
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

COLEGIO 

METROPOLITANO DEL 

SUR 
 

“TODOS LOS APRENDIZAJES MÁS 

IMPORTANTES DE LA VIDA, SE 

HACEN JUGANDO” 
(-f. Tonucci) 

 

 

CUADERNILLO ÚNICO 

DE TRABAJO 

INTEGRADO N°9 
(Octubre 26 a Noviembre 13) 

 

GRADO: 

DÉCIMO 
 

¡Queridas familias! 
 

“La esencia de las matemáticas no es hacer 

las cosas simples complicadas, sino hacer 

de las cosas complicadas algo más simple” 

(-S Gudder) 

 
 
Presentamos a ustedes nuevamente los datos de contacto de los docentes para recibir las 
orientaciones o sugerencias que consideren importantes dentro de la resolución de las actividades 



  

  

propuestas en cada una de las asignaturas. 
 

DOCENTE CORREO WHATSAPP 

Angélica Martínez R. angelicamartinezrodriguez@mail.com 3188798620 

Aylen Castro Paredes aylen03192@gmail.com 3209532045 

Carlos Alberto Moreno expresioncolmetro@gmail.com   3132722624 

Diana Carolina Duran dianisesp@hotmail.com 3184013333 

German Herrera Gómez colmesursociales2020@gmail.com 3112217407 

Gisselle Galeano Ortiz gisellegaleano@hotmail.com 3184009708 

Juan Carlos Monsalve tachh2@hotmail.com 3105692778 

Julio Cesar Galvis jcgalvis2@gmail.com   3163031683 

Leslie Camelo leslieroxana@gmail.com 3166910318 

Luis Lozada Ruiz luislozadaruiz2004@hotmail.com 3166831476 

Luz Stella Lizarazo Luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com 31777478848 

Marcos Fidel Caro jfcv2020@gmail.com 3124652050 

Milena Angarita Pacheco milenapachecod@gmail.com 3103180656 

Mónica Marcela Quintero monimar1910@gmail.com 3155784682 

Oscar Javier Meza Ortiz oscarjmezao1965@hotmail.com 3014543778 

Fabio Herrera Gómez fabio.herrera.gomez@gmail.com 3117814609 

 

Antes de comenzar cada día nuestras labores académicas es importante revisar la siguiente 
lista de chequeo para preparase y saber que efectivamente pueden iniciar con el mínimo de 
interrupciones posibles. 

LISTA DE CHEQUEO 
 

Aspectos Ítems Si No 

 

 
Materiales 

Cuadernos de las asignaturas según el horario que estableciste.   

Cartuchera con lápiz, lapiceros, borrador, colores.   

Hojas extras por si necesitas realizar actividades que lo 

requieran. 

  

 
 

Ambiente 

¿Es tranquilidad del sitio que escogiste?   

¿Tiene una buena iluminación?   

¿La silla y mesa que elegiste es cómoda?   

Disposición 

frente al 

aprendizaje 

¿Te sientes bien de salud?   

¿Estás animado para iniciar tu proceso de aprendizaje?   

Según el horario de estudio que estableciste (mañana o tarde), 

¿ya desayunaste o almorzaste? 

  

 
 

 

mailto:angelicamartinezrodriguez@mail.com
mailto:aylen03192@gmail.com
mailto:expresioncolmetro@gmail.com
mailto:dianisesp@hotmail.com
mailto:colmesursociales2020@gmail.com
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mailto:tachh2@hotmail.com
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mailto:leslieroxana@gmail.com
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mailto:Luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com
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-La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino 

hacer las cosas complicadas.       -simples.-S. Gudder. 



  

  

 

 

 

Apreciada Familia del Colegio Metropolitano del Sur: Reciban un afectuoso y cordial saludo, de 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Una vez más, realizamos este 
encuentro con ustedes, con el objetivo de compartirles las actividades de las diferentes 
asignaturas de estudio, para este Cuadernillo Único Integrado de Trabajo N°9, continuando así 
el proceso formativo, que nuestra institución ofrece a todos sus estudiantes, como centro de 
nuestro quehacer pedagógico. 
 
La incertidumbre ha llegado a nuestra vida como un huracán, derribándolo todo, obligándonos 
a adaptarnos a un mundo distinto, un mundo extraño, un mundo nuevo. El aislamiento es la 
mejor manera de contener este virus que se ha expandido por la tierra y esta necesidad de 
cobijarnos en el calor de nuestro propio hogar, nos da miedo, está lleno de temores por estar 
separados de quienes amamos, por no poder abrazar. 
 
Y es que el amor ha tenido que adaptarse a esta nueva etapa, mucho menos física y por ello 
mismo, mucho más emocional y profunda. El amor en los tiempos del Covid-19 se ha 
transformado, se ha vuelto invisible pero más poderoso. El amor en estos tiempos turbulentos 
ha venido acompañado de muchas otras emociones que habíamos olvidado: la compasión, la 
gratitud, la bondad, el altruismo. 
 
El amor ha mutado, se ha convertido en más profundo, más significativo, más amplio. Ya no se 
limita a nuestros seres queridos y amigos, ahora nuestro amor se extiende a toda la 
humanidad, a quienes estamos recluidos, a quienes atienden con todo el amor de su corazón a 
los enfermos, a aquellos que sostienen la mano de quien expira su último aliento, haciendo 
más sencilla su partida de este mundo. Nuestro amor está también en el aislamiento que 
estamos cumpliendo, pues nos cobijamos en casa para no contagiar a otros, para aliviar la 
carga de todos aquellos que trabajan en los hospitales, arriesgándose por todos, porque no 
entienden una mejor manera de cuidar que esa. 
 
El amor en los tiempos del Covid-19 ha humanizado las redes sociales y los mensajes 
enviados por el móvil, las videoconferencias nos unen en la distancia, las palabras cobran un 
sentido más bondadoso y amable. Todos podemos hacer que esta crisis sea más compasiva, 
altruista y bondadosa. Depende solo de nosotros buscar la esperanza en el día a día, se 
encuentra en el sol que sentimos sobre nuestra piel, en el suave viento que roza nuestra cara, 
está también en el alegre canto de los pájaros, que nos hace fluir con su amoroso sonido, la 
esperanza también se cobija en el silencio casi mágico que invade nuestras ciudades, 
viviéndolas desde la calma, desde la paz, desde el amor. 
 
La esperanza también la vemos reflejada en las flores y plantas, que poco a poco nos muestran 
el ciclo de la vida, la vitalidad que guardan en su interior, como nosotros. Estos son momentos 
de amor, de amar, a uno mismo, a los demás, a la humanidad en su conjunto. 
 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu 

interior que es más grande que cualquier obstáculo. 

 



  

  

 

Área: Matemáticas Asignatura: Trigonometría 
Docente(s): Luis Lozada Ruiz y Julio Cesar Galvis 

DBA 16: 
Calcula e interpreta la probabilidad de que un evento ocurra o no ocurra en 

situaciones que involucran conteos con combinaciones y permutaciones.  

Si tenemos 5 circulos de diferente color ¿De cuántas maneras diferentes podemos agruparlas en 
parejas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



  

  

Ejemplo 1: ¿De cuántas maneras distintas podemos alinear a seis personas en una fila? 
Respuesta: El orden es muy importante, intervienen todos los seis y no se pueden repetir, por lo tanto, 
¡es una permutación ordinaria y la fórmula es Pm = m!  entonces m es igual a 6 y seria: 
6! = 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 720 maneras (permutaciones de 6 elementos). 
 

Ejemplo 2: En una carrera de velocidad compiten diez atletas. ¿De cuántas maneras distintas podría 
estar formado el podio? (el podio lo forman el primer, el segundo y el tercer clasificado) 

Respuesta: El orden es muy importante, intervienen solo tres de los diez y no se pueden repetir, por lo 
tanto, es una variación ordinaria y la fórmula es:  

Vm,n = 
𝑚!

(𝑚−𝑛)!
     Entonces, m es igual a 10 y n es igual a 3: Cada podio posible es una variación de diez 

elementos tomado de tres en tres.  Por tanto, el número posible de podios es: 

Vm,n = 
10!

(10−3)!
  = 

10𝑥9𝑥8𝑥7𝑥6𝑥5𝑥4𝑥3𝑥2

7𝑋6𝑥5𝑥4𝑥3𝑥2
  = 10x9x8 = 720 

Ejemplo 3: En una urna tenemos cinco bolas numeradas del 1 al 5. Se extraen tres bolas sucesivamente con 

reposición (devolviendo cada vez la bola a la urna). ¿Cuántos resultados distintos es posible obtener? 

Respuesta: El orden es muy importante, intervienen solo tres de cinco y si se pueden repetir, por lo tanto, es una 

variación con repetición y la fórmula es VRm,n = mn: Se trata de variaciones con repetición de un conjunto de cinco 

bolas tomadas de tres en tres. 

En total tendremos:  

 

Ejemplo 4: ¿De cuántas maneras podemos elegir dos sabores de helados si en el mostrador hay cinco sabores en 

total si se tiene como condición no repetir sabores? 

Respuesta: El orden no es muy importante (un helado de vainilla y fresa es igual a fresa y vainilla), intervienen 

solo dos de cinco y no se pueden repetir, por lo tanto, es una combinación sin 

repetición y la fórmula es: 

 

Serán combinaciones de cinco elementos tomados de tres en tres, por tanto, tendremos: 

 

 

 
 

 



  

  

 

1. ¿De cuántas formas pueden mezclarse los siete colores del arco iris tomándolos de tres en tres?  
2. ¿Cuántos partidos distintos se pueden realizar dados cuatro equipos de futbol?  

3. A una reunión asisten  personas y se intercambian saludos entre todos. ¿Cuántos saludos se 
han intercambiado? 

4. ¿De cuántas formas pueden colocarse los 11 jugadores de un equipo de fútbol teniendo en 
cuenta que el portero no puede ocupar otra posición distinta de la portería mientras que los 
otros 10 pueden jugar en cualquier otra posición que no sea portero? 

5. Un grupo, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, forma un comité de dos hombres y tres 
mujeres. ¿De cuántas formas puede formarse este comité? 

 

 
Correo electrónico de entrega: luislozadaruiz2004@hotmail.com 

mailto:luislozadaruiz2004@hotmail.com


  

  

 

Área: Lengua Castellana Asignaturas: Lengua Castellana y Habilidades 
Comunicativas 

Docentes: Gisselle Galeano Ortiz – Diana Durán 

DBA 4: Formula puntos de encuentro entre la literatura y las artes plásticas y 
visuales. 

 
1. Teniendo en cuenta el análisis de la infografía suministrada por el área de matemáticas, “Todos 

los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando”, realice un juego similar pero 
relacionándolo al área de Humanidades Lengua Castellana. Lo que le invitamos a hacer es a 
seguir la misma directriz ocho momentos en los que usted considere que el aprendizaje del 
español ha sido determinante en su vida. 

 

 

 
¿Cómo las películas me pueden mostrar universos inimaginables que puedo aceptar o rechazar? 
 

EL CINE, HISTORIA Y ASPECTOS RELEVANTES. 
 
El cine es un arte y una técnica. Es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes, 
de allí que también se lo conozca con el nombre de séptimo arte. Y es la técnica que consiste en 
proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva, para crear la ilusión de movimiento. 
 
Observe la siguiente línea del tiempo que muestra cómo ha sido la evolución del cine. 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Por qué los 

aprendizajes que 
obtengo en 

lengua 
castellana son 

importantes 



  

  

 
 
Algunos elementos presentes en las películas son: 
Actores  Quienes interpretan a los personajes. 

Locaciones  Las ubicaciones en las que se graba el material. 
Efectos 
especiales 

Artificios e intervenciones para simular un evento o un suceso que no ocurre 
realmente durante la filmación. 

Diálogos Las conversaciones entre los personajes. 
Accidentes  Los eventos que ocurren dentro de la trama del filme. 

 
Oficios que se ejercen en el desarrollo y creación de una película. 
Dirección  Encargada a un profesional del 

cine, es el responsable de la 
puesta en escena y de la 
coordinación creativa del 
equipo, imponiendo su sello 
personal al producto final. 

Cámara  Los operadores de cámara 
son, como en la televisión, los 
que especializados en las 
cámaras de filmación. 

Producción  Encargado de la contratación 
del personal, el financiamiento 
del proyecto, la búsqueda de 
locaciones y la mediación con 
los distribuidores. 

Montaje  La filmación no se realiza en 
el mismo orden de escenas 
del guion, sino de acuerdo a 
un plan de rodaje elaborado 
por el director. 
Posteriormente intervienen 
los especialistas en el 
ensamblaje de las piezas 
para que se proyecten en su 
orden debido. 

Guion   Postproducción. Todo lo que involucran los 



  

  

Todo el relato fílmico se 
sostiene en un relato 
estructurado y escrito 
ordenadamente, que equivale 
a la versión literaria de la 
película 

arreglos finales del filme: 
efectos especiales, 
correcciones, añadir 
elementos, etc. 

Fotografía  Suele haber un director de fotografía, encargado de supervisar el modo en que las 
imágenes se estén capturando en la cámara. 

 
Géneros Cinematográficos. 

Documental  Animado  Terror  Romántico  

Aquel que no emplea la 

ficción, sino que aspira a 
mostrar eventos reales 
del mundo, como 

un reportaje. 

Sus imágenes no son 

captura de un 
movimiento real, sino 
cuadros dibujados y 

reproducidos según el 
mismo sistema del cine, 

dando así “vida” a 
personajes de caricatura. 

En general son obras de 

ficción que utilizan 
efectos especiales para 
simular escenas 

perturbadoras, 
impresionantes o 

atemorizantes. 

Un género centrado en 

las relaciones 
interpersonales 
y amorosas, que suele 

culminar con la 
realización de la pareja y 

con finales felices. 

 

 
2. Observe el cortometraje, El pintor y la sombra, el cual puede verlo a través del siguiente enlace 

de youtube https://youtu.be/DJrLrQy7E-4 o esperar que su docente se lo comparta por medio de 
los grupos de WhatsApp. Luego, conteste las preguntas sugeridas a continuación. 
A. ¿Le gustó el cortometraje? Escriba su opinión sobre el mismo. Recuerde que una opinión 

puede ser positiva o negativa según sus gustos o preferencias. 
B. Haga un resumen de la trama identificando los temas que allí se desarrollan. 
C. Describa a los personajes. 
D. Describa el escenario de la película. 
E. De qué manera se puede conectar el corto con algunos aspectos relevantes de su vida. 

 
3. Juego de roles. 

Para la siguiente actividad, usted puede escoger una de las siguientes opciones: 
A. Hacer un ejercicio hipotético donde asumirá como director de una película que retratará una 

escena de su cotidianidad con su familia. Describa: ¿Qué tema abordaría?, ¿por qué?, ¿qué 
cualidades tendrían los personajes?, ¿qué nombre le daría a su cortometraje?, ¿cuál sería la 
locación?, etc. Envíe su ejercicio contestando las preguntas y el guion que redactó para filmar su 
pequeña película  

B. Hacer un ejercicio real y jugar junto con su familia a filmar un episodio de su cotidianidad. Aquí 
van algunas recomendaciones. 

 Organice sus ideas y piense en una historia. 
 Identifique los recursos que tienen en casa. 
 Escriba la historia. 
 Filme con su celular o el medio que tenga en casa. Luego edítelo utilizando cualquier 

aplicación gratuita que se encuentran en internet. 
 

4. Plan lector. (cap. 11 – 15 ) 

https://www.caracteristicas.co/reportaje/
https://www.caracteristicas.co/vida/
https://www.caracteristicas.co/amor/
https://youtu.be/DJrLrQy7E-4


  

  

A. El siguiente criptograma es un resumen del capítulo 11 del libro, “El patriarca de Aldeacorba”. 
Soluciónelo teniendo en cuenta el contenido del libro. 

 

 
 

B. Describa: 
 El doctor Celipín 
 Florentina, la prima de Pablo 
 La percepción que tiene Florentina sobre la naturaleza y la vida del campo. 

 
Lea algunas reseñas sobre algunas películas para que se haga una idea de cómo se puede criticar una 
película sin perder el tono objetivo y la elegancia de este tipo de textos. Diríjase al siguiente enlace: 
http://www.fondazionemilano.eu/blogpress/spagnolo/category/cultura/resenas-y-entrevistas/peliculas/  
 
Nota: cuando haya terminado “TODAS” la actividad haga llegar sus evidencias de trabajo a su docente 
de español a través del correo electrónico con el asunto “ACTIVIDADES CUTI 9”, para su respectiva 
retroalimentación.  
 

 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Filosofía CUTI # 9 

Docente(s): MILENA ANGARITA PACHECO 

COMPETENCIAS: C, crítica. C. creativa (ver descripción en la hoja de ruta) 

 
 
 
Con base en la infografía inicial, cuyo tema es: Juego con sabor a Matemáticas, “Una forma de 
aprender”, resuelva los siguientes acertijos; (lea con atención y piense cada pregunta antes de 
contestar) 

http://www.fondazionemilano.eu/blogpress/spagnolo/category/cultura/resenas-y-entrevistas/peliculas/


  

  

a. Cuántas estampillas de dos centavos hay en una docena? 
b. Van por la calle cuatro hombres gordísimos tapándose con un paraguas pequeñito, pero no se 
mojan. ¿Por qué? 
c. ¿Qué pasa si un elefante se para en una pata? 
d. Un mudo quería comprar un cepillo de dientes. Al imitar la acción, de cepillarse los dientes, logró 
expresarse con señas de manera que el dependiente le entendió y pudo realizar la compra. Ahora, si un 
ciego quisiera comprar un par de gafas oscuras, ¿cómo debería hacerlo? 
e. Hay 6 huevos en una cesta.6 personas cogen cada una, 1. ¿Cómo es que aún queda un huevo en la 
cesta? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TEMA 1: EL SER HUMANO: ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

DEFINICIÓN: La antropología es el conocimiento del hombre a la luz de la filosofía. Es la disciplina 
filosófica que se encarga de interrogar acerca de la Naturaleza del Ser Humano. En este sentido, se 
dice que el hombre se pregunta por su propia existencia.  
OBJETO DE ESTUDIO: La antropología filosófica investiga al hombre desde una perspectiva 
totalizadora. Todo lo humano le interesa, pero precisamente en cuanto trasluce la consistencia interna, 
la universalidad, la substantividad íntima y última del ser del Hombre.  
DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA: Antropología es una palabra compuesta 
de las palabras griegas Antropos y logos, donde, antropos significa hombre  
y Logos se refiere a la razón de ser o al núcleo constitutivo que se proyecta  
y al proyectarse va realizando. Ejemplo: la semilla de un mango  
es el logos del mango qué al proyectarse, va realizando el árbol mango. 
La Antropología toma al hombre como logos y estudia  
su proyección histórica, lo que el hombre ha ido siendo, 
lo que ha ido diciendo de sí mismo, el sentido que le ha ido dando                           WordPress.com 
a su vida. Pero hay muchas antropologías o maneras de ver al hombre.               
 

Por ejemplo, está la antropología cultural, la antropología social, la religiosa, la médica, etc.; cada una 
estudia una dimensión del hombre, un aspecto de la vida del hombre. Pero, aunque la Antropología 
filosófica requiere de estas particularidades del ser, esta estudia al hombre, no en su biología, ni en su 
cultura, ni en su religión, sino que estudia al hombre en cuanto hombre; estudia la estructura 
fundamental, la esencia del hombre y el sentido de su vida. Lo que lo diferencia y asemeja a otros seres 
y organismos de la naturaleza y del cosmos. 
 
 
  
 
 
 
 

EN ESTE CUADERNILLO 

ANALIZAREMOS 
+EL SER HUMANO: ANTROPOLOGÍA 
FILOSÓFICA 

+LA FILOSOFÍA MODERNA 

TENGA EN 

CUENTA QUE 



  

  

 CORRIENTE REPRESENTANTE PLANTEAMIENTO 

Naturalismo Spencer 
Nietzsche 

La ciencia puede describir al hombre en sus 

aspectos tanto simples como complejos como si 
se tratara de un animal más. 

Espiritualismo Platón, 

Agustín de Hipona, 
Scheler 

Lo primordial en el hombre es el espíritu, es 
decir, la manifestación de su libertad y 

consciencia. El hombre puede modelar 
libremente su vida. 

Historicismo Ortega y Gasset 
Dilthey 

El hombre posee y hace historia. La historia del 
mundo no es sino la historia del hombre 

Existencialismo Heidegger, 
Sartre 

Para la realidad humana ser es elegirse, la 
libertad es el ser del hombre 

Simbolismo Cassirer El hombre ha sido el creador de las diversas 
instituciones que existen hoy. Él no puede 
moverse sin la ayuda de esos símbolos que 
interpreta para acceder a la realidad. 

Marxismo 

Materialismo 
histórico 

Marx y Engels Los individuos humanos vivientes existen, son 

reales al igual que sus acciones y sus 
condiciones materiales de vida 

En síntesis, la ANTROPOLOGIA, es la ciencia que estudia al ser humano de forma integral, 
combinando en una sola disciplina los enfoques de las ciencias naturales, sociales y humanas. Es, 
sobre todo, una ciencia que integra, que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las 
que pertenece, y, al mismo tiempo, como producto de éstas. 
Tomado y adaptado de https://techotiba8.jimdofree.com/filosof%C3%ADa-grado-d%C3%A9cimo-2020/ 
 

TEMA N°2: LA FILOSOFÍA MODERNA 

El Renacimiento representa los albores de la Edad Moderna. Se desarrolla entre los siglos XIV y XVI. 

Asistimos al paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna, pues se produce un giro humanista. 

Frente al teocentrismo medieval, el Renacimiento pone un antropocentrismo y un naturalismo cercano 

al ser humano. Tras el Renacimiento se entra en la Edad Moderna. El principal estímulo externo lo 

constituyeron las matemáticas y la física, así como los grandes descubrimientos geográficos del 

 

Renacimiento. El conocimiento humano es el gran protagonista. Existen cuatro grandes sistemas o 
corrientes filosóficas de este momento de la filosofía:  
Racionalismo. El racionalismo es una etapa de la filosofía donde Descartes puso el uso de la razón ya 
que el racionalismo sostenía que la fuente del conocimiento era la razón. Para los racionalistas, el 
conocimiento de la realidad debe derivarse de ideas o principios evidentes, que son innatos. Destacan 
los pensadores René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried W. Leibniz.  
Empirismo. Esta es totalmente lo contrario del racionalismo ya que tiene como base a la experiencia 
para adquirir conocimiento y por eso mismo no puede estar ligado con verdades esenciales o innatas. 
Este punto de partida es la experiencia sensorial, entendida como el conjunto de sensaciones que el 
sujeto recibe a través de la percepción externa e interna. Destacan Francis Bacon, Thomas Hobbes, 
John Locke, George Berkeley y David Hume.  
Criticismo de Kant. Este autor evita el dogmatismo y el escepticismo de la razón al reunir los 
contenidos del racionalismo y del empirismo. De esta forma logra una síntesis conciliadora entre ambas 
corrientes, pero a la vez la supera con el criticismo. Su gran preocupación fue investigar la naturaleza y 
los límites del conocimiento humano, así como averiguar si la metafísica es un saber científico o no 
(Crítica de la razón pura). Posteriormente aplica su método crítico a la moral, que establece como 
autónoma, formal y basada en el deber, la libertad y el imperativo categórico (Crítica de la razón 
práctica).  

DIFERENTES 

PLANTEAMIENTOS 

SOBRE EL HOMBRE 

https://techotiba8.jimdofree.com/filosof%C3%ADa-grado-d%C3%A9cimo-2020/


  

  

Idealismo alemán. Sobresale Hegel, con su filosofía de la historia, el Estado frente a la sociedad civil. 
Su teoría dialéctica será revisada y asumida por el marxismo. Destacan también Fichte y Schelling 
Tomado y adaptado de: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448616006.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PARA EL TEMA DE ANTROPOLOGÍA: 
1. Construya tres conclusiones del tema antropología filosófica. Tenga en cuenta elaborar cada 
conclusión de manera coherente y con buena redacción y argumentos 
2. Teniendo en cuenta que la Antropología estudia al HOMBRE, realice lo siguiente: A continuación, 

encuentra 4 pensadores que dieron su definición de hombre. Para cada una de ellas elabore un símbolo 

que dé explicación a la frase. A continuación, a modo de ejemplo, le coloco al frente de la frase de 

Descartes un símbolo o imagen que la puede explicar. (Si prefiere, puede sacar imágenes de internet, 

revistas etc.) 

 Aristóteles quien dio la definición más famosa: "El hombre es animal racional". 
 Platón definió al hombre como "el animal capaz de hacer ciencia". 

 
 Descartes dijo: "Yo no soy, precisamente hablando, más que una cosa pensante,  

o sea, un espíritu, un entendimiento, o una razón".  

 

 San Agustín, describió así al hombre: "entendemos que tenemos algo donde está la imagen 
de Dios, a saber, la mente y la razón". 

3. Elabore su propia definición de hombre, teniendo en cuenta la información suministrada en la 
conceptualización. (ES DECIR, PARA UD, QUÉ ES EL HOMBRE) 

4. En la siguiente silueta humana, coloque las características que Ud. considera, formarían a un ser 
humano apto para afrontar los retos de la sociedad actual. Yo coloco la primera. 

 
 
 
 

CON DESEOS DE 

SUPERACIÓN 

A MODO DE RESUMEN 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448616006.pdf


  

  

ACTIVIDADES PARA EL TEMA DE LA FILOSOFÍA MODERNA 
Para realizar estas actividades, tenga en cuenta que en la Filosofía moderna el cambio que se da en el 
pensamiento del hombre, lo lleva a poner por encima a la RAZÓN sobre la FE. Es decir, hay un cambio 
drástico con relación a la filosofía medieval en donde la FE estaba primero que la RAZÓN. Teniendo en 
cuenta esta realidad de la filosofía moderna, desarrolle lo siguiente: 
1. Va a escuchar la canción “CONCIENCIA” de Gilberto Santa Rosa, le presta buena atención a la letra 
y luego desarrolla lo siguiente: 
a. ¿Cuáles son los dos términos que son contrarios en la canción y por qué? 
b. ¿Cree que estos dos términos, tratando de forzar la idea, se pueden comparar con los de fe y 

razón? ¿Por qué? 
c. ¿Cuál corresponde a la fe y cual a la razón? 
2. Elabore un cuadro comparativo con las dos corrientes más importantes de la filosofía moderna, 

tomando el siguiente modelo: 
 

RACIONALISMO-CARACTERÍSTICAS-
REPRESENTANTES 

EMPIRISMO-CARACTERÍSTICAS-REPRESENTANTES 

  

3. El resumen del tema lo va a realizar, ascendiendo la escalera del conocimiento. Debe colocar en 
cada grada, un concepto que aprendió en este cuadernillo 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Querido estudiante, su compromiso para este cuadernillo # 9, especialmente en lo que corresponde a 
filosofía es: 

 
1. Con una muy buena actitud y responsabilidad, desarrolle cada una de las actividades 

planteadas. Recuerde que debe elaborar todo en su cuaderno de filosofía, o si por cualquier 
situación no cuenta con el cuaderno, hacer todo el trabajo en hojas de manera ordenada y 
guardarlas en una carpeta. Luego, tomar foto de cada desarrollo elaborado y enviarlo a mi correo 
electrónico. De todos modos, cuando Dios permita que regresemos al colegio de manera 
presencial, se volverá a revisar las guías desarrolladas de filosofía de cada cuadernillo. 

2. Visite el Museo virtual de la Filosofía y Ciencias Sociales, para que amplíe sus aprendizajes. 
Específicamente, revise el vídeo sobre Immanuel Kant, filósofo moderno y haga un breve 
resumen. Acá le dejo el link: 

https://drive.google.com/file/d/19ttpUQvKzVi5lL_VuHXWCDJ0Au_cuR9x/view?usp=sharing 
 

 

 

Área: Ciencias Sociales, Historia, 
Geografía, Constitución Política y 
Democracia. 

Asignatura: Ciencias Económicas y 
Políticas 

Docente(s): Germán Herrera Gómez 

RELACIONE 5 

APRENDIZAJES 

https://drive.google.com/file/d/19ttpUQvKzVi5lL_VuHXWCDJ0Au_cuR9x/view?usp=sharing


  

  

DBA N°/Competencia: Identifica los diferentes elementos que se desarrollaron 
en los diversos modos de producción. 
Comprende cómo se originaron los modos de producción, recordando sus  
fundamentos. 

 

 
Apreciado estudiante que alegría volvernos a encontrar de esta forma con el único proposito de seguir 
avanzando en la asignatura de Economia y Politica del grado décimo; partiendo de la lectura incial 
titulada: Juego con Sabor a Matematicas “Una Forma de Aprender”, junto con su familia dialogue, 
pregunte y consigne en su cuaderno la siguiente informacion: 
 

1. Cuáles eran los juegos que ellos más practicaban en la niñez. 
2. Qué diferencias encuentra entre los juegos de sus papas y los de la 

niñez actual. 
3. Escriba en su cuaderno el nombre de los siguientes juegos: 

 

 
 
 
 
 
     
 

4. Elabore un 
listado de cinco (5) juegos que actualmente realiza la niñez y su respectivo dibujo. 

5. A partir de la infografía inicial explique las 8 consecuencias que genera que todos los 
aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando.   

 
MODOS DE PRODUCCIÓN 

 
La infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social y el desarrollo y 
cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. De ella depende la 

Superestructura, esto es, el conjunto de elementos de la vida social 
dependientes de la infraestructura. En este conjunto se incluyen la religión, 
la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho y las instituciones 
políticas y jurídicas. La tesis básica del materialismo histórico es que la 
superestructura depende de las condiciones económicas en las que vive 
cada sociedad, de los medios y fuerzas productivas (infraestructura). La 
superestructura no tiene una historia propia, independiente, sino que está 
en función de los intereses de clase de los grupos que la han creado. Los 
cambios en la superestructura son consecuencia de los cambios en la 
infraestructura. Esta teoría tiene importantes consecuencias: 

 por un lado, la completa comprensión de cada uno de los elementos de 
la superestructura sólo se puede realizar con la comprensión de la estructura y cambios económicos 
que se encuentran a su base; 



  

  

 por otro, la idea de que no es posible la independencia de la mente humana, del pensamiento, 
respecto del mundo económico en el que están inmersas las personas, lo que puede fomentar un cierto 
determinismo. 
 
MODO DE PRODUCCIÓN DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA:  
Primer modo de producción en la historia de la humanidad. La base de sus relaciones de producción 
era la propiedad colectiva de cada comunidad sobre los medios de producción, tipo de propiedad que 
correspondía a las fuerzas productivas primitivas, sin desarrollar. La debilidad del hombre aislado y la 
imposibilidad de producir y luchar con la naturaleza individualmente requerían que la propiedad sobre 
los medios de producción y el trabajo fuesen colectivos. La cooperación simple de los hombres 
primitivos aparecía como una nueva fuerza productiva. El trabajo del hombre no creaba excedentes por 
encima del mínimo vital necesario, la distribución de los productos era igualitaria. En consecuencia, no 
se daban ni la desigualdad de bienes, ni las clases ni la explotación del hombre por el hombre, no había 
Estado. En el desarrollo del modo de producción de la comunidad primitiva, que representa el período 
más largo de la historia de la humanidad, se distingue la época de la horda primitiva, durante la cual el 
hombre aprendió a hacer sencillísimos instrumentos de piedra y a obtener el fuego. Al incrementarse 
las fuerzas productivas, surgió la división natural del trabajo por el sexo y la edad. La horda primitiva 
pasa a ser la organización gentilicia de la sociedad. La gens constituía un grupo de hombres que 
constaba, al principio, de unas decenas de individuos enlazados por vínculos de parentesco 
consanguíneo en línea materna. En determinada fase, fue la mujer la que ocupó una situación 
dominante en la comunidad gentilicia (matriarcado); sin embargo, en el curso del desarrollo de la 
economía y de la familia la situación dominante pasó al hombre (patriarcado). Varias geas se unían en 
una tribu. El progreso de la ganadería, de los oficios y de la agricultura condujo al nacimiento de la 
división social del trabajo, y, en relación con ello, a la aparición del cambio. El perfeccionamiento 
gradual de los instrumentos de trabajo, la división del trabajo y el cambio incrementaron la 
productividad, lo cual permitió obtener medios de subsistencia con el trabajo individual en haciendas 
familiares. Ello condujo a la descomposición de la gens y a la aparición de la comunidad de vecinos. El 
nacimiento y desarrollo de la propiedad privada engendró la desigualdad de bienes y, en último término, 
dio origen a la explotación, o sea, a que unos hombres se adueñaran de los productos del trabajo de 
otros hombres. Se dejó de matar a los prisioneros y se les convirtió en esclavos. El nacimiento de la 
esclavitud provocó la descomposición total de la comunidad primitiva. Aparecen la primera división de la 
sociedad en clases y el Estado. El modo de producción de la comunidad primitiva en distintos pueblos y 
en dependencia de las condiciones históricas concretas, cedió su lugar al modo esclavista de 
producción o al modo feudal de producción. 
 
EL ESCLAVISMO (4.500 A. DE C - 476 D. D C) EDAD ANTIGUA:  
La apropiación de la tierra y los ganados por parte de las personas más influyentes de la sociedad 
(jefes tribales), les permite acumular riqueza con base en la agricultura, la cría de animales, la minería y 
el artesanado. Acontecimiento que les permite el control social, conseguir aún mayores excedentes y 
darse una vida de lujos, con una comercialización más amplia logran mayores rendimientos; así, se 
conocen las grandes caravanas mercantiles de la antigüedad. Se forman clases sociales que 
antagonizan: poseedores y desposeídos. Los monarcas, la nobleza, los funcionarios (escribas) y los 
grandes propietarios de tierra viven a expensas de los campesinos, pastores y los artesanos. 
 
La propiedad se ejerce sobre los medios de producción y también sobre las personas (esclavos) 
quienes carecen de todo tipo de derecho y se les obliga a trabajar por medio de la amenaza, el látigo e 
incluso la muerte, a cambio sólo reciben el alimento; los más rebeldes trabajan encadenados. La labor 
la hacen en las grandes haciendas, las minas, las galeras y en los palacios, templos y casas de los 
aristócratas. Los esclavos también se compraban y vendían en los mercados públicos. Las guerras 



  

  

inicialmente eran de apropiación de bienes, posteriormente, tenían como objetivo la captura de 
prisioneros para convertirlos en esclavos. La esclavitud comenzó como una forma externa, después se 
generalizó a nivel interno; la usura y la acumulación de deudas, arruinaban a las personas y las 
convertían en esclavos, al final, el simple hecho de la pobreza convierten al campesino, al pastor y el 
artesano en esclavos. Mediante las guerras se constituyeron los grandes imperios antiguos, además de 
conseguir esclavos, les permitía saquear riquezas y someter a una gran cantidad de pueblos y 
mantenerlos como tributarios. Los estados mantenían una poderosa máquina militar conformada 
principalmente por campesinos. Con el tiempo aparecen una gran cantidad de desocupados que 
realizan trabajos ocasionales bajo la dependencia de algún pudiente. 
 
Existían una buena cantidad de campesinos libres cuya explotación lograba mejores resultados que la 
de la mano de obra esclava, pero que no pudo prosperar debido a la explotación y dominación 
esclavista y en cuanto que eran reclutados para el ejército. Los artesanos dependían de la nobleza, los 
comerciantes y los usureros, de los cuales recibían una escasa remuneración, hecho que muchas 
veces los convertían en desocupados y en esclavos. Para regular las relaciones entre las personas y 
poblaciones aparecen los códigos, también con el objeto de realizar el comercio (Leyes religiosas como 
las Védicas, Brahmánicas, Código de Hammurabi, Ley Mosaica, Leyes Romanas), las formas estatales 
se fortalecen, los monarcas adquieren categoría de dioses o de enviados de dios (teocracias); se 
consolidan y suceden, unos a otros, los grandes imperios de la antigüedad (Japón, China, India, 
Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma). El conocimiento es reservado para la nobleza, los sacerdotes y 
los escribas. Aparece la Filosofía como la madre de todas las ciencias (Confucio, Platón, Aristóteles, 
defienden el esclavismo), se desarrollan las ciudades estados. Se afianza la monogamia y el 
monoteísmo, los sistemas religiosos se entrecruzan con las funciones estatales. 
 
EL FEUDALISMO (476 – 1453) EDAD MEDIA: 
Los grandes latifundios constituidos con base a las invasiones bárbaras, conformados por ducados, 
reinos y otras formas de la nobleza y las monarquías feudales, se establecieron alrededor de los 
grandes castillos y la protección de una poderosa fuerza de caballeros. El señor en cambio de someter 
a los desposeídos valiéndose de las cadenas y el látigo lo hacía de manera velada. La servidumbre 
vivía alrededor de los castillos, estaba al servicio de los latifundistas, podía cultivar un pedazo de tierra 
para el sostenimiento de su familia y debía estar dispuesto para los servicios que requiriera el feudal, 
bien fuera, en el castillo, la hacienda o en la milicia; su actividad central estaba dedicada al señor y el 
resto de tiempo cultivaba para su propio sustento, el de los suyos y para pagar tributos, rentas, diezmos 
y otras exigencias. El paternalismo feudal a la vez que lo ataba a la tierra, a la servidumbre y a las 
guerras que practicaba el señor latifundista, lo sometía a un poder que manejaba las propiedades, los 
vasallos o siervos, el ejército, la justicia, las formas religiosas y de la cultura. La religión católica, 
musulmana, budista y similares sostenían el andamiaje del feudalismo, la biblia, el Torá, el Corán 
definían la verdad sobre las cosas y su interpretación quedaba en manos de los sacerdotes y pastores. 
El feudalismo estableció una jerarquía piramidal entre las clases sociales. La nobleza alta estaba 
integrada por los duques, condes y marqueses, quienes dependían directamente del rey; la nobleza 
media por los barones y la pequeña nobleza eran llamados caballeros o hidalgos. La nobleza y el clero 
disfrutaban de grandes privilegios y monopolizaban la propiedad de la tierra. La nobleza basaba, 
además, su poderío, en la fuerza militar y el clero, en su prestigio religioso y cultural. Los nobles tenían 
a su cargo las tareas guerreras; los clérigos, lo concerniente a la vida religiosa; los villanos, la labranza 
y las faenas manuales. Los villanos (habitantes de las villas) estaban en la escala social inferior y sus 
obligaciones eran numerosas con relación a sus derechos; trabajaban los grandes dominios señoriales, 
y en retribución de esa tierra que se les cedía para su trabajo y de la protección que se les dispensaba, 
debían múltiples servicios y prestaciones a sus señores. Los villanos, eran todos los campesinos, pero 
estaban divididos en libres y siervos. Los campesinos libres podían abandonar las tierras que 



  

  

trabajaban y buscar hogar y protección en otro señorío, cuando así lo desearan. En cambio los siervos 
carecían en absoluto de libertad y no podían abandonar la gleba (tierra o heredad) en que trabajaban. 
Los villanos debían pagar al señor tributos, en especie y en trabajo. 
 
EL CAPITALISMO (1453-1917) EDAD MODERNA: 
El Renacimiento (quatrochento, cinquechento), en la época predominó el arte greco románico y gótico; 
y el Humanismo prepararon el surgimiento del capitalismo. Se produjo el surgimiento de bibliotecas, 
universidades y la introducción de la imprenta. A medida que crecieron los Burgos –ciudades 
comerciales- fueron ganando prestigio, surgen las guildas (hansas) o asociaciones comerciales. Los 
comerciantes de manera progresiva fueron rompiendo las barreras tributarias (peajes, pagos por usar 
los puentes –pontazgos, diezmos y primicias) y en general la estructura feudal. Los siervos fueron 
abandonando las haciendas y los talleres artesanales motivados por el pago de los salarios y una forma 
productiva de mayor libertad. A raíz de la toma de los turcos otomanos de la ciudad de Constantinopla 
(Bizancio), Europa tuvo que buscar nuevas rutas comerciales: Portugal alrededor del África y España 
viajando de occidente a oriente encontró a América. El descubrimiento, conquista y colonización de 
América produjo un gran desarrollo del comercio mundial. 
 
Los primeros desarrollos capitalistas se encuentran en Italia, luego en Francia e Inglaterra. En esta 
etapa de ascenso del capitalismo, se mantuvo el absolutismo y el despotismo ilustrado bajo el dominio 
monárquico. Del Sacro Imperio Romano Germánico se van configurando las nuevas naciones Francia, 
Inglaterra, España. La Iglesia Católica que predominó durante la edad media se ve abocada a una gran 
crisis conocida como la Reforma Protestante (1517-1564) quienes rechazaron el sistema de 
indulgencias y propiciaron la libre interpretación de la Biblia y los textos religiosos. Para contener el 
movimiento el papado estableció la contrarreforma (1545-1564) la cual organizó la Compañía de Jesús 
(Jesuitas), como una milicia, con el objeto de reimponer la disciplina religiosa, colateralmente introduce 
modificaciones a la Inquisición. 
 
Los enfrentamientos entre capitalistas y feudales comenzaron en los lugares donde aparecieron los 
Burgos, posteriormente se extendieron a los diferentes países. Cronwell dirigió un levantamiento contra 
la monarquía inglesa que terminó con la constitución de la república. En la segunda mitad del siglo XVII, 
sobre la base de la observación y la experimentación la ciencia adquiere su madurez; a estos grandes 
aportes en la ciencia y la cultura se le llamó período de la ilustración: Descartes (1596-1650) -
racionalismo, John Locke (1632-1704) –empirismo). En las artes Cornelle, Racine, Moliere, La Fontaine. 
Se fundan las asociaciones científicas de Inglaterra y Francia. El desarrollo de la astronomía, la física y 
la mecánica con Newton (1642-1727) -ley de la gravitación universal, óptica-, el microscopio permite el 
desarrollo de la biología, la anatomía y la medicina, el barómetro y otros instrumentos de medición. Al 
final se edita la Enciclopedia (Diderot, D´Alambert, Holbach, Helvecio, Voltaire, Montesquieu y 
Rousseau). 
 
Alemania consigue algún repunte con base a la revolución industrial inglesa y la revolución francesa 
pero se ve envuelta en guerras y se mantiene dividida, su aporte más importante es el de la filosofía 
moderna (Kant, Hegel, Feuberbach). Los desarrollos capitalistas produjeron la aparición de la clase 
obrera que empieza a tener fuerza en el período de madurez del capitalismo. En 1848 participa 
activamente en los hechos franceses donde pretende aplicar algunos principios socialistas y en 1871 
llegó al poder en los acontecimientos de la Comuna de París. En este período, el ludismo, el cartismo, 
el cooperativismo, las tradeuniones (sindicatos) y los primeros partidos obreros y el pensamiento 
socialista y comunista son las nuevas expresiones de las formas de pensamiento y organización de la 
clase obrera. 
 



  

  

Los desarrollos financieros aparecen una vez que viene una gran acumulación industrial y comercial. La 
banca adquiere las formas modernas que conocemos. El crecimiento de la producción, el desarrollo del 
comercio y los mercados, los nuevos conocimientos y descubrimientos de zonas geográficas (América) 
acrecentaron la fuerza expansiva del capitalismo. Un cambio importante fue el de la manufactura 
(producción a mano y herramientas manuales) que avanzó hacia la producción maquinizada que tuvo 
su centro en la revolución industrial, especialmente en Inglaterra. El Capitalismo es un régimen 
económico fundado en el predominio del capital y la propiedad privada de los medios de producción, 
donde predomina la empresa privada (sociedad anónima) que es la forma básica de la organización 
económica. La producción capitalista está destinada al cambio. Las clases sociales principales, se 
conforman en burguesía y proletariado, esta última vende su fuerza a los propietarios de los medios de 
producción (burgueses), las relaciones de producción siguen siendo de explotación con base en la 
propiedad de los medios, la explotación se ejerce con base a la apropiación de la plusvalía (valor no 
retribuido al obrero). El capitalista por medio de las ganancias o utilidades consigue también capturar 
plusvalía, efecto que consigue en el intercambio. 
 
Como los medios de producción son propiedad de los capitalistas, la clase obrera y el resto de los 
miembros de la sociedad (la gran mayoría), no posee medios propios, trabajan como asalariados y 
requieren utilizar los medios de producción de los capitalistas para conseguir su sustento. A finales del s 
XIX los países capitalistas colonizan una serie de regiones en el mundo, cuyo desenlace termina en la 
primera guerra mundial. 

 
Es hora de iniciar a desarrollar el siguiente taller en mi cuaderno de Economía y Política en forma 
ordenada, letra legible y una excelente presentación. 
 
1. Complete el siguiente cuadro: 
 

MODO DE PRODUCCIÓN COMUNIDAD 
PRIMITIVA 

ESCLAVISMO FEUDALISMO CAPITALISMO SOCIALISMO 

Propiedad de Medios de producción Colectiva.     

 
Fuerzas productivas 

Sin desarrollar 
Individual. 

    

 
Relaciones de producción 

Igualdad. 
No existen las 
clases sociales 

    

 
 
Economía 

Sin excedentes. 
Aparece 
agricultura-
ganadería. 

    

 
Política 

Horda primitiva. 
Gens. 
Tribu. 

    

Sociedad Poligámica.     

Superestructura Animismo.     

 
2. Compara los modos de producción y contesta: 
a. Ventajas,  desventajas y limitaciones. 
b. ¿Cuál tuvo más en cuenta el desarrollo del ser humano? 
c. ¿Cuál generó mayores ganancias? 
d. ¿Cuál permitía una mejor movilidad social? 
e. ¿Cuál estuvo más influenciado por la religión? 
f. ¿Cuál generó mayor pobreza? 
g. ¿Cuál genera mayor riqueza? 



  

  

 
 Apreciado estudiante extrañando su presencia le envío un abrazo fraternal desde la distancia para 
usted y su familia. 
 Su compromiso para este cuadernillo N°9, especialmente en lo que corresponde a Economía y 
Política es dar respuesta al siguiente interrogante ¿Aportes de los modos de producción a la 
humanidad?. 
 Segundo, con una muy buena actitud y responsabilidad, desarrollar cada una de las actividades 
planteadas.  
 Recuerde que debe elaborar todo en su cuaderno de Economía y Política, o si por cualquier situación 
no cuenta con el cuaderno, hacer todo el trabajo en hojas de manera ordenada y guardarlas en una 
carpeta. Luego, tomar foto de cada desarrollo elaborado y enviarlo a mi correo electrónico o WhatsApp. 
- Con la esperanza puesta en Dios permita que regresemos al colegio de manera presencial, se volverá 
a retomar las actividades desarrolladas de Economía y Política de cada cuadernillo. 

 

Área: Ciencias Naturales Asignatura(s):  Biología 

Docente(s):    Celso Angarita    y    Oscar Javier Meza Ortiz  

Desempeño: Interpreta una ecuación química estequiometria en términos de 
reducción de moles, de gramos y de moles a gramos. 
 

 

Con base en la infografía inicial de la CUTI No.9: “Juego con sabor a Matemáticas”, resuelva las 

siguientes preguntas. 

1. Desde su punto de vista: ¿Por qué las matemáticas son importantes para las actividades que 

desarrolla el ser humano? Mencione y explique dos ejemplos.  

2. Realice la siguiente actividad teniendo en cuenta la infografía: Partiendo desde el número UNO 

tome y lance un dado y avance el número en el que cayó el dado y explique con sus palabras el 

significado de ese aspecto.   Posteriormente realice el mismo procedimiento e inicie en el sitio 

en cual quedo en el primer intento y responde la misma pregunta.  

 

¿Cómo interactúan las proporciones de mol y masa entre los reactivos y los productos? 

ESTEQUIOMETRIA 

Es la rama de la química que se encarga de estudiar las cantidades de los productos que participan 

dentro de los productos que participan dentro de una reacción química. 

 

Se le sugiere al Educando remitirse a las páginas 32 y 33 para leer, identificar los aspectos del tema 

(definición, leyes ponderales, cálculos químicos mol-mol, masa-masa y mol-masa, reactivo limite, 

rendimiento y pureza) y observar los ejemplos de los ejercicios propuestos para el tema de 

ESTEQUIOMETRIA del LIBRO DE QUIMICA INORGANICA BASICA DE DECIMO GRADO.   

 



  

  

 

Desarrolle las siguientes actividades del libro de química inorgánica de grado decimo, en su cuaderno 

de apuntes: Los DOS PRIMEROS ejercicios de LOS TALLERES No.1, 2, 3, 4 y 5 de la página 33. 

 

MOMENTO 4: CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISOS 

Envíe al correo del docente las siguientes evidencias de la CUTI  9: 

A. Fotografía de las respuestas de la INDAGACION. 
B. Una fotografía de la resolución de los ejercicios NUMERO TRES de los TALLERES No. 1, 2, 

3,4 Y 5 de la página 33. 
C. Los números y letras de las respuestas de las preguntas tipo ICFES de la página 34 y 35.   

 

 Nota:  

En lo posible utilice lapicero de tinta negra, buena caligrafía, ortografía y redacción. 

Tome las fotografías en forma vertical. 

Envíe las fotografías, MAXIMO CUATRO, al correo electrónico de su docente titular anexa a un 

documento Word. 

 

 

Área: CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUACIÓN 
AMBIENTAL 

Asignatura: FISICA 

Docentes: LESLIE CAMELO OROZCO 

DBA N°1. Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial 
dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Describe el movimiento de un cuerpo (rectilíneo uniforme y 
uniformemente acelerado, en dos dimensiones – circular uniforme y parabólico) en gráficos 
que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo 

 

 

El área de matemáticas propone como tema central, el juego como una forma de aprender, pues 

motiva, ayuda a razonar, a ser autónomo, potencia la creatividad y la imaginación y fomenta las 

habilidades sociales. Desde la ciencia y en especial desde la Física, se puede aprender jugando, a 

través de simulaciones.  En este CUTI 9, se estudiará el tiro parabólico, y primero jugarán un poco, 

antes de entrar en la descripción del movimiento en la ampliación conceptual, a través del siguiente link: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html  

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html


  

  

Una vez ingrese, observará a la siguiente imagen 

 
En este simulación se puede cambiar la rapidez inicial y oprimiendo el botón rojo observará el 

movimiento que realiza el proyectil, cambia la velocidad varias veces ( al menos unas 5 veces) y 

describe la situación observada, toma fotos de lo observado y anexa en el informe  También puedes 

cambiar la masa, el diámetro,  la gravedad( en la parte superior derecha y el ángulo del cañón, 

colocando el mouse sobre el y moviendo éste.  

Tomado de:  

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html 

 

 

MOVIMIENTO PARABÓLICO 

Características 

- Es un movimiento en el plano, que resulta de la suma simultánea de dos movimientos uno en el eje x (Movimiento 

Rectilíneo Uniforme: M.R.U) y otro en el eje y (Movimiento uniformemente desacelerado hacia arriba y 

acelerado hacia abajo) 

- La velocidad en el eje X no varía, se mantiene constante, por esa razón la aceleración en x es 0 

- En el y la aceleración es constante y se conoce como la aceleración de la gravedad (g=9.8 m/s2) 

- Es importante que exista un ángulo Ɵ, de lanzamiento 

- La trayectoria que describe la partícula, es parabólica, por eso se le llama movimiento Parabólico. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html


  

  

ECUACIONES  

𝑃𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥 → 𝑥 =  𝑣𝑂𝑋𝑡 =   𝑣0𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃   

𝑃𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑦 → 𝑦 =  𝑣𝑂𝑦𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2 =   𝑣0𝑡𝑠𝑒𝑛𝜃 −

1

2
𝑔𝑡2  

𝑃𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑢𝑠𝑎 𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒  𝑃𝑖𝑡á𝑔𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 

 

 
𝐿𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥  →  𝑣𝑂𝑋 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝜃      𝑦  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑦 → 𝑣𝑂𝑦 = 𝑣0𝑠𝑒𝑛𝜃    

𝑃𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥 → 𝒗𝒙 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝜃       

𝑃𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑦 → 𝑣𝑦 = 𝑣0𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑔𝑡 

𝑃𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑢𝑠𝑎 𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒  𝑃𝑖𝑡á𝑔𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑣 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 

 
 

Ecuaciones complementarias  

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑦𝑚𝑎𝑥 → 𝑡𝑠 =
𝑣𝑜𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑔
 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡 𝑥𝑚𝑎𝑥 → 𝑡𝑡 =
2𝑣𝑜𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑔
 

𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 → 𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝑜

2𝑠𝑒𝑛2𝜃

2𝑔
 

𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 ó 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑛𝑎𝑐𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 → 𝑥𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝑜

2𝑠𝑒𝑛(2𝜃)

𝑔
 

𝑦 𝑝𝑜𝑟 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎  𝑦 = 𝑥𝑡𝑎𝑛𝜃 −
𝑔𝑥2

2𝑣𝑜
2𝑐𝑜𝑠2𝜃

 

 

 

Los invito ahora, a practicar todas las ecuaciones vistas anteriormente a través de los siguientes 

ejercicios. Siempre realiza un dibujo de lo que describe el ejercicio y escribe los datos y las incógnitas. 



  

  

1. Lanzamos una pelota con un ángulo de 60º respecto al suelo con una velocidad de 30 m/s . 

calcular la altura máxima de la pelota y el alcance máximo. 

2. Lanzamos un proyectil desde el suelo con una velocidad de 100 m/s un ángulo de 45 º calcular el 
vector velocidad y posición del proyectil  
a) A los 3 segundos 
b) A los 8 segundos 

3. Un futbolista chuta un balón hacia la portería con una velocidad de 30m/s y un ángulo de 30º 
Calcular:  
a) Altura máxima 
b) El alcance 
c) Vector velocidad al llegar al suelo 

4. Un saltador de longitud salta 8 metros cuando lo hace con un ángulo de 30º con la horizontal . 

Calcular la velocidad inicial del saltador 

5. Messi centra un balón con una velocidad de salida de 20 m/s y un ángulo con el suelo de 60 º. El 
balón golpeará en la cabeza de Iniesta (sin saltar ni agacharse) situado a 34.3 m de distancia. 
Halla: 
a) La altura Iniesta.   
b) Indica la velocidad del balón en el momento de golpear la cabeza.  

6. En unos juegos olímpicos un lanzador de jabalina consigue alcanzar una distancia de 90 m con 
un ángulo de inclinación de 45º. Calcular la velocidad inicial de lanzamiento. 

7. Un arquero, realizando el máximo esfuerzo, es capaz de impulsar una flecha a una velocidad 
inicial de 80 m/s. Si dispara con un ángulo de 30º. Determine: 
a) ¿Pasará la flecha por encima de un montículo de 50 m de alto situado a 100m de distancia? 
b) ¿Qué velocidad tiene la flecha en la vertical del montículo? 

8. Un jugador de los Patriotas de la NFL le pega al balón con un ángulo de 37° con respecto al 
plano horizontal, imprimiéndole una velocidad inicial de 15 m/s, tal como se muestra en la 
imagen de abajo. Calcule:  

a) el tiempo que dura la pelota en el aire,  
b) La altura máxima,  
c) El alcance horizontal 

9. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 m/s y un ángulo de 30°, por encima de la 
horizontal. Calcular: a) Posición y velocidad después de los 6s b) Tiempo para alcanzar la altura 
máxima c) Alcance horizontal 

10. Un jugador de Fútbol Americano patea el balón con una velocidad de 30 m/s, y éste mismo lleva 
un ángulo de elevación de 48° respecto a la horizontal. Calcule; a) Altura, b) Alcance, c) Tiempo 
que permanece en el aire 

 

 

Para continuar aprendiendo a través del juego, observa los vídeos delos links indicados  y construye un 

lanzador de proyectiles. 

Realiza el experimento con 30° y 60° y realiza tus conclusiones  

Luego cambia el ángulo a 45° y anota tus observaciones 

¿Cómo podría calcular la velocidad inicial? 

Es importante tomar una foto de tu lanzador y realizando el experimento, para anexar al informe. 

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

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


  

  

https://www.youtube.com/watch?v=u8WHzEcwFuk 

https://www.youtube.com/watch?v=v3CpOYjU-wk 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr-qCilSAwk 

 
Una vez terminada las actividades propuestas, envía el informe ordenado y bien presentado, con las fotos tomadas 

de manera vertical al correo de Gmail:   leslieroxana@gmail.com.  Cualquier inquietud pueden comunicarse 

conmigo al número de celular 3166910318. 

 

 

Área: Educación Física, Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física, Recreación y Deportes 

Docente: Juan Carlos Monsalve Gil 

Competencia: Motriz, axiológica, cognitiva 

Desempeño: Identificar juegos de mesa que se utilizan en reuniones familiares y con amigos 

 

ESTRATEGÍAS DE INDAGACIÓN 

 

En la costa caribe existe la tradición de reunirse al frente de la residencia en familia y con vecinos a recibir la 

brisas que calman el sofoco reinante durante el día; en esas tardes de bohemia, es costumbre la práctica de 

juegos de mesa entre ellos el siglo y el dominó. En el área metropolitana de Bucaramanga es frecuente  ver a las 

familias reunidas jugando parques, naipe, ruta, monopolio y otros juegos de mesa. 

 

AMPLIACIÓN CONCEPTUAL 

 

El conjunto de definiciones con relación a la palabra “juego,” escritas en el libro Les jeux et les hommes. La 

masque et le vertige, (Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo (1967)) del sociólogo francés Roger 

Caillois, dice lo siguiente: “… no cabe duda de que el juego se debe definir como una actividad libre y voluntaria, 

como fuente de alegría y diversión. Un juego en que se estuviera obligado a participar dejaría al punto de ser un 

juego: se constituiría en coerción, en una carga de la que habría prisa por desembarazarse. Obligatorio o 

simplemente recomendado, perdería una de sus características fundamentales: el hecho de que el jugador se 

entrega a él espontáneamente, de buen grado y por su gusto, teniendo cada vez la total libertad de preferir el 

retiro, el silencio, el recogimiento, la soledad ociosa o una actividad fecunda.” (págs. 31-32) 

 

De acuerdo al anterior concepto la lúdica es una condición inherente al ser humnao; está predestinado al goce y 

al disfrute. 

 

Consulta: Si quieres indagar más sobre juegos tradicionales como el bingo, el domino y el parqués que se 

pueden utilizar para divertirse en una reunión familiar ingresa con la clave knumjsc a Clasroom y podras ver los 

videos “Jugando al Siglo por 500 pesos en Aracataca” y El origen del Parqués (juego de mesa colombiano).” 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 

Vas a realizar las siguientes actividades: 

 

1. Vas a describir las reglas básicas de un juego de mesa que se pueda utilizar en una reunión familiar; utilice 

una técnica de estudio como los esquemas, mapas mentales, mentefactos, ensayos y otros 

 

Favor enviar el documento con las normas sugeridas en las clases de lengua castellana al correo del profesor 

Juan Carlos Monsalve Gil o al contacto del whats app.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8WHzEcwFuk
https://www.youtube.com/watch?v=v3CpOYjU-wk
https://www.youtube.com/watch?v=Wr-qCilSAwk
mailto:leslieroxana@gmail.com


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área TECNOLOGIA Y CULTURA DIGITAL Docente (S) MARCOS CARO 

DBA N° Identifico los efectos en la vida de las personas de los desarrollos tecnológicos y actúo 
en consecuencia, de manera responsable, analizando diversos puntos de vista 
relacionados con la percepción de las soluciones tecnológicas, y los tomo en cuenta en 
mis argumentaciones y planteamientos. 

 
ACTIVIDAD DE INDAGACIÓN 
 

¿Cómo cree usted se puede combatir el analfabetismo digital en las personas? 
 
ACTIVIDAD DE CONCEPTUALIZACIÓN 

La Real Academia, define la palabra “alfabetizar” como la capacidad 
para enseñar a leer y escribir a alguien. En una sociedad en la que 
priman las tecnologías de la información y comunicación ahora se 
habla de alfabetización digital, un proceso imprescindible para adquirir 
las habilidades necesarias para ser competente en el uso de las 
nuevas tecnologías.  

Las investigaciones con respecto a la alfabetización digital se focalizan 
en aspectos más amplios, vinculados con el aprendizaje de cómo 
efectivamente hallar, usar, resumir, evaluar, crear y transmitir 

información utilizando tecnologías digitales, y no solo con la habilidad para usar una computadora. 

El alfabetismo digital incluye el conocimiento del hardware de las computadoras, 
del software (particularmente aquellos que más frecuentemente se utilizan en los negocios), de Internet, 
de los teléfonos celulares o móviles, de los PDAs y de otros dispositivos digitales. 

La persona alfabetizada digitalmente además de saber usar la tecnología, la aplica en su vida cotidiana; 
en sus hogares, centros de trabajo, escuelas, etc., y, además, usa la tecnología para crear nuevos 
espacios de interacción y socialización. 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetismo_digital 

Por qué es tan importante el juego en los niños 
En la sociedad en la que estamos parece que el juego en los niños pequeños 
se queda a un lado para pasar a hacer otras cosas más estructuradas como 
deberes o actividades preparadas y controladas. Los niños necesitan tiempo 
de ocio y juego libre para poder ser niños y también, para poder 
desarrollarse de una forma sana y feliz. Hace tan sólo algunas décadas el 

juego era totalmente diferente a como lo es hoy en día. 
Los niños pasaban los días jugando bajo el sol, jugaban en el patio trasero de los hogares y les gustaba 
montar en bicicleta por el barrio. Tenían mucha creatividad y el aburrimiento no formaba parte de ellos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dispositivos_digitales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetismo_digital
https://www.etapainfantil.com/importante-juego-ninos


  

  

porque siempre había una nueva forma para divertirse con los amigos. Pero el mundo ha cambiado y 
las calles ya no son tan seguras para ellos como lo eran para los niños de hace 5 o 6 décadas. 
Además, hoy en día las familias están ocupadas, los padres trabajan muchas horas… pero hay algo 
que no ha cambiado en todo este tipo: la importancia del juego para un buen desarrollo en los niños. El 
juego está a la altura de una buena educación, del amor e incluso de la importancia del sueño… ¡es 
imprescindible para los niños! Tomado de: https://www.etapainfantil.com/importante-juego-ninos 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

1. Con base en la lectura anterior, pregunte a sus padres o tíos o abuelos (nonos), que juegos se 
jugaban en la época que ellos eran niños, que hoy ya no se juegan y que reglas tenían esos juegos. Por 
tanto, escriba en su cuaderno de informática o en hojas cuadriculadas tamaño carta, para cada juego, 
de manera enumerada, el nombre del juego, dibujo representativo de cada juego, normas de cada 
juego. Todo el proceso anterior debe hacerlo al menos para 4 juegos 

 2. Hoy en día el uso de tecnologías como el computador, o la Tablet, o el celular, son de uso común en 
casa, por tanto, enumere al menos 4 juegos que usted juega en su dispositivo electrónico personal y 
explique de manera general como se juega cada uno de ellos y que relacion le encontraría usted tiene 
con la matemática, explique en cada caso. 

3. Utilizando, Power point y Word, diseñe un juego para cada aplicación, utilizando herramientas 
como por ejemplo, en  power point serian, animaciones, transiciones,  imágenes, con formas, cuadros 
de texto, símbolos, etc., o en Word con herramientas de formas, grafico, tablas, efectos de diseño, etc., 
de tal forma que, otra persona al querer jugar el juego, practique suma y resta, además escriba las 
normas de estos juegos y envié estos 2 documentos (Word y power point), como archivos adjunto, al 
correo electrónico jfcv2020@gmail.com, junto con el desarrollo de los 2 puntos anteriores. 

Para orientarse puede observar los siguientes videos en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=4VpSWgXLtos                 https://www.youtube.com/watch?v=OhK4PTogUjc                    
https://www.youtube.com/watch?v=GWB6i5zUZOI                https://www.youtube.com/watch?v=tJbwvmJtrb4                       
https://www.youtube.com/watch?v=EFixbDf_IDM 

PLANTEAMIENTO DE COMPROMISOS 

1. En todos los casos durante el desarrollo de las actividades volver a anotar cada punto con su 
interrogante y después dar su respuesta en su orden numérico y letra legible, en su cuaderno de 
informática o en hojas cuadriculadas tamaño carta y archívelo en una carpeta tamaño carta con gancho 
legajador para entregar y revisar en el momento de volver a la institución 

2. Responder la pregunta planteada en la actividad de indagación. 

3. Leer el texto planteado en la Conceptualización. 

4. Desarrollar las actividades de aplicación propuestas de manera ordenada  

5. Enviar las evidencias de su trabajo, en lo posible al correo electrónico jfcv2020@gmail.com, debe 
escribir como asunto de correo: “grado, apellidos y nombre, #cuti, informática” para identificar de 
manera específica de que curso es, quien lo envía y a que CUTI corresponden las actividades 

https://www.etapainfantil.com/importante-juego-ninos
mailto:jfcv2020@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=4VpSWgXLtos
https://www.youtube.com/watch?v=OhK4PTogUjc
https://www.youtube.com/watch?v=GWB6i5zUZOI
https://www.youtube.com/watch?v=tJbwvmJtrb4
https://www.youtube.com/watch?v=EFixbDf_IDM


  

  

enviadas.  Los datos del correo electrónico o WhatsApp, se encuentran al final del cuadernillo en el 
directorio del cuadernillo. 
 

 

Área: Inglés Asignatura: Inglés  

Docente:  Aylen Castro Paredes 

DBA: Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su 
interés o que le son familiares a partir de su conocimiento previo, inferencias 
e interpretaciones. 

 

  
 

LEARN THROUGH GAMING 
     

 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Children play to practice skills, try out possibilities, revise 
hypotheses and discover new challenges, leading to 
deeper learning. Play allows children to communicate ideas, to 
understand others through social interaction, paving the way to 
build deeper understanding and more powerful relationships. 
 
(Los niños juegan para practicar habilidades, probar posibilidades, 
revisar hipótesis y descubrir nuevos desafíos que conducen a un 
aprendizaje más profundo. El juego permite a los niños comunicar 
ideas, comprender a los demás a través de la interacción social, 
allanando el camino para construir una comprensión más profunda 
y relaciones más poderosas.) 

 

 
Nota: Debe transcribir al cuaderno la información que aparece a continuación. 

How to use modals:  Must vs. Have to 



  

  

 
 

HAVE TO 
Se usa "have to" para mostrar que una persona está obligada a hacer algo, por lo general debido a una 
fuerza externa, "have to" también se puede usar para expresar opinión: 
 

 You have to show your passport at passport control. 
(It's the law = Es la ley) 

 Jenny has to do homework every evening. 
(Her parents told her to do her homework = Sus padres le dijeron que hiciera sus deberes) 

 Tom had to work late last night. 
(He hadn't finished his work = no había terminado su trabajo) 

 You have to tell him! 
(Esta es mi opinión (firme)) 

 You don’t have to eat that if you don’t like it. 
(I am not obliging you to eat it = No te estoy obligando a que lo comas) 

MUST 

"Must" también se usa para hablar de obligación y se usa en reglas e instrucciones escritas: 
• You must submit your proposal by noon on 12th July. 
• You must not use a calculator during the exam. 
 
"Must" también se usa para hacer una recomendación firme: 
• You must tell him before it's too late. 
• You mustn't be late for work on your first day. 
 
La forma negativa, "mustn't" ("must not"), significa que usted está obligado a hacer algo o se le 
recomienda no hacer algo. 
 

 



  

  

 
Activity 1 (Actividad 1): Complete the sentences with the best option. (Complete las frases con la 

major opción.) 

1. If Richard wants to become a professional musician, he ______________ every day. 
 

A. has to practise 
B. have to practise 
C. haves to practise 

 
2. According to the law, drivers ______________ at stop signs. 

 
A. must to stop 
B. must stop 
C. must stopping 

 
3. Mr. Wu: Hi, Mark. Where's your dad? 

Mark: Oh, he ______________ to work because there was an emergency. 
 

A. had to go 
B. had got to go 
C. musted go 
4. If you have a pet dog, you _____________ feed it every day or it will die! 

 
A. have got to 
B. have got 
C. has got to 

 
5. In order to log on to the Internet, Sally __________ her user I.D. 

 
A. must enter 
B. have to enter 
C. has got to entering 

 
Activity 2 (Actividad 2): Fill in the blanks with affirmative or negative forms of must or have to & has to. 

(Completa los espacios en blanco con la forma afirmativa o negativa de must o have to & has to.) 

1. It's raining outside. Tim 
must

 take his umbrella. 

2. I can give you my car, so you 
         

 buy a new one. 

3. They  be in a hurry, because they have got more than 
enough time. 

4. You  stop at the red light. 

5. Tomorrow is Sunday. You  get up very early. 

6. Mrs. Parks can't see very well. She  wear glasses. 

7. You  return them. They are too small for you. 

8. I am broke; I  borrow some money to buy a car. 



  

  

9. You  stop smoking. It is very harmful. 

10. Mr. Dickson is travelling abroad this summer, so he  get his passport soon. 

11. All the students  obey the school rules. 

12. It's freezing outside, so we  take a cab and not walk. 

13. Students  look at their notes during the test. 

14. I have a terrible headache, so I  leave early. 

15. Snow has blocked the roads. We  stay here until it's cleared. 
 

Activity 3 (Actividad 3):  Match the notices to the rules. (Una los anuncios con las reglas) 

1._____ You have to pay before the end of the month. 

2._____ You don’t have to pay to see this. 

3._____ You mustn’t eat here. 

4._____ You must turn off your phone before you come in. 

 

It’s time to play! When playing games, students become more engaged in their learning, 

taught content is reinforced and class positivity is increased. 

Activity 4 (Actividad 4): Three people are playing with their cats in their living rooms. 

Each cat is playing with a different toy. Follow the clues to discover the name of the cat, the person and 

the toy. Put a tick  on the boxes with the correct answer. (Tres personas están jugando con sus gatos 

en su sala. Cada gato está jugando con un juguete diferente. Siga las pistas para descubrir el nombre 

del gato, la persona y el juguete. Marque con un  en el cuadro las respuestas correctas. 

People: Sarah, Tom, Kate  
Cats: Sooty, Lucky, Rusty 
Toys: Ball of wool, mouse rattle, laser chaser 
 
Clues: 
1. Sarah hasn’t got a cat called Lucky. 
2. Kate‘s cat is playing with the laser chaser. 
3. Tom has got a cat called Sooty that is not playing with the ball of wool. 
4. Rusty is playing with the ball of wool. 
5. The person playing with the mouse rattle hasn’t got a cat called Lucky. 
 



  

  

 
 

Activity 5 (Actividad 5): It is time to practice Spelling!  Visit our Facebook Page: Metropolitano 
English Teachers to explore the Spelling Activities we have prepared for you. Your participation is not 
mandatory, but it will give you extra points to improve your final grades. Here you have the alphabet to 
start reviewing your Spelling practice.  
(¡Es tiempo para practicar Deletreo! Visite nuestra Página de Facebook: Metropolitano English 
Teachers para explorar las Actividades de Deletreo que hemos preparado para usted.  Su participación 
no es obligatoria, pero le dará puntos extra para mejorar sus notas finales. Aquí tiene el Alfabeto para 
comenzar a revisar su práctica de deletreo.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
 

Do all the activities in your notebook. Write title for each activity and the date. Then take clear and 

complete photos, please don`t repeat them and be ready to send the photos to your teacher. (Desarrolle 

todas las actividades en su cuanderno de manera ordenada.  Escriba títulos para cada actividad y la 

fecha. Después tome fotos claras y completas con buena iluminación y sin repetir. Esté preparado para 

enviárselas a su docente al correo electrónico aylen03192@gmail.com  

 

Área: Componente Axiológico y 
Programa de Turismo 

Asignatura: Axiología y Formación 

Docente(s): Fabio Herrera – Angelica Martínez – Luz Stella Lizarazo 

Indicador de desempeño: Reconoce la importancia del juego en el desarrollo 
humano. 

 
EL JUEGO 
En el caso de los seres humanos, un juego es toda aquella 
actividad que realiza uno o más personas (llamadas jugadores) 
que, independientemente de su edad, su profesión/ocupación o su estatus social, emplean su 
imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado de reglas, con el fin 
de obtener o proporcionar entretenimiento y diversión. 
 
Asimismo, el juego se utiliza como herramienta educativa, pues en la mayoría de los casos funcionan 
estimulando habilidades prácticas psicológicas. Además, los juegos suelen llevarse a cabo entre 
personas tanto de la infancia como en la adolescencia o en cualquier otra etapa de la vida 

 
LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo cognitivo dentro de cada una de sus áreas, las 
cuales están todas directamente relacionadas entre sí, la parte 
social, afectiva, la motora, cualquier forma de lenguaje y el 
pensamiento, se ponen en marcha a través del juego desde el 
primer momento de vida de un bebé. De manera espontánea y 
siendo una actividad innata desde edades infantiles hasta la 
adolescencia, los juguetes y el juego van a formar parte de sus 
vidas para conseguir relacionarse con su entorno en cada una de 

sus etapas. Todo esto para dotarles de la capacidad de toma de decisiones, el razonamiento, la 
comprensión, el pensamiento, un buen lenguaje y por supuesto el conseguir una autonomía personal. 
Todo este proceso en el cual van a ir adquiriendo progresivamente cada una de estas capacidades, 
también servirá para equiparles de una equilibrada personalidad. Los juegos ayudan al 
autoconocimiento y a conocer el medio que nos rodean 
 
El juego tiene una intensa relación con el desarrollo de capacidades intelectuales y emocionales. Nos 
ayuda a comprender la importancia de la convivencia, nos introduce en las primeras sensaciones de 
alegría y nos muestra cómo manejar la frustración al no conseguir nuestros objetivos. Jugar es 
sinónimo de aprender. 

mailto:aylen03192@gmail.com


  

  

 
En el aspecto físico, sin juego no habría crecimiento. Un niño no hará ejercicio sin un motivo lúdico para 
moverse y aprender a conocer su cuerpo, por lo que sin el juego el desarrollo físico quedaría mermado. 
La adquisición de flexibilidad y agilidad tiene en el juego un aliado para adquirir la autonomía necesaria. 
El juego, por tanto, va más allá del mero entretenimiento. Por eso es tan importante disponer para ello 
tiempos, juguetes y espacios. Muchos deberes o una agenda con múltiples actividades impedirán el 
juego y, por tanto, de carencia en el desarrollo como un individuo libre, formado y feliz. 
 
Pero ¿qué se aprende? Según los expertos, a trabajar en equipo, cooperar, pedir ayuda, ayudar a los 
demás, seguir instrucciones, manejar emociones, entender el punto de vista de otra persona, negarse 
de manera apropiada, ser crítico y ser justo. En otras palabras, con el juego, el ser humano logra un 
desarrollo cognitivo, emocional y social, más si es un niño. 
El juego es relevante para la primera infancia, como lo es para los años subsecuentes, por la posibilidad 
de expresión, socialización y aprendizajes diversos. Jóvenes y adultos también se benefician con el 
juego, desde que esté adaptado a cada edad y circunstancia. Tanto los estudios de varias áreas del 
conocimiento como las prácticas cotidianas y la ciencia demuestran esta relevancia en la vida del ser 
humano. 
De acuerdo con diversos autores entre los que se puede mencionar a Huizinga, Gross, Piaget, Ausubel 
y Vygotsky, el juego es un proceso importante para el desarrollo personal y social, con beneficios que 
van desde la salud del individuo; entendida esta como bienestar en general no solamente ausencia de 
enfermedad, hasta aportes a la evolución social que se han experimentado como especie. 

 

Sabemos que jugar es una fuente inagotable de placer, alegría y satisfacción, que permite el 
crecimiento armónico del cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la sociabilidad. Ahora y siempre, el 
juego ha sido y es un elemento fundamental en el desarrollo de las personas. Imprescindible para su 
crecimiento y su salud física y mental. Sin duda, el juego es síntoma de salud. El niño que juega es un 
niño sano y el adulto que juega también. Por eso el juego es reconocido como un derecho de los niños 
y niñas y una necesidad para los adultos. 

 
ACTIVIDADES: 

1. Realice un afiche donde se exponga la definición y la importancia del juego como parte 
fundamental del desarrollo del ser humano. 

2. ¿Consideras importante el juego en la vida del ser humano? ¿Por qué? 
3. Según la anterior lectura: 

“El juego provoca en el ser humano el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales” 
Ahora analice lo siguiente, el juego en la actualidad ha sido reemplazado por el uso de aparatos 
electrónicos, ¿Cree usted que esto tendrá repercusiones en la vida de estas nuevas 
generaciones? Justifique sus respuestas. 
 

ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE TURISMO  

Le invito a que indaguemos sobre las respuestas que estableceremos en las preguntas provocadoras y 

motivadoras hacia los conocimientos que se requieren en este proceso de aprendizaje relacionado con 

el Programa de operación turística local.  (DESARROLLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y 

DESPUES DE ENVIARMELAS LAS ARCHIVA EN SU PORTAFOLIO) 

 Pregunta esencial: ¿Cómo obtener los recursos necesarios para iniciar la creación de una 

Empresa? 



  

  

 Preguntas Secundarias: Estas nos ayudarán a desarrollar la pregunta principal enunciada en 

esta guía de aprendizaje con ayuda del Instructor y demás fuentes del conocimiento: El entorno, 

el trabajo colaborativo y el uso de las TIC. 

1. ¿Qué entiende por Emprendimiento? 

2. ¿Cuáles son las características principales que debe tener todo Emprendedor? 

3. ¿Ha realizado Usted alguna vez su perfil personal? 

4. ¿Cuáles son sus principales fortalezas y debilidades? 

5. ¿Qué entiende por Proyecto de Vida? 

6. ¿Qué es un Plan de Negocios? 

 

Todo esto permitirá desarrollar el proceso de forma consciente, planificada y sobre todo participando 

activamente en su desarrollo, lo cual fortalece sus propias competencias. Así que ánimo y a producir un 

excelente trabajo. 

 

 
RECUERDA estas indicaciones… 

Tener en cuentas la fecha de entrega de las actividades del CUTI No. 9 (es de carácter 

OBLIGATORIO). 

Debe enviar las actividades resueltas al correo de los docentes de Axiología o Formación a la Vida, con 

su NOMBRE COMPLETO, NUMERO DEL CUTI Y GRADO. Quienes no cumplan las indicaciones no 

se les calificara. 

Para cualquier duda sobre las actividades puede comunicarse con los docentes de Axiología o 

Formación a la Vida de su GRADO. 

 

Las artes y las matemáticas tienen una relación estrecha 

La base de todo es el lenguaje, cada arte tiene su lenguaje propio; por ejemplo, toda la estructura en la 

que se apoya la música, como las reglas de la armonía y la construcción de la escala, está basada en 

principios matemáticos, al igual que las artes plásticas y la literatura" Pablo Amster. 

 

¿Qué son las Artes escénicas? 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno Torres  

Competencia:    Reconoce las  Artes Escénicas  como manifestaciones 
socioculturales y artísticas  materializando una de ellas. 
 



  

  

Las artes escénicas son todas aquellas manifestaciones artísticas creadas para ser representadas 

sobre un escenario, principalmente el teatro y la danza, pero también la música. 

Las artes escénicas tienen fundamentalmente tres elementos esenciales e indisociables, que son la 

interpretación, el escenario y el público receptor. En este sentido, se trata de un arte vivo y efímero. 

 

EL Teatro: se denomina el género literario constituido por el conjunto de obras dramáticas concebidas 

para su representación en el escenario. Teatro forma parte de las llamadas artes escénicas, que 

combina las áreas de actuación, escenografía, música, sonido y espectáculo. 

La Danza: es un baile, la acción o forma de bailar generalmente siguiendo el ritmo de una música. 

La Música: Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la 

armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. 

Cantar: POESÍA Composición poética breve para ser cantada, propia de la lírica popular los cantares 

populares. https://es.thefreedictionary.com/canta 

  

1. Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la 
parte superior de la actividad de expresión corporal. 

2. Realiza la actividad que más le gusta hacer o donde usted cree que se le facilita más, el teatro la 
danza, la música o el canto. 

3. Después de haber escogido una sola línea de las artes escénicas tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

4. Si escogió el teatro busque o escriba un libreto corto que sea fácil de aprender de memoria y 
ensaye muy bien la escena teatral que va interpretar. (Tenga en cuenta que se debe ensayar 
mucho). También se puede utilizar la herramienta de Tik-Tok. Si va a participar en el concurso de 
mejor artista del salón, grado y colegio, envié su video al docente encargado de expresión 
corporal, si no va a participar solo envié el libreto que escribió a su docente y un dibujo 
referente al tema escogido. 

5. Si escogió danza busque el vestuario y maquillaje acorde al ritmo que escogió y ensaye muy 
bien su coreografía, (tenga en cuenta que se debe ensayar mucho) si va a participar del mejor 
artista del salón, grado y colegio envíen el video con la coreografía ensayada a su docente de 
expresión corporal y si no va a participar realice un dibujo de una pareja bailando el ritmo 
escogido y describa sus pasos básicos y figuras.  

6. Si escogió la música busque la partitura musical de la canción a presentar y el instrumento que 
va a tocar (tenga en cuenta que se debe ensayar mucho) Si va a participar en el concurso de 
mejor artista del salón, grado y colegio, envié su video al docente encargado de expresión 
corporal con su interpretación musical, si no va a participar envié el dibujo del instrumento 
musical que más le guste  y realice una breve descripción del instrumento  y la partitura 
musical de la canción  que interpreto con  el instrumento.  

7. Si escogió cantar busque la pista del tema musical que quiere interpretar y realice varios ensayos 
con la pista musical y tenga en cuenta el vestuario acorde a la música que interpretará, (tenga en 

https://es.thefreedictionary.com/canta


  

  

cuenta que se debe ensayar mucho) Si va a participar en el concurso de mejor artista del salón, 
grado y colegio, envié su video al docente encargado de expresión corporal con su interpretación 
musical, si no va a participar envíe la letra de la canción escogida y dibuje el artista que 
canta la canción. 

 

1. Si no va a participar del concurso de talentos del colegio metropolitano del sur no envié el video 

solo desarrollé la actividad en hojas o en el computador y envié en un PDF al correo electrónico o 

fotos al WhatsApp del docente encargado de la materia de expresión corporal.  

2. Si decide participar del concurso de talentos del colegio metropolitano del sur solo envié el video 

con su nombre completo y grado al docente de expresión corporal Y EL DIRA LAS 

CONDICIONES DEL CONCURSO LLAMADO “GRITA CON EL ARTE”, de la personería de la 

alcaldía de Floridablanca.   

3. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo, para comunicarse con el    
docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. 

 

Área: Técnica Comercial  

Docente(s): Monica Marcela Quintero Aceros  

Competencia: Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás 
y con la naturaleza en los contextos laboral y social. 

 
Actividades de afianzamiento y evaluación. 

Se realiza en el portafolio de área técnica comercial, con las siguientes indicaciones: (enumere y 

escriba cada pregunta para el desarrollo de la actividad, utilizando buena letra, ortografía, y artística: 

utilizando regla y colores).  

 
Las ideas de negocio generalmente surgen de la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos a los 
que las personas se enfrentan. Por ejemplo, la inseguridad crea una gran cantidad de oportunidades 
de negocio como: instalar rejas de seguridad, circuitos de televisión, cajas de seguridad, cerraduras de 
seguridad, Vigilantes internos y externos etc. 
Las ideas de más fácil generación son las que se generan basados en nuestra experiencia cotidiana, 
nuestro diario vivir, y pueden surgir de varios aspectos: la familia, el trabajo, la profesión, el deporte, la 
política y los negocios. Su idea de negocio esta en marcha, por ello lo invito a formular, diseñar y 
elaborar la razón de ser y a donde quiere llegar con de su idea de negocio. 

 
 El talento emprendedor, Por tanto, llega la hora de preguntarnos ¿Cómo formular la misión y 
visión de una idea de negocio? 
.  



  

  

 
 

La Misión es la declaración que sirve para saber cuál es 
nuestro negocio o razón fundamental de ser y operar. Es el 
primer paso y uno de los elementos críticos para realizar una 
planeación estratégica 

 

FORMULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN 
La definición de la misión delimita el campo de acción de la organización con el fin de concentrar y 
dirigir los recursos de esta a un objetivo determinado. Debe orientar el rumbo y el comportamiento en 
todos los niveles en los que se estructure la organización. Sin una definición clara de la misión, ninguna 
organización puede progresar. 
De todo lo anterior se desprende que el propósito de la misión no es exponer fines concretos, sino 
ofrecer una dirección general, una filosofía que motive y sirva de guía para el desarrollo de la 
organización. 
 
Por otro lado, toda misión se estructura en dos dimensiones: la económica y la social, dependiendo la 
segunda de la primera. Mientras que la dimensión económica hace referencia a la necesidad de ser 
rentable, la dimensión social pone el énfasis en aspectos como generar empleo, desarrollar 
profesionales o cualquier aspecto específico del sector en el que la organización desarrolle su actividad. 
 
Las razones más importantes por las que una organización debe invertir tiempo y recursos en la 
formulación de su misión son: 
1. Es el punto de partida idóneo para una mejor formulación de los objetivos y estrategias de la 

organización. 
2. Asegura una continuidad en los objetivos de la organización. 
3. Asigna los recursos organizacionales de manera lógica para el cumplimiento de los 

objetivos. 
4. Concentra y orienta los recursos organizacionales. 
5. Permite formular misiones específicas para cada una de las unidades en las que se divide la 

organización. 
6. Permite establecer un clima organizativo que sirva de fuente de motivación. 
 
 Características más importantes que debe contener la formulación de la misión: 
 Debe expresar el servicio que presta la organización, no el producto que vende. 
 Debe estar dirigida al desarrollo y fomento de los valores de los miembros de la organización. 
 Deber estar orientada hacia las necesidades de la sociedad, en general, y de las personas, en 

particular. 
 Debe estar orientada al largo plazo. 
 Debe ser creíble. 
 Debe ser simple, clara y directa. 
 Todos los miembros de la organización deben conocerla, comprenderla y compartirla. 
 Debe ser original y única. 
 Debe ser amplia para que pueda desglosarse en varios objetivos concretos. 
 Debe ser ambiciosa, pero alcanzable. 
 Debe ser revisada, como mínimo, cada dos años y actualizada si fuese necesario. 
 
Ejemplo la misión de la empresa Nestlé: 

Misión Razón de ser de 
la Organización 



  

  

Visión A dónde 

queremos llegar. 

Contribuir a la nutrición, salud y bienestar de las personas, poniendo a su disposición productos de la 
máxima calidad para cualquier momento del día y para todas las etapas de la vida, y gestionando los 
negocios de manera que creen valor para la compañía a la vez que para la sociedad. 
 

OBJETIVOS Y ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 
Podríamos resumir los objetivos de la misión en los siguientes: 
 Anticiparse a los cambios que puedan ejercer una profunda influencia en la organización. 
 Ofrecer una misma identidad a todas las unidades de la organización. 
 Generar y definir objetivos estratégicos concretos. 
 Desarrollar valores positivos en los miembros de la organización. 
 

 

La visión consiste en una descripción positiva y breve de 
lo que una organización desea y cree que pueda alcanzar 
para cumplir de manera exitosa con su misión en un 
período definido. 

La formulación de la visión es un paso decisivo que logra la definición de lo que debe ser una 
organización. Además, definir la visión fortalece el liderazgo, ya que el líder logrará transmitir y 
retroalimentar su visión de futuro a sus seguidores, compartiendo deseos e intereses. 
 

FORMULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA VISIÓN 
El proceso de formulación de la visión podría resumirse en: 
 Evaluación de la información. 
 Realizar una tormenta de ideas que ayude a definir la expresión de la visión. 
 Definir la visión. 
 Retroalimentación y aprobación. 
 Comprobar que la visión sea compatible con la misión y que realmente contribuya a la consecución 

de la misma. 
 Difusión entre todos los niveles y empleados de la organización. 
 Aprobación y compromiso. 

 
Las características más importantes que debe contener la formulación de la visión son: 
1. Es un objetivo a largo plazo que engloba el resto de objetivos estratégicos. 
2. Proporciona una declaración fundamental de los valores y metas de la organización. 
3. Definir la visión es una de las tareas más importantes del líder. 
4. Debe atraer la atención (un slogan, una imagen, etc.). 
5. Debe responder a la pregunta de qué queremos ser. 
Continuando con el ejemplo anterior, vemos la visión de la empresa Nestlé: 
Ser la empresa reconocida como líder en nutrición, salud y bienestar a nivel mundial por parte de sus 
consumidores, empleados, clientes, proveedores y todos los grupos de interés relacionados con la 
actividad de la compañía. 
 
 APLICACIÓN: 
Con base en la lectura inicial y en la conceptualización, 
desarrolle las siguientes actividades: 
1.Realice la formulación de la misión y visión de su idea de negocio  
 



  

  

1. Para la formulación de su Misión sírvanse a dar respuesta a los siguientes de preguntas en relación 
a su idea de negocio. 

Identifica el propósito general de su empresa, emprendimiento, organización o idea de negocio 

 ¿Por qué me gustaría que mi idea de negocio se hiciera realidad?  

 ¿Qué funciones, productos o servicios me gustaría ofrecer si creara mi empresa? 

 Considerar a los clientes/usuarios de los servicios y grupos de interés en la definición. 
 

 ¿Quiénes serán los clientes y grupos de interés a quienes quisiera llegar con mis productos o 
servicios?  
 ¿Cuáles son las necesidades de esos clientes y grupos de interés? 
Como puede mi empresa satisfacer esas necesidades? 
 
2. Con las preguntas resueltas redacte en un párrafo su Misión, la cual debe incluir de manera fluida, 

clara, concisa y coherente las respuestas dadas a los anteriores interrogantes. 
 

 MISION DE LA IDEA DE NEGOCIO  

 
 

 
3. Ya con su misión formulada es hora de proyectar la idea a futuro mediante la formulación de la 

visión; para lograrlo debe dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 

 ¿Qué es lo que quiere en el futuro para su idea de negocio o empresa? 

 ¿Cómo desea que su empresa sea reconocida por los clientes, empleados y la sociedad en 
general? 

 ¿Cómo mejorará la Empresa la calidad de vida de aquellos que emplean sus productos o 
servicios? 

Con las preguntas resueltas y teniendo en cuenta los elementos que debe incluir una Visión, redacte la 
suya teniendo y ajustándose a los mismos parámetros de redacción utilizados en la formulación de su 
misión. 

NUESTRA VISION 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



  

  

HOJA DE RUTA 

INSUMO 
INICIAL 

PREGUNTAS 
ORIENTADOR

AS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS DE 
REFERENCIA RECURSOS PRODUCTO 

 

¿Cómo cálculo 
de cuantas 

maneras puedo 
ordenar objetos 
en un conjunto 
si son muchas 

las 
posibilidades? 

Calcula e interpreta la 
probabilidad de que 

un evento ocurra o no 
ocurra en situaciones 

que involucran 
conteos con 

combinaciones y 
permutaciones. 

Matemáticas 

Cuaderno de 
apuntes. 

 
Regla. Colores. 

Utiliza las fórmulas de 
combinatoria para calcular el 

número de posibles variaciones 
de elementos de un conjunto. 

¿Cómo las 
películas me 

pueden 
mostrar 

universos 
inimaginables 

que puedo 
aceptar o 
rechazar? 

 

DBA 4: 
Formula puntos de 
encuentro entre la 

literatura y las artes 
plásticas y visuales. 

Lengua 
Castellana 

Imágenes, lecturas y 
conceptualizaciones. 

 

-interpretación de esquemas 
conceptuales. 

 
-Lecturas aplicadas. 

 
-Ejercicios de afianzamiento. 

¿Es actual la 
pregunta por el 
hombre? ¿Por 

qué? 
 
 

Competencia crítica: 

fortalecer en el 

estudiante el ejercicio 

de la autonomía, la 

autocrítica, el espíritu 

de libertad y el 

desarrollo del 

pensamiento, que le 

permitan apropiarse y 

transformar su 

entorno, su realidad y 

su mundo, por medio 

de la 

interdisciplinariedad e 

integración de los 

saberes de las 

diferentes áreas. 

Competencia 
creativa: estimular en 

el estudiante la 
creación de formas 

alternativas, 
innovadoras, lúdicas y 
dinamizadoras, que le 
permitan apropiarse y 
recrear su entorno y 

transformar su 
realidad y su mundo. 

Ciencias 
Sociales-
Filosofía 

Textos 
 

Imágenes 
 

Frases 
 

Informe sobre: 
 

Escritos coherentes 
 

Elaboración de material gráfico 
con sentido 

 
Construcción de frases y 

mensajes alusivos al tema. 
 

Construcción y cumplimiento de 
compromiso 

¿La 
desigualdad 

social, 
económica y 
política es 

Identifica los 
diferentes elementos 
que se desarrollaron 

en los diversos 
modos de producción. 

Ciencias 
Sociales, 
Historia, 

Geografía, 
Constitución 

Política y 

CUTI N°9 
Textos 

Imágenes 
Frases 
Internet 

Evidencias fotográficas. 
 

Escrito coherente. 
 

Elaboración de material con 



  

  

producto de los 
modos de 

producción? 

Comprende cómo se 
originaron los modos 

de producción, 
recordando sus  
fundamentos. 

Democracia.  sentido. 
 

Construcción de respuestas 
argumentadas. 

¿Cómo 
interactúan las 
proporciones 

de mol y  masa 
entre los 

reactivos y los 
productos? 

Desempeño: 
Interpreta una 

ecuación química 
estequiometria en 

términos de reducción 
de moles, de gramos 
y de moles a gramos. 

 

CIENCIAS 
NATURALES 
(QUIMICA). 

*Cuaderno de 
apuntes. 

*CUTI No.9. 
*Libro SOBRE 

QUIMICA 
INORGANICA DE 
GRADO DECIMO. 

*Videos 

* Actividades de aplicación en el 
cuaderno de apuntes. 

*Tres ACTIVIDADES   para 
entregar al docente titular en su 

correo o por WhatsApp. 
* Preguntas de    Indagación. 

 

¿Cómo se 
describe le 
movimiento 
parabólico? 

¿Cómo aplicar 
las ecuaciones 
del movimiento 

parabólico? 

Comprende que el 
movimiento de un 

cuerpo, en un marco 
de referencia inercial 

dado, se puede 
describir con gráficos 
y predecir por medio 

de expresiones 
matemáticas. 

Ciencias 
Naturales-

FISICA 

Imágenes, 
simulaciones,  

vídeos, y lectura 

Entrega de informe con 
preguntas, experimentos sencillos  

y solución de ejercicios 

¿Qué juegos de 
mesa que se 

pueden utilizar 
en reuniones 

familiares y con 
amigos 

Identificar juegos de 
mesa que se utilizan 

en reuniones 
familiares y con 

amigos 

Educación 
Física 

Videos en classroom Documento escrito 

¿Cómo cree 
usted se puede 

combatir el 
analfabetismo 
digital en las 
personas? 

 

Identifico los efectos 
en la vida de las 
personas de los 

desarrollos 
tecnológicos y actúo 
en consecuencia, de 
manera responsable, 
analizando diversos 

puntos de vista 
relacionados con la 
percepción de las 

soluciones 
tecnológicas, y los 
tomo en cuenta en 

mis argumentaciones 
y planteamientos 

Informática y 
Cultura Digital. 

 

-Lectura de 
conceptualización 

-Cuaderno 
-pc (opcional), -

hojas, esfero 
-Correo electrónico 

 

--Informe escrito donde el 
estudiante evidencia el desarrollo 

de las actividades planteadas. 
Archivos de Word y Power Point 

How to use 
modals:  Must 

vs. Have to 

 

Explica las ideas de 

un texto oral o escrito 

acerca de temas de 

su interés o que le 

son familiares a partir 

de su conocimiento 

previo, inferencias e 

interpretaciones. 

Inglés 
Cuaderno, 

diccionario, CUTI 

Ejercicios de afianzamiento del 

uso adecuado de los verbos 

modales. 

¿Por qué es 

importante el 

juego en la 

vida? 

 
Reconoce la 

importancia del juego 

en el desarrollo 

humano. 

Axiología 

 
*Sitio web. 

 
*Blog virtual 

 
*Reflexiones. 

 
*Argumento. 

 
*Consulta. 



  

  

 

 

EVALUACIóN 
 

Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus procesos 
educativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de 
sus padres. 
 

ASPECTO DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

 
 

Horario 

El estudiante diseñó y ubicó en 
un lugar visible un horario para 
el trabajo en casa, y dio total 
cumplimiento al mismo teniendo 
en cuenta sus objetivos. 

El estudiante diseñó y ubicó en 
un lugar visible un horario para 
el trabajo en casa, cumpliendo 
con la mayoría de ellos teniendo 
en cuenta sus objetivos. 

El estudiante diseñó y 
ubicó en un lugar visible 
un horario para el trabajo 
en casa teniendo en 
cuenta sus objetivos. 

El estudiante no diseñó ni ubicó 
en un lugar visible un horario 
para el trabajo en casa. 

 
 
 

Autonomía en el 
trabajo. 

El estudiante mantuvo una 
excelente actitud 

demostrando responsabilidad 
y compromiso 

frente al desarrollo de 
cada una de las 

actividades propuestas, lo 
que le  permitió 
adquirir u n  aprendizaje 

significativo. 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud 

demostrando responsabilidad 
y compromiso 

frente al desarrollo de 
cada una de las 

actividades propuestas, lo 
que le permitió 

adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

El  estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente  al 
desarrollo delas 
actividades propuestas, lo 
que le permitió 

adquirir algún 
aprendizaje 

significativo. 

El estudiante no mantuvo una 
actitud de 
responsabilidad y 
compromiso frente al desarrollo 
de cada una de las actividades 
propuestas, lo que no le 
permitió adquirir un aprendizaje 
significativo. 

 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió con el 
total de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla de manera consiente y 
responsable. 

El estudiante cumplió con la 
mayoría de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla de manera consiente y 
responsable. 

El estudiante 
cumplió con algunas de 
las actividades propuestas 
en la presente cartilla. 

El estudiante no cumplió con 
las actividades propuestas en la 
presente cartilla. 

 

¿Qué son las 
artes escénicas 

y cómo las 
materializo? 

 

Reconoce las Artes 
Escénicas  como 
manifestaciones 
socioculturales y 

artísticas  
materializando una de 

ellas. 

Expresión 
corporal 

Videos  
Hojas  

Colores  
Lápices  

 

Enviar evidencias del trabajo 
terminado a los docentes 

¿Cómo 
formular la 

misión y visión 
de una idea de 

negocio? 
 

 
 
 

Promover la 
interacción idónea 

consigo mismo, con 
los demás y con la 
naturaleza en los 

contextos laboral y 
social. 

Técnica 
Comercial 

 
 

Lecturas 

Interpretación escrita de idea de 
negocio. 

Expresión escrita y estructurada 
del la misión y visión de la idea 

de negocio 
Diario de sentimientos y 

emociones proyecto 
emprendedor 

 



  

  

 
 

Disposición 
frente al 

aprendizaje 

El estudiante mantuvo una 
actitud positiva y comprometida 
frente el aprendizaje agotando 
los recursos con los que contó 
en su entorno familiar para la 
adquisición y apropiación del 
conocimiento. 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud frente el 
aprendizaje utilizando algunos 
recursos con los que contó en 
su entorno familiar para la 
adquisición y apropiación del 
conocimiento. 

El  estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente  el 
aprendizaje   para la 
adquisición del 
conocimiento. 

El estudiante debe mejorar su 
actitud frente el aprendizaje 
agotando los recursos con los 
que cuenta en su entorno 
familiar para la adquisición y 
apropiación del conocimiento. 

Nuevo 
aprendizaje o 
competencia 

El estudiante ha 

desarrollado la 
comprensión del D.B.A. 

El estudiante conoce y se 
esfuerza por la comprensión del 
D.B.A. 

El estudiante conoce la 
comprensión del D.B.A. 

El estudiante ha demostrado la 
no comprensión del D.B.A. 

 

 

AUTOEVALUACIóN 

Mi evaluación Cuadernillo Único de Trabajo Integrado Ocho. 

 
Junto con tus padres marca con una X la casilla que consideran evalúa su desempeño teniendo en 
cuenta los aspectos y descripciones realizadas anteriormente. 
Recuerda que debe enviarla a su Director(a) de grupo. 
 

 
 
 

 
ASPECTO 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

 

DESEMPEÑO 
ALTO 

 

 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

 

DESEMPEÑO 
BAJO 

 

Horario     

Autonomía en el 
trabajo. 

    

Cumplimiento     

Disposición frente al 
aprendizaje 

    

Nuevo aprendizaje o 
competencia 

    

 
 
 
 
Por último, le recordamos que puede contactarnos a través de la plataforma 
institucional www.colmetropolitano.com, a través de nuestros correos electrónicos o WhatsApp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colmetropolitano.com/


  

  

Nombres y Apellidos:  Grado   
 

Aprovecha este espacio para tus apuntes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Nombres y Apellidos:  Grado   
 

Aprovecha este espacio para tus apuntes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Nombres y Apellidos:  Grado   
 

Aprovecha este espacio para tus apuntes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


