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

EJERCICIOS Y TALLERES # 2 Segundo periodo 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

Lagartijas saltando 

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

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

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

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

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

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

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

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

En medio de todo el alboroto, la policía llegó. 

Pensamientos irracionales versus pensamientos tranquilos 

Selecciona dos de los pensamientos irracionales. Luego piensa qué emociones 

nos podría producir tener esos pensamientos y qué comportamientos nos 

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

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

permitió controlar mis emociones fue: 

 

 

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

 

 

Me hubiera sentido mejor si hubiera reemplazado mi pensamiento irracional por 

el siguiente pensamiento tranquilo: 

 

Ejercicio para el futuro: 

Como ejercicio fácil para empezar a identificar y reemplazar tus pensamientos 

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

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

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

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

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

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

• ¿Podría defender esa idea en una corte? 

• ¿Me ayuda pensar así? 

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

escribe esos pensamientos alternativos – estas son tus respuestas racionales, 

que te ayudarán a bajar la temperatura emocional. 

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

 

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

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

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

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

 

Referencias 

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

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

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

FECHA: junio- julio de 2020 

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

procesos. 

Componente: Entorno vivo Educación física 

Tópico de estudio: Sistema cardiorrespiratorio. 

 

SISTEMA CARDIORESPIRATORIO. 

RECOMENDACIONES: 

La siguiente rutina de ejercicios debes realizarla con ropa deportiva. 

Para los ejercicios de piso utilizar una colchoneta o toalla. 

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

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

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

 

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

la sangre a través del ventrículo izquierdo. 

 

EJECUCION DE LA RUTINA: 

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

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

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

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

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

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

 

¿Cómo usar la frecuencia cardiaca en el ejercicio físico? 

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

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

que pretendamos. 

 
 

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

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

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

minuto, cuando llevamos un tiempo sin actividad. 

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

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

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

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

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

 
 

 

Tabla número 1 

SEMANA 1 DEL 6 AL 10 DE JULIO 

DÍAS PULSO INICIAL (PI) PULSO FINAL (PF) 

LUNES   

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

VIERNES   

 

Tabla número 2 

SEMANA 2 DEL 13 AL 17 DE JULIO 

DÍAS PULSO INICIAL (PI) PULSO FINAL (PF) 

LUNES   

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

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

procesos. 

Componente: Entorno vivo Química 

Tópico de estudio: Sistema cardiorrespiratorio. 

 

lideshare.net 

Fisiología y anatomía  

 

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

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

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

por una pared o tabique.  

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

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

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

capilares sanguíneos conocidos como coronarias y una capa transparente llamada pericardio 

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

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

llamada sístole impulsa la sangre hacia las arterias para ser llevada hacia el resto del cuerpo. 

Cuando el ventrículo se relaja o descansa se denomina diástole. Estos movimientos de apertura 

y contracción auriculoventricular están coordinados por dos centros nerviosos llamados nodo 

sinoauricular y nodo auriculoventricular que funcionan como marcapasos naturales durante las 70 

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

 

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

estudios en circulación y respiración.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Brazo cuello Pulmón  Estómago Riñó

n 

Hígado antebrazo Muslo piern

a 

Rostr

o  

braqui

al 

yugula

r 

pulmona

r 

mesentéric

a 

renal hepátic

a 

Cubital/radi

al 

safen

a 

tibial facial 

 

Prevención de enfermedades cardiovasculares 

La prevención de enfermedades cardiovasculares como arterioesclerosis, la hipertensión arterial y 

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

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

ejercicio, no fumar, evitar el consumo de alcohol, mantener el peso adecuado, controlar presión 

periódica.  

 

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

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

los pulmones, y son:  

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

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

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

pulmones. 

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

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

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

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

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

en la sangre es transportado por una proteína llamada hemoglobina hasta los alvéolos.    

Componente químico  

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

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

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

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

transporta 4 moléculas de oxígeno formando un complejo llamado oxihemoglobina, por 

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

hemoglobina transporta 1.34 ml de O2   

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

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

la cantidad de oxígeno.  

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

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

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

Actividad 

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

tanto, la sangre necesita oxigenarse; ¿qué ruta emplearía usted hasta llegar al ventrículo 

izquierdo para que la arteria aorta envíe nuevamente sangre oxigenada a la parte del pie?   
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2. Sí un estudiante acostumbrado a trotar a nivel de la zona de Bello y se dirige en su ejercicio 

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

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

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

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

 

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

procesos. 

Componente: Entorno vivo Física 

Tópico de estudio: Sistema cardiorrespiratorio. 

 

Función cardíaca 

 

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

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

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

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

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

ventrículos. 

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

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

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

se encuentran aún en un estado de relajación.  

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

inicio de la contracción ventricular.  

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Contractilidad del músculo cardíaco 

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

bomba pulsátil. La habilidad de las células cardíacas para contraerse de una forma organizada 

depende de la estructura particular de las células miocárdicas. Una serie de [membranas] delgadas 

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

estriadas que contienen fibras llamadas miofibrillas, las cuales están compuestas de estructuras 
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repetidas denominadas sarcómeros, unidad básica de proteína responsable de la contracción, que 

se deslizan y superponen para la contracción celular. Durante la relajación los filamentos tiran en 

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

 

Factores que afectan la contractilidad del corazón: 

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

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

Aumento de la contractilidad: puede estar producido por estimulación nerviosa simpática o por 

fármacos inotrópicos como el isoproterenol, la adrenalina y la dopamina. 

 

Fuerza inotrópica: fuerza de contracción. 

Fuerza cronotrópica: frecuencia de contracción. 

Frecuencia cardíaca 

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

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

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

coronaria que se dirige a las células miocárdicas. 

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

 
Actividad 

 

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

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

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

y cómo se incrementa el gasto cardiaco. 

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

exhalaciones) antes y después de la actividad física.  

3- Construye desde tu conocimiento y experiencia una gráfica de la función cardiaca que describa 

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

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

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

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

 

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

GALINDO   RAMÍREZ 

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

Entregable: #2 

 

Tema  Estrategias y actividades 

Literatura  

 

ROMANTICISMO 

REALISMO 

CONTEMPORÁNEA 

 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 

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

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

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

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

elaboración de la misma.  

 

 

Comprensión de lectura 

 

Edgar Allan Poe: Historias 

maravillosas  

Edgar Allan Poe (Boston, USA, 
January 19, 1809 – Baltimore, 
USA, October 7, 1849) was an 

American writer, poet, critic and 
journalist, generally recognized 

as one of the universal masters 
of the short story. He was 

considered part of the 
Romanticism and came with a fresh new approach to the Gothic novel. 
Poe is especially remembered for his tales of horror. He is considered the 

inventor of the detective story, and he also contributed with several works 
to the emerging genre of Science Fiction. On the other hand, he was the 

first American writer of renown who tried to make writing his modus 
vivendi, which had unfortunate consequences for him. 

Fue bautizado como Edgar Poe en Boston, Massachusetts, y sus padres 
murieron cuando él era joven. Fue adoptado por una pareja adinerada de 

Richmond, Virginia, Francés y John Allan. Pasó un año académico en la 
Universidad de Virginia y posteriormente se matriculó, también 
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brevemente en el ejército. Siendo un adulto, Poe rompió la relación con 

sus padres adoptivos debido a los continuos desacuerdos con su 
padrastro, quien a menudo ignoraba sus solicitudes de ayuda. La carrera 
de Poe comenzó con un libro de poemas, Tamerlán y Otros Poemas 

(1827). 

For economic reasons, he soon turned his efforts to prose, writing short 
stories and literary criticism for some newspapers of the time. Poe married 

his cousin Virginia Clemm, who was thirteen years old at that time. In 
January 1845, he published his most famous poem: “The Raven”. His wife 
died of tuberculosis two years later. The great dream of the writer, which 

was editing his own newspaper (The Stylus), was never fulfilled. 

Edgar Allan Poe Murión el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de 
Baltimore. La causa exacta de su muerte nunca fue aclarada. Se 

atribuyó al alcohol, congestión cerebral, cólera, drogas, insuficiencia 
cardíaca, rabia, suicidio, tuberculosis y otras causas. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál fue la relación  de Edgar Allan Poe con el Romanticismo?  

Se negó a ser parte del movimiento  

Fundó el Romanticismo  

Su trabajo fue considerado parte del movimiento. 

2. What is Poe’s contribution to the detective story? 

He was one of its detractors. 

He published only one. 

He invented it. 

3. ¿Cuantos años tenía Edgar Allan Poe cuando Murió? 

40 

50 

49 

4. What kind of stories was Poe famous for? 

Tales of horror 

Romantic stories 

Detective novels 

5. ¿Quiénes eran los padres adoptivos de Edgar Allan Poe?  

Richmond and Virginia Allan. 

Edgar and Virginia Allan. 

Frances and John Allan. 

6. What kind of text was Edgar Allan Poe’s First book? 
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A book of poems 

A novel 

A collection of short stories 

7. ¿Cuando murió la esposa de Edgar Allan Poe? 

1846 

1845 

1847 

8. What is The Raven? 

A newspaper 

A poem 

A dream 

 

 

 

 

 

 

LA NARRACIÓN ORAL  

 

De acuerdo con Pablo Albo 

(2015) se entiende por 

narración oral “la disciplina 

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

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

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

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

escénico”   

 

Narrator Features 
A spontaneous narrator refers to the narrators and narrators who make 

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

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

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

the narrator detected with the audience. 

 

Below are the characteristics that should be considered when 
narrating. 

 
• Capture public attention 

• Narrate dynamically 
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• Has the ability to narrate naturally 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN  

 

¿Cuáles son los elementos que componen una narración? 

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

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

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

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

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

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

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

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

indirectamente, en los 
acontecimientos que se 
nos presentan; pueden ser 

imaginarios, pero también 
reales, como cuando se 

trata de una anécdota o 
una biografía. 

 A space: it is the narrative 

framework in which the 
narrated events are located and in which the real or fictitious 

characters that star them unfold. The description of this 
environment helps to give the narration more credibility, to 
understand it as something authentic 

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

our country is going through due to the 

COVID-19 pandemic, new strategies 

and adaptations to educational 

curricula are required, without a doubt 

technology becomes the best ally for 

the realization of these classes remote. 

 

Teniendo en cuenta la afinidad y la 

sinergia por parte de los estudiantes de 

esta generación llamados también 

nativos digitales con la tecnología, la Institución educativa Andrés Bello 

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

todas la garantías  de una educación remota contando con los elementos 

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

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

“Las narraciones maravillosas” de Edgar Allan Poe 

 

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

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

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

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

provide quality and accessibility of it.  

 

¿Qué es un Fonolibro? 

 

La elaboración del fonolibro  o libro hablado es 

una técnica de aprendizaje que le ayuda a los 

estudiantes a estimular el pensamiento y la  

imaginación, así como también es considerado 

un instrumento de valor cultural. Es preciso 

aclarar que los audiolibros no sustituyen los 

libros, por lo tanto, el objetivo de implementar 

esta estrategia es con la finalidad de  

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

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

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

the following video 

 

 

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

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

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

 

 

 Plan lector: Proyecto de lectura y escritura 

 

 

 

 

 

 

Actividades (trabajo 

colaborativo)  

 

Realiza la lectura de  Historias 

maravillosas de Edgar Allan 

Poe y realiza lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

EL ARTE DE NARRAR” Mi primer audiolibro “ 

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

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

according to the order assigned by your teacher. 

c.  Do  a detailed review of understanding, identification of people, 
places, important events of the assigned chapter for a holistic 

understanding of it. 
d. Select the unknown words and familiarize yourself with the 

meaning and pronunciation. 

e. Do a practice reading the assigned chapters aloud with an emphasis 
on pronunciation, intonation, punctuation, rhythm, and story 

elements. 

about:blank
about:blank
about:blank
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f. Continúa practicando, pero esta vez has una distinción entre la voz 

de los personajes de acuerdo a tu imaginación y la comprensión de 
la historia, para luego delegar un personaje a cada participante del 
equipo manera equitativa. 

g. Una vez seleccionados los 
personajes correspondientes a 

cada uno, es pertinente hacer un 
estudio detallado de la voz del 
personaje enfocándose en el 

contexto, emociones, 
necesidades del mismo. 

h. Posteriormente, grabe su 
segmento correspondiente en su 
dispositivo electrónico para que 

practique, se le recomienda hacer 
el ejercicio de escucharse y 

reflexionar si está transmitiendo 
lo que el autor pretende que 
interpretemos en la historia (Las 

veces que sea necesario). 
i. Finalmente, haga uso de una 

grabadora de sonido de su mayor 
confianza en términos de calidad 
y accesibilidad para grabar el 

segmento correspondiente 
(Asegúrese de grabar en un lugar 

tranquilo libre de interrupciones). 
j. Se recomienda trabajar con formatos universales que permitan 

convertirse y unificar los audios de cada compañero.  

 

Para entregar este trabajo se sugieren las siguientes indicaciones: 

 

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

innecesarias, única y exclusivamente cunado la puntuación lo 
requiera. 

b. Hacer uso grabadoras de sonido en sus dispositivos de buena 

calidad para asegurar buena calidad de sonido (Wave editor) 
c. De las historias asignados a cada grupo, separar en carpetas 

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

d.  Creatively dynamize and illustrate the presentation, using virtual 

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

e. Upload it to youtube and send the link to the corresponding 
assignment in SISGA and Edmodo. 
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f. We hope that you will set your imagination flying and surprise us 

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

 

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

GRADO: ONCE                           FECHA: PERIODO DOS GUIA 2 

 

TEMA: FUNCIÓN LÓGICA SI 

 

Es una las funciones más potentes de Excel, la cual trabaja bajo el entorno de: Verdadero y Falso. 

Decide el valor de una celda dependiendo de que la prueba lógica sea verdadera o falsa, en otras 

palabras es la que determina el resultado de la operación. 

 

SINTAXIS 

=SI(Prueba_lógica;Valor_si_verdadero;Valor_si_falso) 

Argumentos de la Función. 

1. Prueba Lógica. Es cualquier valor o expresión que se pueda evaluar como Verdadero o como 

Falso. 

2. Valor Si Verdadero. Es el valor que se devolverá como resultado si la prueba lógica es 

verdadero. 

3. Valor Si Falso. Es el valor que se devolverá si la prueba lógica es falso. 

En su forma más simple, al función lógica =SI( ) prueba el valor de una celda y ejecuta una acción. 

Si la prueba es positiva escribe (Verdadero); si es negativa escribe (Falso). 

REGLAS PARA EL USO DE LAS FUNCIONES. 

a. Si la función va al comienzo de la fórmula debe empezar siempre con el signo igual (=) 

b. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis ( ). 

c. No se debe dejar espacios antes o después de cada paréntesis. 

d. Los argumentos pueden ser valores constantes (número o texto), fórmulas o funciones. 

e. Los argumentos literales o valores que vayan a ser mostrados como texto se escriben entre 

comillas “ “. En los números no se utilizan comillas. 

f. Los argumentos siempre van separados por punto y coma (;). 

NOTA. La prueba lógica es la condición que se expresa en el enunciado. 

 

EJEMPLO. 

1. Realizar la fórmula que le permita a la función SI, evaluar el contenido de cada una de las 

celdas del rango A2:A7; y si su contenido es igual a 0 (cero) prueba lógica, mostrará como 

resultado Verdadero, en el rango B2:B7 donde corresponda; de lo contario; escribirá la 

palabra Falso. 

Prueba_lógica             A2=0 

Valor_si_verdadero     Verdadero 

Valor_si_falso             Falso 
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A B c 

1 Valores Resultado 

2 4 Falso 

3 0 Verdadero 

4 7 Falso 

5 0 Verdadero 

6 8 Falso 

7 0 Verdadero 

 

FORMULA =SI(B2=0;”VERDADERO”;”FALSO”) 

 

2. En el siguiente ejercicio la función SI evaluará el contenido de una celda determinada y 

aplicará un descuento del 25% a todos aquellos clientes que realicen el pago de las facturas 

de compra de contado; al contrario el descuento será 0 Cero. 

Prueba_lógica              Pago de contado. 

Valor_si_verdadero      Descuento del 15% 

Valor_si_falso              Descuento 0% a quienes paguen a crédito 

 

A B C D 

1   Subtotal 2586940 

2   Descuento 646735 

3     0 

4 Forma de pago     

5 Contado     

6 Crédito     

7 Contado     

 

FORMULA =SI(B5=”CONTADO”;D1*0,25;0) 

 

3. En este ejercicio la función si evaluará el contenido de cada una de las celdas del rango 

4. A2:A8, para ver si se cumple la siguiente condición: si el valor o contenido de una celda 

determinada es menor o igual a 16; la función mostrará como resultado la sumatoria de 

todo el rango analizado, de lo contrario calculará y colocará el promedio de todo el rango. 

Prueba_lógica                      A2<=16 

Valor_si_verdadero              Sumatoria de todo el rango analizado A2:A8 

Valor_si_falso                      Promedio de todo el rango analizado A2:A8 
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A B c 

1 Valores Resultado 

2 12 174 

3 24 29 

4 14 174 

5 46 29 

6 68 29 

7 10 174 

8 124 29 

 

FORMULA: =SI(B2<=16;SUMA($B$2:$B$8);PROMEDIO($B$2:$B$8)) 

 

ACTIVIDAD 

Realizar los siguientes ejercicios de afianzamiento de los contenidos tratados en la presente guía. 

1. 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 letra 
A; si A2=2 que muestre como resultado la letra B; si A2=3; que muestre como resultado 
la letra C; si A2=4; que muestre como resultado la letra D. 

 
2. 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 5; muestre como resultado 

“Aprobado”; si el valor es diferente a 5, que muestre como resultado “No Aprobado”. 

 

 

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

B3:B10, y si el contenido de una celda determinada es un valor mayor o igual a 350, 

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. 

 

 

NOMINA EN COLOMBIA. 

Cada país tiene su legislación propia, legislación que regula la relación entre un empleador 

(Empresario) y un empleado (Trabajador). En Colombia la ley que regula estas relaciones se 

encuentran consagradas en el código sustantivo del trabajo. 

En Colombia existe regulación con respecto al salario mínimo, es decir, en el territorio Colombiano 

nadie podrá devengar menos de un salario mínimo mensual vigente SMMLV. 

Para el año 2020 el salario mínimo legal es $877.803.00, el auxilio de transporte para quienes 

devengan hasta 2 SMMLV es el valor de $102.854.00. 

La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias de lunes a sábado, el domingo es de descanso 

remunerado. 

Todo contrato de trabajo sea verbal o escrito da origen a unos derechos que se convierten en 

obligaciones para el empleador. 
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Salud. 

Pensión. 

Vacaciones. 

Cesantías 

ARL. 

4. Realizar en Excel el siguiente formato para liquidar la nómina de los empleados de una 

empresa, calculando las operaciones necesarias que se encuentran dentro del proceso de 

liquidación de una nómina. Diseñar el formato de acuerdo a lo planteado. 

 

 

 

 

  

Comercia

l Los 

Andes 

Ltda. 

   

  

 

 

  
NIT: 000.000.000-0 

      

  Principal        

    DEVENGADOS 

 Código 
Apellidos Nombres Sueldo 

H. 
Extras 

Subsisio 
T. 

Otros 
Valor H. 
extras 

Tot. Dev. 

 1 JIMENEZ LUCAS  542.000  3  100.000   2.300   46.950   691.250  

 2 AVENDAÑO  LUISA  632.000  5  100.000   15.200   78.250   825.450  

 3 GIRALDO ANDREA  785.000  7  100.000   5.200   109.550   999.750  

 4 LONDOÑO ESTEBAN  1.326.000  8  100.000   6.900   125.200   1.558.100  

 5 OSSA ALEJANDRA  1.120.000  2  100.000   3.600   31.300   1.254.900  

 6 RUIZ CARLOS  985.222  5  100.000   4.500   78.250   1.167.972  

 7 VASCO FELIPE  737.000  3  100.000   9.600   46.950   893.550  

 8 ZAPATA  LUISA  1.487.000  4  100.000   6.000   62.600   1.655.600  

 9 CALLE ANA  2.695.000  5  -   4.500   78.250   2.777.750  

 10 CARDONA JAVIER  3.456.128  9  -   6.512   140.850   3.603.490  

 11 RIAÑO ESTELA  1.580.037  7  100.000   3.000   109.550   1.792.587  

 12 VELEZ JOHN  879.654  8  100.000   4.000   125.200   1.108.854  

 13 BUSTAMENTE LIGIA  9.768.452  3  -   4.300   46.950   9.819.702  

 14 GOMEZ LUCILA  1.089.500  8  100.000   1.200   125.200   1.315.900  

  
 

 TOTALES 77  1.100.000   76.812   1.205.050   29.464.855  

          

    

VALOR 
H.EXTRA  15.650      
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Nómina de sueldos 

  
 

 Núm:   
 

    Periodo:  
DEDUCIDOS TOTAL  

  
 

salud pensión Tot. Ded. Neto 
INCREMENTO 

SALARIAL   

 

 23.558   23.558   47.116   644.134      
 

 28.410   28.410   56.820   768.630      
 

 35.782   35.782   71.564   928.186      
 

 58.048   58.048   116.096   1.442.004      
 

 46.052   46.052   92.104   1.162.796      

 

 42.539   42.539   85.078   1.082.894      
 

 31.358   31.358   62.716   830.834      
 

 61.984   61.984   123.968   1.531.632      
 

 110.930   110.930   221.860   2.555.890      
 

 143.879   143.879   287.758   3.315.732      
 

 67.583   67.583   135.167   1.657.420      
 

 40.194   40.194   80.388   1.028.466      
 

 392.616   392.616   785.232   9.034.470      
 

 48.588   48.588   97.176   1.218.724      
 

 1.131.522  
 

1.131.522  
 2.263.043   27.201.812    

  
 

  

PROMEDIO 
SALARIO 

   
2.104.633     

 

  

MAXIMO 
SALARIO 

   
9.819.702     

 

  MINIMO SALARIO 
      
691.250     
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CONTRATO DE TRABAJO, NOMINA  Y SU CONTABILIZACION 

 

1. 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 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. 

 

4. CONTABILIZACION DE NOMINA: 

Para la contabilización de la nómina, utilizaremos los valores determinados en la liquidación de la nómina que 

suponemos arroja los datos abajo consignados. 
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En el proceso de contabilización se utilizaran los siguientes grupos de cuentas. 

1105 (Bancos). 

2370 (Retenciones y aportes de nómina). 

2610 (Provisiones para obligaciones laborales). 

5105 (Gastos de personal). 

Contabilización: La contabilización de la nómina se realiza de la siguiente forma dependiendo de los conceptos 

liquidados: 

https://youtu.be/KaEG_wljBzo 

 

ACTIVIDAD 

1. En concordancia con la estructura organizacional de la empresa previamente elaborado, hacer 

contratos laborales a cada uno de los colaboradores. 

2. Elaborar nómina de la empresa en Excel, teniendo en cuenta devengados, deducciones de ley y 

provisiones y apropiaciones. Realizar formato membretado. 

3. Contabilizar nomina utilizando el método de partida doble y ajustar 

 

https://www.gerencie.com/contrato-laboral.html 

 

https://youtu.be/KaEG_wljBzo
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://generacion-de-nomina.blogspot.com/2014/09/herramientas-en-excel-para-generacion.html&psig=AOvVaw3qI29YT__xQYFpn9-OpON9&ust=1593283391849000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjn8s6RoOoCFQAAAAAdAAAAABAP
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA SEGUNDO PERIODO 

 

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

Artística. 

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

DOCENTES: *Claudia Zapata (Matemáticas 9°) 

 *José Wilde Cisneros (Geometría y Estadística 9°) 

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

 *Adrián Agudelo (Matemáticas 10° y 11°) 

 

1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 

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

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

llama notación algebraica. 

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

operadores, exponentes y paréntesis. 

  
 

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

de expresiones algebraicas  

 
1) 3X+2Y=0  

2) 3X-2Z=0  

3)  2Y+3Z=0  

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

5) 3x+Z-5=0 

6)  4X+6=0 

7) X-Y-4Z=0 

8)  4x-Z+8=0 

9) 3X+Y=5 

10) 3X+2Y-Z=0 

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

12) 5x+2Y=0 

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

14) 5Y-2Z+5=0 

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

Tomada de 

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

nes-algebraicas/1/ 

https://edu.gcfglobal.org/es/algebra/expresiones-algebraicas/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/algebra/expresiones-algebraicas/1/
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16) Plantea una ecuación con la fecha de tu cumpleaños (DÍA +/-MES), alternar signos. Ejemplo: Nancy nació el 31 de 

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

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

ecuación corresponde a 6X+4Y+6Z=0 

 

ACTIVIDAD SITUACIONES PROBLEMA CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

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

trabajo y realizar las operaciones pedidas según el ejercicio. 

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

                                  = 9𝑥 + 6𝑦 + 20𝑥 +  30 

                                  = 29𝑥 + 6𝑦 + 30    

Siguiendo el ejemplo anterior resuelve: 

a) 2(𝑒𝑐 14) − 5(𝑒𝑐7) + 9(𝑒𝑐 3)= 

b) 6(𝑒𝑐 2) ∗ (𝑒𝑐 8) = 

c) (𝑒𝑐1)2 + (𝑒𝑐3) − (𝑒𝑐 12)2 = 

d) (𝑒𝑐6) − 8(𝑒𝑐 5) − (𝑒𝑐6)2 = 

e) 3(𝑒𝑐 7) − 4(𝑒𝑐10) − (𝑒𝑐15) = 

f) (𝑒𝑐4)2+2(𝑒𝑐 12)2-(𝑒𝑐 13 ÷ 2)2 = 

g) 2(𝑒𝑐15)÷5+(𝑒𝑐11)= 

h) 5[(𝑒𝑐 2) ∗ (𝑒𝑐 5)] = 

i) √(𝑒𝑐12)4 2
+(𝑒𝑐9)2= 

j) 10(𝑒𝑐 16) − 2(𝑒𝑐 17) 

 
2. CARTA DE COLORES O CATÁLOGO CROMÁTICO 

 

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

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

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

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

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

posibilidades que tienen para escoger.  
 

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

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

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

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

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

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

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

 

ACTIVIDAD CARTA DE COLORES 

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

siguiendo paso a paso las siguientes indicaciones: 

 

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

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

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

situaciones problemas. En total serían 20 códigos 

 

Para ello recordemos las partes de una expresión algebraica:  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para convertir cada expresión a un código cromático solo se deben 

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

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

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

contener cuatro 4 dígitos. 

 

 
  

 

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

 

Ejemplo:  

Si tengo las expresiones algebraicas:  
 

 

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

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

d) x-3z+9 

¿Cuáles serían sus códigos cromáticos? 

 

 

    

    

Conversión a códigos 

Los códigos cromáticos   serían: 

 

x y z Independiente 

8 5 9 4 

0 7 4 0 

2 1 0 0 

1 3 0 9 
 

a)8594 

b)0740 

c)2100 
d)1039 

 

Códigos 

http://www.pinsal.com.sv/pdf/teoria_del_color.pdf
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MI CARTA DE COLORES 

  

 
  

Amarillo azul rojo blanco 

  
 

  

Código 1 

Nombre del color 

Código 2 

Nombre del color 
Código 3 

Nombre del color 

Código 4 

Nombre del color 

  

 
  

Código 5 

Nombre del color 
Código 6 

Nombre del color 
Código 7 

Nombre del color 
Código 8 

Nombre del color 

  

 
  

Código 9 
Nombre del color 

Código 10 

Nombre del color 
Código 11 

Nombre del color 
Código 12 

Nombre del color 

  

 
  

Código 13 

Nombre del color 
Código 14 

Nombre del color 
Código 15 

Nombre del color 
Código 16 

Nombre del color 

  

 
  

Código 17 

Nombre del color 
Código 18 

Nombre del color 
Código 19 

Nombre del color 
Código 20 

Nombre del color 

  
 

  

Código 21 

Nombre del color 
Código 22 

Nombre del color 
Código 23 

(cumpleaños) 

Nombre del color 
Código 24 (número 

de la casa) 

Nombre del color 

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

de mínimo 1 cm, dibujar 24 siluetas de la 

figura que desees (círculos, cuadros, 

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

uno de ellos códigos cromáticos y el color 

que se obtiene, las primeras cuatro figuras 

van sin código así: 
 

Llenar cada jeringa o gotero de cada color 

(amarillo, azul, rojo, blanco) 

 Ejemplo:  si el código es 8594 

Entonces la mezcla se haría: 

 

• Si es con jeringa: 

 
 

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

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

blanco. 

 

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

 

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

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

0740, dentro de la mezcla no lleva 

amarillo ni blanco. El código 2100 no lleva 

rojo y blanco en la mezcla. 
 

• Escribir debajo de cada código el color 

que percibes; tú los puedes bautizar 

ejemplo: azul Celeste, Verde esmeralda, 

amarillo pollito etc. 

 

• Puedes dar fondo de color negro. 

 

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

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

abstracto, caricatura, mandala entre 

otros) y pintarla con cada uno de los 

colores obtenidos. No olvidar el fondo y 

delinear el dibujo con marcador o 

micropunta. 

     No puede haber menos, ni más colores      

     de los obtenidos en tu carta cromática.      

 

D) Realizar la respectiva mezcla de acuerdo a los 

códigos así: 

• El primer número del código corresponde a la 

cantidad de AMARILLO 

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

• El tercer número del código corresponde a la 

cantidad de rojo segundo  

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

 

Con ayuda de las jeringas desechables o los goteros, 

mezclar en las copitas desechables de acuerdo a la 

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

 

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

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

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

Ejemplo: 

 

Código y 

nombre 

del color 

color Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

 
8594 

Granate 

 

 

Amarillo  8 8 30.76 30.76 

Azul 5 13 19.23 50 

rojo 9 22 34.61 86.6 

blanco 4 26 15.38 100 

Total  26 26 100 100 

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

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

blanco. 

 

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

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

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

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

 

 
4. GEOMETRÍA: Volúmenes de algunos sólidos 

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

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

Volumen de una esfera 

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

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

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

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

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

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

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

cm3, así: 

 

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

gotero. 

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

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

 

Código 

(Jeringa) 

8594 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 

Cantidad de 

jeringas 

40 

 

10 

 

15 

 

4,65 

 

 

 

523,6 

cm3 
320 cm3 50 cm3 135 cm3 18,6 cm3 

Volumen 

obtenido de 

la esfera de 

radio 5cm. 
Cálculos 

 

 
4

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

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

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

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

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

   
 

Actividad 

 

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

dado. 
 

Código  

9 10 11 12 
(Gotero) 

 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 

Cantidad de 

jeringas 

     

    

Volumen 

obtenido de 
la esfera de 

radio 8cm. 

Cálculos 

 

 

 

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

dado. 

 

 

 

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


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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 8 
 

Código  

21 22 23 24 
 (jeringa) 

 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 

Cantidad de 
jeringas 

     

    

Volumen 
obtenido del 

cilindro de 

8cm y altura 

15cm. 

Cálculos 

 

 

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

integradas. 
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Guía 2  
Área de ciencias sociales 11°. 

Áreas integradas  Economía y política, filosofía y sociales. 

Duración Tres (3) semanas. 

Competencias a desarrollar 

 
Pensamiento reflexivo y sistémico 

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

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

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

Aprendizajes esperados 

Economía y política 

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

Filosofía 

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

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

Sociales 

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

 

Ámbitos conceptuales 

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

Metodología 

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

 

 

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

 

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

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=c4sdHamDqWA
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ECONOMIA Y POLITICA, SOCIALES Y FILOSOFÍA 

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

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

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

escenario colombiano, el escrito debe de contener las siguientes condiciones técnicas de escritura para 

ser aceptado. 

• Debe de contener como mínimo 600 palabras y hasta 2000. 

• Debe de realizarse con interlineado sencillo. 

• Con una letra Arial. 

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

 

 

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

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

TRES PROFESORES) 

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

encuentran bajo el título: segundo periodo, la desazón suprema. ahí encontraran el link para realizar su 

entrega. 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 

Reuniones sincrónicas: 

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

condiciones: 

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

asesoría. 

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

 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 

 

 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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Si mi hija fuera política Daniel Samper Ospina 

La mandé para el colegio con un paquete de brownies con mermelada, para que repartiera 
durante la jornada. 

No resultó una semana sencilla porque mi hija menor se lanzó como candidata a la personería 
de la primaria, y desde los años noventa no sentía de un modo tan intenso una campaña, ni la 
vivía con tanta pasión: 

—Vamos a ganar como sea, ¡volveremos al poder! –le advertí exaltado, mientras rodaba una 
lágrima emocionada por mi mejilla izquierda, en honor a mi tío Ernesto. 

—Y si no, no importa —suavizó ella— porque Diego, el otro niño que se lanza, tiene ideas muy 
buenas… 

—¡Hay que polarizar el salón, ofrecer galletas! —seguí de largo, sin escucharla. ¡Van a saber 
que hemos vuelto! 

No lo decía en vano. En mis cálculos sopesaba que cualquier escenario resulta útil para escalar 
en el mundo de lo público, y si mi hija conseguía ser la personera de la primaria, a lo mejor 
podría convertirse posteriormente en una destacada líder estudiantil, una niña política, la Greta 
Thunberg de Bogotá, para delirio de María Fernanda Cabal, que la llamaría “niña patética” 
mientras mi pecho se inflamaba de orgullo. 

—¿Y qué propuestas piensas llevar? —le pregunté. 

—Tengo varias: que los dos cursos nos unamos para sembrar árboles… 

—Interesante, pero necesitamos un golpe de opinión… 

—Y que el colegio organice un día del emprendimiento, en que podamos vender cosas para 
ayudar a una obra social. ¡Ah!, y que mejoren la comida de la tienda, sobre todo las 
empanadas. 

Me conmovió su ingenuidad: le faltó plantear la creación del viceministerio de creatividad, 
dentro de otras inocuas propuestas a las que evidentemente les faltaba carne: como a las 
empanadas de la tienda. A ese ritmo, la pobre hacía méritos, por mucho, para trabajar en el 
gobierno de la equidad, como reemplazo de Pachito Miranda: un desperdicio para una niña de 
sus quilates. 

Debes proponer ideas más audaces —me permití corregirla. ¡Inspírate en los líderes 
colombianos! Propón 250.000 cupos universitarios y después miras cómo los pagas; descargas 
eléctricas para los niños que reincidan en faltas disciplinarias. ¡Estudia, vaga! 

—¿Descargas eléctricas? —preguntó atónita. 
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Divide el salón entre los que te apoyan y los que no te apoyan, —le ordené—; convoca una 
marcha para protestar contra los precios de la tienda, di que el tal Iván… 

—Se llama Diego… 

—Eso, el tal Diego, es una marioneta del rector: ¡haz que la gente salga a votar berraca! 

La mandé a jugar a la calle mientras yo redactaba un programa de gobierno que nos permitiera 
regresar al poder y convertirnos en un clan: como don Fuad y sus hijos, los Char, dentro de los 
que destaca Alejandro, a quien podríamos llamar con el sobrenombre de Reco, por su gusto 
por la rumba: Reco Char. 

Con el ánimo de empujar a mi chiquita a la brava, como César Gaviria con Simón, me inspiré 
en dirigentes colombianos de diversa índole, y redacté en un brochure su hoja de vida como 
candidata: dije que ya ostentaba el título de bachiller, como Ernesto Macías; escribí que ya se 
había graduado de los Andes, para repetir la mentira de Gabriel Santos, el hijo de Pachito (he 
ahí otro clan), e incluso agregué que había cursado el mismo doctorado de Peñalosa en París. 

Y, como propuesta central, e inspirado en Gustavo Petro, el pedagogo humano, ofrecí que, en 
adelante, las clases se dictaran en contenedores y no en salones: al final da lo mismo, como el 
propio Gus lo señaló: ¿o acaso lo que importa de los mil jardines que le dejó a Bogotá es el 
material con que fueron hechos —el material de sus sueños, ni más ni menos— y no los miles 
y miles de niños humanos que hoy en día estudian en ellos? De mi propia cosecha agregué 
servir las empanadas de la tienda también con tenedores. Y mejorarlas con carne. 

Qué mala educación la de este país. El Esmad incendia a bombazos a los estudiantes. Hollman 
Morris se graduó con ribete de unos cursos que no daban créditos. Y Paloma Valencia declaró 
que trabajar con Uribe equivale a tomar varios doctorados, aunque nunca precisó en qué: ¿en 
abucheos?, ¿en equitación?, ¿en derechos humanos? 

Con semejante contexto, suponía que lograr la elección de mi hija sería como la enseñanza 
que cursa actualmente: elemental. 

La mandé para el colegio con un paquete de brownies con mermelada, para que repartiera 
durante la jornada, y fotocopias con sus propuestas de gobierno a las que a última hora 
agregué a mano que no haría fracking: fue mi última jugadita. 

—Después dices que sí o de lo contrario el dólar sube a cinco mil: no te afanes. 

Caminé en círculos durante todo el día. A duras penas almorcé. Pero cuando la niña regresó a 
la casa, me dijo que al final no solo no se había presentado, sino que había votado por el tal 
Diego, maldita marioneta. Y de ese modo se desvanecieron mis sueños de revancha. 

¡Qué depresión! Nuestra Greta Thunberg seguirá siendo Miguelito Uribe, el niño político, el niño 
viejo. Aquella noche dormí menos horas que Reco en el Carnaval de Barranquilla. Y al día 
siguiente me compré dos empanadas en la tienda del colegio, y me las comí con tenedores. 
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ECONOMIA Y POLITICA, SOCIALES Y FILOSOFÍA 

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

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

alguna de las facetas de la dinámica nacional que más le llame la atención; debe de abordar en el cuerpo 

teórico de su trabajo una problemática que afecte o que podamos reconocer en el contexto nacional 

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

para los temas de carácter filosófico, sea muy creativo. 

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

• Debe de realizarse con interlineado sencillo. 

• Con una letra Arial. 

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

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

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

PROFESORES) 

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

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

entrega. 

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020 

Reuniones sincrónicas: 

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

condiciones: 

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

asesoría. 

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

 

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020 

 

 

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


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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 
 

Realizar un video “corto” donde llevemos a cabo una construcción narratológica critica y realista de 

algunos de los elementos de la sociedad Bellanita, que nos permita establecer un dialogo entre los 

sectores sociales, los sectores académicos, los económicos, etc. y la escuela como dinamizadora de 

conocimiento. 

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

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

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

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

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

exposición fluida y dinámica. 

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

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

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

la siguiente manera. 

 

 

 

ECONOMIA Y POLITICA, SOCIALES Y FILOSOFÍA 

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

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

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

PROFESORES) 

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

encuentran bajo el título: segundo periodo, producción video. ahí encontraran el link para realizar su 

entrega. 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 

Reuniones sincrónicas: 

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

condiciones: 

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

asesoría. 

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

 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 

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