la palabra “cola”; si A2=4; que muestre como resultado la 

palabra “pico”; si A2=5 que muestre como resultado la palabra “nido”. 
 

5. Realizar la fórmula que permita evaluar el contenido de cada una  de las celdas del rango 

B3:B10, y si una determinada celda tiene como valor 25; muestre como resultado 

“Aprobado”; si el valor es diferente a 25, que muestre como resultado “No Aprobado”. 

 

 

6. En el siguiente ejercicio la función evaluará el contenido de cada una de las celdas del rango 

B3:B12, y si el contenido de una celda determinada es un valor mayor o igual a 564, 
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mostrará como resultado la suma de todo el rango, si el contenido de la celda es un valor 

diferente devolverá como resultado una cadena de texto vacía. 

7. Un padre de familia le promete a sus cinco hijos estudiantes que si obtienen una calificación 

mayor o igual a 4,6 en las áreas de Matemáticas, Castellano, Cálculo y Filosofía les regala 
un paseo a Cartagena y Santa Marta con todos los gastos pagos. Realizar la fórmula que le 
muestre al padre de familia cuál o cuáles de los hijos van al paseo. El resultado debe “Feliz 

Viaje, disfrútelo”; al contrario “dedíquele tiempo al estudio”. Diseñar la tabla 
correspondiente en Excel. 

8. En el siguiente ejemplo diseñar y realizar la fórmula que le permita a la función SI, evaluar 

el contenido de cada una delas celdas del rango A2:A10 para ver si cumple la siguiente 

condición: si el valor de una determinada celda es igual a un número mayor o igual a 36, 

la función mostrará como resultado la Suma de todo el rango; de lo contrario calculará y 

mostrará como resultado el promedio de todo el rango. 

Prueba_lógica                                      A2>=36 

Valor_si_verdadero                              suma del rango A2:A10 

Valor_si_falso                                      promedio del rango A2:A10 

En estos ejercicios se utiliza el sigo ($) en la realización de las fórmulas ejemplo: suma 

($A$2:$A$10); esto porque los valores son fijos. 

 

 

 

 

 


