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Apreciados padres de familia, el Colegio Metropolitano del Sur desea manifestar los más sinceros 
agradecimientos por el apoyo brindado desde casa en este gran reto que ha significado para todos, el 
año escolar 2020, teniendo en cuenta que la educación es una tarea compartida entre padres y 
educadores y cuyo objetivo es la formación integral, lo cual redunda en beneficio no solo de nuestra 
institución sino también de sus hijos. 
 

El periodo que atravesamos ha puesto a prueba la paciencia de muchos y la capacidad que tenemos de 
recuperación. Pero los días lentos y sin planificación también han creado oportunidades, como por 
ejemplo la posibilidad de que las personas hagan un balance para agradecer por lo que tienen en estos 
momentos difíciles.  

Por esto sin abrazos ni apretones, pero con un mensaje de ánimo y agradecimiento los invitamos a 
desarrollar este último cuadernillo. Que sea la oportunidad para reflexionar y compartir las experiencias 
vividas, acordarse en familia cuantas veces hubo llanto, sonrisas o preocupación, pero  siempre  
estuvieron ahí batallando con nosotros para aprender algo nuevo y salir abantes en este proceso 
pedagógico, que de una u otra forma logro llenar las  expectativas de los jóvenes, quienes lograron 
identificar las áreas donde se desarrollan con facilidad y las que tienen  más dificultad para mejorar, 
pero ante todo los hizo  capaces de afrontar desafíos que les permitieron desarrollar habilidades que 
quizá ni ellos sabían que las tenían. 

Esta es la oportunidad para agradecer a Dios y al Virgen Santísima su compañía en este caminar, por 
la familia que tenemos por el apoyo que nos brindan en todo momento, gracias Familia. 

En nombre de todos los docentes y directivos les queremos desear que nazca en sus hogares, en esta 
navidad, el amor, la alegría, la salud y el servir que nos hace grandes y triunfadores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deseamos una FELIZ NAVIDAD Y UN BENDECIDO AÑO NUEVO en unión de todas las familias 
Colmesur. 
 
Presentamos a ustedes nuevamente los datos de contacto de los docentes para recibir las 
orientaciones o sugerencias que consideren importantes dentro de la resolución de las actividades 
propuestas en cada una de las asignaturas. 
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DOCENTE CORREO WHATSAPP 

Angélica Martínez R. angelicamartinezrodriguez@mail.com 3188798620 

Aylen Castro Paredes aylen03192@gmail.com 3209532045 

Carlos Alberto Moreno expresioncolmetro@gmail.com  3132722624 

Diana Carolina Duran dianisesp@hotmail.com 3184013333 

German Herrera Gómez colmesursociales2020@gmail.com 3112217407 

Gisselle Galeano Ortiz gisellegaleano@hotmail.com 3184009708 

Juan Carlos Monsalve tachh2@hotmail.com 3105692778 

Julio Cesar Galvis jcgalvis2@gmail.com  3163031683 

Leslie Camelo leslieroxana@gmail.com 3166910318 

Luis Lozada Ruiz luislozadaruiz2004@hotmail.com 3166831476 

Luz Stella Lizarazo Luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com 31777478848 

Marcos Fidel Caro jfcv2020@gmail.com 3124652050 

Milena Angarita Pacheco milenapachecod@gmail.com 3103180656 

Mónica Marcela Quintero monimar1910@gmail.com 3155784682 

Oscar Javier Meza Ortiz oscarjmezao1965@hotmail.com 3014543778 

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

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

LISTA DE CHEQUEO 
 

Aspectos Ítems Si No 

 

 
Materiales 

Cuadernos de las asignaturas según el horario que estableciste.   

Cartuchera con lápiz, lapiceros, borrador, colores.   

Hojas extras por si necesitas realizar actividades que lo 

requieran. 

  

 
 

Ambiente 

¿Es tranquilidad del sitio que escogiste?   

¿Tiene una buena iluminación?   

¿La silla y mesa que elegiste es cómoda?   

Disposición 

frente al 

aprendizaje 

¿Te sientes bien de salud?   

¿Estás animado para iniciar tu proceso de aprendizaje?   

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

¿ya desayunaste o almorzaste? 

  

 

mailto:angelicamartinezrodriguez@mail.com
mailto:aylen03192@gmail.com
mailto:expresioncolmetro@gmail.com
mailto:dianisesp@hotmail.com
mailto:colmesursociales2020@gmail.com
mailto:gisellegaleano@hotmail.com
mailto:tachh2@hotmail.com
mailto:jcgalvis2@gmail.com
mailto:leslieroxana@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:fabio.herrera.gomez@gmail.com
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Estrategias de aprendizaje  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Área: Ciencias Naturales Asignatura(s):  Química 

Docente(s):    Oscar Javier Meza Ortiz  

Desempeño: Aplica en forma adecuada las competencias básicas de las ciencias 

naturales y asociada a los Derechos básicos de aprendizaje.  

 

 

Teniendo como base la infografía sobre: COMO INFLUYE EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRA 
SALUD, Resuelva las siguientes preguntas: 
 

Tomado y adaptado de: https://elearningactual.com/10-estrategias-de-aprendizaje-online/ 

https://elearningactual.com/10-estrategias-de-aprendizaje-online/


 

 

6 

1. Desde su punto de vista: ¿Cuáles de los nueve aspectos mencionados allí, nos afectan 
directamente desde nuestro quehacer diario?  Mencione tres de ellos y explícalos.  

2. ¿Qué alternativas de mitigación o reducción del impacto pueden generarse desde los hogares 
para que se reduzcan los efectos nocivos de esos nueve aspectos mencionados en la infografía? 
Menciona y explica por lo menos cuatro. 

 

¿He aplicado competencias básicas de las ciencias naturales durante este año? 

 

 
ACTIVIDADES PLANTEADAS: 
Con base en la infografía anterior y teniendo como base el MANUAL DE QUIMICA INORGANICA Y ORGANICA 
BÁSICA u otro texto de química inorgánica, desarrolle las siguientes actividades: 
 
1. Realice un mapa conceptual en una hoja tamaño carta que contenga los temas de materia y energía, teoría 

atómica, tabla periódica y enlace químico.  
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2. Dados los siguientes elementos, complete los datos solicitados. 
 

Elemento Número atómico (z), 

masa atómica (A)  y 

Partículas (e-, p+, n°) 

Notación espectral y 

números cuánticos. 

Ubicación en la 

tabla periódica 

(grupo, periodo, 

región, 

característica) 

Tipo de enlace que 

forma con otros 

elementos (ejemplo) 

Carbono (C )     

Flúor (F)     

Sodio (Na)     

Azufre (S)     

Calcio  (Ca)     

Rubidio (Rb)     

Selenio (Se)     

Bromo (Br)     

 

3. Dados los siguientes compuestos   complete los datos del cuadro (según la fotografía).  
 

Compuesto Función 

Química 

Clasificación Nombre correcto ( dos 

nomenclaturas) 

Formula estructural 

H2SO4     

F2O     

NaCl     

CuSO4     

HNO3     

NO3     

KOH     

NaF     

Ba(OH)2     

KClO3     
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4. Con base en los siguientes ejercicios responda las preguntas relacionadas con: reacciones y 
ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos: 
 
4.1 El amoniaco (NH3) es uno de los compuestos de nitrógeno más conocidos, dado que se utiliza para 
la fabricación de fertilizantes y explosivos. En la industria se prepara mediante la reacción entre el 
Nitrógeno (N2) y el Hidrogeno molecular (H2) con un catalizador apropiado para agilizar la reacción. La 
ecuación para esta reacción es:          N2 (g) +    H2 (g)              NH3 (g) 
Sí durante la reacción están presentes 160 gr de Nitrógeno (N2) y 40 gr de Hidrogeno (H2), determine: 

a. La ecuación balanceada. 
b. Si se toman 5 moles de Nitrógeno ¿Cuántas moles de amoniaco se producen? 
c. ¿Cuál es el reactivo límite? 
d. ¿Cuánta masa queda del reactivo que esta en exceso? 
e. ¿Cuánto amoniaco (NH3) se produce? 
f. Si la eficiencia de la reacción es del 80% ¿Cuánto amoniaco se produce realmente? 

4.2 El carbonato de sodio (Na2CO3) reacciona con el ácido nítrico (HNO3), para producir nitrato de sodio 
(NaNO3), dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). 
a.  Escribe la ecuación balanceada. 
b.  Sí reaccionan 4 moles de ácido nítrico ¿Cuántas moles de nitrato de sodio se producen? 
c. si se tienen 20 gr de carbonato de sodio y 30 gr de ácido nítrico. ¿Cuál es el reactivo límite? 
d. Si se recogen 130 gr de dióxido de carbono. ¿Qué cantidad de carbonato de sodio se necesita? 
e. ¿Cuánto dióxido de carbono se producen si se tienen 30 gr de carbonato de sodio al 85% de pureza 
y el rendimiento de la reacción es del 90%?  
 

 

MOMENTO 4: CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISOS 
Envíe al correo del docente las siguientes evidencias de la CUTI  10: 

A. Fotografía de las respuestas de la INDAGACION. 
B. Una fotografía de la resolución de los siguientes puntos desarrollados dentro del 

momento de la APLICACIÓN de la siguiente forma 
      

Curso  Actividades a enviar 

10-1 1, 3, 4.2 

10-2 2, 3, 4.1 

10-3 1, 2, 4.2 

Nota:  
En lo posible utilice lapicero de tinta negra, buena caligrafía, ortografía y redacción. 
Tome las fotografías en forma vertical. 
Envíe las fotografías, MAXIMO  TRES, al correo electrónico de su docente titular anexa a un documento Word. 
Trabajo que no cumpla con estos requisitos será devuelto.  
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Área: CIENCIAS NATURALES Y EDUACIÓN AMBIENTAL 
Asignatura: FÍSICA 

Docente: LESLIE CAMELO OROZCO 
DBA N°1. Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, 

se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:  

Predice el equilibrio (de reposo o movimiento uniforme en línea recta) de un cuerpo a partir del 
análisis de las fuerzas que actúan sobre él (primera ley de Newton).  
Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los cambios de velocidad (aceleración) que 
experimenta un cuerpo a partir de la relación entre fuerza y masa (segunda ley de Newton).  
Identifica, en diferentes situaciones de interacción entre cuerpos (de forma directa y a distancia), 
la fuerza de acción y la de reacción e indica sus valores y direcciones (tercera ley de Newton) 

 

 

El área de Ciencias Naturales propone en este CUTI 10, cómo el medio ambiente, influye en la salud de 
todos los seres vivos y cuáles son los aspectos más importantes que nos afectan a todos.  Desde la 
Física podemos ver la influencia de la construcción en la contaminación ambiental, la industria en 
mención incluye varias fuentes de contaminación que se pueden enmarcar en los distintos aspectos e 
impactos ambientales propios del sector económico y que modifican el componente abiótico de los 
ecosistemas, es decir, el suelo, el aire y el agua, tal como se describe a continuación: 
Suelo: presenta alteración fundamentalmente por los residuos, ya sean sólidos, líquidos y/o peligrosos, 
generados en la industria y que están asociados a actividades de desmonte, limpieza, descapote, 
excavaciones, demoliciones, obras hidráulicas y construcción de vías, entre otras. 
Aire: sus alteraciones están asociadas al polvo, el ruido, las emisiones de CO2 como consecuencia de, 
entre otras actividades, el uso de combustibles fósiles, uso de minerales, realización de excavaciones, 
corte de taludes y operación de máquinas y herramientas 
Agua: el recurso hídrico está asociado a los movimientos de tierra, excavaciones y eliminación de la 
cubierta vegetal, generando así alteración de los cuerpos de agua, que en ocasiones son atravesados 
por la construcción de vías y en consecuencia, se presenta la modificación de los flujos y calidad 
de agua. 
Si bien dicha industria genera impactos desfavorables en los escenarios revisados, es importante 
mencionar que a su vez, también genera impactos positivos, tales como la generación de empleo, 
construcción de viviendas, proyectos de infraestructura y locales para el comercio y la industria, 
configurándose de esta manera en un componente fundamental para el desarrollo de la sociedad. 

Tomado de : https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/impactos-ambientales-en-la-industria-de-la-construccion 

Teniendo en cuenta la lectura, que estrategias serían las más apropiadas para evitar todos estos 
impactos ambientales generados por la industria de la construcción. 
Además responde las siguientes preguntas que le ayudaran a afianzar sus conocimientos relacionado 
con lo visto hasta el momento en muchos de los anteriores CUTI. 
 

1. En un colegio se realiza un experimento simultáneo con dos caritos de juguete. A continuación, 
se presentan los resultados: 
Donde la posición del carrito 1 es “X1” y del carrito 2 es “X2”. A partir de los resultados se puede 

concluir que el carrito 2. 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/impactos-ambientales-en-la-industria-de-la-construccion
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A. Tiene velocidad constante, mientras que el carrito 1 aumenta su velocidad en el intervalo de 
tiempo mostrado. 

B. Al igual que el 1, tiene velocidad constante en el interalo de tiempo mostrado 
C. Aument su velocidad mientras que el carrito 1 tiene velocidad constante en el intervalo de tiempo 

mostrado. 
D. Al igual que el 1, aumenta su velocidad en el intervalo de tiempo mostrado. 

 
Responde y SUSTENTA las preguntas de la 2 a la 5 teniendo en cuenta la siguiente información 
Una partícula que se mueve en una línea recta tiene su posición descrita por la ecuación X = 3t + ½ 6t2 
donde X está en metros y t en segundos.  
 

        2. La ecuación le dice que la partícula se mueve con movimiento 
       A. Rectilíneo uniforme         B. Rectilíneo Uniformemente acelerado     C. parabólico     D. circular 
 
               3.  La posición de la partícula cuando t = 2 seg es: 
                   A.  24 m  B. 12 m    C.  32 m      D. 18 m 
 
               4.. La aceleración de la partícula es: 
                   A.  2 m/s2  B. 3 m/s2   C. 6 m/s2                           D. -3 m/s2 

 
               5.  La velocidad inicial de la partícula es: 
                        A.  2 m/s  B. -3 m/s   C. 3m/s                  D. -2 m/s 

Teniendo en cuenta la gráfica de Velocidad Vs tiempo responde las preguntas dadas (6, 7 y 8) 

 

6. Las aceleraciones en cada intervalo son respectivamente: 
A. - 2m/s2 , 0 m/s2 , 2 m/s2                                            B.  2m/s2 , 0 m/s2 ,  - 4m/s2      
C. -2m/s2 , 0 m/s2 , 4 m/s2                                            D.   2m/s2 , 0 m/s2 ,  - 2 m/s2 
                            

7. ¿Cuál es la distancia total recorrida por la partícula? 
A. 100 m                            B. 750 m                              C. 600 m                        D.  50 m 

 
8. ¿Qué movimiento hay en cada intervalo desde I a III?   

A. MRU, MRUA, MD      B. MRUA, MRU, MD        C.  MD, MRUA, MRU      D.  MRU, MD, MRUA 
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9. Una pelota se deja caer libremente desde cierta altura, al tocar el piso rebota y sube 
alcanzando nuevamente la altura de donde se dejó caer. La gráfica que representa la 
variación de la velocidad con respecto al tiempo es 

 
 

10. Una caída libre es un tipo de movimiento 
A. rectilíneo uniforme                            B. rectilíneo uniformemente acelerado con g=9.8 m/s2 

C. rectilíneo con aceleración variable g           D. rectilíneo con velocidad constante de 9.8 m/s 
 

 

Seguiremos en el estudio del movimiento, pero teniendo en cuenta el porqué se mueven los cuerpos. 
La dinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar la causa del movimiento de los cuerpos, 
relacionando esta causa con el efecto que se produce. Fue el científico inglés Isaac Newton (1642 - 
1727) quien fundó las bases de la dinámica a través de 3 simples leyes. Las leyes de Newton permiten 
explicar cómo se comportan los cuerpos desde el punto de vista dinámico y son: 
 

 El principio de inercia o primera ley de Newton 
 El principio fundamental o segunda ley de Newton 
 El principio del acción y reacción o tercera ley de Newton 

 
La primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo no 
modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante 
de las fuerzas que se le aplican es nula. Es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en 
movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento.  
 

 
De aquí se deduce que: 

 Todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento y esta oposición 
recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su cantidad de materia, es 
una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. 

 Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él 
sea nula. 

La segunda ley de Newton o principio fundamental establece que las aceleraciones que 
experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Probablemente su forma más 
célebre es:      F=m.a 
 
La ecuación fundamental de la dinámica de traslación establece que si la fuerza resultante que se 
aplica a un cuerpo libre no es nula, este experimentará una aceleración, o lo que es lo mismo, un 
cambio en su estado de reposo o de movimiento. 

V 

t 

A 
V 

t 

B 
V 

t 

C 
V 

t 

D 

https://www.fisicalab.com/apartado/principio-inercia
https://www.fisicalab.com/apartado/principio-fundamental
https://www.fisicalab.com/apartado/principio-accion-reaccion
https://www.fisicalab.com/apartado/solido-rigido
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Tercera ley de Newton.  Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, B reaccionará ejerciendo 
otra fuerza sobre A de igual módulo y dirección aunque de sentido contrario. La primera de las fuerzas recibe el 

nombre de fuerza de acción y la segunda fuerza de reacción. 

To
mado de: https://www.fisicalab.com/apartado/principio-accion-reaccion 

 
Resuelva los ejercicios propuestos teniendo en cuenta las leyes de Newton y haciendo el 
correspondiente gráfico con el dibujo de las fuerzas, además, no olvides ver el vídeo explicativo que se 
publicará en el grupo. 
 

1. ¿Cuál será el peso de una persona de 70 kg en la superficie de la Tierra?  
2. Sabiendo que la fuerza normal de un cuerpo que se encuentra en un plano inclinado de 40º es 

de 150 N. ¿Cuál es su masa? 
3. Una bola metálica de 1 kg de masa se encuentra en reposo colgando del techo de una habitación 

por medio de una cuerda de 2 m de longitud. Si la masa de la cuerda es despreciable e 
inextensible. ¿Cuál es el valor de la tensión de la cuerda? 

4. Un muelle al que se le aplica una fuerza F=500 N sufre una deformación x=2 m. ¿Cuál es su 
constante de elasticidad?  

5. Una caja de 60 kg de masa se encuentra en reposo sobre un suelo horizontal que posee un 
coeficiente estático de rozamiento de 0.6 y cinético de 0.25. Calcular: 
a) La fuerza mínima necesaria para comenzar a mover la caja 
b) La fuerza de rozamiento y la aceleración de la caja si se aplica una fuerza horizontal de 400 N. 

6. Sobre un cuerpo de 250 gramos (CONVERTIR A Kg) actúan a la vez dos fuerzas de 3 N y 5N. 
Calcula la aceleración de dicho cuerpo y la distancia que recorre en 10 seg. (emplea las 
ecuaciones vistas en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sí:   

a. las fuerzas actúan en el mismo sentido.  
b. las fuerzas actúan en sentido contrario. 

7.  Las leyes de Newton sirven para explicar: 
a. La velocidad de los cuerpos                         b.  La aceleración de los cuerpos  
c. El movimiento de los cuerpos                      d. la masa de los cuerpos 

8. Un ascensor pesa 3920 N. ¿Qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba para que suba con una 
aceleración de 5 m/s2? Suponiendo nulo el roce y la masa del ascensor es de 400 Kg. 

https://www.fisicalab.com/termino/modulo
https://www.fisicalab.com/apartado/principio-accion-reaccion
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9. Un carrito con su carga tiene una masa de 25 Kg. Cuando sobre él actúa, horizontalmente, una 
fuerza de 80 N adquiere una aceleración de 0,5 m/s2. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de 
rozamiento Fr que se opone al avance del carrito? 

 
10.  Una fuerza le proporciona a la masa de 2,5 Kg. una aceleración de 1,2 m/s2. Calcular la 

magnitud de dicha fuerza en Newton y dinas. 
11. ¿Qué aceleración adquirirá un cuerpo de 0,5 Kg? cuando sobre él actúa una fuerza de 200000 

dinas? (1 N=100000Dinas) 
12. Un cuerpo pesa en la tierra 60 Kg. ¿Cuál será a su peso en la luna, donde la gravedad es 1,6 

m/s2? 
 

 

Escriba un texto de 10 renglones cómo mínimo, contando su experiencia de aprendizaje a través de 
todos los CUTI, puede contar sus sugerencias y apreciaciones acerca de la estrategia, para efectuar 
mejoras en caso de continuar con este proceso de trabajo en casa. 
 

 

Área: Lengua Castellana Asignaturas: Lengua Castellana y Habilidades 
Comunicativas 

Docentes: Gisselle Galeano Ortiz – Diana Durán  

DBA 6.Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y 
argumentando sus puntos de vista frente a lo leído 

 
El insumo aportado por el área de Ciencias naturales, *cómo influye el medio ambiente en nuestra 
salud*, nos brinda información que necesitamos conocer acerca de cómo todos esos agentes externos 
afectan nuestra vida cotidiana. Escoja tres de los elementos mencionados en la infografía, aquellos que 
sienta que afectan más su vida diaria en su entorno. Luego, llene las tarjetas sugeridas. Para hacerlo 
imagine que usted es un gran científico y dará aportes importantes sobre cómo solucionarlos. Observe 
el ejemplo: 

 Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ítem: Ruido ambiental. 

Cómo solucionarlo: como científica inventé un 

implante auricular, el cual inhibe los decibeles 

del ruido que escucho en el exterior. Además, 

mi invento ubica de manera exacta el origen del 

ruido para reportarlo y/o solucionarlo. 

Ítem:  

Cómo solucionarlo:  
Ítem:  

Cómo solucionarlo:  Ítem:  

Cómo solucionarlo:  
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¿Cómo la identificación de las tipologías textuales y las competencias lectoras me ayudan a 

hacer un lector crítico? 
 

 ¿Qué es la lectura crítica? 
La lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico. Esto 
significa que además de comprender lo que se dice en 
un texto determinado, se intentará analizar lo expresado para 
verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta 
la información. 
 
Para poder realizar una lectura crítica es necesario comprender 
básicamente dos cosas: 

1. Que los textos tienen clasificaciones y es determinante 
conocerlas para ser conscientes de las intenciones y 
cualidades específicas de los textos. 

2. Que existen niveles de lectura, los cuales determinan 
mi capacidad de lectura crítica. 

 
 

TIPOLOGÍAS TEXTUALES. 

 
 

NIVELES DE LECTURA. 
 

Nivel 1: lectura literal 
Comprensión local del texto 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

El lector identifica y comprende lo que el autor 
expresa de forma directa. Es decir, el lector da 

 Identifica el tema central del texto. 
 Identifica el propósito del autor. 

https://definicion.mx/lectura/
https://definicion.mx/critica/
https://definicion.mx/texto/
https://definicion.mx/analizar/
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cuenta de la información explícita en el texto. 
 
La comprensión local del texto requiere que el lector 
comprenda el significado de las palabras, identifique 
la relación entre los componentes dentro de una 
oración o párrafo, identifique los sujetos, eventos u 
objetos mencionados en el texto. (Comprensión 
literal del texto). 
 
Responde a la pregunta ¿qué dice el texto? 

 Identifica la ruta de desarrollo del 
texto. 

 Desvela el significado de las palabras 
del texto. 

 Interpreta el significado de las 
oraciones. 

 No pierde el hilo de lo que se lee para 
ir interconectando las ideas. 

Este nivel de lectura se evalúa las competencias gramaticales adquiridas desde la primero de 
primaria hasta el grado noveno. 

CONTEXTUALIZACIÓN. 

Contextualizar implica poner el texto en relación con el entorno en que se generó. El hecho de 
contextualizar es importante para la correcta asignación de sentido. 
En este momento del proceso el lector debe responder preguntas como: 

 ¿Quién es el autor del texto? 
o ¿De dónde es? ¿Cuál es su biografía? 
o ¿En qué circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales e ideológicas se 

escribe el texto? 
 Identificar y buscar en el diccionario el significado de las palabras desconocidas  

 
Nivel 2: lectura Inferencial 

Comprensión global del texto 
¿QUÉ VALORACIÓN PUEDO HACER DEL MENSAJE DEL TEXTO? 

El lector identifica el tema del que trata 
el texto, cómo está organizado, qué 
ideas expresan el significado general, 
qué relaciones hay entre ellas. (Para 
ello es necesario esquematizar y 
utilizar estrategias para relacionar) 
 
La comprensión global del texto 
requiere que el lector establezca las 
relaciones entre las ideas expuestas 
por el autor para derivar aquellas que 
están implícitas en el texto. Es decir, 
requiere que el lector infiera lo que el 
autor dice entre líneas. La 
comprensión global va más allá de la 
información literal en el texto. 
 
Responde a la pregunta ¿qué 
valoración puedo hacer del mensaje 
del texto? 
 

 Reconoce la idea general de un texto. 
 Identifica las partes del texto y reconoce la función 

de estas. 
 Reconoce las voces presentes en el texto. 
 Reconoce la función de los conectores lógicos que 

estructuran un texto. 
 Reconoce las estrategias discursivas de un textos 

(usadas por el autor para convencer, refutar, 
informar, etc.) 

 Reconoce ideas o afirmaciones explícitas o 
sugeridas por el autor. 

 Reconoce el propósito de enunciados específicos 
en el texto. 

 Identifica la ruta de desarrollo del texto. 
 Establece diferentes tipos de relaciones entre los 

significados de palabras, oraciones y párrafos. 
 Identifica el tipo de texto (narrativo, argumentativo, 

expositivo, etc.) 
 Identifica la forma cómo se organiza la información 

del texto. 
 Establece la relación existente entre el título y el 

contenido del texto. 
 Establece conclusiones a partir de la información 

que brinda el texto. 
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Este nivel de lectura se evalúa las competencias gramaticales adquiridas en la media vocacional, 
grado décimo y undécimo. 
CONTEXTUALIZACIÓN. 

Ubicación de la información. 
IDENTIFICA EL PROPÓSITO DEL AUTOR. 

 En términos generales, todos los textos de no ficción, proponen una estructura coherente que 
permite que el lector responda a estas preguntas independientemente de su nivel de complejidad. 

o En algunos textos, tanto el propósito como la ruta de desarrollo se presentan de manera 
explícita: el autor los pone de manifiesto con marcas textuales como: 

 Mi propósito es… 
 Deseo… 
 En este texto busco… 

o En otros casos tanto el propósito como la ruta de desarrollo son implícitos; es decir, no hay 
marcas textuales que los identifiquen, por lo que el lector debe inferirlos. 

CONTEXTUALIZACIÓN. 
Ubicación de la información. 

IDENTIFICA EL PROPÓSITO DEL AUTOR Y LA RUTA DE DESARROLLO. 

Para ubicar la información el lector debe responder dos preguntas que corresponden a la 
información fundamental del texto trabajado: 

o ¿Cuál es el propósito del texto? 
Propósito: es el objetivo que buscar alcanzar el autor al escribir el texto. 
El lector debe responder a esta pregunta iniciando con un verbo en infinitivo: demostrar, 
argumentar, evidenciar, (en el caso de los diferentes textos). 
 

o ¿Cuál es la ruta de desarrollo del texto? 
Ruta de desarrollo: es el orden de las ideas y/o conceptos que establece el autor para alcanzar 
su propósito, para dar cuenta de esto el lector debe identificar y enumerar los momentos de 
desarrollo que propone el autor en su texto. 

 

 
Siga las orientaciones según la información suministrada en el momento de conceptualización, lea los 
siguientes textos y responda las preguntas que encontrará en el siguiente enlace que su docente le 
facilitará durante la primera semana de desarrollo del CUTI.  

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 6 TENIENDO EN CUENTA EL SIGUIENTE TEXTO. 

 
COCO, DE VUELTA A LAS RAÍCES 

“Porque la verdadera tradición no emana del pasado, ni está en el presente, ni en el porvenir; no es 
sirviente del tiempo (…) La tradición no es la historia. La tradición es la eternidad.” 

Alfonso Rodríguez Castelao 
 
Viendo la película Coco, he quedado impactado por su colorido y su consciente fidelidad a la realidad 
mexicana, no solo en cuanto a la tradición, sino también en cuanto a la organización social más básica: 
la familia. Coco nos presenta la celebración del Día de los Muertos como se hace en México, donde 
cada familia visita las tumbas de los seres queridos, las adornan y presentan una ofrenda de sabores, 
olores y música en su honor. Miguel, el protagonista de la película, resulta transportado por la música al 
colorido Reino de los muertos en compañía de su perro Dante. Allí, subyacen todos los elementos que 
le darán sentido al resto de su vida, al punto de que habrá un momento en que se replantee su 
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existencia y su sentido de pertenencia, para salir renovado en medio de acordes y composiciones 
visuales que tocan el alma. 
 
Esta película nos demuestra que el Día de los Muertos no es una tradición que se absorba por la vía del 
marketing o de las iniciativas gubernamentales. El Día de los Muertos se vive y se sustenta en casa, en 
ese matriarcado, a veces tácito y a veces manifiesto, que se observa en muchas familias mexicanas; en 
poner una ofrenda; pero, más importante aún, en tener a quién ponérsela. El francés Lévi-Strauss, en 
su estudio acerca del mito, afirma que todas las historias están ya contadas, que las situaciones y 
personajes se ajustan de cultura en cultura y de tiempo en tiempo a un “esqueleto” básico. Esta idea se 
refleja en la película Coco, pues la tradición se recombina de una manera efectiva y coherente para que 
las nuevas generaciones de una nación la sientan propia, como si hubiera nacido en la cultura de los 
tiempos de hoy. Dice también Joseph Campbell, en su obra El héroe de las mil caras, que, en el camino 
del héroe, este contempla su autodescubrimiento a través de un “acompañante”, un ser intermedio 
entre los mortales e inmortales, que se encuentra en muchas culturas a manera de animal. Este es el 
caso de Dante, un perro fiel que ayuda a Miguel en su odisea por el inframundo. 
 
Para mí, Coco es una superproducción que revitaliza una fiesta tan querida y nos recuerda que no 
estamos solos ni a un lado ni al otro de la frontera entre la vida y la muerte, ya que siempre existirán los 
lazos familiares. Les invito a ver Coco y a celebrar la existencia, pero siempre estando conscientes del 
sentido de pertenencia que, lejos de banderas y actos solemnes, se reduce a un abrazo cariñoso y al 
respeto por quienes nos rodean, tanto física como espiritualmente. 
 

Tomado y adaptado de: Valencia, M. (2017). Coco, la reseña que nos merecemos. Recuperado de 

http://mx.blastingnews.com/ocio cultura/2017/11/coco-la-resenaque-merecemos-002136295.html  

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A LA 12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

 

 

http://mx.blastingnews.com/ocio%20cultura/2017/11/coco-la-resenaque-merecemos-002136295.html
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 13 A LA 16 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

 
Las disputas con hombres que se obstinan en mantener sus principios a toda costa son muy molestas, 
pero son aún más aquellas que se tienen con individuos enteramente insinceros que en realidad no 
creen en las opiniones que están defendiendo, y que se enzarzan en la controversia por afectación, por 
espíritu de contradicción y por deseo de dar muestras de poseer una agudeza y un ingenio superiores a 
los del resto de la humanidad… 
Quienes han negado la realidad de las distinciones morales podrían ser clasificados entre los 
disputantes insinceros. No es concebible que criatura humana alguna pueda creer seriamente que 
todos los caracteres y todas las acciones merecen por igual la aprobación y el respeto de todos. La 
diferencia que la naturaleza ha establecido entre un hombre y otro es tan vasta y puede acentuarse 
hasta tal punto por virtud de la educación, el ejemplo y el hábito, que cuando se presentan ante nuestra 
consideración dos casos extremos enteramente opuestos, no hay escepticismo, por muy radical que 
sea, que se atreva a negar absolutamente toda distinción entre ellos. Por muy grande que sea la falta 
de sensibilidad de un individuo, con frecuencia tendrá este hombre que ser tocado por las imágenes de 
lo Justo y de lo Injusto; y por muy obstinados que sean sus prejuicios, tendrá por fuerza que observar 
que sus prójimos también son susceptibles de experimentar impresiones parecidas. Por lo tanto, el 
único modo de convencer a un antagonista de esta clase será dejarlo solo. Pues cuando vea que nadie 
está dispuesto a seguir discutiendo con él, lo más probable es que, de puro aburrimiento, decida por sí 
mismo ponerse del lado del sentido común y de la razón (Sección 1, §1,31-32). 
 

Tomado y adaptado de los primeros dos párrafos de: Hume, D. (1993). 
Investigación sobre los principios de la moral. Madrid: Alianza. 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 17 A LA 20 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
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Nota: Lea atenta y cuidadosamente los textos, identifique sus cualidades como la tipología y la 
intención del mismo. Luego, responda con calma y con la mayor certeza las preguntas propuestas en el 
enlace suministrado por su docente. En este cuadernillo no tendrá que enviar fotografías que 
evidencien su trabajo sino, que tendrá que contestar las preguntas que se le envíen posteriormente en 
el enlace antes mencionado. 
 

 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Filosofía CUTI # 10 

Docente(s): MILENA ANGARITA PACHECO 

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

 
 
Teniendo en cuenta la infografía con la que inicia este CUTI 10, responda lo siguiente: 
1. ¿Qué acciones a nivel personal se pueden realizar para combatir la contaminación y lograr mejorar la 
salud tanto física como mental? 
2. ¿Cree que las personas son ahora más conscientes que nunca sobre los vínculos entre la salud y el 
cambio climático? Justifique su respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ASOMBRO 

La costumbre de ver las cosas todos los días no nos permite ver lo maravilloso de esto: las cosas 
pasan. A este hecho los filósofos contemporáneos lo llaman el suceder de las cosas. Has visto todos 
los días el sol levantarse por el oriente, pero ¿te has puesto a pensar en lo asombroso de este 
acontecimiento? ¿Has pensado en lo que podría pasar si un día el sol permanece oculto? Preguntas 
como éstas nos permiten darnos cuenta de que el mundo está lleno de muchos misterios por resolver, y 
que, para intentar revelarlos, necesitamos volver a ver el mundo como la primera vez, como cuando 
éramos pequeños y hasta las cosas más banales (insignificantes) nos sorprenderían. Todos los 
filósofos han comprendido que este asombro es el origen de la especulación filosófica. Así lo hicieron 
los primeros sabios griegos, al hacer de lado las razones míticas y tratar de comprender, con sólo su 
razón, cuál era el principio y el modo de la naturaleza. Así lo entendió Aristóteles cuando, al comienzo 
de su Metafísica, asoció el saber, natural en los hombres, con el asombro que produce reconocer que 
las cosas suceden; y así lo comprendieron algunos filósofos contemporáneos como Husserl, quien nos 
pide filosofar olvidándonos de todo lo que sabemos y que simplemente, abramos los ojos al mundo que 
suceda a nuestro alrededor.  
 

 
 
 
 
 
 

EN ESTE CUADERNILLO  ENCONTRAREMOS LA APLICABILIDAD DE 

FILOSOFÍA EN LA VIDA COTIDIANA 

MAPA 

MENT

AL # 1 
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GoogleeSites 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WordPress 

 
 
 
Realice lo siguiente, teniendo como base la información de la conceptualización, tanto el texto, como los 
mapas mentales relacionados con la Filosofía: 
 
1. Lea el texto de la conceptualización y responda lo siguiente en un párrafo de 10 renglones: ¿Por qué 
razón podemos afirmar que la filosofía nace en el asombro? (Origen e importancia de la filosofía) 
2. La felicidad ha sido un tema fundamental en la reflexión filosófica, teniendo en cuenta esto, responda 
la siguiente pregunta en un párrafo de 10 líneas: 
¿Cuál es el bien que en su mayoría persiguen hoy las personas para llegar a ser felices y por qué? 

MAPA MENTAL # 2 
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3. Mediante un esquema, gráfica o dibujo, explique la siguiente pregunta: ¿La existencia de Dios es un 
asunto de la fe o la razón? (Filosofía Medieval). 
4. En una mini cartelera Explique la siguiente frase de Platón: “Si buscamos el bien de nuestros 
semejantes encontraremos el nuestro” (Se trata de analizar la moral y las virtudes) 
5. Repase ahora un poco el tratado filosófico sobre Antropología y responda la siguiente pregunta en un 
párrafo de media página: ¿Qué tipo de hombre y de mujer nos muestra la televisión y los medios de 
comunicación? Para que le quede mejor la actividad, le sugiero que coloque imágenes que sustenten la 
respuesta. (Las imágenes pueden ser de recortes de revista o si se le facilita, puede imprimirlas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Analice la siguiente imagen, respondiendo de manera breve 
lo siguiente: 
¿Qué sucede en la imagen?  
¿Cuál es la relación entre la imagen y la función de la filosofía? 
 
 

 
 
 
 
Querido estudiante, su compromiso para este cuadernillo # 10, especialmente en lo que corresponde a 
filosofía es: 

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

Recuerde que debe elaborar todo en su cuaderno de filosofía, o si por cualquier situación no 
cuenta con el cuaderno, hacer todo el trabajo en hojas de manera ordenada y guardarlas en una 
carpeta. Luego, tomar foto de cada desarrollo elaborado y enviarlo a mi correo electrónico.  

2. Visite el Museo virtual de la Filosofía y Ciencias Sociales, para que amplíe sus aprendizajes. Acá 
le dejo el link: 

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

 
 

 

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

Asignatura: Ciencias Económicas y 
Políticas 

Docente(s): Germán Herrera Gómez 

DBA N°/Competencia: 
Explica la importancia de los medios de comunicación en nuestro contexto 
nacional. 

Ej. DE IMAGEN 

 

https://drive.google.com/file/d/19ttpUQvKzVi5lL_VuHXWCDJ0Au_cuR9x/view?usp=sharing
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Apreciado estudiante que alegría volvernos a encontrar y sobretodo en la recta final de este año 2020 
atipico en todos sus aspectos, con el proposito de seguir avanzando y culminar la asignatura de 
Economia y Politica del Grado Décimo; partiendo de la infografia incial titulada: “COMO INFLUYE EL 
MEDIO AMBIENTE EN NUESTRA SALUD”, junto con su familia dialogue, pregunte y consigne en su 
cuaderno la siguiente informacion: 
  
1. A partir de cada aspecto mencionado en la infografía escriba 2 consecuencias negativas para la 
salud del ser humano. 
2. Escoja 2 aspectos de la infografía y de cada uno de ellos consulte una noticia nacional relacionada y 
explíquela o pegue la noticia. 
3. Observe detenidamente la imagen, reflexione y responda las siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué tanto se está afectando nuestra salud? 
¿Estamos en problemas? 
¿Hay algo que usted pueda hacer? 
¿Cuál sería el peor de los casos? 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Medios de comunicación masivos o de masas (término también muy utilizado directamente en inglés: 
más media) son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, 
equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo de público. La finalidad de 
estos medios de comunicación es, según la fórmula acuñada específicamente para la televisión, formar, 
informar y entretener al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses que defienden, 
buscan el beneficio económico del empresario o grupo empresarial que los dirige, habitualmente 
concentrado en grandes grupos de comunicación multimedia, e influir en su público ideológicamente y 
mediante la publicidad. 
 
Todos los ciudadanos del mundo están expuestos a unos u otros medios, que resultan indispensables 
como herramienta de comunicación y presencia pública para todo tipo de agentes económicos, sociales 
y políticos. La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único (o 
comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), un grupo numeroso de personas que cumpla 
simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo. Los medios de 
comunicación de masas son sólo instrumentos de la comunicación de masas y no el acto comunicativo 
en sí. Los medios de comunicación de masas se atribuyen a una sociedad y un modelo de vida muy 
concreto, como es la sociedad de masas, que tiene su origen en la Edad Contemporánea y que se 
caracteriza por la revolución industrial, que produce el abandono de la agricultura en favor de la 
industria y los servicios, grandes movimientos demográficos que incluyen el éxodo rural, y la 
mecanización del trabajo, que hace que las máquinas sustituyan a los artesanos. Los grandes cambios 
sociales de la sociedad industrial van acompañados de un cambio en la visión individual de la forma de 
vida, y en los lazos entre las comunidades. 
 
La historia de los medios de comunicación está muy ligada al desarrollo de la tecnología, el desarrollo 
económico de los últimos cien años ha llevado a poder ofrecer al gran público, a precios cada vez más 
bajos, una serie de productos relacionados con la comunicación. Desde la época de oro de la prensa 
escrita, cuando en EE UU los diarios fueron bajando sus precios, hasta llegar a ser asequibles para 
cualquier trabajador, hasta la popularización de internet. La incidencia en la sociedad de esta nueva 
forma comunicativa ha sido muy diversa, en parte ha hecho disminuir la comunicación interpersonal 
directa y también ha facilitado la creación de una opinión pública. Los medios de comunicación de 
masas se usan en la publicidad y la propaganda política directa o indirecta. Hay que distinguir, por una 
parte, los medios como instituciones sociopolíticas, y por otra, los contenidos como material simbólico 
formado por diferentes tipos de mensajes, distinguiendo dentro de éstos entre información y opinión 
pública, entretenimiento y ficción, y publicidad y propaganda. Dentro de estos contenidos se ve reflejado 
el grado de influencia, término que debe entenderse desde una situación social de la vida colectiva 
donde los sujetos de cualquier grupo están obligados a relacionarse para cooperar, de modo que es 
imprescindible que exista influencia de unos sobre otros al tener que adaptarse entre sí. 
 
Por la gran influencia en la opinión y los hábitos de la gente, son el objetivo de gobiernos y empresas. 
Han ayudado de manera decisiva al proceso de globalización, puesto que permiten que cualquier 
persona pueda acceder a información de cualquier lugar en cualquier momento, y cada vez con mayor 
rapidez, por lo que han colaborado en la expansión y estandarización de los gustos culturales de la 
población mundial. Son objeto de estudio de disciplinas muy diversas, desde la sociología hasta la 
economía, pasando por el arte y la filosofía. 
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La idea de influencia implica la utilización, por parte del influenciador, de recursos suficientes para 
imponer su criterio y voluntad propia sobre el destinatario o influenciado. Se trata de un mecanismo, 
bien de refuerzo de actitudes, o bien de posibilidad de cambio de actitudes y comportamientos, lo que 
incluso puede afectar a los valores y creencias colectivas, de grupos reducidos o amplios (naciones). 
Aunque los procesos de influencia social y cultural tienen estrechas relaciones con el ejercicio efectivo 
del poder, se caracterizan por la ausencia de coacción en incluso de amenaza. El poder siempre se 
caracterizó por su capacidad y recursos para influir socialmente; que en la sociedad de masas se 
intensifican. 

 
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. 
 
a.    Defina con sus propias palabras “Medios de Comunicación”. 
b.    ¿Cumplen los medios de comunicación con sus finalidades en Colombia? ¿Por qué? 
c.    ¿Considera que hay libertad de prensa en Colombia? ¿Por qué? 
d.    ¿Cómo influyen los medios de comunicación en su vida diaria? 
e.    Según su criterio ¿Cómo deberían ser utilizados los medios de comunicación? 
f.    Coloca dos ejemplos concretos de comunicación buena y mala a través del internet. 
g.    ¿Qué manejo le debe dar el Estado al internet? 

 
- Apreciado estudiante extrañando su presencia le envío un abrazo fraternal desde la distancia para 
usted y su familia colmado de mil bendiciones. 
- Su compromiso para este cuadernillo N°10, especialmente en lo que corresponde a Economía y 
Política es revisar y escribir máximo en una hoja de cuaderno que inquietudes y/o enseñanzas le 
dejaron los diferentes temas trabajados a lo largo del presente año 2020. 
- 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: Matemáticas Asignatura: Trigonometría 
Docente(s): Luis Lozada Ruiz y Julio Cesar Galvis 

DBA 2: 
Utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los números reales 

para comprender y crear estrategias que permitan compararlos y comparar 

subconjuntos de ellos 

¿Cómo influye el medio ambiente, esécificamente el cambio climatico, en nuestra salud? 
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Actualmente todos los indicadores, basados en modelos matemáticos, nos dicen que debemos actuar si 
queremos seguir viviendo en este planeta algún tiempo más.  Recordemos primero qué es un modelo y 
para qué sirve. Decía Galileo Galilei que «las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el 
Universo». Y probablemente llevaba razón. Fundamentalmente es necesaria observación y cálculo: 
debemos observar la naturaleza, trasladar nuestras observaciones a lenguaje matemático y formular 
hipótesis. Cuando hagamos esto correctamente tendremos un modelo de la naturaleza.   En el caso de 
los modelos climáticos (no se debe confundir tiempo con clima) la cuestión se complica bastante: por 
una parte, debemos decidir con qué escala de tiempo trabajamos. ¿Queremos saber cómo se va a 
comportar el clima en los próximos 20 años? ¿En el próximo siglo? ¿O en el próximo milenio?  
 

En el anterior gráfico se sitúa en la 
temperatura que había en 1939 y se 
observa que en estos 80 años la 
temperatura global ha subido un grado. ¿Es 
preocupante? El pasado mes de agosto el 
casquete glaciar de Groenlandia perdió en 
un día 11.000 millones de toneladas. Eso 
conlleva el aumento del nivel de los 
océanos, con la consecuente inundación de 
zonas costeras, pero también el acceso a 
materia vegetal que hasta ahora era inaccesible por estar congelada. ¿Esa aparición vegetal provocará 
el aumento de animales que se podrán alimentar de ella? No lo sabemos, solo tenemos incertidumbre, 
pero en un buen modelo matemático se deben contemplar también posibles escenarios de futuro. 

 

1. Explica cuáles son los cambios que se 
han presentado en los océanos según 
la gráfica dada. 

2. ¿Enuncia y explica cinco posibles 
cambios en la vida marítima?  

3. Las repercusiones sanitarias del cambio 
climático ya se están haciendo sentir: 
aumento del número de fallecidos por 
olas de calor, aumento de los desastres naturales tales como las inundaciones, y muchos de los 
virus y bacterias más letales son sumamente sensibles al clima, es decir a la temperatura y las 
precipitaciones, lo que incluye el cólera y las enfermedades diarreicas, así como otras 
enfermedades como el paludismo, el dengue, y otras infecciones transmitidas por vectores. La 
OMS predice que los cambios de temperatura fomentarán la propagación de enfermedades 
infecciosas, En una tabla relaciona: nombre de tus familiares conque convives, las enfermedades 
que han padecido y si consideras que dicha enfermedad esta relacionada con el cambio 
climático.  
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4. El índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula con base en el peso y la estatura 
de la persona. Para la mayoría de 
las personas, el IMC es un 
indicador confiable de la gordura y 
s e usa para identificar las 
categorías de peso que pueden 
llevar a problemas de salud.  Con 
el sistema métrico, la fórmula para 
el IMC es el peso en kilogramos 
dividido por la estatura en metros 
cuadrados.   Mide el IMC de 5 

familiares y ubícalos en la tabla para conocer su estado de salud. 
5. En la siguiente tabla se especifica el riesgo 

cardiovascular con el perímetro abdominal, realiza 
la medición del perímetro abdominal de las 
personas de tu hogar y clasifícalos entre normal, 
riesgo elevado y riesgo muy alto de tener 
problemas cardiovasculares. 
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Área: Educación Física, Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física, Recreación y Deportes 

Docente: Juan Carlos Monsalve Gil 

Competencia: Motriz, axiológica, cognitiva 

Desempeño: Realizar los nudos más importantes empleados la interacción con en el medio ambiente natural 

 

ESTRATEGÍAS DE INDAGACIÓN 

La amenaza creciente del calentamiento global ha despertado el interés de la población en adentrarse y 
relacionarse con el medio ambienta natural; es frecuente ver personas acampando, realizando 
senderismo, ciclo-montañismo, rapel, piraguismo, torrentismo, escalada de rocas, pesca deportiva y 
otras; este tipo de actividades han despertado una conciencia ecológica que contribuye al cuidado y 
perseveración de la naturaleza.  
 
AMPLIACIÓN CONCEPTUAL 

Una herramienta útil para el hombre en la interacción con el medio ambiente natural son el manejo de 
cuerdas y nudos; que son utilizadas para pescar, aparejar embarcaciones, escalar una montaña, 
construir edificaciones en los campamentos como chozas, puentes, y otros. 
 
Consulta: Si quieres indagar más sobre la cabuyería ingresa con la clave knumjsc a Clasroom y podrás 
ver el video “Educación Física-clase de cabuyería” y consultar la página web especializada “sail and 
trip” donde puede encontrar variedad de nudos utilizados en cabuyería. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

Vas a realizar en su lugar de residencia las siguientes actividades: 
1 Con una cuerda, cordón u otro elemento va a elaborar el nudo de ocho doble y el nudo de corredizo.  
El nudo ocho dobles es el más usado al momento de escalar y también el más seguro, pero tiene la 
“desventaja” de que se aprieta mucho al momento de colgar de él.  
El nudo corredizo se usa para atar el aparejo a un punto de anclaje o amarre. Este es un nudo 
conveniente para usar para asegurar temporalmente un estante o algunos artículos. Se puede atar con 
una mano, por lo que es conveniente usarla durante la escalada. Usar el nudo corredizo es una forma 
conveniente de asegurar temporalmente los artículos mientras se hace la transición del aseguramiento 
al anclaje. 
 

 

Nudo ocho doble 

 

Nudo corredizo 
2. Con estos y otros nudos vas a realizar una estructura tensa; por ejemplo, un pasamanos, o el amarre 
a una pata de una silla, donde se evidencia la utilidad de la cabuyería en el quehacer cotidiano. 
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Favor enviar evidencias fotográficas (no olvidar utilizar stickers digitales para cubrir las partes del 
cuerpo que consideren necesarias) al correo del profesor Juan Carlos Monsalve Gil o al contacto del 
WhatsApp. 

 

Área: Informática y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docente: Marcos Fidel Caro. 

Competencia: Utilizo responsable y eficientemente fuentes de energía y Recursos 
naturales. 
-Identifico problemas propios del entorno, susceptibles de ser resueltos con 

soluciones basadas en la tecnología. 

 

  
 

LA TECNOLOGIA Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
 
La principal finalidad de las tecnologías es 
transformar el entorno humano, para 
adaptarlo mejor a las necesidades y deseos 
humanos. En ese proceso se usan recursos 
naturales tales como terreno, aire, agua, 
materiales, fuentes de energía etc, y 
personas que proveen la información, mano 
de obra y mercado para las actividades 
tecnológicas. 
La tecnología puede destruir o conservar 
el ambiente. Debido a la contaminación por 
ejemplo se están haciendo cada vez más 
populares en el mundo el uso de 
la tecnología para reciclar el agua, 
recuperación de los suelos destruidos por 
incendios, cultivos sin degradar 
rápidamente la fertilidad del suelo, etc. 
Además puede contribuir a sistemas de 
producción más eficientes y a prevenir y 
corregir el deterioro ambiental. Pero 
también, debido a los avances 
tecnológicos, la producción y demanda de 
productos crece. Esto provoca que la 
explotación de recursos naturales aumente 
hasta llegar a la amenaza de su 
agotamiento y favorece los impactos ambientales.  
 
Por este tema tan importante es que ha surgido la TECNOLOGIA VERDE, tecnología 
limpia o tecnología ambiental es la que se utiliza sin dañar el medio ambiente, consiste en el diseño 
de soluciones o dispositivos basados en la “ecoeficiencia“, lo cual garantiza un buen funcionamiento 
que reduzca el impacto medioambiental. Para ser realmente tecnología verde se necesitan dos 
factores: 
 

¿Usted sabe qué tecnologías provocan o ayudan al cambio climático? 
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 Menor consumo de electricidad: nuevos aparatos que consumen menos electricidad. 

 Reducción en el uso de elementos tóxicos: productos fabricados sin materiales altamente 
peligrosos para las personas y la naturaleza. 

       
Es hora de investigar si en nuestra casa estamos contribuyendo con 
el medio ambiente: Realice la siguiente actividad en el cuaderno: 
 

ACTIVIDAD 1: Completar la tabla con los artefactos electrónicos que más usa en su casa (10 en total), 
y debe averiguar si cuenta con etiqueta de eficiencia energética. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

      
ACTIVIDAD 2: Ahora recordara lo visto en Excel: Usando este programa va a revisar el ultimo recibo de 
Energia Electrica. Observe el grafico de barras que viene en el recibo y determine los Kilowatts por hora 
que consumio en cada mes. Registre esos datos en una tabla, puede hacerlo en el programa de Excel, 
pero si no tiene PC debe realizar en el cuaderno la cuadricula de un libro de excel y realizar la tabla.  

 Debe hallar la moda del recibo, observando el grafico de barras. (Recuerde que la moda es el valor 

que mas se repite según un grafico). 

 Debe sacar el promedio de los ultimos 5 meses según los datos que ofrece el recibo de energia 

electrica. Escribir la formula que uso ( recuerde que la formula debe ser como si trabajara en excel). 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: Recuerde lo visto sobre la tematica de blog teniendo en cuenta sus partes. 

Posteriormente realizace un blog, con base en el tema LA TECNOLOGIA VERDE y anotar el enlace de 

internet en este informe, para poderlo revisar posteriormente, si no tiene PC debe realizar el blog en un 

a hoja blanca tamaño oficio,simulando que lo esta realizando en la hoja. Tenga en cuenta que ademas 

de las partes, en el blog, de incluir imágenes y el texto de acuerdo con el tema propuesto. 
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Área: Inglés Asignatura: Inglés  

Docente:  Aylen Castro Paredes 

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

 

  

1. Realice la lectura inicial sobre LA TECNOLOGIA Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL. 
2. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo, teniendo en cuenta lo 

que se pide en cada enunciado. Al iniciar escriba como título “GRADO, NOMBRE, CUTI #10”, a 
continuación, el enunciado de cada punto seguido de su desarrollo, con letra legible y de manera 
ordenada. 

3. El desarrollo de las actividades del momento de indagación y de aplicación, se deben hacer en el 
cuaderno de Tecnología, si no lo tiene puede realizarlo en hojas cuadriculadas y archivarlas en 
una carpeta, esto para ser entregado de manera física al volver a la institución. 

4. Enviar las evidencias de su trabajo, preferiblemente al correo electrónico del docente, 
escribiendo como asunto “grado, nombre completo, #cuti” para identificar de manera 
específica 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. Sin embargo, tenga como precedente, la capacidad limitada de 
almacenamiento del celular del docente, siendo esta la razón de preferencia de envió al correo 
electrónico. De igual manera cualquier duda puede comunicarse conmigo por cualquiera de 
estos dos medios. 

5. Como recomendación tome las fotografías de sus trabajos en lugares luminosos para que se 
pueda apreciar mejor sus actividades, y verifique que las imágenes sean nítidas. 
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How environment influences health 
The negative environmental impact is caused by the 
modification of nature in such a way that goods and services 
are affected, such as water, water catchment, soil protection, 
support for biodiversity, scenic beauty, among other 
ecosystem services. 
The use of clean technologies in industries, adoption of clean 
electricity generation methods, prioritization of urban 
transport and the use of bicycles, improve efficiency in urban 
planning, municipal waste management, among others, help 
to improve the conditions of our ecosystem. 
It is relevant to quote the words of Dr. Margaret Chan on how environmental health affects us: 
"if countries do not adopt measures so that the environments in which we live and work are 
healthy, millions of people will continue to fall ill and die prematurely" because "a healthy 
environment is the basis of health in the population." 
 
(El impacto ambiental negativo es causado por la modificación de la naturaleza de manera 
que se ven afectados los bienes y servicios, tales como el agua, la captación hídrica, 
protección del suelo, soporte para la biodiversidad, belleza escénica, entre otros servicios 
ecosistémicos. 
La utilización de tecnologías limpias en las industrias, adopción de métodos limpios de 
generación de electricidad, priorización del transporte urbano y uso de bicicletas, mejorar 
la eficiencia en la planificación urbana, gestión de desechos municipales, entre otros, ayudan 
a mejorar las condiciones de nuestro ecosistema. 
Resulta relevante citar las palabras de la Dra. Margaret Chan sobre cómo nos afecta la salud 
ambiental: “si los países no adoptan medidas para que los ambientes en los que se vive y se 
trabaja sean sanos, millones de personas seguirán enfermando y muriendo prematuramente” 
debido a que “un ambiente sano es la base de la salud en la población”.) 
 

 

 
En los cuadernillos 8 y 9 se explicó la función de los auxiliares modales have to – must – should. 
En este cuadernillo continuaremos repasando esos temas por lo que se recomienda revisar las normas 
y explicaciones en los cuadernillos anteriores. 
 

 
Activity 1 (Actividad 1): Read the following facts that affect climate change. Write a possible solution 

for each problem using Should or Shouldn’t. (Lea los siguientes hechos que afectan el cambio climático. 

Escriba una posible solución a cada problema utilizando los modales Should o Shouldn’t.) 

 Stop the global temperature rising. _____________________________________________ 

 Reduce their greenhouse gas emissions. ________________________________________ 
 Stop using fossil fuels. _______________________________________________________ 

 Ocean acidification.__________________________________________________________ 

https://geoinnova.org/cursos/analisis-espacial-en-salud-ambiental-con-arcgis-online-y-pro/
https://geoinnova.org/cursos/analisis-espacial-en-salud-ambiental-con-arcgis-online-y-pro/


 

 

32 

 Global greenhouse gas emissions caused by humans are due to deforestation. 

__________________________________________________________________________ 

Activity 2 (Actividad 2): Fill in with Must or Mustn’t. (Complete las frasses con Must o Mustn’t.) 

 You __________ tidy up your room. 
 You ___________ smoke. 
 You ___________ do your homework. 
 You ___________ play with fire. 
 You ___________ be home on time. 
 You ___________ cheat in a test. 
 You __________ turn the music too loud. 
 You __________ help in the house. 
 You __________ annoy your little sister. 
 You __________ bite nails. 

 

Activity 3 (Actividad 3):  It is time to practice Spelling! If you not done it yet visit our Facebook Page: 
Metropolitano English Teachers to explore the Spelling Activity we have prepared for you. Your 
participation is not mandatory, but it will give you extra points to improve your final grades. There you will 
find a video to review the English Alphabet and its pronunciation, and also instructions and explanations 
about your participation in the activity. This is the Spelling list in case you want to participate. 
 
 (¡Es tiempo para practicar Deletreo! Si no lo ha hecho aún, visite nuestra Página de Facebook: 
Metropolitano English Teachers para explorar la Actividad de Deletreo que hemos preparado para 
usted. Su participación no es obligatoria, pero le dará puntos extra para mejorar sus notas finales. Ahí 
encontrará un video para revisar el alfabeto y su pronunciación, así como instrucciones y aclaraciones 
sobre la participación en la actividad. Esta es la lista de palabras en caso de que desee participar.) 

 

 
Do all the activities in your notebook. Write tittles 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 when she 
requests them to her e-mail aylen03192@gmail.com. (Desarrolle todas las actividades en su cuaderno 
de manera ordenada. Escriba títulos para cada actividad y la fecha. Después tome fotos claras y 
completas con buena iluminación y sin repetir. Este preparado para enviárselas a su docente cuando 

mailto:aylen03192@gmail.com


 

 

33 

las solicite al correo aylen03192@gmail.com .) Finally, 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. (Finalmente, 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.) 
 

 

Área: Componente Axiológico y 
Programa de Turismo 

Asignatura: Axiología y Formación 

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

Indicador de desempeño: Reconoce la importancia del desarrollo sostenible. 

 

 
EL MEDIO AMBIENTE 
El concepto de Medio Ambiente no está completamente definido ni se ha precisado exactamente todo lo 
que pueda abarcar; sin embargo, la expresión “Medio Ambiente” remite a un conjunto de elementos del 
medio natural como la vegetación, la fauna, la tierra, el clima, el agua y su interrelación. 
 
El Medio Ambiente comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 
lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 
futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también 
comprende a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. 

 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Se puede llamar desarrollo sostenible, aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente una 
actividad sostenible es aquélla que se puede conservar. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque 
asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es sostenible 
con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la 
biomasa. Hoy estar al corriente que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a 
medio y largo plazo tal y como hoy está planteado. 
 
CARACTERISTICAS: 

 Las características que debe reunir un desarrollo para que lo 
podamos considerar sostenible son: 

 Promueve la autosuficiencia regional. 

 Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar 
humano. 

 Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida 
de todos, no sólo de unos pocos selectos. 

 Usa los recursos eficientemente. 

 Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 

 Busca la manera de que la actividad económica mantenga o 
mejore el sistema ambiental. 

 Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

mailto:aylen03192@gmail.com
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 Restaura los ecosistemas dañados. 
 

En los actuales años, la palabra “desarrollo sostenible” ha tomado una gran notabilidad en el lenguaje 
político, económico y social a nivel global. En palabras simples, el desarrollo sostenible se refiere a un 
prototipo de desarrollo que utilice los recursos disponibles en el presente, sin comprometer su 
existencia en el futuro. 
 

El crecimiento demográfico mundial ha crecido exponencialmente y su ritmo parece no detenerse, 
especialmente en los países en vías de desarrollo. De igual manera, los estándares de consumo de 
estas poblaciones se incrementan, demandando cada vez un mayor número de bienes que en última 
solicitud provienen de los recursos naturales. 
 
A esta presión sobre los recursos naturales, se suma el impacto que producen sobre el medio ambiente 
los procesos agrícolas e industriales. En muchos casos, las malas prácticas en los procesos generan un 
deterioro de recursos vitales como el agua, los bosques y la tierra, los cuales se renuevan a un ritmo 
más lento del que son explotados.  
 
Todo ello tiene un impacto en el ser humano y las medidas deben ser tomadas para afrontarlo de la 
mejor manera posible. Es aquí donde el concepto de desarrollo sostenible debe pasar de la teoría a la 
práctica. Sin embargo, por ser éste un inconveniente de magnitud global no puede ser afrontado 
individualmente por los países, las políticas públicas que se implementen deben hallarse coordinadas 
multilateralmente, en este sentido, es significativo que se genere un liderazgo internacional de algún 
país o región. La importancia del desarrollo sostenible radica en que este consiste en velar por el 
mejoramiento de la calidad de vida en toda actividad humana, utilizando para esto solamente lo 
necesario de los recursos naturales. 
 

 
ACTIVIDADES: 

1. Realice una estrategia que dé solución a una problemática ambiental de tu barrio. Debe seguir 
las siguientes indicaciones. 
En su cuaderno: 

a. Debe especificar la problemática a la cual va a dar solución. 
b. Intente consultar la causa del problema. 
c. ¿Qué consecuencias trae esta problemática a su entorno personal, familiar y comunitario? 

(Puede tocar en este ítem aspectos sociales, económicos y de salud). 
d. Genere una posible solución a esta problemática, que beneficie a todas las partes. 
e. OPCIONAL. Comparta su solución con su familia, y recolecte opiniones acerca de la 

posible ejecución de la solución propuesta. 
 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TURISMO: 

1. Identifique las diferentes herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en la para hacerle 

PUBLICIDAD A UN SITIO TURÍSTICO y de igual manera consulte todos los medios de una 

reserva para conocer este lugar. 

2. Diseñe un folleto, haciéndole publicidad a PANACHI, y seleccione el medio tecnológico para 

publicarlo. 
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RECUERDA estas indicaciones… 

Tener en cuentas la fecha de entrega de las actividades del CUTI No. 9 (es de carácter 
OBLIGATORIO). 
Debe enviar las actividades resueltas al correo de los docentes de Axiología o Formación a la Vida, con 
su NOMBRE COMPLETO, NUMERO DEL CUTI Y GRADO. Quienes no cumplan las indicaciones no 
se les calificara. 
Para cualquier duda sobre las actividades puede comunicarse con los docentes de Axiología o 
Formación a la Vida de su GRADO. 

 

 

 

La caricatura una herramienta de la expresión gráfica para hablar sobre el medio ambiente y 
cambio climático. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.el colombiano.com 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno 

Competencia:     Reconoce la caricatura como una técnica de expresión 
comunicativa y la aplica para promover el cuidado del medio ambiente.  

http://www.el/
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¿Qué es la narrativa gráfica?  
A lo largo de la historia, las expresiones artísticas han experimentado grandes cambios en sus formas, 

expresiones y contenidos que su sociedad requiere. Basta recordar la manera en que la pintura 

evolucionó a partir del tratamiento de la perspectiva en el Renacimiento o cómo el surgimiento de obras 

como Don Quijote de la Mancha significaron un gran cambio para la literatura y la tradición oral en 

general. Por ello, podemos decir que el arte se encuentra en un devenir que, la mayoría de las veces, 

toma por sorpresa a los espectadores y a la crítica. Uno de esos casos es la narrativa gráfica. 

  
1.    Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la parte 
superior de la actividad de expresión corporal. 
2. Dibuje una caricatura donde se pueda evidenciar su competencia de creación y creatividad con 
referencia a una crítica hacia la humanidad de cómo podemos ayudar a salvar a nuestro planeta de la 
contaminación y convertirlo en un planeta sostenible.  
3. Antes de realizar el dibujo tenga en cuenta que los materiales a utilizar: hoja o plancha tamaño carta 
u oficio, lápiz, lápices de colores, pinturas, temperas Etc. El material usted los escoge y por favor no 
copiar ni pegar de internet.   
4. Recuerde es un dibujo de una caricatura, una propuesta nueva echa por usted. 
5.  

 
1. Enviar la caricatura al WhatsApp o correo electrónico del docente de expresión corporal.  
2. 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): Mónica 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 
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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 donde quiere llegar con de su idea de negocio.                                                                                                                                     

1.Describa claramente la idea que usted considera puedan dar origen a un negocio, utilizando alguno 
de los anteriores aspectos. Teniendo en cuenta: 
2. identifique cuales problemas soluciona la idea de negocio propuesta por usted y de qué manera ha 
vivido el problema. 
  

PROBLEMA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

  

 

 
Llego el momento de materializar una idea de negocio, realizando la conceptualización a través 
de la descripción completa de su idea de negocio socializada en la indagación de este cutí y 
trabajada en los anteriores cuadernillos. 
Hoy usted reflejará y entregará el producto estudiado en su año escolar con el desarrollo de los criterios 
de descripción de una idea de negocio. Inicie   
  

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Clase de productor (Bien o 
Servicio) de la idea de negocio 
 

 

Sector económico  

Sector de la economía pertenece la 
de idea negocio  
 

 

Justificación  
qué necesidad satisface y a qué 
población beneficiará.  
 

 

Antecedes  
La experiencia que tienes sobre la 
idea de negocio seleccionada o 
cuanto conoce de ella. 
 

 

Objetivo generala  
que quiere lograr con su idea de 
negocio teniendo en cuenta 
aspectos sociales, económicos, 
ambientales y los demás que usted 
considere relevantes. 
 

 

Objetivos Específicos   
Redacte cuatro objetivos 
específicos de lo que usted desea 
lograr con su idea de negocio. 

 

Metas principales  

¿Que tiene para desarrollar en su 
vida con su idea de negocio? 
 

 

Recursos  
¿Qué recursos necesita para lograr 
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sus metas y propósitos en su idea 
de negocio?  
 

Obstáculos  
¿Qué obstáculos se pueden 
presentar y como los puedo mitigar 
o superar en su idea de negocio? 
 

 

 

 
Con base en la lectura inicial y en la conceptualización realizada, Desarrolle las siguientes actividades: 
 Visualice como identifico la necesidad o problema hallado y como dará solución con su idea de 
negocio. 
  
3. Realice la formulación del Árbol de Problemas de acuerdo con el tema seleccionado en su 
idea de negocio. 
 

 
4. Realice la formulación del Árbol de Objetivos de acuerdo con el tema seleccionado en su idea 
de negocio. 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS Recuerde que para la construcción del árbol de 
objetivos debe seguir los siguientes pasos: 

● Lo que en el árbol de problemas se denominó 
causa, en el árbol de objetivos se llama medios 
y luego toma el nombre de objetivos 
específicos.  

● Lo que en el árbol de problemas era el 
problema principal, se vuelve el objetivo 
general.  

● Lo que en el árbol de problemas eran efectos, 
en el árbol de objetivos se convierten en fines. 

 
5. Redacte la misión y visión de su idea de negocio.  
 

Recuerde que para la construcción del árbol de problemas 

debe seguir los siguientes pasos. 

a. Se escoge el tema específico de análisis. 
b. Se plantean ideas negativas relacionadas con el 

tema objeto de análisis (lluvia de ideas). Se deben 
usar frases cortas.  

c. A partir de la lluvia de ideas se identifican: - Las 
causas del problema central. - Los efectos 
provocados por el problema central.  

d. Se elabora un esquema que muestre las relaciones 
de causa y efecto en forma de árbol, sus raíces 
son las causas que ocasionan el problema 
principal; y los efectos provocados por el problema 
se visualizan en las ramas del árbol.  

e. Una vez identificadas las causas e identificados los 
efectos se formula brevemente el problema central.  

f. Se revisa el esquema completo y se comprueba su 
lógica e integridad. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Visión A dónde 

queremos llegar. 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.Proceso creativo:  Logotipo y Eslogan. 
Después de tener claridad sobre la misión y visión de su empresa, es hora de que perfilen aspectos en 
cuanto a la imagen que desean proyectar de su idea de negocio, para este fin, se propone el diseño de 
dos herramientas muy poderosas para impactar en sus clientes potenciales, estas herramientas son el 
logotipo y el slogan. 
 

Para el diseño del logotipo de su idea de negocio debe 
seguir las siguientes recomendaciones. 

 LEGIBLE independientemente del tamaño al que lo 

usemos. 

 RESPONSIVE, que podamos adaptarlo a diferentes 

escalas y formatos sin perder su esencia 
(imprescindible con la importancia que han tomado 
las redes sociales y las webs adaptativas).  

 REPRODUCIBLE en cualquier material.  

 Que genere IMPACTO VISUAL, de manera que 
nos llame la atención a simple vista y sea 
fácilmente recordado.  

 ATEMPORAL Y ÚNICO, diferenciándose dentro de 

la competencia y con un diseño perdurable en el 
tiempo.  

LOGOTIPO 

 

Para la elaboración del eslogan poderoso en   su idea de 
negocio debe seguir las siguientes recomendaciones. 

 Haz una tormenta de ideas 

 Selecciona las mejores palabras 

 Integra tu slogan con el logotipo de tu negocio 

 Crea tu slogan con las palabras elegidas 

 Revisa y rectifica tu slogan si lo necesitas 

 

 

 

ESLOGAN  

         

7. Elaboración de estructura organizacional.  

Misión Razón de ser de 
la Organización 



 

 

40 

Recuerden que la estructura organizacional es la división de actividades que se desarrollan en una 
empresa, las cuales son agrupadas en áreas o departamentos su objetivo consiste en organizar y dividir 
las tareas para poder cumplir, con mayor facilidad, aquellos objetivos perseguidos por la organización. 
 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 7. 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? Y cuál fue su experiencia vivida durante el 
desarrollo de su idea de negocio hoy plasmada en el desarrollo de este cutí.  
 
DATOS DE LA DOCENTE 
Numero de celular   3155784682  
Email.   monimar1910@gmail.com 
 

HOJA DE RUTA 
 

MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 
INICIAL 

FASES 
PREGUNTAS 

ORIENTADORA
S 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

“COMO 
INFLUYE 
EL MEDIO 
AMBIENT

E EN 
NUESTRA 
SALUD” 

FORMULACIÓN 

¿He aplicado 

competencias 

básicas de las 

ciencias 

naturales 

durante este 

año? 

 

Desempeño: Aplica 
en forma adecuada 
las competencias 

básicas de las 
ciencias naturales y 

asociada a los 
Derechos básicos 

de aprendizaje. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Y 
EDUCACION 
AMBIENTAL 
(QUIMICA) 

Cuaderno de 

apuntes.  

MANUAL DE 

QUIMICA 

INORGACA 

GRADO 

DECIMO. 

CUTI No. 10. 

 

* Un taller de 

aplicación 

para 

desarrollarlo 

en el cuaderno 

de apuntes.  

* Preguntas de    

Indagación. 

* Tres 
actividades de 

entrega por 
parte de cada 

estudiante.   

mailto:monimar1910@gmail.com
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DESARROLLO 

¿Qué tanto ha 

aprendido 

durante el 

desarrollo de los 

CUTI? 

¿Cómo se 
aplican las leyes 
de Newton? 

DBA N°1. 
Comprende que el 
movimiento de un 
cuerpo, en un 
marco de referencia 
inercial dado, se 
puede describir con 
gráficos y predecir 
por medio de 
expresiones 
matemáticas. 

Ciencias 
Naturales-

FISICA 

Imágenes, 
lecturas y 
ejercicios 

Entrega de 
informe con 
solución de 
preguntas, y 
solución de 
ejercicios 

¿Cómo la 
identificación de 
las tipologías 
textuales y las 
competencias 
lectoras me 
ayudan a hacer 
un lector crítico? 

DBA 6. 
Comprende 
diversos tipos de 
texto, asumiendo 
una actitud crítica y 
argumentando sus 
puntos de vista 
frente a lo leído 

Lengua 
Castellana 

Imágenes, 
lecturas y 

conceptualiz
aciones. 

 

-interpretación 
de esquemas 
conceptuales. 

 
-Lecturas 
aplicadas. 

 
-Ejercicios de 
afianzamiento. 

¿Cómo 
encontrarle la 
aplicabilidad a la 
Filosofía en la 
vida cotidiana? 
 

Competencia 

crítica: fortalecer en 

el estudiante el 

ejercicio de la 

autonomía, la 

autocrítica, el 

espíritu de libertad y 

el desarrollo del 

pensamiento, que le 

permitan apropiarse 

y transformar su 

entorno, su realidad 

y su mundo, por 

medio de la 

interdisciplinariedad 

e integración de los 

saberes de las 

diferentes áreas. 

Competencia 
creativa: estimular 
en el estudiante la 
creación de formas 
alternativas, 
innovadoras, 
lúdicas y 
dinamizadoras, que 
le permitan 
apropiarse y recrear 
su entorno y 
transformar su 
realidad y su 
mundo. 

Ciencias 
Sociales-
Filosofía 

Textos 
 
Imágenes 
 
Frases 
 

 Informe 
sobre: 
 
Escritos 
coherentes 
 
Elaboración de 
material 
gráfico con 
sentido 
 
Construcción 
de frases y 
mensajes 
alusivos al 
tema.  
 
Construcción y 
cumplimiento 
de 
compromiso 

¿Cuáles son las 
alternativas que 
ofrecen los 
medios de 
comunicación 
para satisfacer 
las necesidades 
humanas? 

 
Explica la 
importancia de los 
medios de 
comunicación en 
nuestro contexto 
nacional. 

Ciencias 
Sociales, 
Historia, 

Geografía, 
Constitución 

Política y 
Democracia. 

CUTI N°10 
Textos 
Imágenes 
Frases 
 

Evidencias 
fotográficas. 

 
Escrito 

coherente. 
 

Elaboración de 
material 

gráfico con 
sentido. 
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Construcción 
de cuadros 
comparativos. 

¿Cómo a través 
de las 
matemáticas 
puedo 
determinar el 
impacto del 
cambio climático 
en la salud? 

Utiliza las 
propiedades 
algebraicas de 
equivalencia y de 
orden de los 
números reales 
para comprender y 
crear estrategias 
que permitan 
compararlos y 
comparar 
subconjuntos de 
ellos 

 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

Cuaderno 
de 
apuntes. 

 
Regla. 
Colores 

Compara y 
analiza 
información 
matemática 
para tomar 
decisiones. 

¿Qué utilidad 
tiene la 
cabuyería en la 
interacción con 
en el medio 
ambiente natural 

Realizar los nudos 
más importantes 
empleados la 
interacción con en 
el medio ambiente 
natural 

Educación 
Física 

Videos en 
class room 

Documento 
escrito 

¿Usted sabe 
qué tecnologías 

provocan o 
ayudan al 
cambio 

climático? 

 
 

-Utilizo responsable 
y eficientemente 

fuentes de energía 
y Recursos 
naturales. 
-Identifico 

problemas propios 
del entorno, 

susceptibles de ser 
resueltos con 

soluciones basadas 
en la tecnología. 

Tecnología y 
Cultura Digital. 

 

-Cuaderno 
-Lapiceros y 

colores. 
-Lectura. 
-Hojas 

blancas. 
-Pc (si lo 

tiene). 
 
 

-Realización 
de una 

infografía. 
-Realización 
de tablas y 
análisis de 
gráficos en 

Excel. 

How to use 
modal verbs  

 

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

Inglés  
Cuaderno, 
diccionario, 
CUTI 

Ejercicios de 
afianzamiento 
del uso 
adecuado de 
los verbos 
modales. 

Spelling 
Practice 

¿Por qué las 
naciones deben 
adoptar el 
desarrollo 
sostenible? 

Reconoce la 
importancia del 
desarrollo 
sostenible. 

Axiología 
*Sitio web. 

 
*Blog virtual 

 
*Solución a la 

situación 
problemática 

 
*Actividades 
de Turismo. 

¿Por qué es 
importante 
conocer la 
técnica de la 
caricatura y 
saber aplicarla 
para expresar y 
comunicar? 

Reconoce la 
caricatura como 
una técnica de 
expresión 
comunicativa y la 
aplica para 
promover el 
cuidado del medio 
ambiente. 

Expresión 
Corporal 

Internet 
Redes 
sociales 
 

Caricatura  
 

Descripción de 
una idea de 

negocio 

 

 
Técnica 

Comercial 

Lecturas de 
estudio y 
actividades 
desarrollas 
en el año 

Interpretación 
escrita de idea 

de negocio. 

Expresión 
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EVALUACION 

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

ASPECTO DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

 
 

Horario 

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

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

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

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

 
 
 

Autonomía en el 
trabajo. 

El estudiante mantuvo una 
excelente actitud 

demostrando responsabilidad 
y compromiso 

frente al desarrollo de 
cada una de las 

actividades propuestas, lo 
que le  permitió 
adquirir u n  aprendizaje 

significativo. 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud 

demostrando responsabilidad 
y compromiso 

frente al desarrollo de 
cada una de las 

actividades propuestas, lo 
que le permitió 

adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

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

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

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

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

 

Promover la 
interacción idónea 

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

contextos laboral y 
social. 

escolar. escrita y 
estructurada 
de la misión y 
visión de la 

idea de 
negocio. 

Diseño de 
logotipo y 
eslogan. 

Elaboración de 
estructura 

organizacional 
de su 

empresa. 

Diario de 
sentimientos y 

emociones 
proyecto 

emprendedor. 

 
 
SOCIALIZACIÓN 

  Redes 
sociales, 
correo 

electrónico o 
plataforma 
institucional 

Reunión y 
presentación 
de los 
productos 
realizados 

Enviar 
evidencias del 
trabajo 
terminado a 
los docentes 
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Nuevo 
aprendizaje o 
competencia 

El estudiante ha 

desarrollado la 
comprensión del D.B.A. 

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

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

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

 
AUTOEVALUACION 

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

 
 
 

 
ASPECTO 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

 

DESEMPEÑO 
ALTO 

 

 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

 

DESEMPEÑO 
BAJO 

 

Horario     

Autonomía en el 
trabajo. 

    

Cumplimiento     

Disposición frente al 
aprendizaje 

    

Nuevo aprendizaje o 
competencia 

    

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

 Para No Olvidar… 

  Para SIEMPRE RECORDAR… 

 Gracias a la actual situación nos hemos encontrado con nosotros 
mismos, con la familia, con la vida y con la naturaleza. 

 Gracias a la actual condición, he recuperado el sentido y valor de la 
sencillez, la solidaridad, la responsabilidad con  

los otros, y la lentitud de las cosas maravillosas…  

 ¡GRACIAS AÑO 2020!!!! 

 
 

 

 
 
 
 

http://www.colmetropolitano.com/
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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