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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: 

UNDÉCIMO  

 
 

¡Queridas familias! 

 

“Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver 

con la realidad, no son ciertas; y en cuanto que son ciertas, 

no tienen nada que ver con la realidad.” 



 

C  O  L  E  G  I O 
METROPOLITANO DEL SUR 

CUADERNILLO ÚNICO DE TRABAJO INTEGRAL GRADO UNDÉCIMO 

 

 

 

3 

(Albert Einstein) 
Queridos estudiantes y padres de familia:  
 
Este es nuestro cuadernillo número 9 donde abordaremos las matemáticas desde el punto de vista más 
lúdico, pedagógico y creativo.  
La invitación también, es a mantener una actitud y una mente positiva, ya que; estos elementos son 
determinantes en cómo vemos y asumimos la vida. Dejar de quejarse, crear espacios de trabajo, aceptar los 
cambios y ser optimistas; son requisitos que nos ayudarán a alcanzar las metas que nos propongamos. Las 
actitudes positivas nos permiten actuar de mejor manera y afrontar las adversidades como retos, nunca como 
obstáculos.  
Estamos a punto de finalizar un camino, tal vez no como queríamos, pero sí podemos hacerlo de la mejor 
manera para que los aprendizajes que podamos obtener de esta época transitoria, nos lleven a ser mejores 
seres humanos, con metas y propósitos claros que nos acerquen a nuestro proyecto de vida. ¡Insistir, persistir 
y nunca desistir! 
 
Antes de iniciar por favor diligencie la lista de chequeo. 
Lista de chequeo: 

Aspectos Items Si No 

 
 

Materiales 

Cuadernos de las asignaturas según el horario que estableció.   

Cartuchera con lápiz, lapiceros, borrador, colores.   

Hojas extras por si necesita realizar actividades que lo requieran.   

Recursos extras como diccionario, tijeras, revistas, colbón, libros, 
etc., que pueden ser necesarios. 

  

 
 

Ambiente 

¿Es tranquilo el sitio que escogió?   

¿Tiene una buena iluminación?   

¿La silla y mesa que eligió son cómodas?   

¿Hay un silencio pertinente que propicie la concentración y la buena 
ejecución de las actividades? 

  

 
 

 
Disposición 

frente al 
aprendizaje 

¿Se siente bien de salud?   

¿Está animado para iniciar su proceso de aprendizaje?   

¿Realizó un plan de trabajo con el cual se siente satisfecho?   

¿Está seguro de contar con el apoyo de sus padres y/o acudientes 
para desarrollar este proceso de aprendizaje? 

  

Según el horario de estudio que estableció (mañana o tarde), ¿ya 
desayunó o almorzó? 

  

 
Les dejamos nuevamente nuestros datos de contacto y no olviden que los directivos y docentes estamos para 
acompañarlos y brindarles todo el apoyo que requieran. 

DOCENTE CORREO ELECTRÓNICO WhatsApp 

Gisselle Galeano Ortiz gisellegaleano@hotmail.com 3184009708 

Monica Porras Luciaporras31@hotmail.es  3183619863 

Angelica Martínez angelicamartinezrodriguez@gmail.com 3188798620 

Aylen Castro Paredes aylen03192@gmail.com 3209532045 

Carlos Moreno corporalcolmetro@gmail.com  31327272624 

Lesliie Camelo leslieroxana@gmail.com 3166910318 

mailto:gisellegaleano@hotmail.com
mailto:Luciaporras31@hotmail.es
mailto:angelicamartinezrodriguez@gmail.com
mailto:aylen03192@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:leslieroxana@gmail.com
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Sandra Aldana milenabohorquez04@gmail.com  3153424081 

Luis Lozada Ruiz luislozadaruiz2004@hotmail.com 3166831476 

Luz Estella Lizarazo luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com 3177478848 

Marcos Fidel Caro jfcv2020@gmail.com 3124652050 

Milena Angarita milenapachecod@gmail.com 3103180656 

Mónica Quintero monimar1910@gmail.com 3155784682 

Oscar meza oscarjmezao1965@hotmail.com 3014543778 

Juan Carlos Monsalve tachh2@hotmail.com 3105692778 

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

German Herrera colmesursociales2020@gmail.com  3112217407 

 
Para dar inicio al desarrollo de este cuadernillo, debe comenzar 
interpretando la infografía suministrada por el área de matemáticas, 
“TODOS LOS APRENDIZAJES MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA, SE HACEN 

JUGANDO”, cuya intención ver las 
matemáticas desde un punto de vista 
más dinámico y productivo, como un 
reto que debemos asumir para adquirir 
mayores y mejores aprendizajes. 

Después de la lectura encontrará las actividades de las diferentes áreas del 
conocimiento, dispuestas para que usted de manera transversal pueda 
generar procesos de aprendizaje. 
Recuerde contestar de la manera más honesta posible la rúbrica de 
evaluación y hacerlo con el apoyo y acompañamiento de su padre y/o 
acudiente. 
Recuerde también, que todos los estamentos de la institución están 
disponibles y que se han creado los canales de comunicación pertinentes para atenderles siempre que sea 
necesario, por eso el departamento de orientación escolar también participa en los CUTI, llevando a ustedes 
píldoras motivadoras y tips para sobrellevar el aislamiento preventivo obligatorio. 

 

 
 
Analice la siguiente infografía relacionada al aprendizaje de las matemáticas. 

 

“Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando” 
(-F Tonucci) 

mailto:milenabohorquez04@gmail.com
mailto:luislozadaruiz2004@hotmail.com
mailto:luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com
mailto:jfcv2020@gmail.com
mailto:milenapachecod@gmail.com
mailto:monimar1910@gmail.com
mailto:oscarjmezao1965@hotmail.com
mailto:tachh2@hotmail.com
mailto:fabio.herrera.gomez@gmail.com
mailto:colmesursociales2020@gmail.com
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Área: Matemáticas Asignatura: Trigonometría 

Docente(s): Luis Lozada Ruiz y Julio Cesar Galvis 

DBA 4: Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que 

implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las variables 
estudiadas. 

 
Tres hermanos se quieren repartir un lote producto de una herencia de su 
familia, los tres son ambiciosos y quieren sacar provecho de la repartición. 
Por lo que cada uno propone una forma de dividir el terreno. 
 
El hermano mayor, propone que el terreno sea distribuido según la opción A y que la parte central de 
este sea para él, el segundo hermano, propone que el terreno sea distribuido según la opción B y que 
la parte central de este sea para él y el hermano menor, propone que el terreno sea distribuido según 
la opción C y que la parte central de este sea para él: 
 

Opción A                Opción B                 Opción C 
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A.  ¿A cuál de los hermanos le darías la razón, si se tiene la intención de hacer una repartición 
justa    

    entre los tres hermanos? Justifica tu respuesta. 
B.  ¿Si tuvieras que dar otra opción de repartición del terreno, cuál sería esta? 
C.  ¿Desde las matemáticas, se podría hacer una repartición justa del terreno entre los tres 

hermanos? 

 
La correlación o coeficiente de correlación mide la proporción de variación en la variable dependiente 
explicada por la variación en la o las variables independientes, es decir mide el grado de intensidad 
lineal de vinculación de las variables, a partir de las variaciones observadas de los valores proyectados 
y de los valores reales comparadas con la media aritmética. 
 
A través de las diferentes actividades propuestas, podrán reconocer el uso del área de una figura para 
separar predios, identificar gasto de material en construcción, establecer espacios de ubicación, entre 
otros, a partir de la identificación del área de polígonos regulares e irregulares. Además, identificarán 
en su entorno objetos con superficies curvas, creando estrategias de aproximación al área de estas, 
al reconocer la posibilidad de descomponerlas en superficies poligonales. 

La constructora M & M, cuenta con un terreno de 25.000 m2, en este tiene la intencionalidad de 
construir los siguientes espacios: 

 Una portería 

 30 Casas de dos niveles. 

 Un salón social. 

 Una cancha Múltiple. 

 Una piscina recreativa. 

 Un lago de pesca. 

 Un parqueadero con capacidad para 60 automóviles y 20 Motocicletas 
1. Dibuje un terreno que cuente con 25.000 m2 de área, teniendo en cuenta que es necesario  

utilizar una escala adecuada para la representación de este. 

2. Dentro de la representación realizada, ubicque cada uno de los espacios que se desean   
construir. 

3. Determine el área dispuesta para cada uno de los espacios, indicando el procedimiento realizado 

para esto. 
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 ¿El terreno fue adecuado para la ubicación de todos los espacios que se requieren? 
 ¿Quedó terreno disponible para la construcción de más espacios? 
 ¿Se tomó en consideración la necesidad de dejar espacios para la movilización de automóviles 

y motocicletas en el terreno? 
 ¿Se tomó en consideración la necesidad de dejar zonas verdes despejadas alrededor de cada 

una de las zonas construidas, para permitir la movilización? 
 ¿Se tomó en consideración la necesidad de dejar espacios para la construcción del 

alcantarillado? 
 ¿Qué otros espacios, se deben dejar libres, para la distribución adecuada del terreno? 
 En un artículo de ciencias se afirma que: “los antropólogos y los paleontólogos usan las 

longitudes de los huesos fósiles largos como el fémur y el húmero para calcular la estatura de 
individuo en estudio”. Diseña y lleva a cabo un estudio estadístico para comprobar si se puede 
demostrar que existe una relación entre la estatura y la longitud de los huesos largos entre los 
seres humanos.  Para esto mide el fémur, el humero y la estatura de todas las personas que 
viven en tu casa y realiza las divisiones entre cada uno de los huesos y la estatura 
correspondiente de cada uno consigna los datos en una tabla con el nombre, estatura, fémur, 
homero, cociente entre estatura/fémur y cociente entre la estatura/humero y finalmente, saca 
conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Área: Lengua Castellana Asignaturas: Lengua Castellana y Habilidades Comunicativas 

Docentes: Gisselle Galeano Ortiz – Mónica Porras 

DBA 6: Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para establecer 
relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los que fueron producidos. 
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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. 

 

 

 
 

 
 Descripción de la prueba 

 Numero de preguntas: 41 
 Qué se evalúa: comprender, interpretar, inferir. 

 
 Competencias a evaluar. 
A. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto 
(25%) 
Capacidad para comprender palabras, frases y expresiones. 
Indaga por la comprensión de las relaciones semánticas que existen entre 
los diferentes elementos que constituyen una frase. 

 
B. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un 
sentido global (42%) 
Capacidad para relacionar las partes individuales de un texto para darle un 
sentido global. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Por qué los 

aprendizajes que 
obtengo en 

lengua 
castellana son 

importantes 
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Estas preguntas involucran diferentes frases o párrafos y exigen conocer y comprender su articulación. 
 

C. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido (33%) 
Capacidad para enfrentar un texto críticamente. 
Incluye: evaluar la validez de los argumentos, advertir supuestos, derivar explicaciones, 
reconocer estrategias argumentativas y relacionar contenidos. 
 

 Tipos de textos evaluados. 

 

 
 Lea el siguiente texto. Luego, conteste las preguntas sugeridas pero en cada caso justifique su 

respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE TEXTOS 

Continuos

(Los que se leen de 
manera secuencial) 

Literarios

Novela, cuento, 
lírica (poesía, 
canciones), 
dramática.

Informativos

ensayos, 
columna de 
opinión y 
crónica.

Discontinuos

(No se leen secuencialmente. 
Incluyen cuadros, gráficos, 

tablas, etc.)

Literarios

Caricaturas, 
comics.

Informativos

Etiqueta, infografía, 
tabla, diagrama, aviso 
publicitario, manual, 

reglamento.
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Me caí del mundo y no sé por dónde se entra. 
 

“Lo que me pasa es que no 
consigo andar por el mundo tirando cosas y 

cambiándolas por el modelo siguiente 
sólo porque a alguien se le ocurre 

agregarle una función o achicarlo un 
poco. 

 
No hace tanto, con mi mujer, lavábamos 
los pañales de los críos, los colgábamos 

en la cuerda junto a otra ropita, los 
planchábamos, los doblábamos y los 

preparábamos para que los volvieran a 
ensuciar. 

 
Y ellos, nuestros nenes, apenas 

crecieron y tuvieron sus propios hijos se 
encargaron de tirar todo por la borda, 

incluyendo los pañales. ¡Se entregaron 
inescrupulosamente a los desechables! 

 
Sí, ya lo sé. A nuestra generación 

siempre le costó tirar. ¡Ni los desechables 
nos resultaron muy desechables! Y así 
anduvimos por las calles guardando los 
mocos en el bolsillo y las grasas en los 

repasadores. 
 

¡¡¡Nooo!!! Yo no digo que eso era mejor. 
Lo que digo es que en algún momento 
me distraje, me caí del mundo y ahora 

no sé por dónde se entra. Lo más 
probable es que lo de ahora esté bien, 
eso no lo discuto. Lo que pasa es que 

no consigo cambiar el equipo de música 
una vez por año, el celular cada tres 

meses o el monitor de la computadora 
todas las navidades. 

 
¡Guardo los vasos desechables! ¡Lavo 

los guantes de látex que eran para usar 
una sola vez!, ¡Apilo como un viejo 

ridículo las bandejitas de espuma 
plástica de los pollos!, ¡Los cubiertos de 

plástico conviven con los de acero 
inoxidable en el cajón de los cubiertos!. 

 
¡Es que vengo de un tiempo en el que 
las cosas se compraban para toda la 

vida! 
 

¡Es más! ¡Se compraban para la vida de 
los que venían después! 

 
La gente heredaba relojes de pared, 

juego de copas, vajillas y hasta 
palanganas de loza. 

 
Me muero por decir que hoy no sólo los 
electrodomésticos son desechables; que 
también el matrimonio y hasta la amistad 

son desechables. 
 

Pero no cometeré la imprudencia de 
comparar objetos con personas. Me 

muerdo para no hablar de la identidad 
que se va perdiendo, de la memoria 

colectiva que se va tirando, del pasado 
efímero. No lo voy a hacer. 

 
Esto sólo es una crónica que habla de 
pañales y de celulares. De lo contrario, 
si mezcláramos las cosas, tendría que 
plantearme seriamente entregar a la 
“bruja” como parte de pago de una 

señora con menos kilómetros y alguna 
función nueva. 

 
Pero yo soy lento para transitar este 

mundo de la reposición y corro el riesgo 
de que la “bruja” me gane de mano y sea 

yo el entregado. 

 
(Adaptación). Tomado de: E. Galeano, “Me caí del mundo y no sé por dónde se entra.” 2009 
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1. El tema principal del texto es: 

A. la cultura del reciclaje. 

B. la cultura de lo desechable. 

C. todo tiempo pasado fue mejor. 

D. la basura. 

2. La idea principal del texto de eduardo Galeano es: 

A. “Me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra.” 

B. “Todo se rompe, se gasta, se oxida, se quiebra o se consume al poco tiempo para que 
tengamos que cambiarlo”. 

C. “Cada vez poducimos más basura en el mundo”. 

D. “Hoy no sólo los electrodomésticos son desehables; también las relaciones y las personas”. 

3. La oración: “Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los 
que preservamos” expresa una idea secundaria porque: 

A. muestra cómo los valorres se desechan. 

B. así como se renuevan los electrodomésticos, los valores deben renovarse. 

C. en la actualidad hay valores que deberían desecharse. 

D. es natural que los valores también se gasten y deban cambiarse. 

4. Los temas que detallan el tema principal son: 

A. Artículos desechables y consumismo, valores cambiantes, degradación de lo humano. 

B. La producción de basura, el reciclaje, la renovación. 

C. El reciclaje, pérdida de valores, resistencia al cambio. 

D. Comparación de culturas, reciclaje, valores actuales. 

5. De las siguientes palabras, la que tiene un significado opuesto a gurús es: 

A. ignorantes. 

B. maestros. 

C. estudiosos. 

D. Aprendices. 

6. Escriba una opinión sobre el texto leído. Recuerde que una opinión es una apreciación personal 
argumentada, la cual puede ser positiva o negativa. 

 

 Las preguntas a continuación se resuleven teniendo en cuenta el siguiente texto. Recuerde 
justificar su respuesta. 
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7. El texto planteado pertenece a: 
A. un texto continuo informativo. 
B. un texto continuo literario. 
C. un texto discontinuo literario. 
D. un texto discontinuo informativo. 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados se contradice con la tesis central del texto? 
A. No todo se divide entre los que depende y lo que no depende de nosotros. 
B. Alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos. 
C. La mente de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. 
D. El juicio y el deseo no dependen de nosotros. 
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9. Proponga su propia historieta (caricatura) para la secuencia narrativa presentada en el texto 
anterior. 

 
Nos vemos el 29 de octubre en un encuentro virtual para afianzar algunos conceptos y reforzar 
conocimientos antes de la presentación de la prueba. 
 
Nota: cuando haya terminado “TODAS” las actividades 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, Historia, Geografía, 
Constitución Política y Democracia. 

Asignatura: Ciencias Económicas y 
Políticas 

Docente(s): Germán Herrera Gómez 

DBA N°/Competencia: Argumenta con propiedad acerca de la importancia de los Sindicatos y 

cuestiona el papel de algunos gobiernos que los prohíben. 

 

 
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 undécimo; 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: 
 

 Cuáles eran los juegos que ellos más practicaban en la niñez. 

 Qué diferencias encuentra entre los juegos de sus papas y los de la niñez actual. 

 Escriba en su cuaderno el nombre de los siguientes juegos: 
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Elabore un listado de cinco (5) juegos que actualmente realiza la niñez y su 
respectivo dibujo. 
A partir de la infografía inicial explique las 8 consecuencias que genera que 
todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando.   
 

 
 

LOS SINDICATOS 
 
LOS SINDICATOS. 
Cuando los trabajadores consideran que se están lesionando sus derechos laborales y para 
defenderlos, se organizan en asociaciones que pretenden conseguir mejores condiciones económicas 
y sociales. Estas asociaciones de trabajadores son los sindicatos. 
 
¿QUÉ SON LOS SINDICATOS? 
Los sindicatos surgieron en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, a raíz del desarrollo de la Revolución 
industrial que dio lugar al movimiento obrero. Los sindicatos modificaron las relaciones que existían 
entre empresarios y trabajadores, y desde entonces el estado comenzó a preocuparse y a legislar 
sobre el salario de los trabajadores. Posteriormente, surgieron las organizaciones patronales, 
promovidas por los empresarios, con el objeto de hacer contrapeso a los sindicatos, así como el de 
negociar con estos desde posiciones similares. 
 
CLASES DE SINDICATOS. 
Los sindicatos pueden ser de tres tipos: 
1. De base: Si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que 
prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. Ej: Sindicato empleados 
del hospital. 
2. De gremio: Están conformados por trabajadores de determinada profesión, como los maestros, 
enfermeros, ingenieros, periodistas, etc. Ej: ADIH Asociación de Institutores Huilenses. 
3. De industria: Están conformados por trabajadores de una determinada industria, como los 
petroleros, siderurgia, mineros, etc. Ejemplo: USO: Unión Sindical Obrera (Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Colombiana de Petróleos). 
 
OBJETIVOS DE LOS SINDICATOS. 
Entre los principales objetivos de los sindicatos está el lograr la mejora salarial de los trabajadores, 
buscando que estos no pierdan su poder adquisitivo. También tiene como objetivo con el de conseguir 
una adecuada distribución del trabajo disponible, oponiéndose al trabajo en horas extraordinarias, 
procurando la reducción de la jornada o la ampliación de los periodos de vacaciones o evitando la 
posibilidad de utilizar trabajadores extranjeros. Pretenden, igualmente, controlar la introducción de 
inventos y adelantos técnicos, y transformar las relaciones entre capital y trabajo dentro de la empresa 
capitalista. 
 
LOGROS ALCANZADOS POR LOS SINDICATOS. 
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Es una realidad que los trabajadores agrupándose han adquirido una fuerza y una influencia en la 
economía. Los sindicatos han logrado mejoras laborales a través de medidas como: 
 
1. Restringir la oferta de trabajo; mediante prácticas como la reducción de horas de trabajo, periodos 
largos de aprendizaje, edad inferior de jubilación, barreras de migración, trabajo solo para los 
sindicatos e incluso imposición de límites máximos de trabajo. 
2. Negociar los salarios superiores a los ordinarios del mercado. 
3. Incrementar la mano de obra estimulando una mayor demanda de los productos y valorando la 
importancia de la mano de obra. 
 
EL PODER DE LOS SINDICATOS. 
La capacidad de los sindicatos para defender las condiciones de trabajo y de vida de sus afiliados 
depende invariablemente de su poder. Este poder obedece a diferentes circunstancias, entre las que 
se destacan los medios económicos con que cuenta, su tamaño y porcentaje de trabajadores afiliados, 
el apoyo de otros sindicatos y el nivel nacional, local o sectorial en el que se ubique. 
 
Los sindicatos tendrán más posibilidades de lograr sus acuerdos en los sectores más rentables. 
Cuando las empresas obtienen amplios beneficios es más fácil obtener subidas salariales. Entre más 
escaso sea el margen para sustituir el trabajo de un empleado por otros factores de producción, mayor 
será el poder de negociación tendrán los sindicatos. Por ejemplo, con los médicos, que son difícilmente 
sustituibles. 
 
Por último el poder del sindicato aumenta cuando ofrece como contrapartida, incrementos en la 
productividad. En épocas de grandes mejoras tecnológicas, la aceptación de cambios en la 
productividad por parte de los sindicatos ayuda a llegar a acuerdos sin demasiados conflictos. En 
función de su poder, los sindicatos cuentan con diferentes mecanismos para protestar contra la 
organización patronal cuando esta no tiene en cuenta sus reivindicaciones: 
 
La huelga. Es el método más eficaz y utilizado, en la medida que detiene el proceso de producción de 
la empresa dependiendo del número de trabajadores afectados, de lo fundamental que sean esos 
trabajadores en el proceso de producción, del tiempo que dure la huelga y de la capacidad de la 
empresa para amortiguar su efecto. 
Mítines. En caso de conflicto, los afiliados a los sindicatos se reúnen en la entrada de la empresa e 
intentan disuadir a los trabajadores, estén o no estén afiliados, de incorporarse a su puesto de trabajo. 
Huelga de celo. Se produce cuando el trabajador se atiene estrictamente a hacer lo que incluye la 
descripción de su puesto de trabajo y se niega a efectuar tareas adicionales. Como consecuencia se 
frena la producción, es menos eficaz que la huelga y menos costosa para el trabajador ya que sigue 
cobrando su salario. 
Falta de cooperación. Consiste en la negativa, por parte del sindicato a cooperar en el aumento de la 
eficacia de la empresa, rechazando la introducción de nuevas máquinas, o nuevas organizaciones en 
la empresa. 
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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. 
 
Lee el siguiente texto: “En algunos casos, los acuerdos colectivos especifican con gran detalle cuáles 
serán los salarios, el número de horas por jornada laboral, los días de vacaciones, las condiciones de 
trabajo y otras ventajas. En otras ocasiones, los sindicatos utilizan su poder para forzar la promulgación 
de leyes a favor de todos los trabajadores, mayores pensiones de jubilación, un seguro de desempleo, 
regulaciones sobre seguridad en el trabajo, licencia por maternidad, seguro médico obligatorio, y 
procedimientos conciliatorios que protegen a los trabajadores de decisiones arbitrarias”. Los 
sindicatos. 
 
En el siguiente esquema marca con una X si la consecuencia corresponde a un acuerdo colectivo o a 
la presión de los sindicatos: 

CONSECUENCIAS ACUERDO 
COLECTIVO 

PRESION 
SINDICATOS 

En una empresa privada, empleadores y representantes de los 
trabajadores firman un acta de aumento salarial. 

  

Los sindicatos del país convocan una huelga nacional para 
presionar la revocación de la ley de salud. 

  

Los trabajadores de una empresa privada suspenden labores para 
protestar por el despido de un grupo de compañeros. 

  

Los sindicatos que representan a los trabajadores del sector público 
están de acuerdo en ceder un día de su salario para evitar un 
impuesto. 

  

 
En una empresa privada se presentan las situaciones que se reseñan en la siguiente tabla. Usted es 
el representante de los trabajadores que reclaman mejor salario, vacaciones remuneradas y seguridad 
social, ¿Cómo prepararía el pliego de peticiones para llevarlo a la mesa de negociación colectiva? Es 
necesario tener en cuenta que: 
 
El Código laboral contempla que el pago de salarios es de cumplimiento obligatorio, por debajo de él 
no se puede pactar ninguna remuneración; lo fija el gobierno, previo estudio del costo de vida y de las 
condiciones de la macroeconomía imperantes. 
El código laboral contempla un periodo de 15 días hábiles de vacaciones, por año trabajado. Estos 
días laborales deben ser acordados con el empleador. Son remunerados en su totalidad. 
C.P.C. Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio. 
Código laboral, la obligación del patrono frente a terceros están los aportes parafiscales a las cajas de 
compensación, SENA, ICBF, sistemas de seguridad social y al sistema de salud. 
 

PLIEGO DE PETICIONES 

SITUACIÓN SE PIDE POR QUE 

Los trabajadores reciben un salario de $ 400.700 mensuales.   

Los trabajadores tienen derecho a una semana de vacaciones 
no remuneradas, por año de trabajo. 

  

Los trabajadores no están afiliados al seguro social.   
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3. ¿Por qué es importante la libertad sindical y de asociación? 
4. ¿Puede un empleador despedir a un representante de los trabajadores? 
5. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno para proteger la libertad sindical? 
6. Defina los siguientes conceptos: Relación laboral – Contratación - Prestaciones sociales - Horas 
extras - Recargo nocturno - Primas laborales - Vacaciones. 
 

 
- Apreciado estudiante extrañando su presencia le envío un abrazo fraternal desde la distancia 
para usted y su familia colmada de mil bendiciones. 
- Su compromiso para este cuadernillo N°9, especialmente en lo que corresponde a Economía y 
Política es revisar y escribir máximo en una hoja de cuaderno como es la situación actual de los 
sindicatos en relación con sus empleadores y el gobierno nacional.  
- 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 Sociales Asignatura: Filosofía CUTI # 6 

Docente(s): MILENA ANGARITA PACHECO 

COMPETENCIAS: C. crítica, C. creativa (VER DESCRIPCIÓN EN LA HOJA DE RUTA) 

 
 
 
Teniendo como referencia 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): 
1. ¿Si adelanta al último, en qué posición llega? 
2. ¿Cómo llenaría un vaso con el vino de una botella a la que no se le puede romper el cristal ni sacar 
el corcho? 
3. Un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Cada día toma el ascensor hasta la planta baja 
para dirigirse al trabajo o ir de compras, cuando regresa, siempre sube en el ascensor hasta el 7 piso 
y luego por la escalera los restantes 3 pisos. ¿Por qué lo hace? 
4. Un vagabundo hace un cigarro con cada siete colillas que se encuentra en el suelo. Si se encuentra 
48 colillas, ¿cuántos cigarros podrá fumarse? 
5. Cuántos animales tengo en casa, sabiendo que todos son perros menos dos, todos son gatos menos 
dos, y que todos son loros menos dos 
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.                                        123RF 
TEMA 1: FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 
 
Frente al acontecimiento de lo religioso en el ser humano, se han elaborado diversas teorías, muchas 
de ellas contradictorias entre sí. Dichas teorías van desde grandes apologías del espíritu religioso 
como un hecho connatural a la vida humana, hasta aquellas que aseguran que lo religioso es sólo 
fruto de la frustración o de la incapacidad de los seres humanos por bastarse a sí mismos. Sin 
embargo, desde las primeras manifestaciones de la vida humana, han quedado vestigios de un sentir 
religioso, mítico-religioso, o trascendental. 
 
Lo religioso como hecho histórico: A lo largo de la historia, se pueden encontrar diversas 
manifestaciones del acontecer religioso. Así mismo, se descubre vestigios de instrumentos, materiales 
y rituales de carácter religioso que nos ayudan a comprender sus manifestaciones y la importancia 
que dicha vivencia tuvo para cada pueblo. Al ubicar el hecho religioso en la historia, tenemos mayores 
posibilidades de análisis. Al estudiar la mayor cantidad de manifestaciones en la historia y en las 
distintas culturas, podemos comprender mejor lo que significan esas vivencias y la importancia que lo 
religioso tiene para la humanidad, con independencia de las creencias particulares, las concepciones 
de Dios o sus relaciones con lo trascendente. 
 
Las religiones en la historia: Las diferentes manifestaciones religiosas que surgen a través de la historia 
se fueron consolidando en sistemas rituales y de creencias más o menos cohesionadas, hasta llegar 
a convertirse en religiones. Cada religión asumió de las distintas manifestaciones religiosas aquellos 
elementos que le permitieron sostener una doctrina coherente y convincente, en un proceso que tardó 
años y, en algunos casos, siglos. En todos los casos, la expresión de lo religioso comienza como una 
vivencia de carácter individual, y a través del tiempo se sistematiza y se convierte en una experiencia 
colectiva que cree en un Dios, que celebra unos ritos y que asume un tipo de conducta religiosa, 
basada en una doctrina. 
 

 TIPOS DE RELIGIONES 
Religiones cósmicas: Basan su experiencia en la sacralidad de la naturaleza. Suponen que vivimos 
en un mundo sagrado que se manifiesta a través de los fenómenos naturales. Frente a ellos, los seres 
humanos expresan su creencia a través de ritos, cuyo contenido y cuya doctrina se relata en mitos. 
Dentro de estas vivencias se pueden encontrar las religiones de Oriente, especialmente aquellas 
tradicionales de India y China, como el hinduismo, budismo, el taoísmo y el confucianismo. 
Religiones históricas universales: Estas religiones asumen un punto intermedio entre el misticismo, 
las religiones de interioridad y un planteamiento de fe mediado por el pensamiento racional. Se 
caracterizan porque consideran su doctrina como un mensaje para toda la humanidad, cuyos 
creyentes se deben volver misioneros del mensaje. Aquí juega un papel importante la conversión de 

EN ESTE 

CUADERNILLO 

ANALIZAREMOS 

-FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 

-AXIOLOGIA 
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los no creyentes y la esperanza de una vida en el más allá. Dentro de ellas se encuentran el 
cristianismo y el islam 
Tomado y adaptado de https://senderoeducativo.jimdofree.com/filosof%C3%ADa/grado-11/  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
TEMA 2: AXIOLOGÍA 
 
La expresión axiología tiene su raíz griega axios: valioso.  
Esta disciplina filosófica hace referencia al estudio de los valores éticos  
o morales y estéticos. Cada valor tiene su polaridad  
de contravalor: belleza – fealdad, bondad – maldad.  
Se pueden jerarquizar siguiendo el planteamiento 

 de Max Scheler (1879-1941):  Valores útiles, lo conveniente 

 Valores vitales, lo sano  

 Valores lógicos, lo verdadero 

 Valores estéticos, Lo bueno, lo justo  

 Valores religiosos, lo santo. 
La axiología como ciencia de los valores, fue iniciada por Lotze y Brentano y continuada por Hartmann 
y Max Scheler. En un sentido moral, Kant habla de un valor auténticamente moral, aunque en filosofía 
general, como concepto capital, en la llamada teoría de los valores y también en axiología y estimativa, 
la característica es que no sólo se usa el concepto, sino que se reflexiona sobre el mismo, se procede 
a determinar la naturaleza y el carácter de él y de los juicios de valor. De dicha polémica surgen teorías 
que hacen referencia al intelectualismo como apropiación de los valores de la racionalidad; por otra 
parte lo emotivo como fuente de los valores, expresado en la sensibilidad y capacidad de 
compadecerse de los semejantes; finalmente el relativismo y subjetivismo de la construcción de los 
valores en cada cultura y en cada sujeto de acuerdo a sus contextos de tiempo circunstancia y lugar, 
para determinar que no ay valores absolutos como afirman los intelectualista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS RELACIONADAS CON 

LA RELIGIÓN 

Ateo: SIN DIOS. ALGUIEN 

QUE NO CREE EN DIOS 
Monoteísmo: CREENCIA EN 

UN SOLO DIOS 
Politeísmo: CREENCIA EN 

VARIOS DIOSES 

TENGA EN CUENTA QUE 
LOS VALORES HUMANOS SON UNA SERIE DE PRINCIPIOS 

UNIVERSALES POR LOS QUE SE RIGEN LA MAYORÍA DE 

LAS PERSONAS. NOS SIRVEN DE GUÍA PARA SABER CÓMO 

CONDUCIRNOS PARA VIVIR ARMÓNICAMENTE EN 

COMUNIDAD Y EVOLUCIONAR JUNTOS 

https://senderoeducativo.jimdofree.com/filosof%C3%ADa/grado-11/


 

C  O  L  E  G  I O 
METROPOLITANO DEL SUR 

CUADERNILLO ÚNICO DE TRABAJO INTEGRAL GRADO UNDÉCIMO 

 

 

 

20 

 
 
ACTIVIDADES PARA EL TEMA 1: 

1. A continuación encuentra dos lecturas que tienen como tema central, la religión. Por favor, 
léalas y luego responda las preguntas que encuentra al final de las mismas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en las lecturas responda: 

 ¿La religión es un consuelo para las insuficiencias del hombre? ¿Por qué? 
 ¿La religión es una necesidad para el hombre? ¿Qué clase de necesidad? 
 Para usted, ¿Cuál es la función de la religión? 

 
2. Revise la conceptualización en la parte que tiene que ver con los tipos de religiones y complete el 
siguiente cuadro relacionando las diferencias entre unas y otras: 
 

RELIGIONES CÓSMICAS  RELIGIONES MÍSTICAS UNIVERSALES 

  

  

  

3. En una página exprese su opinión sobre la siguiente idea: “desde las primeras manifestaciones de 
la vida humana, han quedado vestigios de un sentir religioso, mítico-religioso, o trascendental”: Para 
la elaboración de su escrito, tenga en cuenta cómo es que esa idea se ha expresado en la realidad de 
los pueblos y naciones.  Ej. Las fiestas religiosas que hacen parte de la cultura y tradiciones de una 
región. 
4. Mediante un collage exprese qué significa ser una persona religiosa 
 
ACTIVIDADES PARA EL TEMA 2:  
5. Lea con atención el siguiente listado de valores. Una vez hecha la lectura, ubique ocho de ellos que 
considera son importantes en la escala valorativa de los jóvenes. Para ello, se va a ayudar de una 
pirámide como la del ejemplo. A medida que va subiéndola, se considera que los valores colocados 
van creciendo en importancia. 

LA FUNCIÓN DE LA RELIGIÓN 

La religión desempeña una triple función: 
• para toda la humanidad, consuelo por 

las privaciones que supone la vida; 

• para la gran mayoría de los hombres, 

estímulo para aceptar emocionalmente su 

situación de clase; 

• para la minoría dominante, alivio para los 

sentimientos de culpabilidad causados por 

el sufrimiento de aquellos a quienes 

oprime. 

E. FREUD, El dogma de Cristo 

 

LA NECESIDAD DE DIOS 

En el siglo XVIII existió un viejo pescador que 

dijo que si Dios no existiese sería preciso 

inventarlo. Y, efectivamente, el hombre 

inventó a Dios, y no es eso lo más raro, y no 

es eso tampoco lo más extraordinario, que 

Dios existiese de verdad. Lo prodigioso es 

que tal idea de la necesidad de Dios pudiera 

surgir del cerebro de un animal tan feroz y 

perverso como es el hombre, puesto que es 

tan santa, tan sabia, tan enternecedora y 

hasta tal punto constituye el honor del 

hombre. 

Dostoievski, Los Hermanos Karamazov 
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Altruismo – Amistad – Autonomía – Atractivo Físico – Compañerismo – Confianza – Constancia – 
Compromiso – Compartir – Cooperación – Esfuerzo – Éxito – Familia – Felicidad – Riqueza – Ganar 
Dinero – Higiene – Honestidad – Humanidad – Igualdad – Compromiso – Justicia – Lealtad – Libertad 
– Obediencia – Paz – Placer – Respeto – Responsabilidad – Sinceridad – Solidaridad – Tiempo Libre 
– Tolerancia – Trabajo – Verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Elabore un decálogo, es decir, identifique diez razones por las cuales es necesario retomar el tema 
de los valores en nuestra sociedad colombiana. Yo coloco la primera razón: 
1. Para lograr la reconciliación y el perdón por las víctimas del conflicto armado. 
 
 
                                 
Querido estudiante: 
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 o WhatsApp. De 
todos modos, cuando Dios permita que regresemos al colegio de manera presencial, se volverán a 
revisar las guías desarrolladas de filosofía de cada cuadernillo. 
2. Lo invito a visitar el museo de la Filosofía y C. Sociales; es interactivo y encontrará enlaces que lo 
llevan a profundizar los temas analizados en los cuadernillos desarrollados hasta el momento. Acá les 
dejo el link  
https://drive.google.com/file/d/19ttpUQvKzVi5lL_VuHXWCDJ0Au_cuR9x/view?usp=sharing 
 

 

 
Área: Ciencias Naturales  Asignatura: QUIMICA 

Docente:  Sandra Aldana 

DBA: comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 

homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos 
orgánicos 

 
Lea con atención:  

El juego es una actividad que ha aportado a la construcción del individuo y a la sociedad. Es una 

actividad inherente al ser humano, vinculada al gozo, al placer y a la diversión. Su importancia en el 

https://drive.google.com/file/d/19ttpUQvKzVi5lL_VuHXWCDJ0Au_cuR9x/view?usp=sharing
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proceso de enseñanza y aprendizaje es reconocida, pues se considera que enmarcado en una 

actividad didáctica potencia el desarrollo cognitivo, afectivo y comunicativo, que son aspectos 

determinantes en la construcción social del conocimiento. Desde el terreno de la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias los resultados de diferentes investigaciones señalan que el juego 

favorece la creatividad, el espíritu investigativo y despierta la curiosidad por lo desconocido, lo cual 

es un factor fundamental a la hora de generar preguntas (Melo y Hernández, 2014). 

Complemente la lectura anterior con el análisis de la imagen y la lectura inicial del CUTI llamada 

“Juego con sabor a Matemáticas, una forma de aprender” y resuelve en tu cuaderno. 

1. Mencione cinco beneficios de aprender a través del juego. 
2. Aprender jugando ¿qué habilidades potencia en el ser humano? 

 
 

Continuación de las Reacciones principales de los 
compuestos orgánicos, hablaremos de reacciones de 
transposición y de óxido-reducción. 

 
 
Las reacciones de transposición se 
caracterizan por un rearreglo o 
reordenamiento de los sustituyentes de 
una molécula, generándose un isómero 
estructural. 
 
Existen tres tipos de reacciones de transposición: Transposiciones 1,2, Reacciones pericíclicas y de 
metátesis orgánica. 
 
Transposiciones 1,2, son re-arreglos entre átomos adyacentes, en posiciones 1,2, es una reacción 
orgánica donde un sustituyente se mueve de un átomo a otro átomo dentro de la misma molécula, 
pero es posible observar desplazamientos sobre distancias mayores. En todos los casos se forma un 
intermediario altamente reactivo: 

a) un carbocatión producido por heterólisis ya 
sea por medio de un rearreglo nucleofílico o por 
un rearreglo anionotrópico 
b) un carbanión en un rearreglo electrofílico o en 
un rearreglo cationotrópico 
c) un radical libre ® por medio de homólisis 

d) un nitreno  
 
la transposición se realiza de manera tal que un catión menos estable se convierte en otro más 
estable: uno primario en uno secundario, uno primario en uno terciario, o uno secundario en uno 
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terciario. Una migración de 
hidrógeno con un par de 
electrones se conoce como 
desplazamiento de hidruro; 
una migración similar de un 
grupo alquilo es un 
desplazamiento de alquilo, en 

ambos casos, un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo migra con un par de electrones desde un carbono que pierde al grupo 
migratorio y adquiere la carga positiva 
 
Las reacciones pericíclicas, es un tipo de reacción con múltiples 
enlaces carbono-carbono rompiéndose y formándose mientras el estado 
de transición de la molécula posee una geometría cíclica, y la reacción 
procede de manera concertada. Ejemplos: Desplazamiento de hidruros y 
los rearreglos de Claisen. 
 
En el rearreglo de Claisen se presenta la formación de un enlace 
carbono-carbono, y un intermediaro reactivo.  

 
Otro rearreglo de Claisen es la 
transposición [3,3], de un alil fenil éter 
al intermedio 1, que rápidamente se tautomeriza a un fenol orto-
sustituido 

es decir, el grupo 
alil al final se 
localiza en el 
carbono 2, del 
fenol, y en el 
carbono uno está 
el grupo hidroxilo 

del fenol. 
 
 
La metátesis se refiere al intercambio de átomos entre dos moléculas.  
En química orgánica se presenta en olefinas (alquenos). Se trata de una 
reacción catalítica con intermediarios carbeno, o más precisamente, 
intermediarios de tipo complejo carbeno-metal de transición. 

Tautómero: se denominan 

así a dos isómeros que se 

diferencian solo en la 

posición de un grupo 

funcional.  Entre las dos 

formas existe un equilibrio 

químico. En un equilibrio 

tautomérico hay migración 

de un grupo o átomo. 
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Análogamente a lo que ocurre en una reacción de intercambio iónico, 
en la que se forma el par iónico más estable a partir de otros dos 
iniciales, en química orgánica la metátesis es una reacción reversible 
y catalizada, en la que se produce una reorganización del enlace del 
alqueno, lo cual resulta en una redistribución de sus dos mitades de 
alquilideno. En general, las olefinas intercambian grupos alrededor de 
los dobles enlaces en presencia de carbenos metálicos (catalizadores) 
en los que participan ciertos metales de transición. Según sea la 
naturaleza de este metal (titanio, wolframio, molibdeno o rutenio, 
principalmente, en forma LnM=R para alquenos o LnM≡R para dos 
alquinos), su reactividad frente a las olefinas es distinta, así como su 
tolerancia a otros grupos funcionales y a agentes medioambientales.  
 

Las reacciones de oxidación y reducción. 
La oxidación y reducción no representan un tipo nuevo de reacciones sino más bien cambios que 
pueden acompañar a las reacciones de adición, sustitución y eliminación. 
 
En química inorgánica se refieren a la pérdida o ganancia de electrones por un átomo o ión. Durante 
estas reacciones se reconocen dos componentes de reacción: primero, el agente oxidante, que es 
aquel elemento o molécula química que tiende a captar electrones, quedando con un estado de 
oxidación inferior al que tenía, es decir, se reduce; y el agente reductor, que es aquel elemento o 
molécula química que cede electrones de su estructura química al medio, aumentando su estado de 
oxidación, es decir, se oxida 
 
En los compuestos orgánicos esta transferencia de electrones no suele ser completa y el proceso 
redox se produce como consecuencia de un cambio en los enlaces covalentes entre átomos de distinta 
electronegatividad. 
La formación de un enlace entre el carbono y con un átomo más electronegativo es un proceso de 
oxidación y la formación de un enlace entre el carbono y un átomo menos electronegativo es un 
proceso de reducción, ya que en estos cambios se produce una disminución o un aumento de la 
densidad electrónica sobre el átomo de carbono. 
 
Por ejemplo, en la reacción de cloración del metano con cloro molecular a alta temperatura: 

 
 
En el proceso de fotosíntesis y de respiración existe una cadena de transporte de electrones donde 
la coenzima FAD, cuando gana un par de átomos de hidrógeno (dos protones y dos electrones) se 
reduce. 
 

Alquilideno: radical 
divalente derivado de 

un hidrocarburo alifático 
o acíclico. Ej: 
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ACTIVIDAD: Para cada una de las siguientes reacciones: 

1. Analice e indica las posiciones entre las que ocurre las transposiciones 
2. Nombre cada uno de las moléculas de la reacción teniendo en cuenta la nomenclatura IUPAC 
3. Indique a cuál de los tres tipos de reacciones de transposición corresponde cada caso 

 
A.) 

 
B.) 

 
C.) 

 
D.) 

 
 
 
 
 
 
 

E.) En este caso indique la molécula que se oxidó. 
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Desarrolla oportunamente las actividades en el cuaderno. 
RECUERDE: si hay dudas, llame a la docente y solicite la 
explicación. 

 

 

Área: CIENCIAS NATURALES Y EDUACIÓN AMBIENTAL Asignatura: FISICA 

Docentes: LESLIE CAMELO OROZCO 

DBA N°1. Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas 
eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas 
 

 

 
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 campo eléctrico y el potencial eléctrico, 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/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_es.html  
Una vez ingrese encontrará la siguiente imagen 

 
 

En esta simulación se puede mover las cargas + y – hacia la pantalla negra, con el mouse y aparecerán 
las líneas de campo de cada carga y también cuando se colocan dos, tres o más cargas, es decir, 
puede jugar con la posición de las cargas y observar lo que sucede con las líneas de campo. También 
se le puede colocar cuadrícula, con marcando la grilla en la parte superior derecha, y  

https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_es.html


 

C  O  L  E  G  I O 
METROPOLITANO DEL SUR 

CUADERNILLO ÚNICO DE TRABAJO INTEGRAL GRADO UNDÉCIMO 

 

 

 

27 

 

 
 

Con la flecha curva de la parte inferior derecha, puede borrar y volver a empezar.  Con el sensor que 
se mueve con el mouse,  lo puede ubicar en cualquier punto de la pantalla donde están las cargas y 
ver los valores del campo eléctrico. 
Juega y concluye sobre tus observaciones, toma fotos y consigna todo, en el informe a entregar como 
parte de la indagación 

 
 
CAMPO ELÉCTRICO 
Una carga eléctrica puntual q (carga de prueba) sufre, en presencia de otra carga q1 (carga fuente), 
una fuerza electrostática. Si eliminamos la carga de prueba, podemos pensar que el espacio que rodea 
a la carga fuente ha sufrido algún tipo de perturbación, ya que una carga de prueba situada en ese 
espacio sufrirá una fuerza. 
La perturbación que crea en torno a ella la carga fuente se representa mediante un vector denominado 

campo eléctrico. La dirección y sentido del vector campo eléctrico (�⃗� ) en un punto vienen dados por 
la dirección y sentido de la fuerza que experimentaría una carga positiva colocada en ese punto:  
si la carga fuente es positiva, el campo eléctrico generado será un vector dirigido hacia afuera y 
si, es negativa, el campo estará dirigido hacia la carga  
es decir, se imagina que el punto ,  hay una carga de prueba positiva y teniendo en cuenta eso se mira 
hacia donde va la fuerza, que es la misma dirección del campo 

      
 
El campo eléctrico E creado por la carga puntual q1 en un punto cualquiera P se define como: 

�⃗� = 𝑘
𝑞1

𝑟2
�̂� 

donde q1 es la carga creadora del campo (carga fuente), K es la constante electrostática, r es la 

distancia desde la carga fuente al punto P y �̂� es un vector unitario que va desde la carga fuente hacia 
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el punto donde se calcula el campo eléctrico (P). El campo eléctrico depende únicamente de la carga 
fuente (carga creadora del campo) y en el Sistema Internacional se mide en N/C o V/m. 

También se puede expresar el campo eléctrico, como �⃗� =
𝐹 

𝑞
 

 Líneas de campo eléctrico. 
Las líneas de campo eléctrico siempre salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa  

 
 

 Las propiedades de las líneas de campo se pueden resumir en: 
-El vector campo eléctrico es tangente a las líneas de campo en cada punto. 
-Las líneas de campo eléctrico son abiertas; salen siempre de las cargas positivas o del infinito y 
terminan en el infinito o en las cargas negativas. 
-El número de líneas que salen de una carga positiva o entran en una carga negativa es proporcional 
a dicha carga. 
-La densidad de líneas de campo en un punto es proporcional al valor del campo eléctrico en dicho 
punto. 
-Las líneas de campo no pueden cortarse. De lo contrario en el punto de corte existirían dos vectores 
campo eléctrico distintos. 
- A grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas están igualmente espaciadas y son radiales, 
comportándose el sistema como una carga puntual. 
 
POTENCIAL ELÉCTRICO 
Una carga eléctrica puntual q (carga de prueba) tiene, en presencia de otra carga q1 (carga fuente), 
una energía potencial electrostática. De modo semejante a la relación que se establece entre la fuerza 
y el campo eléctrico, se puede definir una magnitud escalar, potencial eléctrico (V) que tenga en cuenta 
la perturbación que la carga fuente q1 produce en un punto del espacio, de manera que cuando se 
sitúa en ese punto la carga de prueba, el sistema adquiere una energía potencial, 
El potencial eléctrico creado por una carga q1 en un punto a una distancia r se define como: 

𝑽 = 𝒌
𝒒𝟏

𝒓
   por lo que una carga de prueba q situada en ese punto tendrá una energía potencial U dada 

por:  𝑼 = 𝒒𝑽 
 
El potencial depende sólo de la carga fuente y sus unidades en el Sistema Internacional son los voltios 
(V). El origen para el potencial se toma en el infinito, para mantener el criterio elegido para la energía. 
Para calcular el potencial en un punto generado por varias cargas fuente se suman los potenciales 
creados por cada una de ellas, teniendo en cuenta que es una magnitud escalar y que será positivo o 
negativo dependiendo del signo de la carga fuente. 
El trabajo realizado por la fuerza electrostática para llevar una carga q desde un punto A a un punto B 
se puede expresar entonces en función de la diferencia de potencial entre A y B: 
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Bajo la única acción de la fuerza electrostática, todas las cargas tienden a moverse de modo que el 
trabajo de la fuerza sea positivo, es decir, de modo que disminuye su energía potencial. Esto significa 

que: 
Superficies equipotenciales 
Las superficies equipotenciales son aquellas en las que el potencial toma un valor constante. Por 
ejemplo, las superficies equipotenciales creadas por cargas puntuales son esferas concéntricas 
centradas en la carga, como se deduce de la definición de potencial (r = cte). 

 
Si recordamos la expresión para el trabajo, es evidente que: cuando una carga se mueve sobre 
una superficie equipotencial la fuerza electrostática no realiza trabajo, puesto que la  es nula. 
Tomado de: 
http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/electro/electro_probl_files/electro_probl.html 

 
 
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 
Una carga de 5×10 -6 C se introduce a una región donde actúa un campo de fuerza de 0.04N. ¿Cuál 
es la intensidad del campo eléctrico en esa región? 
 Dada la imagen, y asumiendo que se coloca una carga q = 2×10 -7 C, y en ella actúa una fuerza F= 
5×10-2N, ¿Cuál es entonces, la intensidad del campo en P?  

 

 
Figura 1 

 
Se tienen dos cargas puntuales: q1 = 3 nC en el punto de coordenadas (0, 2) y q2 = - 8 nC en el punto 
de coordenadas (0, - 4) (en metros). K = 9 x09 N.m2/C2 
Hacer un esquema de las cargas y calcular el campo eléctrico en el punto de coordenadas (0, 0).  
Calcular el campo eléctrico en el punto de coordenadas (0, 5).  
Calcular el potencial eléctrico en el punto (0,0) y en el punto (0,5). 

Las cargas de prueba positivas se mueven hacia donde el potencial eléctrico disminuye y las 

cargas de prueba negativas se mueven hacia donde el potencial aumenta 

http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/electro/electro_probl_files/electro_probl.html
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Se tienen dos cargas puntuales: q1 = 5 nC en el punto de coordenadas (a, a) y q2 = - 5 nC en el punto 
de coordenadas (-a, -a) (en metros). K = 9 x109 Nm2/C2. 
Hacer un esquema de las cargas y dibujar el vector campo eléctrico en los puntos de coordenadas (-
a, a) y  
(a, -a).  
Sabiendo que en el punto (-a, a) una carga q0 = 4 nC experimenta una fuerza dada por F = - 5 x10-9 i 
- 5 x10-9 j (N), determinar el valor de a.  
Calcular el potencial creado por q1 y q2 en los puntos (0, 0) y (a, 0), tomando como valor de a el 
calculado en el apartado anterior. 
Cinco cargas puntuales negativas idénticas -q están colocadas simétricamente alrededor de un circulo 
de radio R. Calcule el potencial eléctrico en el centro de un círculo. 

 
Figura 2 

 
Dos cargas puntuales q1=12 x 10-9 C y q2= -12 x 10 -9 C están separadas 10 cm. como muestra la 
figura. Calcular la diferencia de potencial entre los puntos ab, bc y ac 

 
Figura 3 

 
Determine la carga transportada desde un punto a otro punto al realizarse un trabajo de 5×10-3 Joules, 
si la diferencia de potencial es de 2×10² Volts 
Una carga de 7μC se colca en un determinado punto de un campo eléctrico y adquiere una energía 
potencial de  
5×10-5) Joules ¿Cuál es el potencial eléctrico en ese punto? 
 
Tomado de: https://www.fisimat.com.mx/potencial-electrico-ejercicios-resueltos/ 
 

 
Realice uno de los experimentos propuestos en el vídeo (adjunto el link), escriba sus observaciones y 
conclusiones y realice sus anotaciones, para presentar en el informe a entregar.  Tome fotos de su 
experimento y anéxelas al documento 
https://www.youtube.com/watch?v=MOv6QwjBGaQ 
 

https://www.fisimat.com.mx/potencial-electrico-ejercicios-resueltos/
https://www.youtube.com/watch?v=MOv6QwjBGaQ
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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, monoplio 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: 
 
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 whatsApp.  

mailto:leslieroxana@gmail.com
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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 
 
¿Explique cómo cree usted podría influir la matemática en un juego virtual de lógica? 
 
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 
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 

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
https://www.etapainfantil.com/importante-juego-ninos
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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 Excel, diseñe un juego, utilizando herramientas como por ejemplo, tablas, gráficos, filtros 
formulas, etc., de tal forma que, otra persona al querer jugar el juego, practique división y 
multiplicación, además escriba las normas de este juego y envié este  documento (EXCEL), 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=fWGAS0FfxlM 
https://www.youtube.com/watch?v=sj7QB-GjISM 
https://www.youtube.com/watch?v=GNVvvzF6diY 
https://www.youtube.com/watch?v=WNIIAWgybss 
 
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 nombres, #cuti, informática” para identificar 
de manera específica de que curso es, quien lo envía y a que CUTI corresponden las actividades 
enviadas.  Los datos del correo electrónico o WhatsApp, se encuentran al final del cuadernillo en el 
directorio de los Docentes. De igual manera cualquier duda puede comunicarse conmigo al celular y 
WhatsApp 3124652050 o al correo electrónico anteriormente mencionado. 
 
Datos de contacto: 
Nombre: Marcos Caro 
Celular o WhatsApp: 3124652050. 
Correo electrónico: jfcv2020@gmail.com 
 

 
 

mailto:jfcv2020@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fWGAS0FfxlM
https://www.youtube.com/watch?v=sj7QB-GjISM
https://www.youtube.com/watch?v=GNVvvzF6diY
https://www.youtube.com/watch?v=WNIIAWgybss
mailto:jfcv2020@gmail.com
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Área: Inglés Asignatura: Inglés  

Docente:  Aylen Castro Paredes 

DBA: Redacta textos narrativos, descriptivos y expositivos relacionados con temas de su 

interés o que le resultan familiares 

 

 LEARN THROUGH GAMING 
 

 
 

 

Learning through play is a term used in education and 
psychology to describe how a child can learn to make sense 
of the world around them. Through play children can 
develop social and cognitive skills, mature emotionally, and 
gain the self-confidence required to engage in new 
experiences and environments. 
 
(Aprender a través del juego es un término utilizado en 
educación y psicología para describir cómo un niño puede 
aprender a entender el mundo que lo rodea. A través del 
juego, los niños pueden desarrollar habilidades sociales y 
cognitivas, madurar emocionalmente y ganar la confianza 
en sí mismos necesarias para participar en nuevas 
experiencias y entornos.) 
 

 
Prueba Saber 
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Activity 1 (Actividad 1): Where can you see these notices? (Dónde puede ver estos anuncios?) 
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Activity 2 (Actividad 2): Complete the conversations. (Complete las conversaciones.) 

 

 

 

Activity 3 (Actividad 3): Read the following text and choose the correct word. (Lea el siguiente texto 

y seleccione la palabra correcta para cada espacio.) 
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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. 
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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.) 
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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 Asignatura: Axiología y Formación 

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

Indicador de desempeño: Reconoce la importancia del juego en la educación. 

 
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. 
 

 
 
EL JUEGO Y LA EDUCACION EN LA TEMPRANA EDAD. 
Un aspecto esencial en el desarrollo del individuo son las capacidades sensorio-motrices, que son las 
que condicionan el origen y evolucionan el juego. 
 

mailto:aylen03192@gmail.com


 

C  O  L  E  G  I O 
METROPOLITANO DEL SUR 

CUADERNILLO ÚNICO DE TRABAJO INTEGRAL GRADO UNDÉCIMO 

 

 

 

40 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 
evolutivas del pensamiento humano: el juego es ejercicio 
simple (similar al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); 
y el juego regulado (colectivo, el resultado de un acuerdo 
grupal). 
 
El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de 
los niños. La pedagogía moderna recurre a él con fines 
educativos, ya que es un elemento de motivación que hace 

más ameno y facilita el aprendizaje. Es el principio del “enseñar deleitando”, máxima que se acuñó 
tras descubrir que los niños aprenden mejor y más rápidamente si lo hacen de una forma divertida y 
sin estrés. 
 
Pero el juego no es tan solo un simple recurso didáctico, hoy en día se ha convertido en un objetivo 
educativo por sí mismo. El juego no tiene que estar instrumentalizado necesariamente, basta con que 
el niño juegue libremente para que aprenda. Es importante tener en cuenta que adultos y pequeños 
aprendemos como consecuencia del juego, no jugamos para aprender. 
 
El juego es una actitud que caracteriza casi cualquier actividad de la infancia, relacionado directamente 
con el crecimiento y maduración del niño por los siguientes motivos: 
 

 se siente bien y se expresa con libertad. 
 se relaciona socialmente con otros y en grupo. 
 adquiere responsabilidades y capacidad de juicio. 
 se integra en el mundo adulto. 
 conoce características de su propia cultura. 
 transforma la realidad y explora el mundo que le rodea. 
 desarrolla la imaginación y la creatividad. 

 
Según Josué Llull, profesor de la Universidad de Alcalá y autor de “El juego infantil y su metodología”, 
la actividad lúdica contribuye al desarrollo de 6 aspectos fundamentales de la personalidad del niño: 
 
Físico-motor: aumenta la fuerza y el desarrollo muscular, además de ayudar a la sincronización de 
movimientos, mejorando la precisión gestual y el lenguaje. 
Intelectual: facilita la comprensión de situaciones, la anticipación de acontecimientos, la resolución de 
problemas y la elaboración de estrategias. 
Creativo: estimulando la imaginación, el pensamiento simbólico, y desarrollando habilidades 
manuales. 
Emocional: potenciando la asimilación y maduración de las situaciones vividas, ayudando a superar 
aquellas de carácter traumático. 
Social: aprendiendo las reglas de convivencia y participando en situaciones imaginarias creadas y 
mantenidas colectivamente. 
Cultural: imitando modelos de referencia del contexto social en que se desenvuelve la vida cotidiana, 
que dependerá de factores como la zona geográfica, las condiciones climáticas o la época histórica. 
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La metodología de la mayoría de las escuelas infantiles de hoy en día se inclina por una pedagogía 
más libre, que no fuerza a los pequeños en su desarrollo, si no que utiliza el juego y las actividades 
lúdicas como herramienta principal para el desarrollo de su inteligencia. 

 
 
ACTIVIDADES: 

1. Realice un cartel donde mencione la importancia del juego en la educación de los más 
pequeños, este debe llevar adicional un dibujo alusivo a la temática. 

A. ¿Qué es el juego? Defina con sus propias palabras (no transcribir del texto). 
B. ¿Considera importante relacionar el juego con la educación? ¿Por qué? 

 
2. Lea el siguiente texto y responda las preguntas: 

“El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo de los niños. A través de éste es como comienzan 
a relacionarse y desarrollar habilidades sociales y de comunicación, pero si se combina con la 
metodología y el material adecuados, desarrollan conocimientos de matemáticas, español, ingeniería 
y hasta programación.” 

A. ¿A qué se refiere el texto con metodologías y material adecuados? 
B. ¿Es tan importante el juego en la infancia como lo dicta la lectura? Justifique su respuesta. 
C. ¿Cree usted que el juego es mucho más que entretenimiento? 

 
RECUERDE 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. 

 

Área: Educación Artística y Expresión 
Corporal 

Asignatura: Expresión Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno Torres- Félix torres. 

Competencia: Reconoce que el método científico es de gran importancia para los  
ejercicios artísticos y de su vida cotidiana. 
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¿Qué son las Artes escénicas? 
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  
 

  
Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la parte 
superior de la actividad de expresión corporal. 
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. 
Después de haber escogido una sola línea de las artes escénicas tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
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. 
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.  
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.  

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

 
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.  
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.   
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 está en marcha, por ello lo invito a formular, diseñar y 
elaborar la razón de ser y a dónde 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? 
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. 

 
 

 
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: 
Es el punto de partida idóneo para una mejor formulación de los objetivos y estrategias de la 
organización. 
Asegura una continuidad en los objetivos de la organización. 
Asigna los recursos organizacionales de manera lógica para el cumplimiento de los objetivos. 
Concentra y orienta los recursos organizacionales. 
Permite formular misiones específicas para cada una de las unidades en las que se divide la 
organización. 
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. 

Misión Razón de ser de 
la Organización 
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Ejemplo la misión de la empresa Nestlé: 
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: 

 Es un objetivo a largo plazo que engloba el resto de objetivos estratégicos. 
 Proporciona una declaración fundamental de los valores y metas de la organización. 
 Definir la visión es una de las tareas más importantes del líder. 
 Debe atraer la atención (un slogan, una imagen, etc.). 
 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. 

 

Visión A dónde 

queremos llegar. 
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 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  
 
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? 
 
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  

 
 

 
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: 
 

A. ¿Qué es lo que quiere en el futuro para su idea de negocio o empresa? 
B. ¿Cómo desea que su empresa sea reconocida por los clientes, empleados y la sociedad en 

general? 
C. ¿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 
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3. Realice en el diario de sentimientos y emociones ¿Cuál es la recompensa que espera al 
colocar en práctica su idea de negocio en el proyecto de vida? 

 

 

Área: Ciencias Naturales Asignatura(s):  Ambiental  

Docente(s):    Oscar Javier Meza Ortiz  

Desempeño: Identifica los principios básicos  y antecedentes de la educación ambiental. 

 
 
 

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 el desarrollo científico 
de los seres humanos? 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 se ha implementado la educación ambiental en Colombia? 
 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN COLOMBIA 
 

LÍNEA DE TIEMPO: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 
Educación Ambiental a nivel nacional En Colombia se comienzan a construir espacios de formación y 
proyección para el cuidado y manejo adecuado del ambiente a partir de la formulación del Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente en diciembre de 
1974, allí se decreta que el ambiente es patrimonio común, por este motivo el Estado y las personas 
deben ser entes partícipes de su preservación y manejo. De igual forma, se definen las normas 
generales de la política ambiental, en cuanto al componente de educación, en el capítulo II del código, 
se pone de manifiesto el uso de medios de comunicación y se incluye como estrategia de educación 
ambiental la aplicación de talleres enfocados al ambiente sus interacciones, importancia e impactos 
de una manera interdisciplinar, realizar campañas de educación ambiental popular en el ámbito rural 
y urbano, con el fin de lograr la comprensión de los problemas ambientales y formular alternativas de 
solución a los mismos (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al 
Medio Ambiente, 1974).  
 
Sobre estas normas, el gobierno reglamentó el establecimiento de espacios en los medios de 
comunicación (radio, televisión, prensa y otros medios de divulgación), con el fin de realizar campañas 
para la preservación y cuidado del ambiente así como fomentar y mantener en la comunidad el 
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conocimiento y la convicción suficiente sobre la necesidad de adoptar posturas saludables con la 
naturaleza. Mediante el código se da inicio a la Comisión Asesora para la Educación Ecológica y del 
Ambiente, la cual tiene responsabilidades como incluir en los currículos de colegios de básica primaria 
materias que le permitan la apropiación del ambiente y la sociedad, plantear espacios donde los 
estudiantes tengan la capacidad de reconocer los diferentes ecosistemas que posee el país, permitir 
el reconocimiento y la interpretación de las relaciones del hombre con el ambiente en el que está 
inmerso, realizar jornadas con los estudiantes y la comunidad con el fin de reconocer el territorio y los 
problemas ambientales que en él se gestan, y por último, la comisión debe propender por la inclusión 
de las asociaciones comunitarias en el manejo de la problemática ambiental, así como asesoramiento 
de programas de educación ambiental y ecología a colegios, comunidades, y personas en general 
(Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente, 1974).  
 
Como resultado de los acuerdos de la agenda 21, el compromiso de Colombia en el avance del cuidado 
del medio ambiente permitió la definición y reorganización del sector ambiental en el país, a través del 
establecimiento de la Ley 99 de 1993, ley que reúne en su totalidad los elementos contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de 1992, en donde se contempla el ambiente y el desarrollo, y en el 
que se incorporan acciones de participación ciudadana a través de la formulación y el uso de 
instrumentos de educación ambiental promovidos por el Ministerio de Medio Ambiente y el programa 
de gobierno “Cultura para la Paz, hacia una política de Educación Ambiental” (Unesco, 2010). Además, 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, conocido hoy como el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, a través del cual se pretende adoptar programas, planes de estudio y 
propuestas curriculares en materia de Medio Ambiente y Educación Ambiental, para lo cual se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se decretan los fundamentos de la política ambiental 
colombiana (ley 99 de la República de Colombia, 1993). A la postre nace el decreto 1743 de 1994, por 
el cual se reglamenta el Proyecto Escolar de Educación Ambiental (PRAE) en los colegios, los cuales 
actúan como una herramienta didáctica en donde se une la formación integral y la ambiental a los 
currículos de educación formal e informal en el país, permitiendo que la comunidad sea participe en la 
resolución de problemas ambientales del contexto, así como la formación de personas críticas y 
participativas que permita la construcción de una cultura ambiental en el territorio.  
 
En la actualidad existe una metodología para la construcción de PRAES ajustada por el ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, y la subdirección de educación y participación, donde se especifica 
la importancia de los proyectos ambientales escolares y los ítems a abordar para desarrollarlos 
(decreto 1743 de la República de Colombia, 1994). Para Colombia, la carta de navegación de la EA 
es la Política de Educación Ambiental 2012, documento que se fortalece en el contexto colombiano y 
se gesta para visibilizar los esfuerzos que hacen diferentes entidades en materia, así como el análisis 
de diferentes puntos críticos que no permiten un proceso académico fluido, como proceso de formación 
de hábitos y de cultura del medio ambiente en la población tanto rural como urbana (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2012).  
 
Con el fin de alcanzar los propósitos de la EA en Colombia, la política plantea cuatro objetivos 
enmarcados en el planteamiento de proyectos, planes, programas y estrategias, que generen una EA 
en todo el país, dichos objetivos son:  
• Propender por la actualización continua de conceptos en materia de medio ambiente dentro de todo 
el sector educativo. 
 • Incluir de manera transversal la educación ambiental en todos los sectores.  
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• Establecer instrumentos de diálogo con la comunidad a fin de crear modelos de desarrollo que 
contribuyan con la sostenibilidad.  
• Fomentar en cada proceso la búsqueda del equilibrio entre la sociedad, la cultura y el ambiente a fin 
de mantener el concepto de sostenibilidad.  
 
Para alcanzarlos, la misma política ambiental plantea estrategias como el fortalecimiento de los 
Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), ejecución de Proyectos 
ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS), y el planteamiento y desarrollo de los proyectos 
ambientales escolares (PRAES) (Ministerio de Medio Ambiente & Ministerio de Educación, 2002). 
Retos para la Educación Ambiental en Colombia La educación ambiental es considerada a nivel 
internacional y nacional como una herramienta para el cambio, con el fin de llegar al desarrollo 
sostenible a partir del cuidado del medio ambiente, la equidad económica, y el equilibrio social, 
problemas generados por el modelo de desarrollo imperante en el mundo “la globalización y el 
capitalismo” (Mayer, 2003), es así como a partir de la EA se vislumbra el camino para adquirir un nuevo 
orden social donde la solidaridad sea la base del desarrollo humano (Novo, 2009).  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional (2009), 18 departamentos de Colombia (Antioquia, 
Amazonas, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Nariño, Quindío, 
Risaralda, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Tolima, Cesar y Guajira), han creado un comité 
técnico interinstitucional de educación ambiental (CIDEA) que alberga aproximadamente 360 
instituciones educativas y ambientales, así como 20 organizaciones de sociedad civil. En los mismos 
departamentos se cuenta con la construcción y ejecución de 1022 proyectos ambientales escolares 
(PRAES), aproximadamente 56 por sector con una participación de 2000 docentes líderes, y 7000 
estudiantes asociados. En este sentido, el gran reto es ampliar la cobertura a todas las regiones y 
sectores del país, con personas competentes en la problemática ambiental, capaces de transmitir su 
conocimiento, plantear proyectos, y multiplicar procesos de educación ambiental a nivel local, regional 
y nacional en los diferentes sectores, con el fin de que el ciudadano común adopte hábitos diarios para 
el cuidado del ambiente y la preservación de los recursos naturales.  
 
CONCLUSIONES La educación ambiental a lo largo de la historia ha sido un concepto en constante 
evolución que le ha permitido al hombre en un principio el reconocimiento del impacto sobre los 
recursos naturales, para luego generar estrategias de mitigación y conservación de la naturaleza, 
involucrando todos los sectores económico, social y político, estimulando en la población actitudes y 
aptitudes de conciencia en el manejo de los recursos, de tal forma que se utilice la educación para la 
búsqueda del desarrollo sostenible. La educación ambiental debe ser un proceso local orientado por 
un líder comunitario y un profesional, que guie la toma de decisiones de la colectividad, con el fin de 
dar empoderamiento a la población en la resolución de problemas ambientales.  
Tomado de  http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/viewFile/1853/1331 
 

 
 

Taller: Con base en el texto anterior desarrolle las siguientes preguntas en su cuaderno de apuntes  

http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/viewFile/1853/1331
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1. Teniendo en cuenta las siglas que se presentan a continuación, mencione su significado y cuál es 
la importancia dentro de la implementación de la educación ambiental: EA,  PRAES,  CIDEA, 
PROCEDA,  SINA 
2. Defina los siguientes términos, propios del argot dentro de la educación ambiental: recursos 
naturales,  recursos renovables,  ecología,  medio ambiente, ecosistema, código de recursos naturales,  
ministerio del medio ambiente 
3. De acuerdo con el CUTI 8  determine un grupo poblacional, tipo de educación, características, 
instrumento,  y la herramienta con el cual explicaría la lectura anterior.  

 
A. Envíe al correo electrónico de su docente titular lo siguiente: 
1. Fotografía de las respuestas de la  INDAGACION. 
2. Fotografía con la  respuesta  número TRES  de las actividades de aplicación. 
3. Fotografía de un dibujo o esquema sobre  línea del tiempo de la lectura Educación ambiental en 
Colombia.  
Nota:  
Utilice lapicero de tinta negra, buena caligrafía, ortografía y redacción (con argumentación). 
Tome las fotografías en forma vertical con luz natural. 
Envíe las fotografías (MÁXIMO CUATRO) al correo electrónico de su docente titular anexa a un 
documento Word.  

 

¿CÓMO ES TU MOTIVACIÓN?  
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HOJA DE RUTA 

PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

AREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

¿Cómo cálculo unas 
variables a partir de otras 

para compararlas? 

Plantea y resuelve 
situaciones 

problemáticas del 
contexto real y/o 

matemático que implican 
la exploración de 

posibles asociaciones o 
correlaciones entre las 
variables estudiadas. 

Matemáticas 
Cuaderno de apuntes. 

 
Regla. Colores. 

Resuelve situaciones 
problema de áreas con 

superficies que mantienen 
una forma poligonal. Y 

compara variables 
correlacionadas 

Prueba Saber 

Compara diversos tipos 
de texto, con capacidad 
crítica y argumentativa 

para establecer 
relaciones entre 

temáticas, 
características y los 

múltiples contextos en 
los que fueron 

producidos. 

Lengua Castellana 
Imágenes, lecturas y 
conceptualizaciones. 

 

-interpretación de 
esquemas conceptuales. 

 
-Lecturas aplicadas. 

 
-Ejercicios de 
afianzamiento. 

 
-Producción textual. 

¿Es hoy el sindicalismo un 
instrumento útil para la 
lucha social y para el 

objetivo de la igualdad? 

 
 
 

Argumenta con 
propiedad a cerca la 
importancia de los 

Sindicato y cuestiona el 
papel de algunos 
gobiernos que los 

prohíben. 

Ciencias sociales 
(Políticas) 

Textos 
Imágenes 

Frases 
 

Evidencias fotográficas. 
 

Escrito coherente. 
 

Elaboración de material 
gráfico con sentido. 

 
Construcción de cuadros 

comparativos. 

¿Qué ha significado la 
religión para el hombre? 

 
¿Qué importancia tienen los 

valores en la sociedad 
actual? 

 

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 

Ciencias Sociales 
(Filosofía) 

Textos 
 

Imágenes 
 

Frases 
 

Informe sobre: 
 

Reflexiones sobre frases o 
ideas del tema 

 
Escrito coherente 

 
Elaboración de material 

gráfico con sentido 
 

Construcción de frases y 
mensajes alusivos al tema 

¿Cómo se forman los 
distintos compuestos 

orgánicos? 
 

comprende que los 
diferentes mecanismos 

de reacción química 
(oxido-reducción, 

homólisis, heterólisis y 
pericíclicas) posibilitan la 

formación de distintos 
tipos de compuestos 

orgánicos. 

Ciencias Naturales 
(Química) 

Lectura 
Esquemas 

Identificación de tipos de 
reacción 

Nomenclatura IUPAC 
Identificación de 
transposiciones 
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¿Cómo se puede explicar el 
campo eléctrico y el 
potencial eléctrico? 

 

DBA N°2: Comprende 
que la interacción de las 

cargas en reposo 
genera fuerzas 

eléctricas y que cuando 
las cargas están en 
movimiento genera 
fuerzas magnéticas 

 

Ciencias Naturales 
(Física) 

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 

¿Explique cómo cree usted 
podría influir la matemática 

en un juego virtual de 
lógica? 

 
 
 

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 

-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 

Learn Through Gaming 

Identifica el propósito de 
textos orales y escritos 

de mediana longitud 
relacionados con temas 
de interés general y de 
su entorno académico y 
la comparte con otros. 

Inglés Cuaderno, diccionario, CUTI 

Comprensión de lectura, 
discriminación y 
clasificación de 

vocabulario, uso de 
expresiones en 
conversaciones. 

¿Por qué es importante el 
juego en la educación? 

 
Reconoce la importancia 

del juego en la 
educación. 

Axiología y Formación 

 
*Sitio web. 

 
*Blog virtual 

 
*Reflexiones. 

 
*Argumento. 

 
*Consulta. 

 

¿Qué son las artes 
escénicas y cómo las 

materializo? 
 

Reconoce las  Artes 
Escénicas  como 
manifestaciones 
socioculturales y 

artísticas  materializando 
una de ellas. 

Expresión 
*Reunión y presentación de 

los productos realizados 

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. 

Comercial 
 
 

Lecturas 

Interpretación escrita de 
idea de negocio. 

Expresión escrita y 
estructurada de la misión y 

visión de la idea de 
negocio 

Diario de sentimientos y 
emociones proyecto 

emprendedor 

¿Cómo se ha implementado 
la educación ambiental en 

Colombia? 
 
 
 

Desempeño Identifica 
los principios básicos  y 

antecedentes de la 
educación ambiental. 

CIENCIAS NATURALES 
Y EDUCACION 
AMBIENTAL. 

Cuaderno  de apuntes. 
CUTI No. 9. 

 

* Un taller para 
desarrollarlo en el 

cuaderno de apuntes. 
* Preguntas de    

Indagación. 
* Tres actividades de 

entrega. 
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Rúbrica de 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 diseño 

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 diseño 

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 diseño 

y ubicó en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa teniendo en 

cuenta sus 

objetivos. 

El estudiante no 

diseño y 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 

un 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 de las 

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. 

Disposición frente 

al aprendizaje 

El estudiante 

mantuvo una 

actitud positiva y 

comprometida 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente el 

aprendizaje 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente el 

aprendizaje para la 

El estudiante debe 

mejorar su actitud 

frente el 

aprendizaje 
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frente el 

aprendizaje 

agotando los 

recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar para la 

adquisición y  

apropiación del 

conocimiento. 

utilizando algunos 

recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar para la 

adquisición y  

apropiación del 

conocimiento. 

adquisición del 

conocimiento. 

agotando los 

recursos con los que 

cuenta en su 

entorno familiar 

para la adquisición 

y  apropiación del 

conocimiento. 

 

Mi evaluación.  

 

Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en cuenta los aspectos y 

descripciones realizadas. 

 

Aspecto Desempeño 

superior 

Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario     

Autonomía en el 

trabajo. 

    

Cumplimiento     

Disposición frente 

al aprendizaje 

    

 

 

Para NO olvidar… 
Para SIEMPRE RECORDAR… 

 
El pensamiento de escasez te envenena, 
¿Eres consciente de lo que te envenena cada día? 
El poder, la pereza, el ego, la ira, la ambición…son pensamientos de escasez. 
No te dejes anclar por ese veneno que no te deja avanzar en tu proyecto de 
vida. 
Ir a la escuela no te enseña a diseñar tu vida, no te enseña a encontrar tu propósito, 
no te enseña a saber vivir, no te enseña a conocerte y a reconocerte. 
Eres tú quien decide qué quieres aprender. Eres tú quien decide cuál es tu propósito. Aprende a vivir, 
a conocerte, a reconocerte. Ve a la escuela a compartir tu aprendizaje con los demás, a conocer y 
respetar a los demás.   
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