
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciban un afectuoso y cordial saludo de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa.  

Una vez más, realizamos este encuentro con ustedes, con el objetivo de 

compartirles las actividades de las diferentes asignaturas de estudio con el 

Cuadernillo Único Integrado de Trabajo N°7, continuando así el proceso 

formativo que nuestra institución ofrece a todos sus estudiantes como centro 

de nuestro quehacer pedagógico. 

Por favor, antes de dar inicio a su desarrollo, tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Establezca un horario de trabajo 

Prepare el sitio de trabajo, con suficiente luz y ventilación.  

Aliste los implementos requeridos (Lapiceros, lápiz, colores, etc). 

Utilice ropa cómoda y elimine cualquier distracción. 

Descanse 5 minutos cada media hora luego de un período de intensa 

concentración, esto le permitirá mejorar la agilidad mental 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR 
Resolución No 3326 del 15 de Julio de 2015 

SÉPTIMO CUADERNILLO DE TRABAJO INTEGRAL 
SABATINOS 

 
 
 

 

Fecha:  CICLO  6 

Nombre del Estudiante: 

 

¿Qué son los límites y para qué sirven? 

En análisis real y complejo, el concepto de límite es la clave de toque que formaliza la noción intuitiva de 

aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función, a medida que los parámetros de 

esa sucesión o función se acercan a un determinado valor. 

  

LÍMITES 

Para la matemática, un límite es una magnitud fija a la que se aproximan cada vez más los  términos 

de una secuencia infinita de magnitudes.   

Este concepto involucra el entender el comportamiento de una función cuando la 

variable  independiente (x) está «muy cerca» de un número «a» pero sin llegar a tomar ese valor.   

 

 

 

La función no se evalúa en el punto «a», si no en valores muy 

cercanos a él.  

 

 

 

 

 

Eje Temático/Asignatura:  Docentes de la sede A (principal) 
y la Sede B (Santa Ana) 

Lógico – matemáticas Sandra Liliana Álvarez Barón 
Julio Cesar Galvis 

DBA: Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales 

entre variables que permiten estudiar la variación en situaciones intraescolares y extraescolares. 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realiza cada una de las actividades en el cuaderno. 
Las respuestas deben ser enviadas a cada profesor indicando nombres y apellidos, Sabatinos.  
 
Profesora: Sandra Alvarez, por medio de fotos o escaneadas al whatsapp 3197722287 o al correo 
electrónico profsandraalvarez@gmail.com 
Profesor Julio Galvis, por medio de fotos o escaneadas al WhatsApp 3163031683 o al correo 
electrónico Jcgalvis2@gmail.com 
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Children play to practice skills, try out possibilities, revise hypotheses 

and discover new challenges, leading to deeper learning. Play allows 

children to communicate ideas, to understand others through social 

interaction, paving the way to build deeper understanding and more 

powerful relationships.  

(Los niños juegan para practicar habilidades, probar posibilidades, 

revisar hipótesis y descubrir nuevos desafíos que conducen a un 

aprendizaje más profundo. El juego permite a los      niños comunicar 

ideas, comprender a los demás a través de la interacción social, allanando el camino para construir una 

comprensión más profunda y relaciones más poderosas.) 

 

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

How to use modals: Must vs. Have to 

 

Asignatura: Ingles Docentes: Martha Cecilia Gomez Gutiérrez Sede A 
                   Elvia Alicia Cadena                     Sede B 

DBA: Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a partir 

de su conocimiento previo, inferencias e interpretaciones. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



 

 

 

Activity 3 (Actividad 3): In each sentence, write if it’s an obligation, recommendation, or a rule. (En cada oración, 

escribe si es una obligación, recomendación, o regla). 

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

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

3.______________________   You mustn’t eat here. 

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

 

 

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 he requests them. 

Finally, if you have the possibility you can review what we have learned on the following links. (Desarrolle todas 

las actividades en su cuaderno de manera ordenada. Escriba títulos para cada actividad y la fecha. Después 

tome fotos claras y completas con buena iluminación y sin repetir. Este preparado para enviárselas a su docente 

cuando las solicite. Finalmente, si tiene la posibilidad, usted puede practicar lo que hemos aprendido en el 

siguiente link https://youtu.be/3daP7PTWigY  

 

 

En la PRUEBAS ICFES en lectura crítica, encontrará diferentes tipos de texto que necesita comprender, 
interpretar e inferir para analizar el significado y sentido de estos. 

Mediante las preguntas se pretender determinar tres competencias en el estudiante. 

Eje Temático/Asignatura:  Español 

Docentes Martha Cecilia Gómez Gutiérrez              Sede A 
 Elvia Alicia Cadena                                  Sede B 

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

https://youtu.be/3daP7PTWigY


 

1. Entiende el significado de palabras o frases. 
2. Comprende fragmentos cortos de un texto para darle sentido global. 
3. Reflexiona en torno a un texto y evalúa su contenido. Al evaluar un texto, recuerda: 

 Identificar argumentos y supuestos. 

 Reconocer conclusiones que apenas están insinuadas en el texto. 

 Reconocer las técnicas del autor para convencer o entretener al lector. 

 

 

Recuerde que textos continuos y discontinuos ha interpretado o elaborado durante las diferentes 
propuestas de trabajo para su aprendizaje. Mencione algunos. 

Continuos: __________________________________________________________________________ 

Discontinuos: ________________________________________________________________________ 

 

❖ Lea cuidadosamente el siguiente texto y tenga en cuenta las competencias que necesita en lectura 
crítica. Analice las opciones de cada pregunta, para que de acuerdo al siguiente texto marque la 
respuesta correcta en la hoja de respuestas. 

 

CIUDAD Y LITERATURA. 

La ciudad puede ser perfectamente un tema literario, escogido por el interés o la necesidad de un autor 
determinado. Ahora pululan escritores que se autodenominan o son señalados por alguna “crítica” como 
escritores urbanos. No obstante, considero que muchos de ellos tan sólo se acercan de manera superficial 
a ese calificativo y lo hacen equívocamente al pretender referirse a la ciudad a través de una mera 
nominación de calles, de bares en esas calles, de personajes en esos bares de esas calles, como si la 



 

descripción más o menos pormenorizada de esas pequeñas geografías nos develara una ciudad en toda 
su complejidad. 

La ciudad es, en sí misma, un tema literario. Además, es el escenario donde transcurren y han 
transcurrido miles y miles de historias de hombres y mujeres. La ciudad es la materia prima de los sueños 
y las pesadillas del hombre moderno, el paisaje en el cual se han formado sentimental e intelectualmente 
muchas generaciones de narradores en todo el mundo. 

Esa condición de escenario ambulante y permanente hace que la ciudad sea casi un imperativo temático 
o, mejor, el espacio natural de la imaginación narrativa contemporánea. Por supuesto que existen otros 
temas y otros imaginarios, distintos a los urbanos; pero quiero señalar de forma especial la impresionante 
presencia de lo citadino en la literatura y, en este caso, primordialmente en la cuentística universal del 
presente siglo. 

Frente a la pregunta de qué es lo urbano en literatura, habría que contestar que urbano no es 
necesariamente lo que sucede o acontece dentro de la urbe. Una narración puede ubicarse legítimamente 
en la ciudad, pero estar refiriéndose a una forma de pensar, actuar y expresarse "rural” o ajena al universo 
comprendido por lo urbano. Esto último, lo urbano, posee sus maneras específicas de manifestarse, sus 
lenguajes, sus problemáticas singulares: en definitiva, un universo particular. En consecuencia, se podría 
afirmar que la narrativa urbana es aquella que trata sobre los temas y los comportamientos que ha 
generado el desarrollo de lo urbano, y siempre a través de unos lenguajes peculiares. Esta definición no 
pretende ser exhaustiva ni excluyente, pero es útil para delimitar ese universo esquivo y manoseado de 
lo urbano. 
(Tomado de: TAMAYO S., Guido L. Prólogo al texto Cuentos urbanos. Colección El Pozo y el Péndulo, 

Bogotá: Panamericana, 1999.) Fuente: ICFES SABER 11 Banco de Preguntas SABER 11 LECTURA 

CRÍTICA 

1. El texto anterior se ocupa fundamentalmente de: 
A. La relación entre narradores urbanos y rurales en la literatura contemporánea.  
B. La similitud entre literatura y urbanismo en la narrativa contemporánea.  
C. La diferencia entre urbanismo y ciudad en la literatura contemporánea.  
D. La relación entre ciudad y literatura en la narrativa contemporánea. 
 
2. En el texto, con el enunciado “La ciudad puede ser perfectamente un tema 
literario” se:  
A. Afirma algo que posteriormente se sustenta.  
B. Predice algo que luego se constata.  
C. Instituye algo que posteriormente se realiza.  
D. Advierte algo que luego se comprueba. 
 
3. En el primer párrafo del texto se cuestiona fundamentalmente:  
A. un juicio.  
B. un concepto.  
C. una definición.  
D. una explicación.  
 
4. En el primer párrafo del texto se dice que:  
A. algunos escritores se caracterizan por ser urbanos.  
B. la literatura urbana se caracteriza por describir la ciudad.  
C. es posible que en literatura exista un tema como la ciudad. 
D. la denominación “literatura urbana” es muy ingenua.  
 
 



 

5. De lo dicho en el segundo párrafo del texto se puede concluir que:  
A. el arte es el espejo en el que se refleja la realidad del hombre.  

B. el mundo de la literatura es ajeno a la cotidianidad del hombre.  

C. en la literatura se construye la cotidianidad del hombre.  

D. en la realidad se construyen los mundos posibles de la literatura.  

 

6. Cuando en el texto se dice que la ciudad es un imperativo temático en la narrativa contemporánea, se 

afirma que:  

A. es una obligación para los escritores escribir sobre la ciudad.  

B. en el futuro se producirá exclusivamente literatura urbana.  

C. la literatura actual no puede evadir el tema de lo urbano.  

D. es urgente rescatar la narración de corte urbano.  

 

7. Del enunciado “La ciudad es la materia prima de los sueños y las pesadillas del hombre moderno” se 

puede inferir que:  

A. la problemática y el presente del hombre moderno se pueden estudiar a partir de la literatura urbana.  

B. el estado mental del hombre moderno depende del grado de desarrollo expresado en la ciudad.  

C. la imaginación es una diferencia fundamental entre el hombre moderno y el hombre antiguo.  

D. el hombre moderno desarrolla su capacidad para soñar únicamente si vive en la ciudad.  

 

8. Según el texto anterior, se puede afirmar que la ciudad:  

A. ha sido siempre un tema fundamental en la literatura universal.  

B. es el referente más significativo en la narrativa contemporánea.  

C. podría llegar a ser un gran tema literario si los escritores quisieran.  

D. es un escenario ambulante que reproduce sueños y pesadillas.  

 

9. Por la manera como se presenta la información en el texto, se podría decir que en él predomina un 

discurso:  

A. informativo.  

B. poético.  

C. narrativo.  

D. argumentativo.  

 

10. De acuerdo con lo leído en el texto anterior, lo urbano se define como un “universo particular “, porque:  

A. se constituye a partir de pequeñas geografías en las que viven y sueñan miles de hombres y mujeres.  

B. posee una problemática propia, que se expresa a través de formas y lenguajes específicos.  

C. se construye en espacios naturales donde la imaginación se manifiesta de forma compleja 

D. Tiene sus propios límites conceptuales y territoriales que lo diferencian de lo rural  

 

❖ Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la caricatura: 

 

 

 

 



 

 

 



 

11. Los signos, que aparecen en las viñetas 6 y 11 pueden entenderse como una expresión de:  
A. perplejidad y desconcierto.  
B. alegría y euforia.  
C. solemnidad y recato.  
D. desconcierto y desagrado.  
 
12. Los signos, que aparecen en las viñetas 6 y 11, a pesar de ser los mismos, poseen un sentido distinto 
en cada una, porque en la viñeta 6 expresan algo:  
A. de manera oral, y en la viñeta 11, a través de un pensamiento.  
B. en un contexto de ficción, y en la viñeta 11, en un contexto cotidiano.  
C. de manera escrita, y en la viñeta 11, a través de la moralidad.  
D. en un contexto ficticio, y en la viñeta 11, en un contexto teatral.  
 
13. En la última viñeta, la periodista afirma: "¡Sólo alguien que sabe bucear en un mundo interior tan rico 
y tan propio como el suyo, distinto de nuestra vulgar vida cotidiana, puede transmitirnos cosas tan bellas!". 
De acuerdo con este punto de vista, se podría afirmar que el arte es una expresión:  
A. objetiva y concreta, que afirma y le da sentido a la realidad superficial.  
B. de lo efímero, frívolo y banal, que niega y cuestiona la compleja realidad.  
C. subjetiva y sublime, que trasciende y supera una realidad frívola y banal.  
D. de lo eterno, profundo y heterogéneo, que afirma y dignifica a la realidad. 

 

Recuerde que, en la hoja de respuestas, solamente debe rellenar el óvalo de la letra que indique la 
respuesta correcta. Envíe a su docente una foto legible de esta hoja de respuestas. 

  



 

 

 
QUIMICA INORGÁNICA. 

Durante el desarrollo de la temática correspondientes al ciclo V y VI  de los CLEI, se ha avanzado en el 

conocimiento de la química inorgánica. Visualizando la infografía propuesta dentro de la Ampliación Conceptual de 

esta cartilla, nos ubicamos dentro de la línea del tiempo y de la temática correspondiente a los grados Décimo y 

parte de Undécimo.  

Con base en esa infografía responda  las siguientes preguntas 

1. Existe alguna coherencia entre los temas propuestos y los desarrollados hasta el momento.  Mencione y 
explique dos aspectos. 

2. Desde su punto de vista ¿Cuál es la importancia del aprendizaje de esta temática? 
3. ¿Ha desarrollado algunas competencias o habilidades con la temática vista? Mencione y explique dos.  

 

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

Área Ciencias Naturales  
Asignatura : Química 

DOCENTES: Aracely  Vélez.     Sede Santa Ana (B).  
                       Oscar Javier Meza. Sede Principal (A) 

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

asociada a los Derechos básicos de aprendizaje. 



 

 

ACTIVIDADES  PLANTEADAS 

Con base en la infografía anterior y teniendo como base las cartillas CUATRO, CINCO Y SEIS o  un  texto de 

química inorgánica, desarrolle las siguientes actividades: 

1. Realice un mapa conceptual en una hoja tamaño carta que contenga los temas de materia y energía, teoría 

atómica, tabla periódica y enlace químico.  

2. Dados los siguientes elementos,  complete los datos solicitados. 

 

Elemento Número atómico (z), 

masa atómica (A)  y 

Partículas (e-, p+, n°) 

Notación espectral y 

números cuánticos. 

Ubicación en la 

tabla periódica 

(grupo, periodo, 

región, 

característica) 

Tipo de enlace que 

forma con otros 

elementos (ejemplo) 

Carbono (C )     

Flúor (F)     

Sodio (Na)     

Calcio  (Ca)     

Selenio (Se)     

Bromo (Br)     

 

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

 

Compuesto Función 

Química  

Clasificación  Nombre correcto ( dos 

nomenclaturas) 

Formula estructural  

H2SO4     

F2O     

NaCl     

HNO3     

NO3     

KOH     

NaF     

 

4. Con base en el siguiente ejercicio responda las preguntas relacionadas con: reacciones y ecuaciones químicas  

y  cálculos estequiométricos.  

 El amoniaco (NH3) es uno de los compuestos de nitrógeno más conocidos, dado que se utiliza para la fabricación 

de fertilizantes y explosivos. En la industria se prepara mediante la reacción entre el Nitrógeno (N2) y el Hidrogeno 

molecular (H2) con un catalizador apropiado para agilizar la reacción. La ecuación para esta reacción es:          N2 

(g)      +    H2 (g)       →        NH3 (g) 

Sí durante la reacción están presentes 160 gr de Nitrógeno (N2)  y  40 gr  de  Hidrogeno (H2), determine: 

a. La ecuación balanceada. 

b. Si se toman 5 moles de Nitrógeno ¿Cuántas moles de amoniaco se producen? 

c. ¿Cuál es el reactivo límite? 

d. ¿Cuánta masa queda del reactivo que esta en exceso? 

e. ¿Cuánto amoniaco (NH3) se produce? 

f. Si la eficiencia de la reacción es del 80%  ¿Cuánto amoniaco se produce realmente? 

 



 

 
MOMENTO 4: CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISOS 

Envíe al correo del docente las siguientes evidencias de la CUTI  10: 

A. Fotografía de las respuestas de la INDAGACIÓN. 

B. Una fotografía de la resolución de los siguientes puntos desarrollados dentro del momento de la 

APLICACIÓN:  2, 3 y 4.  

C. Una fotografía con las respuestas (número y letra)  de las preguntas tipo ICFES. 

 

PREGUNTAS TIPO ICFES 

RESUELVA LAS PREGUNTAS 1 A 3  DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

Una mezcla está compuesta por dos o más materiales que no reacciona entre sí. Según el siguiente cuadro 

 

Evaporación Se evapora el líquido y queda el sólido. 

Destilación Se tiene en cuenta la diferencia en puntos de ebullición para separar los 
componentes. 

Filtración  Las partículas de mayor tamaño no pasan por los poros del filtro (papel). 

 
A continuación se presentan algunas características de cuatro mezclas. 
 

Mezcla características 

Sal y agua  Sal soluble en agua 

Aserrín y agua Aserrín insoluble en agua 

Oxígeno y agua Oxigeno poco soluble en agua 

Azúcar y agua Azúcar soluble en agua 

 
1. De acuerdo con las características de las mezclas descritas en el cuadro, es válido afirmar que se puede separar 

por filtración 

A. sal y agua                       B. aserrín y agua              C. oxígeno y agua               D. azúcar y agua. 

 

2. Un recipiente contiene una mezcla de agua, piedras y sal. Para separar estos materiales y obtener 

respectivamente piedras y sal se debe 

A. destilar y filtrar              B. evaporar   y  destilar     C. filtrar y evaporar            D. destilar, filtrar  y evaporar 

 

3. Si se tienen los puntos de ebullición del asfalto (480°C),  del aceite diésel (193°C) y del naftas (90°C), es válido 

afirmar que en el proceso de destilación, el orden en que se separan estos derivados del petróleo son 

A. asfalto, naftas y aceite diésel                              B. naftas, aceite diésel y asfalto.     

C. naftas, asfalto y aceite diésel                              D. aceite diésel, naftas y asfalto   

 

4. Se tiene la siguiente información  
 

Átomo protones electrones neutrones Carga 

X 19 18 20 +1 

Y 20 18 20 +2 

Z 19 19 21 0 

De acuerdo con la información de la tabla es válido afirmar que 
A.  X y Y son átomos de un mismo elemento con diferente carga 
B. Z es  catión de un elemento Y 
C. X y Y tienen igual masa atómica 
D. Y y Y son átomos de un elemento diferente a Y. 
 



 
CONTESTE LAS PREGUNTAS 5 Y 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

          2 H2          +         C   →  CH4                              C (12 g/mol),      H (1 gr/mol),      CH4 (16 gr/mol)    

5. Si  hay suficiente cantidad de ambos reactivos es válido afirmar que para producir 8 gr de CH4 se necesitan 

A. 16 moles de C            B.   2 gramos de H                C. 12 gramos de C                   D.   4 gramos de H 

 

6. De acuerdo con la ecuación representada, es válido afirmar que 

A. se conservó la cantidad de materia                            B. se conservó el número de moles. 

C. aumentó el número de moléculas                              D. aumentó el número de átomos de cada elemento. 

 

7.  tabla presenta la electronegatividad de 4 elementos X, J, Y y L 

 

Elemento X J Y L 

Electronegatividad 4.0 1.5 0.9 1.6 

 
De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto con mayor carácter iónico es  

A. LX                                 B.    JL                             C.    YJ                          D.   YX 

 

8. Se combinan 48 g de R y 32 g de U para formar el compuesto R2U3, de acuerdo con la siguiente ecuación  

           4R  +  3U2  →   2 R2U3 

Si R  tiene una masa molar de 24 gr  y  U  una masa molar de 16 gr es válido afirmar que al finalizar la reacción  

A. queden 16 gr de U                                                 B. no quede masa de los reactantes 

C. queden 24 gr de R                                                 D. queden 16 gr de R y 24 gr de U. 

 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 9 Y 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE ECUACIÓN 

 

 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

Masa molar g/mol 

Zn 65 

HCl 36 

 ZnCl2 135 

H2 2 

 

9. Es válido afirmar que la ecuación anterior, cumple con la ley de la conservación de la materia, porque:  

A. el número de átomos de cada tipo en los productos es mayor que el número de átomos de cada tipo en los 

reactivos  

B. la masa de los productos es mayor que la masa de los reactivos  

C. el número de átomos de cada tipo en los reactivos es igual al número de átomos del mismo tipo en los productos  

D. el número de sustancias reaccionantes es igual al número de sustancias obtenidas. 

 

10. De acuerdo con la ecuación anterior, es correcto afirmar que:  

A. 2 moles de HCI producen 2 moles de ZnCl2 y 2 moles de H  

B. 1mol de Zn produce 2 moles de ZnCI2 y 1 mol de H  

C. 72 g de HCI producen 135 g de ZnCI2 y 1 mol de H2  

D. 135 g de ZnCI2 reaccionan 

 

Nota:  

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

Tome las fotografías en forma vertical. 

Envíe las fotografías, MÁXIMO  CUATRO, al correo electrónico de su docente titular anexo a un documento 

Word. 

 



 

 

 

 

El conflicto, en sus diferentes manifestaciones, afecta la vida de millones de personas. Muchos son los 

aspectos que inciden en ello, por ejemplo: la discriminación, la pobreza, la violencia contra la dignidad 

humana, el fraccionamiento de la sociedad civil, la represión en contra del narcotráfico, la corrupción entre 

muchos otros. El país no ha sido ajeno a esta realidad, y en las últimas cuatro décadas así lo han dejado 

ver, los diferentes enfrentamientos entre los grupos armados, el incremento de los índices de homicidios, 

el maltrato intrafamiliar y de heridas por armas de fuego o armas blancas. Afortunadamente, así como se 

presenta el conflicto, también se presentan grupos de la sociedad preocupados por la situación, que 

emprenden acciones para comprenderlo y resolverlo. 

Adaptado de: http://www.rds.org.co/2002/centro-mundial/ 

1. ¿Por qué el conflicto afecta la sociedad?  

2. Comenta con su familia dos situaciones conflictivas, ten en cuenta: motivos, las partes, lo efectos y la 

manera como se intenta resolver.  

3. ¿Cuáles son los conflictos internacionales que han aparecido en las noticias de las últimas semanas?  

4. ¿Cómo se relacionan con la realidad del país? 

 

 

AFIANZANDO CONOCIMIENTOS 

La información que presenta   y las actividades que se  proponen  en este CUTI  permiten o 

favorecen su comprensión lectora y reforzar capítulos vistos durante el semestre. 

Durante la década de los sesenta en Colombia se dio el desarrollo de nuevos grupos armados, diferentes 

a los ejércitos conservadores y liberales que se habían enfrentado durante gran parte del siglo XIX. 

 •La Revolución Cubana tuvo una influencia marcada para el surgimiento de movimientos guerrilleros 

dentro del país.  

•Es importante aprender a buscar e identificar las causas principales de los conflictos y solucionarlas 

totalmente para que estos no vuelvan a resurgir.  

•La ignorancia política conlleva a los odios y estos a la violencia. 

•Los orígenes de la violencia actual tiene sus raíces en los conflictos de mediados del siglo XX.  

•El Estado debe ser un ente neutral en los conflictos entre patrones y empleados, para garantizar los 

derechos de ambas partes.  

Asignatura: SOCIALES Nombre del Docente: ELIBETH GAIDOS VELASCO SEDE A 
                                      FABIO HERRERA  SEDE B 

DBA: Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la 

búsqueda de la paz. 



 

•Los orígenes de la violencia actual, nos permitieron analizar la relación que hay entre los procesos de 

violencia y los procesos de cambios económicos en el país.  

•El Frente Nacional fue una estrategia política de los partidos conservador y liberal para alternarse en el 

poder durante cuatro periodos presidenciales.  

•Existen diferentes clases de sindicatos de acuerdo con los objetivos de sus luchas, la mayoría son de 

carácter reivindicativo, pues sus exigencias están relacionadas con alcanzar mejores salarios y mejores 

condiciones laborales. 

 

El desarrollo de este tema, le permite conectarte directamente con la sociología, puesto que es la ciencia 

que se ocupa del estudio de la sociedad, que está conformada por un conjunto de estructuras y relaciones 

de orden político, económico, social y cultural. La sociología puede proponer diversas opciones que 

permitan intervenir y mejorar las condiciones de la realidad de los grupos sociales. De igual forma, permite 

mejorar las políticas públicas y sociales propuestas por los gobiernos o por las organizaciones estatales 

y privadas. Como una de las temáticas de gran relevancia dentro del capítulo, es el fenómeno de la 

violencia política y social, con ayuda del estudio de la sociología es posible explorar, interpretar, explicar 

y entender la realidad de la sociedad colombiana y del mundo en general a verse envuelta en una serie 

de conflictos que trastocan todas sus estructuras. 

LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 
 

Los derechos humanos parten de concepto de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos. Bajo esta premisa, que busca evitar actos de barbarie, se adopta una Declaración 
Universal compuesta por 30 artículos que recogen los derechos universales de los que toda persona 
debiera disfrutar por el mero hecho de nacer. Los derechos humanos sirven para establecer estándares 
y parámetros internacionales de vida civilizada aplicables en todos los niveles de la sociedad, basados 
en las condiciones más fundamentales, universales e inherentes que toda persona tiene y necesita. 
Las violaciones a los derechos humanos, alteran y ponen en entredicho cualquier posibilidad de 
convivencia pacífica en el interior de un Estado y como afirma Rawls, en el marco de la sociedad de 
naciones el respeto por los derechos humanos es una de las condiciones impuestas a cualquier régimen 
político para ser admitido como miembro pleno de una sociedad política de pueblos justa". 
WordPress.com 

En Colombia se ha convertido en el pan de cada día escuchar noticias sobre la violación de los derechos 
humanos en diferentes expresiones y formas posibles, lo que nos hace pensar en la necesidad de algunas 
estrategias emanadas desde el gobierno que frene los abusos cometidos a los derechos de los 
colombianos, propiciando una nueva forma de asumir las diferencias en medio de una sociedad 
pluriétnica y multicultural, en donde se brinden nuevas formas de vivir en paz y armonía con verdadera 
justicia social. Ese es el ideal, pero hoy más que nunca, nuestra nación experimenta momentos críticos 
y de dolor frente a los casos reiterados y que conmocionan al país, en lo que respecta al tema de los 
Derechos Humanos. Por tanto, que cada uno de los que hacemos parte de este hermoso país, aportemos 
nuestras energías y potencialidades en pro de la consecución de una nación en verdadera justicia, paz y 
libertad. 
 
COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA IED    BLOG: colegiotomascarrasquilla.webnode.es  



 

   

En su cuaderno de sociales desarrollar las siguientes actividades: 

1. ¿Qué aspectos le gustaría estudiar de su sociedad?  

2. ¿Cómo realizaría este estudio? 

3. Teniendo en cuenta el mapa mental sobre los derechos humanos en Colombia, resuelva lo siguiente: 
a. Responda de manera argumentativa: ¿Cuáles son algunos factores que influyen en la violación de los 
derechos humanos en nuestro país, y que han desencadenado la violencia en el territorio colombiano. 
(Mínimo una página) destacando la importancia de los derechos humanos en su vida?. 
b. En un párrafo de 10 líneas, responda lo siguiente: cómo joven, ¿Cuáles serían los aportes que Ud. 
haría para que los derechos humanos sean respetados en la comunidad donde vive (barrio, conjunto, 
población etc.), destacando la importancia de los derechos humanos en su vida?. 
 

 

Recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y disposición, al finalizarlas deberá 

tomar fotos a todo lo hecho y enviarla al correo o al WhatsApp, para poder valorar su trabajo. 

Elibeth Gaidos Velasco: elibethgaidos24@hotmail.com   Cel. 3155023571 

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

mailto:elibethgaidos24@hotmail.com
mailto:fabio.herrera.gomez@gmail.com


 

 

 
Hay algunas preguntas que el ser humano se ha hecho repetidamente a lo largo de la historia, y 
que cada uno se puede plantear en algún momento de su vida.  
¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y hacia dónde se dirige mi vida? ¿Por qué razón existo?  
 

 
¿QUÉ ES LA ANTROPOLOGÍA? 

 En nuestra vida cotidiana solemos calificar los comportamientos negativos de algunas personas como 

propios de animales. Por esta razón, llamamos "animal", por ejemplo, a una persona que golpea a otra 

en un arranque de furia; a alguien que maneja su carro de manera irresponsable; o a alguien que arroja 

basura a la calle o destroza un bien común. La crítica a estos comportamientos obedece a que 

consideramos que somos seres racionales, que pensamos y tenemos capacidad para decidir y para 

actuar de acuerdo con unas normas establecidas por la sociedad. Por oposición al comportamiento que 

consideramos "animal", a menudo nos sorprendemos con algunos comportamientos de animales que 

consideramos humanos. En estos casos decimos que esos animales son inteligentes. Podemos concluir, 

entonces, que consideramos que la inteligencia es exclusiva de los seres humanos. Pero, además de 

inteligencia, ¿qué tenemos los seres humanos que nos distinga de los animales? Cuando pensamos en 

la muerte, necesariamente la asociamos con la idea de cielo e infierno, y con el hecho de que tenemos 

un alma. Y nuestra inquietud fundamental es: ¿A dónde vamos después de morir?, ¿al cielo?, ¿al 

infierno? O ¿a dónde va nuestra alma? La pregunta de fondo que subyace a todos estos 

cuestionamientos, es en realidad: ¿Quiénes somos? ¿Para qué está el ser humanos en el mundo? La 

antropología es una disciplina que centra su investigación en tratar de contestar estos interrogantes. Pero 

resulta muy difícil llegar a algo que verdaderamente logre definir una especie tan problemática como la 

humana. 

Estos intentos de comprensión se ven traducidos en diversas ramas de la antropología que se ocupan de 

diferentes aspectos de la pregunta por el hombre: por ejemplo, la antropología cultural, que estudia los 

aspectos del hombre que lo determinan por su lenguaje y tradiciones; la antropobiología o antropología 

física, que se ocupa del hombre en cuanto especie biológica; y como éstas, otras disciplinas que se 

concentran en diversos aspectos de lo que significa ser un hombre. El descubrir un aspecto de la esencia 

humana, bien sea desde la biología, la sociología, etc., conduce al error de creer que tales aspectos son 

la explicación de la totalidad de lo que somos, dejándonos con la comprensión de apenas un pequeño 

fragmento. Pero ¿acaso en algún momento podremos descubrir algo que pueda distinguir a esa totalidad? 

El hombre, como especie, es un cuerpo evolucionado  

La pregunta es: ¿de dónde venimos los seres humanos? En la actualidad hay un consenso en aceptar 

que el origen del hombre tuvo que ver con algún tipo de evolución. Las teorías de la evolución tienen en 

común el considerar la vida, en todas sus manifestaciones, como el producto de un desarrollo: el resultado 

Asignatura: FILOSOFIA Nombre del Docente: ELIBETH GAIDOS VELASCO SEDE A 
                                      FABIO HERRERA  SEDE B 

DBA: Comprende que la antropología actual tiene un enfoque pluridimensional 



 

del cambio y la adaptación al medio. Dichas teorías tuvieron que ganar credibilidad frente a las 

explicaciones tradicionales. En particular resultaba problemático contradecir los textos bíblicos que 

consideraban que el hombre era el resultado inmediato de la acción divina. Hubo, además de ésta, otras 

teorías que se opusieron a la idea de la evolución, como el fixismo del siglo XVIII, cuyo defensor, George 

Cuvier (1769- 1832), consideraba que todas las especies son inalterables e independientes, y 

permanecen de esta manera. 

Transformismo y Lamarquismo  

El evolucionismo comenzó en el siglo XIX, pero tiene sus antecedentes en el siglo XVII con el 

transformismo, que defendía la idea de que la aparición de nuevas especies se debe a la transformación 

de las especies primitivas. El Lamarquismo es la primera teoría global que habla de una progresión 

gradual de organismos simples a otros más complejos. El uso de ciertos órganos promueve el desarrollo 

y perfeccionamiento de estos mismos; ocurre lo contrario con aquellos que no son muy ejercitados. Este 

progreso se registra en la información genética que es transmitida a las generaciones siguientes, 

permitiendo que éstas se adapten mejor al medio. El francés Jean- Baptiste de Monet, conde de Lamarck 

(1744-1829), su creador, no mostró pruebas suficientes para sustentar su tesis, pero promovió la 

consolidación de la propuesta evolucionista. Las teorías de la evolución tienen en común el considerar la 

vida, en todas sus manifestaciones) como el producto de un desarrollo: el resultado del cambio y la 

adaptación al medio. 

Darwinismo y mutacionismo  

Con Charles Darwin (1809-1882) y Alfred Russell Wallace (1823-1913) surgió la teoría de la selección 

natural, una nueva versión de la teoría de la evolución. Estas teorías argumentan que hay más seres 

vivos que recursos. Esto sitúa a todas las especies en una lucha por sobrevivir, lográndolo sólo aquellos 

que tienen mejores características para adaptarse al medio. Se selecciona naturalmente a los más 

fuertes, pues los más débiles o mueren, o no pueden reproducirse. Los sobrevivientes transmiten sus 

características a sus descendientes. Sin embargo, el darwinismo tampoco lograba explicar cómo se daba 

la herencia biológica. Gregor Mendel obtuvo la explicación a partir de experimentos con arvejas que 

realizaba en el jardín de su monasterio. La explicación la complementó la conclusión a la que llegó Hugo 

de Vries (1848-1935) hacia 1901. Él concluyó que hay dos tipos de cambios que hacen que las especies 

evolucionen. Por un lado, hay cambios producidos por el medio y éstos se llaman modificaciones, las 

cuales no se heredan. El otro tipo de cambios no necesariamente mejora las especies. Se trata de las 

mutaciones, que son alteraciones genéticas de los organismos vivos y se transmiten por herencia. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/cuadernillo-grado11-jm.pdf 

 

EN SU CUADERNO DE FILOSOFÍA RESUELVA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. ¿Qué es la antropología filosófica? ¿Por qué el origen del hombre es un problema filosófico?  

2. Con base en la lectura, explique la siguiente afirmación, “El hombre, como especie, es un cuerpo 

evolucionado”. 

 3. ¿Qué aspectos definen al ser humano, como individuo que construye sociedad y conocimiento?  



 

4. Mencione cinco características del hombre actual  

5. ¿Quiénes somos? ¿Para qué está el ser humano en el mundo?  

6. ¿Qué sentido tiene la existencia humana en esta etapa de la vida, en medio de una pandemia como el 

COVID-19? 

 8. Elabore un collage, en el que haga una definición simbólica de lo que ha aprendido sobre el ser 

humano. Ojalá sea lo más creativo posible. 

 

Recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y disposición, al finalizarlas deberá 

tomar fotos a todo lo hecho y enviarla al correo o al WhatsApp, para poder valorar su trabajo. 

Elibeth Gaidos Velasco: elibethgaidos24@hotmail.com   Cel. 3155023571 

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

 

 

 

¿Cuál es la importancia de las ondas en la vida diaria? 
 

El estudio de las ondas constituye un campo de esencial importancia en Física, ya que permite explicar 

numerosos hechos y fenómenos de la naturaleza como el sonido y la luz, e interpretar el funcionamiento 

de varios aparatos de uso cotidiano como radios, televisores o controles remotos, y otros de tecnología 

más avanzada como teléfonos celulares, horno de microondas, radares, satélites, etc. 

 

ONDAS  

Es una perturbación que viaja a través del espacio o en un medio elástico, transportando 
energía sin que haya  desplazamiento de masa.  
Propagación de las ondas:  
Sucede a lo largo de la superficie del medio. Este medio puede ser un espacio vacío o uno que 
contenga materia.  
 
Ejemplo:  

• La ola en un estadio  
• Las ondas en el agua  
• Las vibraciones  
• Terremotos  
• El sonido  
• La luz  
 

Eje Temático/Asignatura:  Docentes de la sede A (principal) 
y la Sede B (Santa Ana) 

Lógico – Física Sandra Liliana Álvarez Barón 
Julio Cesar Galvis 

COMPETENCIA: Identifica las características fundamentales de las ondas, así como las variables 
y parámetros que afectan estas características, en un medio de propagación. 

mailto:elibethgaidos24@hotmail.com
mailto:fabio.herrera.gomez@gmail.com


 

Las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia, y su 
propagación se da gracias al  tiempo.  
 
CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS  
 
Medio de propagación  

• Mecánica: son ondas que para desplazarse requieren de un medio elástico que vibre.  
Ejemplo: en el gas, agua, el aire, diferentes líquidos, cuerdas, resortes, suelo, paredes, etc.  

• Electromagnéticas: son ondas que se propagan en el vacío.  
Ejemplo: ondas de radio, celular, internet, etc.  

Números de oscilaciones  
• Pulso o perturbación: es aquel en el cual cada partícula del medio permanece en reposo hasta 

que llegue el  impulso. Realiza una oscilación con M.A.S y después permanece en reposo.  
Ejemplo: la ola de un estadio, el pulso es cuando una persona se levanta y luego se sienta, la 
onda sigue con la  persona de enseguida, el latido del corazón.  
Si la fuente perturbadora produce una sola oscilación, esta viaja manteniendo la forma original.  

• Onda periódica: son aquellas en las cuales las partículas del medio tienen un movimiento periódico, 

debido a  que la fuente perturbadora vibra continuamente.  

Ejemplo: cuando en la ola del estadio la persona se levanta y se sienta constantemente.  

Si la fuente vibra con el M.A.S la onda periódica es llamada armónica. 

Dirección de propagación  

• Ondas transversales: son aquellas que se caracterizan porque las partículas del 

medio vibran  perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda.  

Ejemplo: los resortes.  

• Ondas longitudinales: se caracterizan porque las partículas del medio vibran en la misma 

dirección de la  propagación de la onda.  

Dimensión de vibración (ejemplos)  

• Unidimensional: ondas a lo largo de un resorte  

• Bidimensional: ondas en la superficie del agua  

• Tridimensional: ondas de luz  

Partes de una onda  

 

 

 

 

 

 

Cresta: es el punto máximo en la ondulación, es decir, amplitud de la onda en el eje positivo. 

Periodo (T): es el tiempo que tarda la onda en ir de cresta a cresta, o en cumplir un ciclo. Amplitud 

(A): distancia entre la cresta y el punto de equilibrio. Esta medida puede crecer o decrecer en el 

tiempo. Frecuencia (f): número de veces que la onda se repite en una unidad de tiempo.   

Valle: amplitud en el eje negativo.  

 



 

Longitud de onda (λ): distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos.  

Ciclo: una ondulación completa.  

Velocidad de propagación: velocidad con que se desplaza la perturbación por el medio. Depende 

de la elasticidad y  rigidez del medio.  

Las ecuaciones que describen este fenómeno son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1:  

Calcula la frecuencia de una onda cuyo periodo es 0,025 s.  

 

 

Ejemplo 2:  

El periodo de una onda es 3s y su longitud es 9 m. calcular su velocidad de propagación.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  

1. Completar el siguiente mapa conceptual : 

2. Calcule el periodo de una onda cuya frecuencia es 20 Hz.  

3. Una onda de 12 m de longitud se propaga con una velocidad de 6 m/s. calcule su periodo y su 
frecuencia.  



 

4. Una onda se propaga a 2,5 m/s con un periodo de 0,4 s. calcule su longitud de onda.  

5. Calcule la velocidad de propagación de una onda, sabiendo que su longitud de onda es de 0,05 m y 
su frecuencia  es de 20.000 Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo funciona una red social? 

Dentro de una plataforma de Internet, un usuario invita a un grupo de usuarios a que establezcan una 

conexión online por medio de esa plataforma. Cuando cada usuario acepta la invitación, pasa a formar 

parte de sus contactos. 

 

¿Qué son las redes sociales?  
 

Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, 

actividades o relaciones en común (como amistad, parentesco, trabajo). Las redes sociales permiten el 

contacto entre personas, y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. 

Fuente: https://concepto.de/redes-sociales/#ixzz6c7kt2r00 

Redes sociales horizontales 
Estas plataformas están dirigidas a todo tipo de usuarios, sin una temática definida o interés común. La 
gente accede a ellas con el fin de interactuar, comunicarse u opinar sobre cualquier asunto. También 
son conocidas como redes sociales generalistas. 
Algunas de las redes sociales horizontales más conocidas y utilizadas son: 

• Facebook 
• Twitter 
• Instagram 
• VKontakte 

Eje Temático/Asignatura:  Docentes de la sede A (principal) 
y la Sede B (Santa Ana) 

Informática Sandra Liliana Álvarez Barón 
Julio Cesar Galvis 

COMPETENCIA: Comprende las ventajas y los riesgos de las redes sociales 

Realice cada una de las actividades en el cuaderno. 
Las respuestas deben ser enviadas a cada profesor indicando nombres y apellidos, Sabatinos.  
 
Profesora: Sandra Alvarez, por medio de fotos o escaneadas al whatsapp 3197722287 o al correo 
electrónico profsandraalvarez@gmail.com 
Profesor Julio Galvis, por medio de fotos o escaneadas al WhatsApp 3163031683 o al correo 
electrónico Jcgalvis2@gmail.com 

 

https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/amistad-2/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/redes-sociales/#ixzz6c7kt2r00
mailto:profsandraalvarez@gmail.com
mailto:Jcgalvis2@gmail.com


 

Redes sociales verticales 
Estas plataformas están caracterizadas por la especialización de un tema en concreto, ya sea música, 
trabajo, moda, etc… 
Algunas de las más destacadas en esta categoría son: 

• LinkedIn 
• InfoJobs 
• 21Buttons 
• Spotify 
• Pinterest 
• Flickr 
• TikTok 

Redes sociales de mensajería 
Aunque muchas veces las redes sociales de mensajería son consideradas como redes sociales 
verticales, el auge de éstas en los últimos años merecen una clasificación aparte. 
De hecho, en estos últimos años las redes sociales de mensajería han sido capaces de derrotar medios 
de comunicación que parecían imbatibles, como los SMS. Además, también están desplazando las 
llamadas y los correos electrónicos. Tanto es así, que redes sociales generalistas como Facebook, han 
sacado su propia APP de mensajería: Messenger. 
 
Ejemplo de las redes sociales de mensajería: 

• WhatsApp 
• Messenger 
• Line 
• Telegram 
• WeChat 
 

¿Para qué sirven las redes sociales? 

Las redes sociales a nivel empresarial permiten crear la imagen de la marca, promocionar un negocio, se 

un canal de servicio al cliente, captar clientes, entre otras cosas. 

Ventajas en las redes sociales 

Son inmediatas Las redes sociales funcionan en tiempo real. La información, los videos, las imágenes y 
las opiniones que se comparten en las redes suelen hacerse públicas y pueden ser conocidas por 
cualquier usuario de la red en casi cualquier punto del globo de manera inmediata.   

Ofrecen grandes beneficios cuando se usan correctamente 

ASPECTOS NEGATIVOS DE LAS REDES SOCIALES 
El ciberacoso. Es uno de los principales riesgos de las redes sociales y ocurre cuando un individuo o 
grupo de individuos acosa u hostiga a otro mediante las redes sociales. Esto puede darse mediante 
insultos, viralización de información privada, entre otras formas. Se debe educar a los niños y niñas 
para que conozcan las consecuencias físicas y psicológicas que este tipo de prácticas puede provocar. 
El grooming. Es uno de los mayores peligros dentro del ciberacoso. También llamado “engaño 
pederasta”, consiste en el acoso de adultos hacia menores de edad por medio de las redes sociales. El 
grooming es un delito penal y debe ser denunciado. 

https://concepto.de/riesgo/
https://concepto.de/delito/


 

Las fake news. Es la información falsa o sin chequear que circula gracias al exceso de información que 
hay en Internet. Esto puede generar confusión en los usuarios y dificultad en la comprensión de los 
acontecimientos. 
El acceso indiscriminado a contenidos sensibles. Existe en las redes contenido de tipo sexual o 
violento, que muchas veces resulta inadecuado, sobre todo para grupos sociales vulnerables como los 
niños. 
El abuso en el uso de las redes sociales. El uso excesivo de redes sociales puede llevar a la pérdida 
de contacto con el mundo tangible y provocar adicción, en algunos casos enfermedades físicas como 
baja visión y túnel del carpio. 
• La viralización de información. Es la reproducción masiva de información. Puede ser un aspecto 

positivo cuando la información que se viraliza es de agrado para el individuo, pero puede ser 
negativo cuando se viraliza información confidencial o que daña de algún modo a un individuo al 
perderse su privacidad. 
 
RECOMENDACIONES: En las redes sociales personales solo se deben aceptar conocidos  

• Ser discreto: no dar datos personales. 
• No creerse todo lo que se lee. 
• Pensar dos veces antes de escribir. 
• Hacer un uso responsable y/o “profesional”. 
• Estar siempre alerta ante posibles comportamientos extraños. 
• Comprobar la configuración de privacidad en todas y cada una de nuestras redes y apps. 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 
Contesta las siguientes preguntas, pensando en cada una de las redes sociales y aplicaciones que 

usas a diario 

1. ¿Quiénes pueden acceder a la información disponible en su cuenta? 

2. ¿Acepta a todos en las redes sociales, aunque no los conozca? 

3. ¿Entiende que puede bloquear cuentas de desconocidos o aquellas que comparten contenido 

ofensivo? 

4. ¿Hace publicaciones privadas o públicas?  (Privadas: Solo amistades. Públicas: Cualquier 

persona) 

5. ¿Entiende los riesgos que existen en las redes sociales? 

6. ¿Cuándo una persona se considera adicta a las redes sociales? 

7. ¿Qué redes sociales conoce? 

8. Dibuje 3  iconos de redes sociales que considere son de las más usadas en Colombia 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO TELEFÓNICO DOCENTES 

 

DOCENTE 

 

ASIGNATURA 

 

CELULAR 

 

CORREO 

SANDRA LILIANA 

ÁLVAREZ BARÓN 

 

LÓGICO- 

MATEMÁTICAS 

3182851124 profsandraalvarez@gmail.com 

JULIO CESAR  GALVIS  3163031683 Jcgalvis2@gmail.com 

MARTHA CECILIA 

GÓMEZ GUTIERREZ 

 

HUMANIDADES 

INGLÉS 

ARTÍSTICA 

 

3166725171 

 

marthagomez67@yahoo.es 

ELVIA ALICIA CADENA 

OJEDA 

3142160039 elvialicia@hotmail.com 

ARACELY VÉLEZ CIENCIAS 

NATURALES 

3144789085 profesoraacn2020@gmail.com 

OSCAR JAVIER MEZA 3014543778 oscarcsih2007@hotmail.com 

ELIBETH GAIDÓS 

VELASCO 

 

CIENCIAS 

SOCIAES 

31555023571 Elibethgaidos24@hotmail.com 

FABIO HERRERA H. 3104173887 fabio.herrera.gomez@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

Realice cada una de las actividades en el cuaderno. 
Las respuestas deben ser enviadas a cada profesor indicando nombres y apellidos, Sabatinos.  
 
Profesora: Sandra Alvarez, por medio de fotos o escaneadas al whatsapp 3197722287 o al correo 
electrónico profsandraalvarez@gmail.com 
Profesor Julio Galvis, por medio de fotos o escaneadas al WhatsApp 3163031683 o al correo 
electrónico Jcgalvis2@gmail.com 

 

mailto:profsandraalvarez@gmail.com
mailto:Jcgalvis2@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


