
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C  O  L  E  G  I O 
METROPOLITANO DEL SUR 

CUADERNILLO ÚNICO DE TRABAJO INTEGRAL GRADO UNDÉCIMO 

 

 

 

2 

 

 

 

             COLEGIO 

      METROPOLITANO DEL SUR 

  
“CÓMO INFLUYE EL MEDIO 

AMBIENTE EN NUESTRA SALUD” 
 

 

 

CUADERNILLO ÚNICO DE  

TRABAJO INTEGRADO N°10 
(Noviembre 17 a noviembre 27) 

 
GRADO: 

UNDÉCIMO  
 

¡Queridas familias! 

 

“Cuando la calidad de vida cae 

para el medio  
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ambiente, cae también para el ser humano.” 
(George Holland) 

 

Queridos estudiantes y padres de familia:  
 
Este es nuestro cuadernillo número 10, el último material de trabajo académico 
que tendremos por este año escolar. Sea esta la oportunidad para agradecer a 
cada uno de los integrantes que conformamos esta gran familia por el apoyo 
recibido durante esta temporada.  
Las circunstancias nos obligaron a buscar medidas para que los aprendizajes 
llegarán a sus casas y ésta fue la manera menos arbitraria que pudimos diseñar.  
La invitación no es sólo es a trabajar con entusiasmo en cada una de las 
actividades diseñadas en este CUTI, también es a que, sigan trabajando por 
sus sueños, que construyan proyectos de vida sólidos que les permitan tener 
una vida adulta estable, tranquila donde puedan proyectar todos los valores y 
aprendizajes que recibieron durante esta etapa de sus vidas que está pronta a 
terminar. 
Gracias a los padres de familia por su gran papel en este proceso, no habría sido posible sin su colaboración. 
Sabemos PROMOCIÓN 2020, que pasarán a la historia y que siempre habrá alguna grata anécdota que nos 
puedan compartir cuando volvamos a vernos. 
Les enviamos un gran abrazo virtual cargado de cariño y bienaventuranzas.  
 
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? 
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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 

Mónica Porras Luciaporras31@hotmail.es  3183619863 

Angelica Martínez angelicamartinezrodriguez@gmail.com 3188798620 

Aylén Castro Paredes aylen03192@gmail.com 3209532045 

Carlos Moreno corporalcolmetro@gmail.com  31327272624 

Leslie Camelo leslieroxana@gmail.com 3166910318 

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 Ciencias Naturales, “cómo influye el medio 
ambiente en nuestra salud”, cuya intención es demostrarnos cómo todos los 

ámbitos del medio ambiente pueden influir de manera positiva o negativa en nuestro 
bienestar, dependiendo de las acciones que nosotros tengamos para el mismo. 
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. 

 

“CÓMO INFLUYE EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRA SALUD” 

mailto:gisellegaleano@hotmail.com
mailto:Luciaporras31@hotmail.es
mailto:angelicamartinezrodriguez@gmail.com
mailto:aylen03192@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:leslieroxana@gmail.com
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: CIENCIAS NATURALES Y EDUACIÓN AMBIENTAL Asignatura: FISICA 

Docentes: LESLIE CAMELO OROZCO 

DBA N°3. Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en 
paralelo y mixtos. 
-Determina las corrientes y los voltajes en elementos resistivos de un circuito eléctrico utilizando la ley de 
Ohm.  
-Identifica configuraciones en serie, en paralelo y mixtas en diferentes circuitos representados en 
esquemas. 

 

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 

radiación: 

La radiación puede dañar directamente los seres vivos dañando sus células. Las células podrían dejar de funcionar, o 

podrían dejar de reproducirse. La radiación también puede hacer que las células se reproduzcan fuera de control, 

provocado cáncer. 

La radiación también puede interferir con la reproducción de los seres vivos. Puede causar esterilidad, haciendo imposible 

la reproducción. Puede también causar mutaciones en su descendencia, que generalmente son perjudiciales o fatales. 

Los animales (incluyendo los seres humanos ) tienden a ser más susceptibles que las plantas , a los efectos dañinos de la 

radiación. Algunos tipos de microbios toleran altas dosis de radiación que fácilmente matarían a organismos multicelulares. 

Los astronautas deben tener especial cuidados con la radiación, debido a que la exposición de radiación es un peligro 

constante en espacio. 

Estamos constantemente expuestos a pequeñas dosis de radiación de varias fuentes naturales, así como de fuentes 

artificiales como radiografías médicas y dentales. Por lo general, las pequeñas dosis de radiación no son especialmente 

dañinas; ya que nuestros cuerpos han desarrollado defensas que reparan la mayoría de los daños de pequeñas dosis de 

la radiación 

Las fuentes naturales de radiación desempeñan un papel en la evolución a largo plazo de las especies. Algunas 

mutaciones (una fracción muy minúscula) causadas por la radiación resultan ser beneficiosas. Dan mejor oportunidad de 

sobrevivir a ciertos organismos. A veces, las mutaciones causadas por la radiación producen una nueva especie más 

exitosa y mejor adaptada.  

Tomado de: 
https://www.windows2universe.org/?page=/earth/Life/radiation_danger.html&lang=sp&edu=elem#:~:text=La%20radiaci%

C3%B3n%20puede%20da%C3%B1ar%20directamente,fuera%20de%20control%2C%20provocado%20c%C3%A1ncer. 

Teniendo en cuenta la lectura, y los anteriores CUTIs donde se habló de las ondas electromagnéticas, 

señale cuáles de ellas son las que más podrían dañar la salud de los seres humanos. 

Y además responde las siguientes preguntas que le ayudaran a afianzar sus conocimientos relacionado con lo 

visto hasta el momento en muchos de los CUTIs 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 3 DE ACUERDO CON LA SSIGUIENTE INFORMACIÓN 

A continuación se mestra la gráfica que presenta la dependencia de la fuerza gravitacional en función de la distancia de 

separación entre dos objetos  

https://www.windows2universe.org/earth/Life/cell_radiation_damage.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/earth/Life/cell_intro.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/earth/Life/animalia.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/earth/Life/human_radiation_danger.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/earth/Life/plantae.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/earth/Life/extremophile.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/earth/extreme_environments_acid_pressure_etc.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/earth/Life/cell_radiation_repair.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/earth/Life/cell_radiation_repair.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/cool_stuff/tour_evolution_0.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/cool_stuff/tour_evolution_5.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/cool_stuff/tour_evolution_5.html&edu=elem&lang=sp
https://www.windows2universe.org/?page=/earth/Life/radiation_danger.html&lang=sp&edu=elem#:~:text=La%20radiaci%C3%B3n%20puede%20da%C3%B1ar%20directamente,fuera%20de%20control%2C%20provocado%20c%C3%A1ncer
https://www.windows2universe.org/?page=/earth/Life/radiation_danger.html&lang=sp&edu=elem#:~:text=La%20radiaci%C3%B3n%20puede%20da%C3%B1ar%20directamente,fuera%20de%20control%2C%20provocado%20c%C3%A1ncer
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2. Según la gráfica, la fuerza depende de la distancia con un exponente de valor 

     A. 1                                                  B. 2                                          C. 3                                                 D. 4 

 

3. A contiuación se muesstra el modelo que representa el movimmiento de un planeta alrededor del sol 

             
4. El fenómeno ondulatorio que 

experimenta la luz que entra a la atmósfera ya cae sobre la Tierra es: 

    A. Difracción                    B. Reflexión                                  C. Refracción                             D. Interferencia 

5. La figura muestra dos recipientes que contienen diferentes cantidades de un mismo liquido 

   La presión en el fondo del recipiente 2 en comparación con el 1 es: 

 

 

Seguiremos ampliando nuestros conocimientos acerca de la electricidad con la ley de OHM y los circuitos en serie 

y en paralelo 

LEY DE OHM 

1. La gráfica muestra que la relación 

es: 

A. Proporcional 

B. Inversa 

C. Lineal 

D. Parabólica 

La fuerza gravitacional en A es: 

A. Mayor que en B porque, se encuentra más lejos del Sol 

B. Igual que en B porque, aumenta la masa del planeta al estar más lejos 

C. Menor que en B porque, se encuentra más lejos del Sol 

D. Igual que en B porque, la masa del sol y la del planeta no cambia 

A. Mayor, porque la presión atmosférica es menor en el recipiente 1 

B. Igual, porque la presión atmosférica es la misma 

C. Menor, porque la altura del fluido es menor 

D. Igual, porque la densidad del fluido es la misma 
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Ejercicios sobre la ley de Ohm 

1. Un tostador eléctrico posee una resistencia de 40Ω cuando está caliente. ¿Cuál será la intensidad de la corriente 
que fluirá al conectarlo a una línea de 120 V? 

 
 

2. Determina el valor de la resistencia que se obtiene de un circuito de 110 V, y a su vez pasa una 
corriente de 3 A? 

 

 
3. Calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 25Ώ, si por ella fluyen 8 A. 

Datos: 

           
Al tratarse de una fuente de 120 volts y una resistencia de 40Ω. podemos aplicar directamente 
la fórmula de la Ley del Ohm y encontrar la corriente que circula en el tostador eléctrico. 

 
Por lo que el resultado es de 3A 

 

Datos: 
V=110 V         
Se despeja R en la fórmula de la ley de Ohm y se reemplazan los 
datos.          
i =V/R ,  Despejando a “R”    R=V/i    Ahora si podemos sustituir 
los datos  
R=110 v/3A= 36.66Ω 

Esta famosa e importante ley nos da a entender el concepto y relación 
de la electricidad a través de cualquier material conductor. En ese 
entonces, el gran físico Ohm, halló que para diversos 
materiales principalmente los metales, la relación entre la tensión y 
la corriente se mantenía constante, a ese valor constante se le 
representaría como resistencia R del conductor:     V/i= R 
Por lo que podemos resumir que la ley del ohm nos dice que: 
Para una diversidad de conductores, en especial los metales, el valor 
de la resistencia permanece constante y no depende de cualquier 
tensión aplicada al conductor. 
Ahora, no todos los conductores trabajan bajo la ley del ohm, ya 
que existen algunos conductores a los que le denominan no 
óhmicos que su valor de resistencia varía conforme se aplica dicha 

tensión. 
Pero por ahora no nos interesan los no óhmicos, trabajaremos 
solamente con los que si cumplen  
Tomado de: https://www.fisimat.com.mx/ley-del-ohm/ 

https://www.fisimat.com.mx/ley-del-ohm/
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Tomado de:  https://www.fisimat.com.mx/ley-delohm/#_Ejercicios_Para_Practicar_de_la_Ley_del_Ohm 

Resistencias en serie y en paralelo 

En serie 

 

                                               

  En paralelo 

   

Ejercicio con resistencias en serie y en paralelo (mixtos) 

 

 

Resuelve los siguientes ejercicios para aplicar la ley de ohm y las resistencias en serie y en paralelo 

1. Hállese la resistencia de una estufa que consume 3 amperios a una tensión de 120 voltios. 

2. ¿Qué diferencia de potencial hay que aplicar a un reóstato de 30 ohmios para que circulen a través de él 5 amperios?  

Datos: 
R= 25Ω       i= 8A 
Se despeja V en la fórmula de la ley de Ohm y se reemplazan los 
datos. 

i =V/R         Despejando a V, queda V= iR 
Ahora si podemos sustituir nuestros datos en la fórmula:    
V=(8A)(25Ω)= 200 V    

 

Cuando las resistencias se conectan en serie, la corriente que circula por cada una es la 

misma pero el voltaje es distinto 

 

Cuando las resistencias se conectan en paralelo, la corriente que circula por cada una 

es diferente, pero el voltaje es el mismo que sale de la fuente en las dos resistencias 

𝐼𝑡 = 𝐼1 + 𝐼2 

𝑉

𝑅𝑒𝑞
=

𝑉

𝑅1
+

𝑉

𝑅2
→  𝑆𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑉 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 

1

𝑅𝑒𝑞
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
       

 

 
Se resuelve primero las que están en paralelo 

1

𝑅𝑒𝑞
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
→

1

𝑅𝑒𝑞
=

𝑅2 + 𝑅1

𝑅1𝑅2
=

6 + 3

6.3
=

9

18
 

𝑅𝑒𝑞 =
18

9
= 2𝛺 

y luego en la parte b de la gráfica quedan en serie que se 

suman normal 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅1 + 𝑅2 = 12 + 2 = 14𝛺 

Siendo este el valor de la resistencia equivalente. 

 

https://www.fisimat.com.mx/ley-delohm/#_Ejercicios_Para_Practicar_de_la_Ley_del_Ohm
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3. En el circuito de la figura, calcular la resistencia total, la intensidad que circula y las caídas de tensión producidas en 

cada resistencia 

 
4. Hallar la resistencia de tres conductores de 20, 30 y 40 ohmios respectivamente que están montados en paralelo.(realice 

el dibujo del circuito) 

5. Calcule la resistencia equivalente de los circuitos de las figuras:  (1 KΩ= 1000Ω) 

a.)                                                                                                   b.)  

                          

 

 

Escriba un texto de 10 renglones cómo mínimo, contando su experiencia de aprendizaje a través de todos los 

CUTIs, 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: Ciencias Naturales Asignatura(s): Ciencias Naturales -Química 

Docente(s): 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 
Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, 
contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica 
(económico, social, ambiental y cultural) 

 
 

 
Analiza la infografía “como influye el medio ambiente en nuestra salud” luego lee el siguiente texto: 
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Las respuestas organismo-ambiente están reguladas por interacciones químicas, siguen patrones de 
comportamiento similares para las mismas funciones químicas, los cuales son resumidos mediante 
reacciones químicas. 

 
 
Los 
componentes 
presentes en la 
atmósfera 
inducen 
alteraciones al 
interior de los 
organismos, que 
favorecen 
procesos vitales 
o, por el 
contrario, causan 
muerte.  Entre 

los componentes atmosféricos tenemos los indicados en la tabla1. 
 
De los compuestos químicos descritos en la tabla 1, consulta ¿cuáles son reactivos con las 
funciones químicas orgánicas.? 

 
QUIMICA ORGÁNCA: FUNDAMENTOS Y REACCIONES 
BÁSICAS 
 

En “Química Orgánica” actualmente llamada química del carbono, el elemento principal que 
conforma los esqueletos moleculares de los componentes de los seres vivos es el carbono, el cual 
se une al hidrógeno para formar hidrocarburos, estos pueden presentar sustituciones por otras 
cadenas carbonadas llamadas radicales alquilo; por elementos halógenos, o por iones formados 
principalmente por oxígeno, nitrógeno y azufre. 
 
Propiedades del Carbono para la formación de compuestos orgánicos 
Presenta 4 electrones en el último nivel de energía, en subniveles distintos, los cuales pueden 
reacomodarse: los electrones del mismo nivel de energía (orbitales) pasar al orbital del último nivel 
de energía. Su configuración electrónica en su estado natural es: 1s² 2s² 2p² (estado basal). Su 
configuración electrónica en estado excitado es:1s² 2s¹ 2px¹ 2py¹ 2pz¹. Cuando se habla de 
excitación, es aquel estado en el cual uno de sus electrones ha sido promocionado a un nivel 
energético superior.  De acuerdo con la teoría de máxima repulsión del enlace de valencia, los pares 
electrónicos y los electrones solitarios alrededor del núcleo de un átomo, se repelen formando un 
ángulo lo más grande posible. En estos compuestos se ha visto que normalmente son próximos a 
109º, 120º y 180º. Para que pueda llevarse a cabo la hibridación el átomo de carbono tiene que 
pasar de su estado basal a uno activado cuando se aplica energía.  

hibridación sp³ hibridación sp2 hibridación sp, 

unión de un orbital s con tres 
orbitales p (px, py y pz) para 

combinación de un orbital s con 
dos orbitales p (px y py) para 

unión de un orbital atómico s 
con un orbital p puro (px), esto 

Tabla 1 Gases Atmosféricos 
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formar cuatro orbitales híbridos 
sp3 con un electrón cada uno. 
Los orbitales atómicos s y p 
pueden formar tres tipos de 
hibridación 
si se combina un orbital 
atómico s puro con tres 
orbitales p puros, se obtienen 
cuatro orbitales híbridos sp3 
con un ángulo máximo de 
separación aproximado de 
109.5º formando un tetraedro,  
por lo que podrá enlazarse a 
otros 4 átomos,  

formar tres orbitales híbridos 
sp2. Los orbitales híbridos sp2 
forman un triángulo equilátero.  
Los enlaces Dobles: donde la 
hibridación ocurre entre el 
orbital 2s y dos orbitales 2p, 
quedando un orbital p sin 
hibridar, se producirán 3 
orbitales sp².  Al formarse el 
enlace doble entre dos átomos, 
cada uno orienta sus tres 
orbitales híbridos en un ángulo 
de 120°, como si los dirigieran 
hacia los vértices de un 
triángulo equilátero. El orbital 
no hibridado p queda 
perpendicular al plano de los 3 
orbitales sp². 

permite formar dos orbitales 
híbridos sp con un electrón 
cada uno y una máxima 
repulsión entre ellos de 180°, 
quedando dos orbitales p puros 
con un electrón cada uno sin 
hibridar.  Los orbitales híbridos 
sp forman una figura lineal. La 
hibridación sp se presenta en 
los átomos de carbono con una 
triple ligadura o mejor conocido 
con un triple enlace carbono-
carbono  
 
 

características de los alcanos. 
Enlaces sigma 

característico de los alcanos. 
 

característico de los alquinos 
 

El enlace triple es aún más fuerte que el enlace doble, y la distancia entre C-C es menor en 
comparación a las distancias de las otras hibridaciones. 

 
Las reacciones más importantes en química orgánica son:  
 

1. reacciones de adición electrofílica: el compuesto sustrato de la reacción pierde un enlace pi 
para que formar dos nuevos enlaces sigma, siendo los sustratos más comunes los enlaces 
dobles y triples 

2. adición nucleofílica: ocurre cuando en un compuesto químico, un enlace π es eliminado 
mediante la adición de un nucleófilo, creándose dos nuevos enlaces covalentes (uno en cada 
extremo de lo que era el enlace múltiple 

3. reacciones de eliminación: son inversas a las de adición, ocurren cuando dos sustituyentes 
son eliminados de una molécula, creándose también una insaturación, ya sea un doble o triple 
enlace, o un anillo como en las deshidrataciones.  

4. La sustitución electrofílica: se presenta cuando un hidrógeno es reemplazado por un 
electrófilo. 

5. La sustitución nucleofílca se produce sobre un carbono electrófilo en compuestos 
orgánicos; ocurre cuando un nucleófilo, "rico en electrones", reemplaza en una posición 
electrófila, "pobre en electrones", de una molécula a un átomo o grupo, denominados grupo 
saliente. 

6. reacciones de óxido-reducción o redox: 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 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 
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oxidación y la formación de un enlace entre el carbono y un átomo menos electronegativo es 
un proceso de reducción 

7. La sustitución radicalaria: es una reacción de sustitución que involucra radicales libres como 
un intermediario de reacción.  La reacción siempre involucra dos pasos como mínimo, y 
posiblemente un tercero. 

8. reacciones de transposiciones 1,2: son rearreglos 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  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. 

9. 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 

10. 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. 
 
 

En las reacciones de adición se debe tener en cuenta La regla de Markovnikov, donde la adición de 
un reactivo asimétrico como los hidrácidos HX a un alqueno o alquino, el átomo de hidrógeno del 
hidrácido se une al átomo de carbono del doble o triple enlace con el mayor número de átomos de 
hidrógeno, y el grupo halogenuro (X) se une al átomo de carbono del doble o triple enlace con el 
menor número de átomos de hidrógeno.  En la producción de alcoholes; el grupo hidroxilo (OH) se 
une al átomo de carbono que tiene el mayor número de enlaces carbono-carbono, mientras que el 
átomo de hidrógeno se une al átomo de carbono en el otro extremo del enlace doble, el que tiene el 
mayor número de enlaces carbono-hidrógeno. 
 

 

 
 
 

ACTIVIDAD:  
 
Para cada una de las siguientes moléculas elabora la formula estructural y clasifíquela según su 
función química. 
 
a. Ácido 2,4-dimetil-4-(2-metilpropil)-2-hepten-5-inoico        b. 5-(2,2-dimetilpropil)-4-propilnonano 
c. 4-etil-3,5-dimetil-2-hepten-6-ino-1,4,5-triol          d. 2,4-dimetil-4-(2-metilpropil)-2-hepten-5-
inal 
e. 8,8,9,9-tetrametil-3,6-decadieno            f. 4-etinil-3-(1-metilpropil)-1,3,6-heptatrieno 
g. 4-aminometil-4-metil-2-metilamino-1,5-pentanodiona     h. N,N,N’-trimetilbutanodiamida 
i. 6-etil-2-hidroxi-3,6,8-trimetil-4,7-dioxo-5-propilnonanal    j. 1-etil-2,5-dimetil-3-(2-propenil)-benceno 
k. 4-hidroxi-5-hidroximetil-5-metil-2,6-octanodiona              l.  6-etil-1,1,2,3-tetrametilcilohexano 
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m. 1-(3,4-dimetilhexil)-3-etil-2,4,6-trimetilciclooctano          n. 6-etil-5,6-dimetil-1,3-ciclohexadiino 
o. 1-(1-etilpropil)-2,4,6-trimetil-1,3,5-ciclodecatrieno-8-ino  p. Triclorofluorometano (freón 11) 
q. 1,1,1-Tricloro-2, 2-bis(p-clorofenil) etano (DDT)               r. Ácido 4-etoxicarbonilheptanoico 
s. 2,4-dimetil-4-(2-metilpropil)-2-hepten-5-inoato de metilo t. 3-metilbutanoato de metilpropilo 
u. ciclobutilciclopentileter                                                     v. 3,5-dimetil-2,4-dioxa-5-hexeno 
w. Bromuro de 6-metil-6-pentil-2,4,7-nonatrienoilo              x. 4-metil-1,2-bencenodio 
y. 2,4-dietil -4-isobutil-7,7-dimetil-1,4-dinitro-3,5-nonadien-8-ino-1,2-diol. 
 
NOTA: La tabla a continuación le muestra los grupos funcionales y el uso de los prefijos y 
sufijos para nombrar los diferentes compuestos químicos 
 
Desarrolla y envía oportunamente las actividades en el cuaderno. 
 

 
 
 
 

RECUERDA:  sí hay dudas, llama a la docente y solicita la explicación 
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Área: Lengua Castellana Asignaturas: Lengua Castellana y Habilidades 
Comunicativas 

Docentes: Gisselle Galeano Ortiz – Mónica Porras  

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: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

hacer un lector crítico? 
 

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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 ¿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. 
 

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

 

https://definicion.mx/lectura/
https://definicion.mx/critica/
https://definicion.mx/texto/
https://definicion.mx/analizar/
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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. 

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. 
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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 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

LA CONTAMINACIÓN MARINA 
(Texto 1) 

 
Debido a la inmensidad y profundidad de los océanos, hasta hace poco se creía que podrían ser utilizados para 
verter basura y sustancias químicas en cantidades ilimitadas sin que esto tuviera consecuencias importantes. 
Los partidarios de continuar con los vertidos en los océanos incluso tienen un eslogan: “La solución a la 
contaminación es la dilución”. En la actualidad, basta con fijarse en la zona muerta del tamaño del estado de 
Nueva Jersey que se forma cada verano en el delta del Río Mississippi, o en la extensión de 1.600 kilómetros 
de plástico en descomposición en el 
Pacífico Norte para darse cuenta de que esta ideología de la “dilución” ha contribuido a llevar al borde del 
colapso lo que tiempo atrás fue un ecosistema oceánico próspero. Existen pruebas de que los océanos han 
sufrido a manos del hombre durante miles de años. Sin embargo, estudios recientes demuestran que la 
degradación, especialmente en las zonas costeras, se ha acelerado notablemente en los últimos tres siglos a 
medida que han aumentado los vertidos industriales y los contaminantes procedentes de explotaciones agrarias 
y ciudades costeras. 
 
Algunos de los contaminantes más comunes derivados de la actividad humana son los plaguicidas, fertilizantes 
químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y otros sólidos. Muchos de estos 
contaminantes se acumulan en las profundidades del océano, donde son ingeridos por pequeños organismos 
marinos a través de los cuales se introducen en la cadena alimentaria global. Los fertilizantes ricos en nitrógeno 
que utilizan los productores agrícolas en zonas del interior, por ejemplo, acaban en las corrientes, ríos y aguas 
subterráneas locales, y más tarde se depositan en los estuarios, bahías y deltas. Este exceso de nutrientes 
puede provocar un crecimiento masivo de algas que consumen el oxígeno del agua, lo cual genera zonas en 
las que no puede haber vida marina o apenas existe. Los científicos han descubierto 400 zonas muertas con 
estas características por todo el planeta. Los humanos comienzan a percatarse de la insostenibilidad de la 
filosofía de la “dilución”. Muchas leyes nacionales y protocolos internacionales prohíben en la actualidad el 
vertido de sustancias nocivas en los océanos, si bien su aplicación es a menudo incierta. Se están creando 
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santuarios marinos con el fin de mantener ecosistemas marinos prístinos. Asimismo, se están llevando a cabo 
iniciativas aisladas que han logrado cierto éxito en la restauración de estuarios y bahías. 

 
Tomado y adaptado de: http://www.nationalgeographic.es/el-oceano/cuestiones-criticas-sobre-el-problemas-de-lacontaminacion-marina/cuestiones-

criticas-sobre-el-problemas-de-la-contaminacion-marina 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 A 8 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
(Texto 2) 

 
Por qué nuestra mente es más conocida que el cuerpo. 
 
Por otra parte, para saber que conocemos nuestra mente no sólo antes y más ciertamente, sino 
también más evidentemente que el cuerpo, hay que observar que es evidente por luz natural que no 
hay afecciones o cualidades de la nada; y por tanto donde quiera que observemos algunas, debe 
hallarse necesariamente una cosa o una sustancia a la que pertenezcan. Y cuantas más observemos 
en esa cosa o sustancia, tanto más claramente la conoceremos. Y es evidente que observamos más 
en nuestra mente que en ninguna otra cosa, porque todo lo que nos permite conocer algo nos lleva 
también con mucha mayor certeza al conocimiento de nuestra mente. 
Como cuando juzgo que existe la tierra, porque la toco o la veo: con más razón debo juzgar, por eso 
mismo, que existe mi mente, pues es posible, quizá, que juzgue que toco la tierra, aunque no haya 
tierra, pero no es posible que yo juzgue esto y que mi mente, que lo juzga, no sea nada; y así en lo 
demás. 
 

Tomado de: Descartes, R. Sobre los principios de la filosofía. 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 A 12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
(Texto 3) 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 13 A 16 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

(Texto 4) 
 

Siempre me ha sucedido lo mismo: las empresas en las que me lanzo tienen el estigma de lo 
indeterminado, la maldición de una artera mudanza. Y aquí voy, río arriba, como un necio, sabiendo 
de antemano en lo que irá a parar todo. En la selva, en donde nada me espera, cuya monotonía y 
clima de cueva de iguanas, me hace mal y me entristece. 

http://www.nationalgeographic.es/el-oceano/cuestiones-criticas-sobre-el-problemas-de-lacontaminacion-marina/cuestiones-criticas-sobre-el-problemas-de-la-contaminacion-marina
http://www.nationalgeographic.es/el-oceano/cuestiones-criticas-sobre-el-problemas-de-lacontaminacion-marina/cuestiones-criticas-sobre-el-problemas-de-la-contaminacion-marina
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Lejos del mar, sin hembras y hablando un idioma de tarados. Y, entretanto, mi querido Abdul Bashur, 
camarada de tantas noches a orillas del Bósforo, de tantos intentos inolvidables por hacer dinero fácil 
en Valencia y Toulon; esperándome y pensando que tal vez haya muerto. Me intriga sobremanera la 
forma como se repiten en mi vida estas caídas, estas decisiones erróneas desde su inicio, estos 
callejones sin salida cuya suma vendría a ser la historia de mi existencia. 

Tomado de: Mutis, A. (1986). La nieve del almirante. Bogotá: Editorial Norma. 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 17 A 20 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
(Texto 5) 

 
Dio la casualidad de que Schultes había tropezado con un hecho de alquimia chamánica sin paralelo 
en el Amazonas. Los ingredientes psicoactivos de la corteza del yagé son los beta-carbolíneos harmine 
y harmaline. Hace mucho tiempo, sin embargo, los chamanes del noroeste amazónico descubrieron 
que se podían ampliar dramáticamente sus efectos añadiendo unas cuantas plantas secundarias. Este 
es un importante rasgo de muchos preparados tradicionales, y se debe en parte al hecho de que 
diferentes compuestos químicos en cantidades relativamente pequeñas pueden hacerse mutuamente 
más potentes. 
 
En el caso del yagé, se han identificado hasta la fecha cerca de veintiún añadidos. Dos de estos son 
de particular interés. La Psychotria virids es un arbusto de la familia del café. La Chagropanga es la 
Dyplopterys cabrerana, un bejuco selvático con relación cercana al yagé. […] Cuando el yagé se 
combina con alguna de las dos plantas agregadas, el resultado es un potente efecto sinérgico, una 
versión bioquímica de una totalidad mayor que la suma de sus partes. Las visiones, tal como los indios 
le prometieron a Schultes, se hicieron más brillantes, y los tonos azules y púrpuras se expandieron 
hasta cubrir todo el espectro del arco iris. 
 
Lo que asombró más a Schultes fue menos el efecto puro de las drogas –para ese entonces, después 
de todo, se estaba acostumbrando a la inmersión de su consciencia en el color– que el implícito 
problema intelectual planteado por esos complejos preparados. La flora amazónica contiene, 
literalmente, decenas de miles de especies. ¿Cómo aprendieron los indios a identificar y combinar en 
forma tan refinada estas plantas morfológicamente distintas, que poseían propiedades químicas tan 
peculiares y complementarias? La explicación científica tradicional es el tanteo –término razonable 
que puede bien dar razón de ciertas innovaciones–, pero en otro nivel, como comprobó Schultes 
después de pasar más tiempo en la selva, es un eufemismo que esconde el hecho de que los 
etnobotánicos tienen una idea muy vaga de cómo los indios hicieron sus descubrimientos en primer 
lugar. 
El problema del tanteo, de la prueba por eliminación, es que la elaboración de los preparados a 
menudo implica procedimientos muy complejos o rinde resultados de escaso o ningún valor. El yagé 
es un bejuco incomible y sin características definidas que rara vez florece. Es cierto que su corteza es 
amarga, lo cual a menudo es indicio de sus propiedades medicinales, pero no lo es más que cientos 
de otras lianas de la selva. La infusión de la corteza causa severos vómitos y diarrea, condiciones que 
desalentarían cualquier experimentación adicional. 
 

Tomado de: Davis, W. (2009). El río. 
Bogotá: Fondo de Cultura Económica, El Áncora Editores. 
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Nota: Lea atenta y cuidadosamente los textos, identifique sus cualidades como la tipología y la 
intención de este. 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 las siguientes preguntas. 
1. ¿Cómo contribuye el medio ambiente a tu bienestar general? 
2. ¿Qué piensa de la situación del medio ambiente en la zona en la que vive? ¿Le ofrece las 
condiciones para tener una buena salud? 
 
 
 
 
.                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN ESTE 

CUADERNILLO 
ENCONTRAREMOS LA 
APLICABILIDAD DE FILOSOFÍA 
EN LA COTIDIANIDAD 
COTIDIANA 
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EN EL CAMINO DE FILOSOFAR 
 
En realidad, más que una herramienta que pueda ser útil en cierta circunstancia, la filosofía quedaría 
mejor descrita como un camino al cual puedes ignorar o pasar por él, o apaciguar el paso y fijarte en 
el paisaje con admiración. 
 
¿Utilidad? No creo que la filosofía tenga un propósito específico inmediato. Tiene más bien que ver 
con pensar en un destino para la vida, o en un motivo por el cual caminar.  
 
La tecnología y la ciencia son muy útiles y su avance es imparable, pero ellas amenazan la relación 
que los hombres pueden tener con la naturaleza. Para mí la filosofía siempre va a ser el camino, el 
medio por el cual cada ser humano puede mantener cierta afinidad con la naturaleza original de este 
mundo. 
       DIANA MORALES, Estudiante de undécimo 

       
 
 
 
Con base en la información de la conceptualización, desarrolle lo siguiente: 
 
1. Haga una reflexión de una página sobre la siguiente pregunta: ¿Cree que en Colombia la ética 
está sometida a la política? ¿Por qué? 
 
2. Mediante imágenes, explique cada una de las siguientes oraciones: 
* “La ventaja que sacará de la filosofía será hacer sin que se lo manden, lo que otros harán por temor 
a las leyes”. 
* “La verdadera felicidad estriba en el libre ejercicio de la mente” 
*. “El hombre perfeccionado por la sociedad es el mejor de los animales; pero es el más terrible 
cuando vive sin ley ni justicia” 

 

3. Por medio de un collage, responda la siguiente pregunta: ¿Qué aporte significativo ha recibido de 
los medios de comunicación: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp? 
 
4. Argumente sobre la siguiente frase: “Una cultura es el resultado de todos los elementos 
espirituales, intelectuales, artísticos, religiosos y científicos que una sociedad ha ido cultivando a 
través del tiempo” (Párrafo de 15 líneas). 
 

5. Con cinco situaciones de la vida cotidiana, Argumente sobre la siguiente frase "Quien todo lo 
desea no quiere nada en realidad, y nada consigue.”. Yo coloco la primera situación 
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Ej. Hay personas que luchan toda la vida por conseguir mucho dinero creyendo que eso les reportará 
felicidad, pero llegan a un punto que se dan cuenta que el dinero no puede comprar la felicidad 
familiar, el calor de hogar, el amor verdadero, la sinceridad y amistad de los seres queridos etc. 
 
 
 
                                 
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.  
 
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: Matemáticas Asignatura: Matemáticas 

Docente(s): Luis Lozada Ruiz  

DBA 1: 
Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y sus 

relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos. 

¿Cómo influye el medio ambiente, espécificamente el cambio climatico, en nuestra salud? 

 

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?  

https://drive.google.com/file/d/19ttpUQvKzVi5lL_VuHXWCDJ0Au_cuR9x/view?usp=sharing
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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. ¿Qué crees que 
representan los colores? 

2. ¿Enuncia y explica cinco posibles 
cambios en la vida marítima? Plantea 
una solución a cada uno de ellos. 

 

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 
está relacionada con el cambio climático.   ¿Crees que el COVID tiene alguna relación con el 
cambio climático? Justifica tu respuesta.  

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 se 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 según la tabla ¿Cuál es su clasificación? 
¿Qué recomendación le darías a cada uno de tus familiares 
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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.   Enuncia dos 
posibles recomendaciones para tus seres 
queridos. 
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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, ciclomontañismo, 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 podras 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 doble 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. 
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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 

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 whats app. 

 

 
 

 

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 
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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: 

 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. 
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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:  Aylén Castro Paredes 

DBA: 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. 

 

  
 

How environment influences health 
 

Climate Change is the defining issue of our time and we 
are at a defining moment. From shifting weather patterns 
that threaten food production, to rising sea levels that 
increase the risk of catastrophic flooding, the impacts of 
climate change are global in scope and unprecedented in 
scale. Without drastic action today, adapting to these 
impacts in the future will be more difficult and costly. 
 
(El cambio climático es el tema definitorio de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento decisivo. 
Desde los patrones climáticos cambiantes que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del 
nivel del mar que aumenta el riesgo de inundaciones catastróficas, los impactos del cambio climático tienen 

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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un alcance global y una escala sin precedentes. Sin una acción drástica hoy, adaptarse a estos impactos en 
el futuro será más difícil y costoso.) 

 

 
En cuadernillos anteriores realizamos actividades de comprensión lectora enfocadas a la 
presentación de la prueba Saber 11. La lectura tanto literal como inferencial son una competencia 
muy importante no sólo en la aplicación de pruebas de desempeño de un idioma extranjero sino 
también en la vida cotidiana, ya que gran parte de la información a la que se puede acceder en 
páginas de internet se encuentra en inglés. En esta cartilla continuaremos con la lectura como eje 
básico para la adquisición de vocabulario, expresiones y la comprensión lectora. 

 
 

 
 

Activity 1 (Actividad 1): Read the following text and choose the best option for each question. (Lea 

el siguiente texto y seleccione la mejor respuesta para cada pregunta.) 

A SOCIAL EXPERIMENT IN ONEIDA, NEW YORK 
 
In the nineteenth century there was a village called Oneida in New York State where a "family" of 300 
members lived together in a large beautiful house where they shared everything. 
A man named John Humphrey Noyes, and a small group of people moved there in 1848. They 
wanted a place where they could live according to their particular beliefs in their efforts to create a 
more equal society. 
Today, this place is touristic and, like me, many visitors come because they had relatives among 
those 19th century dreamers. Others just want to see for themselves the building where this 
successful social group in American history lived. “I don’t know of anywhere else where you can live 
in a historical place,” said the director of the Oneida site. “It’s very unusual.” 
The present owners share the building with guests who stay in large comfortably furnished bedrooms 
with private baths. There are eight guest rooms in the hotel area, and each guest pays $100 for a big 
bedroom, a simple breakfast and a private tour of the 10,300-square-meter building, which also 
contains 35 apartments. 
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The library and the building’s grounds are also open to guests, as well as several of the public rooms. 
The 170-year-old library, unchanged from the original construction, holds a rich collection of 19th 
century books and magazines, which learners used to study Latin, Greek, algebra and astronomy. 
This place is open for everybody and it’s worth a visit. 
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Activity 2 (Actividad 2): Complete the conversations. (Complete las conversaciones.) 
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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 

mailto:aylen03192@gmail.com
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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 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 Asignatura: Axiología y Formación 

Docente(s): Fabio Herrera – Angelica Martínez  

Indicador de desempeño: Reconoce la importancia del cuidado del medio ambiente. 

 

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 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: RESPONSABILIDAD DE TODOS 
¿Qué es EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

Es así como el cuidado del medio ambiente representa a todas aquellas conductas que los seres vivos deben tomar en pro 
a la salud de la naturaleza, con el fin de hacerlo un medio con más oportunidades y más provechos que satisfacen la vida 
de todas las generaciones. 
 
¿Cuál es la importancia del CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

mailto:aylen03192@gmail.com
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Este es un aspecto que ha traído mucha polémica en los últimos años; pues 
hoy en día se hace imprescindible mantener un ambiente bien cuidado para 
prolongar la vida de todos los seres vivos. 
 
El interés de hacer esto un hábito para todos los que conforman el entorno 
natural; radica en mejorar la calidad de los bienes naturales y poder hacer 
que duren con un buen funcionamiento, a pesar de los factores que vayan 
intentando modificar su estructura original. 
Es imposible mantener un ambiente cuidado, cuando todo lo que lo 
constituye se encuentra alterado y cuando ninguno de ellos es capaz de 
darse cuenta del daño. 
 
Con un buen cuidado y lo mejor; con una excelente estrategia de educación ambiental, la protección en todos los medios 
naturales cada vez irá recobrando mucha más fuerza y con ello; se podrá definir el cambio de un lugar habitable para todos 
los seres vivos y por un tiempo ilimitado; sabiendo que ese es el punto clave a mejorar por parte de todos los que conforman 
cualquier tipo hábitat. 
La vida en general está implicada netamente con la salud del ambiente, siendo necesario trabajar para conseguir su 
vitalidad; disminuyendo todos los riesgos que cada día hacen que se deteriore en toda su extensión, para darle 
protagonismo a las fortalezas y todas las medidas posibles que conseguirán en lugar ideal para todos. ¡Un mundo verde! 
 
¿Cómo cuidar EL MEDIO AMBIENTE? 
Para conseguir que el ambiente empiece a recuperarse de todos los daños que ha vivido a lo largo del tiempo y de la 
contaminación por las actividades humanas; es importante cumplir con ciertas medidas y en todos los aspectos; ya que 
haciéndolo al pie de la letra el tiempo de vida se duplicará; manteniendo la calidad del ambiente disponible para todos los 
seres vivos. 
 
Ahora verás cuáles son las medidas más eficaces para preservar el medio ambiente y para mantenerlo cuidado; a pesar 
de todas las condiciones que en ocasiones puedan limitarlo. 
 

1. AHORRAR ENERGIA EN LA CASA 

Para ahorrar energía en el hogar, las condiciones fundamentales son reemplazar los filtros del aire acondicionado; 
por lo menos una vez mensual ya que al acumularse los residuos, se incrementa la contaminación de forma global. 
 
Ajusta la temperatura del refrigerador a una media de 33 o 38°F y el congelador de 0 a 5°C y elige aquellos tipos 
de electrodomésticos con ahorro de energía; al igual que las bombillas fluorescentes que tienen esta propiedad. 

2. RECICLAJE Y REUTILIZACION 

En este caso, la palabra principal que define al cuidado del medio ambiente es el reciclaje; pues es en este entorno 
donde mayormente puedes practicar el reciclaje y la ecología. 
 
Empieza por tener en cuenta que cuando hagas copias, puedas hacerlo en ambas caras del papel; así no tendrás 
que gastar hojas innecesariamente y será más factible que vayas cuidando la vitalidad de los árboles por menos 
cantidad de hojas usadas. 
 
Así mismo, reutiliza materiales como los sobres; los clips y las carpetas, dándoles más utilidad sin que requieras 
cada vez nuevos sobres, o nuevas carpetas. Estarás colaborando a reducir la contaminación y a tener una 
naturaleza más verde. 

3. DISMINUCION DEL USO DE SUSTANCIAS TOXICAS 

Reducir en gran medida los componentes tóxicos que generalmente se encuentran en casa, es una de las mejores 
formas de aportar un grano de arena al cuidado del medio ambiente; sobre todo si viven muchas personas en la 
vivienda. 

4. PLANTAR ARBOLES 
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No olvides plantar árboles, para evitar la deforestación, pues la meta cada día se hace más alta ya que son los 
que proveen de oxígeno todo el entorno natural; lo que significa una máxima proporción de vida para todos los 
seres vivos. 
 
Mientras más árboles existan en todos los ambientes, más aire puro y más vida abarcará a los seres del planeta 
todos los días. 

 
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. 

2. Realice un afiche de temática navideña donde expreses tu opinión acerca del cuidado del medio ambiente, ser 

creativo. 

 
RECUERDA estas indicaciones… 

Tener en cuentas la fecha de entrega de las actividades del CUTI No. 10 (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. 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno 
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La caricatura una herramienta de la expresión gráfica 

para hablar sobre el medio ambiente y cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.el colombiano.com 

¿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 

 

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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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. 
 

 

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

Asignatura: Ciencias Económicas y 
Políticas 

Docente(s): Germán Herrera Gómez 

DBA N°/Competencia: Argumenta y define entorno a los modelos económicos 
vigentes de acuerdo a los sistemas. 

 
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 Undécimo; 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: 
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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: 
 
A. ¿Qué tanto se está 

afectando nuestra salud? 

B. ¿Estamos en problemas? 

C. ¿Hay algo que usted pueda 

hacer? 

D. ¿Cuál sería el peor de los 

casos? 

 
MODELOS ECONÓMICOS EN COLOMBIA 
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¿Cómo identificar un modelo económico? 
Para identificar un modelo económico debes tener en cuenta características como: 
Importancia dada a los temas de producción, estabilidad económica y social, distribución de la riqueza 
o la renta generada socialmente y el papel que le asigna el Estado para conseguir los objetivos 
mencionados. 



 

C  O  L  E  G  I O 
METROPOLITANO DEL SUR 

CUADERNILLO ÚNICO DE TRABAJO INTEGRAL GRADO UNDÉCIMO 

 

 

 

43 

Un modelo es una herramienta conceptual; y, en esa medida, sirven para darle una dimensión 
apropiada a las conclusiones que buscan explicar un fenómeno económico. 
Los modelos se usan comúnmente no solo para explicar cómo opera la economía o parte de ella, sino 
también para realizar predicciones sobre el comportamiento de los hechos y determinar los efectos o 
tomar decisiones sobre los mismos. Es decir, puede ser una representación general o específica. 
 
Del intervencionismo al liberalismo: 
Hasta la década de 1970, el país adoptó fielmente el modelo intervencionista y proteccionista, que 
buscaba proteger la industria nacional, el cual dio buenos resultados apoyado en el auge exportador 
que estuvo impulsado por el óptimo desempeño de la economía mundial de posguerra y la vocación 
agroexportadora del país. 
Para finales de la década de 1970 la economía nacional sufrió las consecuencias de la sobrevaluación 
de las tasas de cambio, lo cual golpeó el fisco, que además tenía una base tributaria bastante 
restringida 
Para ese entonces, gran parte del ahorro se focalizó en el sector de la construcción, por los tipos de 
crédito que ofrecía el Estado, lo cual desvió la inversión en un principio destinada a las industrias 
protegidas que no conseguían absorber la mano de obra migrante 
Estos problemas llevaron a una reforma fiscal y a la reconsideración del modelo proteccionista. Con la 
administración López, se llevaron a cabo algunos de estos cambios. Sin embargo, fueron los gobiernos 
Barco (19886-1990) y Gaviria (1990-1994) los que instituyeron reformas estructurales de corte 
neoliberal: privatizaciones, reforma laboral, apertura comercial, liberación financiera, instauración de 
un Banco Central independiente, reforma pensional, y reorientación de los subsidios hacia la demanda. 
Inspiradas en el Consenso de Washington, estas medidas se enfocaron en el desempeño económico 
de corto plazo, buscando tasas de crecimiento altas y sostenidas. 

 
Es hora de iniciar a desarrollar el siguiente taller en mi cuaderno de Economía y Política en forma 

ordenada, letra legible y una excelente presentación. 

1. ¿Qué entiende por modelo? 
2. ¿Qué elementos considera debe tener un modelo económico? 
3. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias(beneficios y perjuicios) para la economía de un país, de la 
implementación de políticas proteccionistas 
4. Plantee situaciones reales en donde se observe el impacto de la implementación del modelo 
neoliberal en Colombia. 
5. De acuerdo con la caricatura, ¿Cuál puede ser el modelo de cada personaje? 

 
- 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.  
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- 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: 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 política y los 
negocios. Su idea de negocio esta en marcha, por ello lo invito a formular, diseñar y elaborar la razón de ser y 
a donde quiere llegar con de su idea de negocio.                                                                                                                                     

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 
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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 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? 
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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 al tema seleccionado en su idea de negocio. 

 

 
4. Realice la formulación del Árbol de Objetivos de acuerdo al 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 
como 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. 

 

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

. 

 
 

 

 

 

 

 

 
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  

Misión Razón de ser de 
la Organización 

Visión A dónde 

queremos llegar. 
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7. Elaboración de estructura organizacional  

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.  

 
 

 

Área: Ciencias Naturales Asignatura(s):  Ambiental  

Docente(s):    Oscar Javier Meza Ortiz  
Desempeño: Aplica en forma sencilla y practica un ejemplo de auditoria a un SGC 
siguiendo la norma. 
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Teniendo como base la infografía sobre: COMO INFLUYE EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRA SALUD, 

Resuelva las siguientes preguntas: 

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. 

 

 
¿Cómo se desarrolla una Auditoria Interna dentro de una Organización o Empresa? 

AUDITORIA 
Se puede definir Auditoria como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
de la auditoria (3.3) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 
los criterios de la auditoria (3.2) 
 
3.2 Criterios de la auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 
3.3 Evidencias de la auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 
pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. 
 
¿Para qué hacer auditorias? 
 

 conocer la capacidad del Sistema de Gestión de 
Calidad para cumplir con los requisitos (cliente, 
ISO 9001:2000, legales y de la organización). 

 Evaluar las fortalezas y aspectos por mejorar del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 Determinar si el S.G.C. de la Institución, cumple 
con los objetivos de esta y se está implementando. 

 Evaluar la competencia, conciencia y pertinencia 
del recurso humano con su sistema de gestión. 

 Validar el uso eficaz y eficiente de los recursos. 

 Mejorar las relaciones con las partes interesadas. 

 Comprobar la aplicación de los procesos y su 
eficacia.                                                                               Protagonistas de una Auditoría 

 
CLASES DE AUDITORIAS 

 
    En la auditoría interna el (los) auditor(es) pertenece (en) a la Institución.  
  
    En la auditoría externa el auditor No pertenece a la organización o Instituciones. 

 

REQUISITOS DE LA AUDITORIA INTERNA 
 

Para la realización de una auditoría interna se debe seguir la Norma ISO 9001-2000, numeral 8.2.2 y en los 
que se puede sintetizar los siguientes pasos: 
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1. Elaborar un programa de auditorías con base en los Procesos, procedimientos y teniendo en cuenta 
el estado, la importancia y resultados de auditorías anteriores. 

2. Definir los criterios de la auditoria, es decir la metodología a seguir y el alcance de esta. 
3. Definir el equipo Auditor (integrantes) teniendo en cuenta en ellos su imparcialidad. 
4. Definir responsabilidades y los requisitos para planear el proceso de la auditoria. 
5. Requisitos y responsabilidades para informar los resultados de las auditorias (informe de la 

auditoria). 
6. Requisitos y responsabilidades para conservar los registros generados por el equipo de 

auditores. 
7. No conformidades, se deben analizar máximo 8 días después de la auditoria y realizarle el plan de 

acción o mejora. Esto lo hace el responsable de cada procedimiento o proceso. 
8. El procedimiento de auditorías internas debe establecer que el equipo auditor verifique la acción 

correctiva, implementada por el auditado. 
 

LA AUDITORIA COMO UN CICLO PHVA 
 

 
 Asociando las generalidades y el enfoque de la 
norma ISO 9001, podemos concluir que el 
Sistema de Gestión de la Calidad se fundamenta 
en el ciclo PHVA, entendido de la siguiente 
forma: 
 

lanificar: establecer los objetivos y procesos 

necesarios para conseguir resultados de 
acuerdo con los requisitos del cliente y las 
políticas de la organización, representado por el 
capítulo 5 de la Norma: Responsabilidad de la 
Dirección. Para las auditorias esto corresponde 
a: alcance, objetivos, recursos, procedimientos, 

etc.) 
 

acer: Implementar los procesos, representado por el capítulo 6 de la Norma: Gestión de los recursos.   En 

auditorias es: Implementar el programa (competencias de los auditores, actividades del auditoria) 
 

erificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los 

objetivos y los requisitos para el producto, e informa sobre los resultados, representado por el capítulo 7 de la 
Norma: Realización del producto. Para auditorias será: Resultados acordes con el programa. Suficiencia de 
recursos, satisfacción del auditado. Acciones correctivas y preventivas al programa o al proceso de auditorías. 
 

ctuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos, representado por el 

capítulo 8 de la Norma: Medición, análisis y mejora. En auditoria corresponde a: Mejora del programa. Informe 
a la alta Dirección. Reasignación de recursos. Cambios de los objetivos del programa. Reentrenamiento de los 
auditores. 
 
En la aplicación de una auditoria en general se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:   
 
 
De la organización: 
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1. Mapa de procesos y procedimientos 

 
 Donde se describen que elementos de entrada o 
necesidades hay, cuáles son los procesos o 
procedimientos (actividades o acciones que se ejecutan 
para cumplir con lo planeado) se encuentran formando 
parte del Sistema y cuales elementos de salida o 
productos se forman. 
 
2. Documentación: la descripción detallada de cada 

uno de los procesos y/o procedimientos a realizar, pero 
ya en forma escrita o mediante un manual de acción 
que se ejecutan por cada uno de los integrantes de la 
Organización, Institución, Empresa o Negocio.  
 
Por parte de la Auditoria 

Tomado de la norma ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario, 
relacionados con Auditorias: 

3.2 Criterios de la auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia.  
3.3 Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información que sea pertinente para los 
criterios de auditoría (3.2) y que son verificables. 
NOTA La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa. 
3.4 Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría (3.3) reunida, contra 
los criterios de auditoría (3.2). 
NOTA Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de la 
auditoría, u oportunidades de mejora. 
3.5 Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría (3.1) que proporciona el equipo auditor (3.10) tras 

considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría (3.4). 

3.6 Cliente de la auditoría: Organización (3.3.1) o persona que solicita una auditoría (3.1). 
NOTA El cliente puede ser el auditado o cualquier otra organización que tenga derecho reglamentario o 
contractual para solicitar una auditoría. 
3.11 Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías (3.1) planificadas para un período de tiempo 
determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 
3.12 Plan de la auditoría: Descripción de las actividades en el sitio y arreglos para una auditoría (3.1). 
3.13 Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría (3.1). 
NOTA Típicamente el alcance incluye una descripción de las instalaciones físicas, las unidades 
organizacionales, las actividades y procesos, al igual que el período de tiempo cobijado. 
3.14 Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
Por parte de la auditoria se deben tener documentos relacionados con la plan de auditorías y en el cual se 
puedan especificar el alcance (cuantos y cuales procedimientos se van a auditar), la profundidad (Qué tanto se 
va analizar el proceso o procedimiento a auditar), y las listas de verificación que son registros donde se 
evidencias los hallazgos de la auditoria o las NO   CONFORMIDADES MENORES O MAYORES.   
Ejemplo de una lista de verificación:  
 

 
TALLER EN CASA Y DENTRO DEL CUADERNO DE APUNTES   
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Teniendo en cuenta la información suministrada y explicada, organice (hipotéticamente) la auditoria de 
cualquier organización, empresa, negocio o institución siguiendo los pasos para cumplir con este fin. 
 

 
A. Envíe al correo electrónico de su docente titular lo siguiente: 

1. Fotografía de las respuestas de la INDAGACION. 

2. Fotografías donde se evidencie la AUDITORIA REALIZADA A LA FABRICA DE LACTEOS REALIZADA 

EN LA CARTILLA SIETE, siguiendo los OCHO requisitos de la Auditoría Interna.    

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 (MAXIMO CUATRO) al correo electrónico de su docente titular anexa a un documento 

Word.  

Trabajo que NO cumpla con lo solicitado anteriormente será devuelto. 

 

 

HOJA DE RUTA 

PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

AREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

¿Qué tanto ha aprendido 
durante el desarrollo de los 
CUTIs? 
¿Cómo se usa la ley de Ohm? 

 

DBA N°3. Comprende 
las relaciones entre 
corriente y voltaje en 
circuitos resistivos 
sencillos en serie, en 
paralelo y mixtos. 
-Determina las corrientes 
y los voltajes en 
elementos resistivos de 
un circuito eléctrico 
utilizando la ley de Ohm.  
-Identifica 
configuraciones en 
serie, en paralelo y 
mixtas en diferentes 
circuitos representados 
en esquemas 

Ciencias Naturales-
FISICA 

Imágenes, ejercicios 
resueltos, lecturas 

Entrega de informe con 
preguntas, solución de 
ejercicios 

¿Cómo se forman y se 
nombran 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. 

Naturales 
química 

Lectura 
Imágenes 

Identificación de 
nucleofilos, electrófilos 
Correspondencia de color 
en reacciones químicas 

¿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 
conceptualizaciones. 

 

-interpretación de 
esquemas conceptuales. 

 
-Lecturas aplicadas. 

 
-Ejercicios de 
afianzamiento. 
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¿Cómo lograr que la reflexión 
filosófica esté presente en el 

transitar de nuestra vida? 

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 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 classroom 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 environment influences 
health 

 

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. 
Práctica de Spelling Bee. 

¿Por qué es importante 
cuidar el medio ambiente? 

Reconoce la 
importancia del cuidado 

del medio ambiente. 
Axiología 

*Sitio web. 
 

*Blog virtual. 

 
*Solución a la 
problemática. 

 
*Afiche. 
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¿Cuáles son las alternativas 
que ofrecen los modelos 

económicos para satisfacer las 
necesidades humanas? 

 
 
 

Argumenta y define 
entorno a los modelos 

económicos vigentes de 
acuerdo a los sistemas. 

Ciencias Sociales, 
Historia, Geografía, 

Constitución Política y 
Democracia. 

CUTI N°10 
Textos 
Imágenes 
Frases 

 

Evidencias fotográficas. 
 

Escrito coherente. 
 

Elaboración de material 
gráfico con sentido. 

 
Construcción de cuadros 

comparativos. 

Descripción de una idea de 
negocio  

 
 
 
Promover la interacción 
idónea consigo mismo, 
con los demás y con la 

naturaleza en los 
contextos laboral y 

social. 
Técnica Comercial  

 
Lecturas de estudio y 

actividades desarrollas en el 
año escolar. 

Interpretación escrita de 
idea de negocio. 
Expresión 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 

 

¿Cómo se desarrolla una 

Auditoria Interna dentro de 

una Organización o Empresa? 

 

 

Desempeño: Aplica en 
forma sencilla y practica 
un ejemplo de auditoria 
a un SGC siguiendo la 
norma. 

CIENCIAS NATURALES 
Y EDUCACION 
AMBIENTAL.  

Cuaderno de apuntes. 

CUTI No. 10. 

 

* Un taller para 

desarrollarlo en el 

cuaderno de apuntes.  

* Preguntas de    

Indagación. 

* Una actividad práctica de 
entrega.   

 
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 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud 

demostrando 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente al 

desarrollo de las 

El estudiante no  

mantuvo una 

actitud de 

responsabilidad y 
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responsabilidad y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las 

actividades 

propuestas, lo que 

le permitió adquirir 

un aprendizaje 

significativo. 

responsabilidad y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las 

actividades 

propuestas, lo que 

le permitió adquirir 

algún aprendizaje 

significativo. 

actividades 

propuestas, lo que 

le permitió adquirir 

algún aprendizaje 

significativo. 

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. 

 

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 
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 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!!!! 

 

Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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