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Cordial saludo a los padres de familia y estudiantes de Noveno Grado. En esta ocasión les 

presentamos el CUTI N° 3; el cual es el primer CUTI del Segundo Periodo, y por lo tanto iniciamos 

una nueva etapa de este año académico. Para muchas personas fue muy difícil adaptarse a los 

cambios que se realizaron en este año lectivo y tuvieron dificultades con el cumplimiento de ciertos 

compromisos. Desde el equipo de docentes y directivos docentes, queremos decirles que 

seguimos apoyándolos en este proceso, y que desde las familias es necesario cultivar una 

disciplina positiva a partir de valores 

básicos. Se debe tener claro que nadie 

nace disciplinado: la disciplina se 

construye en el día a día a través de 

hábitos simples como levantarse 

temprano, organizar la habitación y el 

sitio de estudio, establecer tiempos 

para estudiar y tiempos de 

esparcimiento, entre otras. Para crear 

una disciplina positiva se debe partir 

del autoconocimiento: se deben tener 

claros los defectos o de lo contrario no 

podrán vencerlos. Una vez se tenga 

claro el problema es mejor alejarse de 

las “tentaciones” y crear un nuevo 

ambiente sin distractores. Se deben 

establecer metas a corto plazo, que se 

puedan revisar continuamente. Y 

finalmente se deben aceptar los fallos 

y superarlos.  
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D e p a r t a m e n t o  de o r i e n t a c i ó n  e s c o l a r  

 

 

“E L  A P R E N D I Z A J E  E S  U N  

T E S O R O Q U E  S E G U I R Á  A  S U  D U E Ñ O  

A T O D A S  P A R T E S ”  

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8 

 

  

Factores Protectores de Riesgo Psicosocial 

 
Los factores de riesgo, son aquellas características (individuales,           
sociales y culturales), que pueden aumentar la probabilidad de que 

se generen   pensamientos negativos y conductas inadecuadas a 

nivel individual, familiar y social.  

 

La exposición a factores de riesgo, es la dificultad para el 

cumplimiento de las tareas cotidianas, tales como, deterioro en las 

relaciones familiares e interpersonales, pérdida de la atención y concentración, control de 

emociones y el aprendizaje de ciertas destrezas físicas, entre otros. 

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8 

 

Factores protectores son las características que pueden favorecer el desarrollo psicosocial, 

personal y laboral. Un ejemplo de ello es el proyecto de vida, la comunicación con los padres, 

valores impartidos por la familia y la educación. 

 

ACTIVIDAD #1: Lee las frases que se encuentran a continuación y encierra en un círculo de 

color rojo, los Factores de Riesgo y con color azul los Factores Protectores. 

  

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Habilidades y destrezas 

personales 

 

Relación familiar 

armoniosa 

 

Situaciones de conflicto 

familiar 

 

Bullying o 

discriminación 

 

Capacidades físicas e 

intelectuales 

 

Disminución de 

rendimiento académico 

 

Manejo adecuado de 

Emociones 

 

Consumo de Sustancias 
Psicoactivas SPA 

 

Habilidades y destrezas 

personales 

 

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8
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ACTIVIDAD #2: Realiza la sopa de letras, busca los factores PROTECTORES y Factores de RIESGO, las 

palabras están ocultas en sentido horizontal, vertical y diagonal, usa dos colores, para diferenciar 

los factores de riesgo y los factores protectores.  

 

 

- Comunicación                                          -   Fumar 
- Familia                                                      -  Adicciones 
- Amigos                                                     -  Alcohol 
- Deportes                                                   -  Violencia 
- Metas                                                       -   Ocio 
-    Estudio                                                    -  Valores           

 

 

Si neces i t a s  mayor  a c om p a ña mi e n to ,  no logras  con t ro l a r  tus emoc iones  o qu i e r es  

exp resa r  cómo te s i en t es ,  puedes  c on t ac t a r  al D epa r t am ento  de O r i en t a c i ón  

E s co l a r ,  al S k y p e :  D epa r t ame nto  de O r i en t a c i ón  E sco la r  Co lmesur ;  al t e l é f o n o     

f ij o: 604 4560 y al W h a t s  App  : 323 248 7517  . 

En los si gu i ent es  ho ra r i o s  de a t enc ión :  

 

Sede A : l unes ,  m i é r co l es  y v i e rnes  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B : mar tes  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede D : j ueves  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm.
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Área: CIENCIAS 
NATURALES Y EDUACIÓN 
AMBIENTAL 

Asignatura: FISICA 

Docentes: LESLIE CAMELO OROZCO 

Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las 
fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas 
resultantes no nulas se producen cambios de velocidad 

 

 

Desde el área de Ciencias naturales y Educación ambiental, los docentes queremos recordar que, El día 17 de mayo se 

celebra el Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de concienciar a la sociedad acerca de la importancia que tiene 

tratar los desechos como corresponden, para no contribuir al cambio climático, y así proteger el medio ambiente. De 

acuerdo con esto, consulta que significan las 3R en el reciclaje y para qué es útil conocer acerca de esto en la vida diaria 

y aplicarlo. Cuente, además, si en casa contribuyen a la protección del planeta a través del reciclaje y cómo lo hacen. 

Y ya relacionado con la temática de la asignatura de Física, en muchas ramas del conocimiento es importante desarrollar 

la creatividad para expresar emociones, expresar ideas y resolver problemas como es el caso de la Física, y sí, se es 

observador, fácilmente se puede notar como la Física hace uso de las herramientas matemáticas para modelar fenómenos 

físicos. Es por esta razón que en este cuadernillo se hará uso de algunas fórmulas matemáticas que ayudarán a calcular 

variables que permiten cuantificar el movimiento tales como:  el desplazamiento y la velocidad. 

Se estudiarán las definiciones más importantes en el estudio de la cinemática y para ello es necesario entender algunos 

conceptos importantes que se requieren para poder describir el movimiento.   

Para empezar a comprender el movimiento de una partícula ingresa a los enlaces señalados donde se explica el concepto 

de trayectoria y velocidad y juega con el simulador para ver cómo se describen gráficamente estos conceptos, explica lo 

que observas 

https://www.educaplus.org/game/velocidad-media-y-velocidad-instantanea 

https://www.educaplus.org/game/trayectoria 

 

 

CINEMÁTICA 

Es la parte de la mecánica que estudia los tipos de movimiento sin atender las causas que lo producen, es decir, solo los 

describen. 

Y para describir el movimiento de un objeto, primero tenemos que describir su posición: en dónde está en cualquier 

momento en particular. De manera más precisa, necesitamos especificar su posición en relación a un marco de referencia 

conveniente. A menudo, la Tierra se usa como un marco de referencia, y usualmente describimos la posición de un objeto 

https://www.educaplus.org/game/velocidad-media-y-velocidad-instantanea
https://www.educaplus.org/game/trayectoria
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en relación a objetos estacionarios en ese marco de referencia. Por ejemplo, la posición de una profesora podría describirse 

en términos de dónde está en relación al pizarrón cercano (Figura 1). En otros casos, usamos marcos de referencia que 

no son estacionarios, sino que más bien están en movimiento en relación a la Tierra. Para describir la posición de una 

persona en un avión, por ejemplo, usamos el avión, no la Tierra, como el marco de referencia (Figura 2). 

La posición inicia de la profesora es 𝑥0 = 1,5𝑚 y su posición final es 𝑥𝑓 = 3,5𝑚. Entonces, su desplazamiento se puede 

encontrar como sigue: ∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑜 = 3,5 𝑚 − 1,5𝑚 = +2,0𝑚. En este sistema de coordenadas, el movimiento hacia la 

derecha es positivo, mientras que el movimiento hacia la izquierda es negativo. 

Ahora considera al pasajero que camina en relación al avión en la Figura 2. 

La posición inicial del pasajero es 𝑥0 = 6,0𝑚 y su posición final es 𝑥𝑓 = 2,0𝑚 por lo que su desplazamiento se puede 

encontrar como sigue:  ∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑜 = 2,0𝑚 − 6,0𝑚 = −4,0𝑚. Su desplazamiento es negtivo porque su movimeinto es 

hacia la parte trasera del avión, o en la dirección negativa del eje x en nuestro sistema de coordenadas. 

¿Qué significan la distancia y la distancia recorrida? 

La distancia se define como la magnitud o el tamaño del desplazamiento entre dos posiciones. Observa que la distancia 

entre dos posiciones no es la misma que la distancia recorrida entre ellas. 

 

La distancia recorrida es la longitud total del camino recorrido entre dos posiciones. No es un vector. No tiene dirección y, 

por lo tanto, no tiene signo negativo. Por ejemplo, la distancia que camina la profesora es de 2m. La distancia que 

camina el pasajero es de 4,0 m 

Es importante darse cuenta que la distancia recorrida no tiene que ser igual a la magnitud del desplazamiento  

Ejemplo 1: el desplazamiento de cuatro objetos en movimiento 

Cuatro objetos se mueven de acuerdo a las trayectorias que se muestran en el siguiente diagrama. Supón que las 

unidades de la escala horizontal están dadas en metros. (Crédito de la imagen: alterada de Openstax College Physics). 

¿Cuál fue el desplazamiento de cada objeto? 
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El objeto B tuvo una posición inicial de 12 m y una posición final de 7m. El desplazamiento del objeto B se puede mostrar 

con esta ecuación: 

∆𝑥𝐵 = 7𝑚 − 12𝑚 = −5𝑚 

El objeto C tuvo una posición inicial de 2m y una posición final de10m. El desplazamiento del objeto C se puede mostrar 

con esta ecuación: 

∆𝑥𝐶 = 10𝑚𝑚 − 2𝑚 = +8𝑚 

El objeto D tuvo una posición inicial de 9m y una posición final de 5m. El desplazamiento del objeto D se puede mostrar 

con esta ecuación: 

∆𝑥𝐷 = 5𝑚 − 9𝑚 = −4 

Ejemplo 2: la distancia recorrida por cuatro objetos en movimiento 

¿Cuál es la distancia total recorrida por cada objeto? 

 

 

 

CONCEPTO DE VELOCIDAD 

¿Qué significa la velocidad? 

Tu noción de velocidad probablemente sea parecida a su definición científica. Sabes que un desplazamiento muy grande 
en un intervalo de tiempo pequeño significa una gran velocidad y que la velocidad tiene unidades de distancia dividida 
entre tiempo, como millas por hora o kilómetros por hora. 

La velocidad promedio o media se define como el cambio en la posición dividido entre el tiempo de recorrido. 

 
En esta fórmula, vprom, es la velocidad promedio, Δx es el cambio en la posición (o el desplazamiento) y xf  y xo,  son las 
posiciones final e inicial en los tiempos tf  y to, respectivamente. Si el tiempo inicial to se toma como cero, entonces la 
velocidad promedio se escribe como sigue: 

       Nota: t es una abreviatura de Δt. 
 
Observa que esta definición indica que la velocidad es un vector porque el desplazamiento es un vector. Tiene tanto 
magnitud como dirección. Las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) para la velocidad son metros por 
segundo m/s, pero muchas otras unidades como km/h, mi/h (también escritas como mph), y cm/s se usan comúnmente 

El objeto A tuvo una posición inicial de 0 m y una posición 

final de 7 m. El desplazamiento del objeto A se puede 

mostrar con esta ecuación: 

∆𝑥𝐴 = 7𝑚 − 0𝑚 = +7𝑚 

 

El objeto A recorre una distancia total de 7m 

El objeto B recorre una distancia total de 5m 

El objeto C recorre una distancia total de 8m+2m+2m=12m 

El objeto D recorre una distancia total de 6m+2m=8m 
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Velocidad instantánea:  

La velocidad instantánea es la velocidad en un intervalo de tiempo muy pequeño infinitesimal. El velocímetro de un 

automóvil, por ejemplo, muestra la magnitud (pero no la dirección) de la velocidad instantánea del automóvil. La policía da 

multas con base en la velocidad instantánea, pero cuando calculas cuánto tiempo te va a llevar ir de un lugar a otro en un 

viaje en carretera, necesitas usar la velocidad promedio o media. La velocidad instantánea, v, simplemente es la 

velocidad promedio en un instante específico de tiempo o en un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño. 

 

¿Qué significa la rapidez? 

 

La rapidez no tiene dirección. Por lo tanto, la rapidez es un escalar. 

Así como necesitamos distinguir entre velocidad instantánea y velocidad promedio, también necesitamos distinguir entre 

rapidez instantánea y rapidez promedio. 

 
La rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea. Por ejemplo, supón que el pasajero de un avión tenía, 

en un instante, una velocidad instantánea de -3m/s (el signo negativo significa hacia la parte trasera del avión). En ese 

mismo instante, su rapidez instantánea es de 3 m/s. O supón que, en un instante particular durante un viaje de compras, 

tu velocidad instantánea es de 40 m/s hacia el norte. Tu rapidez instantánea en ese instante sería de 40 m/s (la misma 

magnitud, pero sin dirección). Sin embargo, la rapidez promedio es muy diferente de la velocidad promedio. La rapidez 

promedio es la distancia recorrida dividida entre el tiempo transcurrido. Entonces, mientras que las magnitudes de la 

rapidez instantánea y la velocidad instantánea siempre son idénticas, las magnitudes de la rapidez promedio y la velocidad 

promedio pueden ser muy diferentes. 

GRAFICAS DE LA VELOCIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3. Posición vs. tiempo, velocidad vs. tiempo y rapidez vs. tiempo en un viaje. Observa que la velocidad para el viaje de regreso 

es negativa. (Crédito de la imagen: Openstax College Physics) 
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Ejemplo 1: una iguana desorientada 

Una iguana con poco sentido de conciencia espacial está caminando de un lado a otro en el desierto. Primero, la 

iguana camina 12 metros a la derecha en un tiempo de 20 segundos. Después, la iguana corre 16 metros a la izquierda 

en un tiempo de 8 segundos. 

Para encontrar la rapidez promedio tomamos la distancia total recorrida dividida entre el intervalo de tiempo. 

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

12,0𝑚 + 16,0𝑚

20,0𝑠 + 8,0𝑠
=

28,0𝑚

28,0𝑠
= 1

𝑚

𝑠
 

Para encontrar la velocidad promedio tomamos el desplazamiento Δx, dividido entre el intervalo de tiempo 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

−4,0𝑚

28,0𝑠
= −

1

7

𝑚

𝑠
 

Ejemplo 2: un delfín hambriento 

Un delfín hambriento está nadando horizontalmente de ida y vuelta en busca de comida. El movimiento del delfín está 
dado por la gráfica de posición mostrada a continuación. 

Determina lo siguiente para el delfín: 

A. velocidad promedio entre el tiempo t=0 s y el tiempo t=6s  

B. rapidez promedio entre el tiempo t=0 s  y el tiempo t=6 s  

C. velocidad instantánea al tiempo t=1s  

D. rapidez instantánea al tiempo t=4 s 

 

 

Parte C: la velocidad instantánea es la velocidad en un momento dado y es igual a la pendiente de la gráfica en ese 

momento. Para encontrar la pendiente al tiempo t=1 s, podemos determinar el "desplazamiento vertical/horizontal" para 

cualesquiera dos puntos en la gráfica entre t=0 s y t=3 s, (ya que la pendiente es constante entre esos tiempos). Al 

escoger los tiempos t=2 s y t=0 s encontramos la pendiente como sigue: 

𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑎 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑥2 − 𝑥𝑜

𝑡2 − 𝑡𝑜

=
0𝑚 − 8𝑚

2𝑠 − 0𝑠
=

−8𝑚

2𝑠
= −4

𝑚

𝑠
 

Parte D: la rapidez instantánea es la rapidez en un momento dado en el tiempo y es igual a la magnitud de la pendiente. 

Como la pendiente al tiempo t=4 s es igual a cero, la rapidez instantánea al tiempo t=4 s también es igual a cero. 

 

Si leyó muy juiciosamente toda la información anterior y practicó en su cuaderno de apuntes, está usted en capacidad 

de resolver las siguientes situaciones: 

1. En la siguiente figura trazada en el plano cartesiano, indica el movimiento de un atleta. 

Parte A: la velocidad promedio se define como el 

desplazamiento entre el tiempo. 

 
Parte B: la rapidez promedio se define como la distancia 
recorrida entre el tiempo. La distancia es la suma de la 
longitud total de la trayectoria recorrida por el delfín, así 
que solo sumamos las distancias recorridas por el delfín 

en cada etapa del viaje. 

 



 

10 
 

 
2. Halle la distancia, el desplazamiento, para ir de A hacia B. 

 

 

3. Una libélula confundida vuela hacia adelante y hacia atrás en línea recta. Su movimiento se muestra en la siguiente 

gráfica de posición horizontal x contra tiempo t. (ver figura 4) ¿Cuál es la rapidez promedio de la libélula para el 

intervalo de tiempo entre t=0 y t=8 s  

 
 

  

 

4. Una araña camina verticalmente hacia arriba y hacia abajo sobre una pared. Su movimiento se muestra en la 

siguiente gráfica (ver figura 5) de la posición vertical, y, contra el tiempo, t. ¿Cuál es la velocidad promedio de la 

araña entre t=0 y t = 7 s?  

 

Figura 5 Figura 4 
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5. Un tigre camina hacia adelante y hacia atrás a lo largo de un borde rocoso. Su movimiento se muestra en la gráfica, 

(ver figura 6) de la posición vertical, x, contra el tiempo, t. ¿Cuál es la rapidez promedia entre t=0 a t=12 s? 

6. Un perro está corriendo en línea recta para atrapar una pelota. Su movimiento se muestra en la gráfica (ver figura 7) 

de la posición horizontal, x, contra el tiempo, t. ¿Cuál es la velocidad promedio del perro entre t=2 s y t= 6 s.  

7. Un robot se mueve en una línea recta. Su movimiento se muestra en la siguiente gráfica de la posición horizontal, x, 

contra el tiempo, t ¿Cuál es la velocidad instantánea del robot en t=2 s? (ver figura 8) 
 

 

 

Para profundizar un poco más los conceptos vistos sobre velocidad 

Resuelve los siguientes ejercicios 

1.  Un automóvil sale de la ciudad de México a las 10 horas y llega a Chiapas a las 17 horas después de recorrer 420 

kilómetros. 

a) ¿Cuál fue la velocidad escalar media de ese automóvil? 

2. Un avión que sale del aeropuerto de México a las 7 horas con 0 minutos (07:00 a.m) aterriza en la ciudad de Bogotá, 

Colombia a las 11 horas con 30 minutos (11:30 a.m), sabiendo que la velocidad media del avión es de 910 km/h ¿qué 

espacio recorrió el avión? 

3. El ruido de un trueno se oye en un lugar 3,0 segundos después de que el relámpago es visto. Suponiendo que la 

velocidad del sonido en el aire sea 330 m/s, ¿cuál es la distancia hasta el punto donde se escuchó el rayo? 
 

Referencias Bibliográficas 
Tomado de: 

Figura 7 

Figura 8 

Figura 6     
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https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/displacement-velocity-time/a/what-is-

displacement 

https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion#displacement-velocity-time 

https://fisiymates.blogspot.com/2016/08/ejercicios-de-distancia-y-desplazamiento.html 

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

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

conmigo al número de celular 3166910318 

RUBRICA DE EVALUACIÓN GRADO DÉCIMO- ÁREA DE CIENCIAS NATURALES (FÍSICA Y QUÍMICA) 

ASPECTO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

Autonomía en el 
trabajo.  

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud  
demostrando 
responsabilidad  
y compromiso  
frente al desarrollo de 
cada una de las  
actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje  
significativo.  

El estudiante 
mantuvo una  
buena actitud 
demostrando 
responsabilidad  
y compromiso frente 
al desarrollo de  
cada una de las  
actividades 
propuestas, lo que le 
permitió  
adquirir algún 
aprendizaje 
significativo.  

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente al  
desarrollo de las 
actividades 
propuestas, lo que le 
permitió  
adquirir algún 
aprendizaje  
significativo.  

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

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

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

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

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

Disposición 
frente al 
aprendizaje  

El estudiante mantuvo 
una actitud positiva y 
comprometida 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  

Organización El estudiante en el 
total de las actividades 
realizadas, conservó el 
orden, escribiendo el 
orden y el desarrollo 
de las mismas, con 
excelente 
presentación (letra 
legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en la 
mayoría de 
actividades 
realizadas conservó 
el orden, escribiendo 
el enunciado y 
desarrollo de las 
mismas, con 
aceptable 
presentación, (letra 
legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en 
algunas de las 
actividades 
realizadas conservó 
el orden, escribiendo 
el enunciado y 
desarrollo de las 
mismas, con 
aceptable 
presentación (letra 
ilegible y ortografía 
regular) 

El estudiante en pocas 
actividades realizadas 
conservó el orden, 
escribiendo el 
enunciado y desarrollo 
de las misas, con 
deficiente 
presentación, (letra 
ilegible y pésima 
ortografía) 

https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/displacement-velocity-time/a/what-is-displacement
https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/displacement-velocity-time/a/what-is-displacement
https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion#displacement-velocity-time
https://fisiymates.blogspot.com/2016/08/ejercicios-de-distancia-y-desplazamiento.html
mailto:leslieroxana@gmail.com
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RECICLAR 

 
¿Qué es reciclar? 
 
Se entiende por reciclar la acción de convertir materiales de desecho en materia prima o en 
otros productos, de modo de extender su vida útil y combatir la acumulación de desechos en el mundo. 
El reciclaje reinserta el material de descarte de numerosas actividades industriales, empresariales o 
del consumo cotidiano, en la cadena productiva, permitiendo que sea reutilizado y disminuyendo la necesidad 
de adquirir o elaborar materiales nuevos. 
  
No todos los materiales existentes son reciclables, pero un buen número de ellos sí, como el cartón, el 
vidrio, el aluminio, el papel y ciertos tipos de plásticos, que pueden ser sometidos a diversos procesos de 
reaprovechamiento y recomenzar su ciclo de utilidad. En otros casos, en cambio, no puede dárseles el mismo 
uso, pero sí puede dárseles uno distinto en procesos de construcción, de decoración, de obtención 
de energía, etc. 
 
Así ocurre con los desechos orgánicos (restos de comida, basura líquida, etc.), que no son reciclables, pero por 
suerte existen procesos de biodegradación que llevan a cabo una actividad natural equivalente, 
pudiendo ser utilizados para composting o fabricación de abono. 
El reciclaje es una actividad minoritaria de cara a las enormes capacidades de fabricación de materiales nuevos 
que en nuestro mundo post industrial se ponen en marcha a diario. A menudo es mucho más económico 
producir algo nuevo que reciclar algo viejo, lo cual hace poco rentable esta actividad tan necesaria en términos 
ecológicos. 
 

Importancia de reciclar 

Al reciclar puede combatirse la contaminación. Reciclar es una forma de 
combatir la contaminación de los suelos y mares, ya que la presencia 
prolongada de basura en ellos acarrea cambios impredecibles en sus procesos 
bióticos y ecológicos. De cara a la construcción de un modelo de vida industrial 
sostenible en el tiempo, es decir, que no conduzca de cabeza a la enfermedad, 
la extinción y el cambio climático, el reciclaje se impone como una necesidad 
humana. 
Por otro lado, reciclar ciertos elementos puede constituir una actividad 

medianamente lucrativa, una vez que se logre implantar como parte de la cultura cotidiana. Los elementos 
reciclados son comprados por las empresas que los aprovechan para disminuir su adquisición de materia prima, 
de modo que se trata de un panorama ganar-ganar. 

Tomado de : https://concepto.de/reciclar/#ixzz6rwy4P1w3 

 
De acuerdo con el texto anterior responda las siguientes preguntas, en su cuaderno de apuntes:  

1. ¿Por qué se habla de desechos orgánicos y desechos inorgánicos? Explique. 
2. Mencione y explique un proceso de biodegradación natural.  
3. ¿Por qué con el reciclaje se puede combatir la contaminación? Mencione y explique dos ejemplos.   

 
Área: Ciencias Naturales  Asignatura: Química      

Docente:  Oscar Javier Meza Ortiz 

DBA:   Comprende  que los diferentes mecanismos de reacción química 
(oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan 
la formación de compuestos inorgánicos.  

https://concepto.de/materia-prima/
https://concepto.de/producto/
https://concepto.de/consumo/
https://concepto.de/plastico/
https://concepto.de/utilidad-2/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/contaminacion-del-suelo/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/cambio-climatico/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/reciclar/#ixzz6rwy4P1w3
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LOS SÍMBOLOS  Y ELEMENTOS QUÍMICOS  
 

Cuando John Dalton propuso la estructura de la materia, 1670, solo se conocían 30 elementos puros, luego 
Joseph Proust formula las masas atómicas  de los elementos  son múltiplos de las masas del Hidrogeno, desde 
entonces se descubren  más elementos creando la necesidad de ordenarlos y clasificarlos. En 1675 el químico 
Francés Nicolás Lemery publica su libro de química donde incluye los símbolos de varios elementos. En 1804 
John Dalton propone un sistema de símbolos químicos para átomos sencillos y complejos. Posteriormente con  
la organización de la tabla periódica se hace necesario determinar reglas para darle el símbolo a los diferentes 
elementos químicos. 
 
Algunas pautas para determinar el símbolo de elementos químicos fueron: 
a.  La primera letra de los elementos en MAYUSCULA, ej. 

 
Carbono C Flúor  F 

Oxigeno O Hidrogeno H 

 

b. La primera letra en MAYUSCULA  y la segunda en minúscula: 
Cloro Cl Berilio  Be 

Neón  Ne Aluminio Al 

 
c. La primera letra en MAYUSCULA  y la tercera a quinta letra en minúscula. 

Magnesio Mg Paladio  Pd 

Manganeso Mn Cesio  Cs 

 
d. En Honor a científicos importantes 

Nobelio  N
o 

 Lawrencio L
w Alfred Nobel  Sir William Crookes 

Mendelevio 
M
d 

 Einstenio  
E
s 

Dimitriv 
Medeleiev 

 Albert Einstein 

 

e. En honor a sitios, lugares o partes  de la tierra. 
 

Europi
o 

Eu Europ
a 

 Francio  F
r 

Francia 

Americ
io 

A
m 

Améric
a 

 Germani
o 

G
e 

Alemani
a 

 

f.  En honor a planetas del sistema solar 
 

Uranio  U Urano 

Neptunio  Np Neptuno 

 

g. Teniendo en cuenta raíces griegas o latinas 
Sodio  Na Natrium  Fosforo P Phosphorum 

Azufre  S Sulphurum  Potasio  K Kalium 

Hierro Fe Ferrum  Cobre  Cu Cuprum 

Oro  Au Aurum  Estaño  Sn Stannum 

Plomo  Pb Plumbum  Yodo I Iodine 

Mercurio  Hg Hydrargentum     
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TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 
 

La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme 
a sus propiedades y características; su función principal es establecer un orden específico agrupando 
elementos. Suele atribuirse la tabla al Ruso Dimitri Medeleiev, quien ordenó los elementos basándose en la 
variación manual de las propiedades químicas, si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado en 
Alemania, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. La forma actual es 
una versión modificada de la de Medeleiev; fue diseñada por Alfred Werner. 
 
Los elementos fueron organizados desde el siglo XVI y XVII, donde existían 33 conocidos, y a finales del siglo 
XIX ya se conocían 55. Desde sus inicios, la organización de la tabla periódica ha tenido en cuenta el peso 
atómico como base para su organización, como la realizada por Döbereiner (triadas), Newlands (octavas) y 
posteriormente Medeleiev define la ley periódica de los elementos químicos: “Si se ordenan los elementos 
según sus pesos atómicos crecientes se puede observar que periódicamente se repiten cierto conjunto de 
propiedades”, basados en estos postulados actualmente la ley periódica moderna la define como: “Las 
propiedades de los elementos son función de sus números atómicos”. 
 
 
En la tabla periódica se pueden encontrar: 

Grupos o familias: son columnas verticales de la tabla y agrupan a todos los elementos que  tienen igual 

electrón de valencia ,  por ello  tienen características o propiedades similares entre sí.  

Los periodos: Las filas horizontales de la tabla y  los elementos allí ubicados tienen propiedades diferentes 

pero masas similares: todos los elementos de un período tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa 

norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. El primer período solo tiene dos 

miembros: Hidrógeno y Helio. 

Regiones: la tabla también está dividida en cuatro grupos, s, p, d, f, que están ubicados en el orden sdp, de 

izquierda a derecha, y f lantánidos y actínidos.  

Metales: son aquellos elementos que se ubican al lado izquierdo de la tabla periódica, Se llama metal a los 

elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad.  

No metales: los no metales  están situados en la tabla periódica de los elementos en la región P. Las 

propiedades de los no metales son: malos conductores de electricidad y de calor,  

Metaloides: o semimetales  comprenden una de las tres categorías de elementos químicos siguiendo una 

clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace e ionización. Sus propiedades son intermedias entre 

los metales y los no metales.  

 

Otros aspectos que influyen dentro de la organización de la tabla periódica encontramos: 

 

Potencial de ionización: es una mediad de la energía necesaria para remover un electrón de un átomo neutro. 

En  la tabla periódica disminuye a medida que aumenta el número atómico de los elementos en un grupo 

determinado.  

Afinidad Electrónica: es la energía que libera un átomo neutro cuando adiciona un electrón. En la tabla 

periódica disminuye al bajar los grupos y disminuye en los periodos al ir de izquierda a derecha. 

Tamaño atómico: conocido como radio atómico o radio covalente, en mecánica cuántica se puede decir que 

es el espacio donde se ubican los electrones dentro de los niveles de energía que posee un átomo. El radio 

de un átomo no aumenta en forma proporcional con el número atómico, varia en una forma periódica y 

aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. 

 

ENLACE QUIMICO 
Definición: Es la fuerza de atracción que ejercen los electrones de un átomo para mantenerse unidos.  Los 
átomos pueden ceder, ganar, compartir electrones.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendel%C3%A9yev
http://es.wikipedia.org/wiki/Julius_Lothar_Meyer
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Werner
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lant%C3%A1nido
http://es.wikipedia.org/wiki/Act%C3%ADnido
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
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El enlace químico debe cumplir la regla del octeto u octete: es la capacidad que tiene un átomo de tener 8 
electrones en su nivel más externo. Además se debe tener en cuenta el termino Valencia, que es el número de 
electrones que tiene un elemento en su último nivel de energía y son ellos los que determinan la capacidad de 
combinación o enlace que puede realizar, homólogamente se habla de número o estado de oxidación, con 
símbolo positivo  o negativo.  
 
Electronegatividad.- La electronegatividad es una medida de la tendencia que muestra un átomo de un enlace 
covalente, a atraer hacia si los electrones compartidos. Linus Pauling, fue el primer químico que desarrolle una 
escala numérica de electronegatividad.  
 
Clases de enlaces químicos 
 
Enlace iónico o electrovalente: es la unión de átomos en los cuales uno cede electrones y otro gana 
electrones.  Sus características son: 
a. Están formados por un metal y un no metal. 
b. No forma moléculas verdaderas, está formado por aniones( iones negativos) y cationes(iones positivos) 
c. Los metales ceden electrones (cationes) y los no metales aceptan electrones (aniones). 
 
Los compuestos formados por este enlace se caracterizan por  ser sólidos a temperatura ambiente, buenos 
conductores de calor y electricidad, tienen altos puntos de fusión y ebullición y  solubles en solventes polares 
como el agua. 
 
Ejemplo:        Na     +        Cl        →                Na Cl                   →               Na+     +        Cl -       
                    Sodio          Cloro                 Cloruro de sodio                        Ión Sodio      Ión  Cloro                  
 
 
ENLACE COVALENTE 
Es la unión de dos átomos que comparten sus electrones. Sus características son: 
a. Comparten  electrones, ni pierden ni ganan. 
b. Está formado por elementos no metálicos, dos a más. 
c. Pueden estar unidos por enlaces sencillos, dobles o triples.  
 
Las características de los compuestos con enlaces covalentes pueden presentarse en cualquier estado de la 
materia: solido, líquido o gaseoso,  Son malos conductores del calor o la electricidad, Tienen punto de fusión y 
ebullición relativamente bajos y son solubles en solventes polares como benceno, tetracloruro de carbono, etc.  
son  insolubles en solventes polares como el agua. 
 
Ej.:        Cl   +   Cl   →        Cl2    ( covalente sencillo =  2 e-) 
             O   +   O    →        O2     ( covalente doble =  4 e-) 
             N    +    N   →        N2    (Covalente  triple  =  6 e-) 
 
 
El criterio que se sigue para determinar el tipo de enlace a partir de la diferencia de electronegatividad, en 
términos, generales es el siguiente: 

Diferencia de electronegatividad Tipos de enlace 

Menor o igual a 0.4 Covalente no polar 

De 0.5 a 1.7 Covalente polar 

Mayor de 1.7 Iónico 

 
 
Ejemplo: La molécula de HCl.  
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Átomos H Cl 

Electronegatividad 2.2 3.0 

Diferencia de electronegatividad 
3.0 - 2.2 = 0.8 Diferencia entre 0.5 y 1.7, por lo tanto el enlace es 
covalente polar. 

   
 

DETERMINACION DE FORMULAS EMPIRICAS 
De acuerdo con la ley de las composiciones definidas, la composición porcentual de un compuesto puro es 
constante. Conociendo lo anterior y las masas relativas de los átomos en el compuesto, podemos calcular la 
formula empírica. 
 
Ejemplo 1: ¿Cuál es la fórmula empírica de un compuesto que contiene 70%  de hierro y  30% de oxígeno? 
Solución:  
De los 100 gramos del compuesto 70 gr son de Hierro y  30 gr son de oxígeno. Se halla el número de moles 
 
1mol-atm  de Fe --55,85 gr de Fe    X = 70 gr X  1mol-atomo Fe              X= 1.25 mol de Fe. 
          X             --  70  gr de Fe                           55,85 gr  
 
 
1mol-atm  de O--- 16 gr de O         X = 30 gr X  1mol-atomo O               X= 1.875 mol de O 
          X            --- 30 gr de O                             16 gr  
 
 Este cociente atómico se divide por el más pequeño: 
  1,25 /  1,25   =    1                                 1,875 /  1,25  =  1,5 
 
Se convierte en número enteros el 1 y el 1,5 multiplicando por 2 
1  x 2    =   2                          1,5 X 2   =    3                             R/  la formula empírica es   Fe2O3 
 
DETERMINACIÓN DE FORMULAS MOLECULARES 
En algunos casos la formula empírica es idéntica a la formula molecular, pero cuando no es así, es necesario 
conocer la formula empírica y el peso molecular, aplicando lo siguiente: 
         (Fórmula empírica)n  =    fórmula molecular    o también 
        (Peso de fórmula empírica )n  =  peso molecular  
 
Ejemplo 2: En el análisis de un compuesto se encontró que la composición porcentual del carbono es 92,3%,  
Hidrogeno 7,7%.  En un experimento separado se encontró que el peso molecular es de 78 gr. Hallar la formula 
molecular del compuesto. 
 
Se calcula la formula mínima, por eso se calculan las moles 
Para el Carbono: 
1mol-atomo  de C --  12 gr de C         X = 92,3 gr X  1mol-atomo C                 X= 7,69  mol de C. 
          X                 --  92,3  gr  C                             12  gr  
 
Para el Hidrogeno 
1mol-atomo  de H ----  1 gr de H         X = 7,7 gr X  1mol-atomo H                  X=   7,7 mol de Zn. 
          X                 ----  7,7 gr de H                             1  gr  
                                                              
Dividimos los cocientes  
           7,69 / 7,69  =    1                   7,7    /   7,69  =   1 
 
 La fórmula empírica es:   C1H1   o    CH,     Para hallar la fórmula molecular se aplica 
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(13 gr/mol)n   =     78 gr /  mol     →   despejando  n =   6 
Se reemplaza n y obtenemos  (CH) 6       
 R/ la fórmula molecular es   C6H6 

 

CÁLCULO DE LA COMPOSICIÓN PORCENTUAL A PARTIR DE LAS FÓRMULAS 
 

La fórmula molecular de un compuesto nos indica la relación en la cual los átomos se han combinado para 
formar moléculas.  
 
Ejemplo 3: La molécula de CO2  (dióxido de carbono) consta de dos átomos de oxígeno y uno de carbono  y la 
suma de su peso molecular es de 32 gramos, luego el porcentaje de cada átomo es: 
 
Porcentaje de O =   2 (O)  x  100    =     32 gr  X 100             =              72,72% 
                                 CO2                                   44 gr 
 
Porcentaje de C =     C    x  100    =     12 gr   X  100            =              27,27% 
                                 CO2                                 44 gr  
 
R/ la composición porcentual del CO2  es   O = 72,72%  y del C =  27,27% 

 
 

 
Desarrolle las siguientes actividades en su cuaderno de apuntes 

1. Realice un esquema o esqueleto de la tabla periódica y ubique como  mediante flechas como crece o 

decrece: el tamaño atómico, energía de ionización, electronegatividad, carácter metálico. Además ubique las 

regiones de la tabla, los grupos y periodos, los elementos esenciales y de transición. 

2. Realice los enlaces iónicos entre: magnesio y oxígeno, cloro y bromo, potasio y oxígeno. 

3. Realice los enlaces covalentes entre: hidrogeno y oxígeno, carbono y oxígeno, carbono y cloro.  

4. Represente en forma electrónica o estructural de los siguientes compuestos: HNO3, MgBr2,  

5.  Determinar la fórmula mínima de los siguientes  compuestos:  
a. 59,9% de titanio  y  40,1 de oxígeno. 
b. 52.9% de aluminio y 41,7% de oxígeno. 

6. Determinar la fórmula molecular de los siguientes compuestos.  
La vitamina C (ácido ascórbico)  tiene 40,92% de carbono, 4,58% de hidrogeno y 54,40% de oxígeno, en 
masa. La masa molecular es de 176 gramos. 
7. Calcular la composición porcentual de los siguientes compuestos. 
a. el hidróxido de calcio 
b. del cloruro de sodio 
c. del ácido clorhídrico 

 

 
1. Basado en los Momentos de Conceptualización y Aplicación desarrolle los siguientes ejercicios, 

tome fotografías de ellos y envíelos al correo oscarjmezao1965@hotmail.com , 

Identificando el archivo con el número del CUTI, Apellidos –nombre y grado, de:  

 

A. Desarrolle los enlaces químicos y clasifíquelos entre: cloro y cloro, cloro e hidrogeno, cloro y 

magnesio, azufre y oxígeno, oxígeno y aluminio. 

B. Represente la formula estructural del de los compuestos Al2O3 y H3PO4 

mailto:oscarjmezao1965@hotmail.com
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C. Determine la formula mínima de una sal que contiene 32,38% de sodio, 22,57% de azufre y 45,5% 

de oxígeno. 

D. Determine la formula molecular del glutamato mono sódico (saborizante artificial) cuya composición 

porcentual en masa es: 35.51% de carbono, 4,77% de hidrogeno, 37,85% de oxígeno, 8,29 de 

nitrógeno y 13,60% de sodio. Calcular la formula mínima y molecular si su masa molar es 169 gramos. 

E. Calcular la composición porcentual del Bicarbonato sódico (NaHCO3)  

 

2. La forma de calificación de este CUTI No. 3, es la siguiente:   

 

Cognitiva: prueba escrita sincrónica (fecha y hora por confirmar, se enviará el link) 

Procedimental: valor de cada uno de los ítems puestos en el punto anterior (A, D, C, D)   10 

puntos cada uno.  

Actitudinal: puntualidad en la entrega, orden, caligrafía, ortografía, presentación, creatividad de 

todo el trabajo, además las respuestas de la INDAGACION. 

 

Por favor me regalan una foto de la Rúbrica de Evaluación con una X en el desempeño que 

ustedes consideren se ajusta a su trabajo en casa.  

 

4. Para los ENCUENTRO VIRTURALES se desarrollará el siguiente cronograma:  

 

 1er Encuentro: tabla periódica 

 2do.Encuentro: Enlaces químicos 

 3er Encuentro: ejercicios sobre formula mínima y formula molecular. 

 4to Encuentro: ejercicios sobre composición porcentual. 

 

Se le recomienda a los estudiantes que ingresan al cada encuentro, haber leído la parte teórica, 

observar los ejercicios y que hayan hecho el intento de resolver algún ejercicio para responder las 

DUDAS E INQUITUDES QUE USTEDES MANIFIESTEN.   

 

Además, deben tener los elementos básicos como: CUADERNO DE APUNTES, CUTI, 

CALCULADORA, TABLA PERIODICA y LAPIZ, LAPICEROS, ETC. 

 

5. Para una mayor comprensión del tema y para profundización de la conceptualización consulte 

libros texto de QUIMICA GRADO DECIMO o en su defecto en el MANUAL DE QUIMICA 

INORGANICA GRADO DECIMO, además en internet o en videos de YouTube.  
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RUBRICA DE EVALUACIÓN GRADO DÉCIMO- ÁREA DE CIENCIAS NATURALES (FÍSICA Y QUÍMICA) 

ASPECTO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

Autono
mía en 
el 
trabajo.  

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud  
demostrando 
responsabilidad  
y compromiso  
frente al desarrollo de 
cada una de las  
actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje  
Significativo.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad  
y compromiso frente al 
desarrollo de  
cada una de las  
actividades propuestas, 
lo que le permitió  
Adquirir algún 
aprendizaje significativo.  

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente al  
desarrollo de las 
actividades 
propuestas, lo que le 
permitió  
adquirir algún 
aprendizaje  
Significativo.  

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

Cumpli
miento  

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.  

Disposi
ción 
frente 
al 
aprendi
zaje  

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  

Organiz
ación 

El estudiante en el 
total de las actividades 
realizadas, conservó el 
orden, escribiendo el 
orden y el desarrollo 
de las mismas, con 
excelente 
presentación (letra 
legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en la 
mayoría de actividades 
realizadas conservó el 
orden, escribiendo el 
enunciado y desarrollo 
de las mismas, con 
aceptable presentación, 
(letra legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en 
algunas de las 
actividades 
realizadas conservó 
el orden, escribiendo 
el enunciado y 
desarrollo de las 
mismas, con 
aceptable 
presentación (letra 
ilegible y ortografía 
regular) 

El estudiante en pocas 
actividades realizadas 
conservó el orden, 
escribiendo el 
enunciado y desarrollo 
de las misas, con 
deficiente presentación, 
(letra ilegible y pésima 
ortografía) 
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Área: Matemáticas Asignatura: Matemáticas y Lúdica 

Docente(s): Julio César Galvis - Luis Lozada - Edmanuel Rojas 
DBA: Plantea sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y los 

resuelve utilizando diferentes estrategias. Establece representaciones de la función 

cuadrática a partir de situaciones que modelan su comportamiento. 

 
 

La demostración de las matemáticas como una de las ciencias exactas permitió la identificación de la 

estadística y las funciones como la metodología de esa importante ciencia, de tal manera que en la 

actualidad se le considera como el método cuantitativo aplicable prácticamente a todas las ramas del 

saber científico. Como una consecuencia de lo anterior, la ciencia económica se ha beneficiado con la 

aplicación de las funciones y la estadística, como brazo operativo de las matemáticas se revela como 

una disciplina de gran ayuda para la configuración, análisis, interpretación y predicción de cualquiera 

de los fenómenos económicos conocidos o por identificar. 

 
 
 

 

El desarrollo de nuestro país se basó en la planificación y aplicación de elementos de organización a 

nivel territorial y económico, Mediante sistemas matemáticos que proyectan la evolución de nuestras 

regiones.  

En los cuadernillos anteriores estudiamos La función lineal, que es una de las formas que puede 

adoptar una relación entre dos variables. Desempeñan un importante papel en la formulación de los 

problemas cotidianos y de ciencias, como la biología, la economía, etc. 

Sistema de ecuaciones Lineales 

Un sistema de ecuaciones lineales, es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas 
en la que deseamos encontrar una solución común. Vamos a trabajar con sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejemplo: En la compra de un cuaderno y un lapicero se pagan $8,000, ¿cuál es el precio de cada 
artículo, si la diferencia de ambos es de $2,000? 
Lo primero que se realiza es determinar las ecuaciones según el enunciado. 
Organicemos lo datos: 
                                              Cuaderno = x       Precio del cuaderno 
                                                Lapicero = y       Precio del lapicero 
Las ecuaciones son: 
                                               x + y = 8,000 (Ecuación 1) 
                                               x – y = 2,000 (Ecuación 2) 
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Cuando nos dicen hallar la solución de ese par de ecuaciones es buscar por medio de uno de los 
cuatro métodos un par de números (X, Y) que hace real las igualdades de cada ecuación. 

 

Existen diferentes métodos de resolución: 

               Gráficamente        Sustitución.          Reducción.            Igualación. 

               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Método Gráfico. 

El método gráfico consiste en trazar la gráfica que corresponde a cada ecuación, en el plano 
cartesiano, determinar el punto en que se cortan dichas gráficas, que es su solución y que pertenece 
simultáneamente a las dos rectas trazadas. 



 

23 
 

 

 

Método de sustitución 

A través del método de sustitución lo que debemos hacer es despejar una de las incógnitas en 
una de las ecuaciones y sustituir su valor en la siguiente. Lo veremos con más detalle en el 
siguiente ejemplo: 
 
La edad de Laura es el triple que la de su hija y sus edades suman 68. ¿Qué edad tiene Laura? 

• Identificamos las incógnitas: Llamamos x a la edad de Laura y a la edad de su hija la letra y 

• Obtenemos las dos ecuaciones:                                                
La edad de Laura es el triple que la de su hija.:      x = 3.y 
La suma de las edades es 68:          x + y = 68 

• El sistema es: primera ecuación   x = 3.y              segunda ecuación     x + y = 68 

Ya tenemos despejada la x en la primera ecuación. La sustituimos en la segunda. Es decir, el valor 

de x que es: “3.y”   lo sustituimos en la X de la siguiente ecuación. 
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Método de reducción 

Con el método de reducción lo que hacemos es sumar o restar, nuestras ecuaciones para 
que desaparezca una de nuestras incógnitas. 

 
 

Método de igualación 

El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y 
después igualar los resultados. 
 
Isidro y Juan sembraron maíz en parcelas contiguas. Si entre las dos miden 860 m2 de área y 
la parcela de Isidro mide 120 m2 más que la de Juan, ¿cuál es el área de cada parcela? 
Se simbolizan las incógnitas con variables:     x = área parcela de Isidro 
                                                                          y = área parcela de Juan 
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ECUACIONES CUADRÁTICAS 
 

Una ecuación cuadrática o de segundo grado, es toda ecuación en la cual, el mayor exponente de 

la incógnita es 2.    a𝑥2 + b.x + c = 0 

Ejemplo:       3x2 - 5x + 2 = 0         a = 3     b = -5      c = 2 

 
 

Se dice que una ecuación cuadrática ax2 + bx + c = 0 está completa, cuando se encuentran los 

siguientes términos: el término cuadrático (ax2), el término lineal (bx) y el término independiente (c).  

Para resolver este tipo de ecuaciones, se utilizan dos métodos: La fórmula general de una ecuación 

cuadrática o el otro método es por factorización. 

1. La fórmula general de una ecuación cuadrática: 

Usando la fórmula general, vamos a proceder de la siguiente manera: 
Identificamos los valores de los coeficientes a, b y c. Los sustituimos en 
la fórmula general. Calculamos x1 sumando el resultado de la raíz y 
x2 restando el resultado de la raíz. 

Ejemplo: Solucionemos   𝒙𝟐  + 4.x - 45 = 0       a = 1     b = 4    y     c = -45 

              

2. Resolver ecuaciones de segundo grado por factorización 
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Para resolver ecuaciones de segundo grado o cuadrática por factorización (o también llamado por 
descomposición en factores), es necesario que el trinomio de la forma ax2 + bx + c = 0 sea factorizable 
por un término en común o aplicando un producto notable. Los pasos son: 

a. Factorizar el trinomio del primer miembro de la ecuación, para obtener el producto de binomios.   

b. Igualar a cero cada uno de los factores, esto lo podemos realizar, ya que sabemos que, si un producto 
es igual a cero, uno de sus multiplicandos o ambos, son iguales a cero.   

c. Luego, se resuelven las ecuaciones simples que se obtienen de este modo. 
 
Ejemplo: Resuelve por factorización la ecuación X2 - x - 6 = 0 

Factorizamos mediante el producto de binomios. Buscamos dos números que multiplicados el resultado 
sea el valor independiente es decir “-6” y cuya suma sea el coeficiente de la “x” es decir el “-1”.  
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También se puede Graficar conociendo el vértice y los puntos de corte de la parábola con el eje “X” 

que son la solución de la ecuación cuadrática. Si tenemos la ecuación Y = 2.𝑥2 – 8.x + 6 

 

 
  

                                               

Actividad 1 Utiliza el método Grafico, para encontrar la solución del problema.  

1. En el aula de Alberto hay un total de 27 alumnos, habiendo el doble de chicas que de chicos. ¿Cuántos 
chicos y chicas hay en la clase de Alberto? 

2. Se buscan dos números cuya suma sea 24 y cuya resta sea 2. ¿Qué números son?              

Actividad 2   Encontrar la solución de los siguientes problemas. 

a. Por el método de sustitución: Una granja tiene pavos y cerdos, en total hay 58 cabezas y 168 patas. 
¿Cuántos cerdos y pavos hay? 
b. Por el método de Reducción: Un joven compró 2 conejos y un pollo, pagó por ello $ 35,000. Otro joven 
adquirió 1 conejo y 3 pollos y le cobraron un total de $ 35,000. ¿Cuál era el precio de cada conejo y de la gallina, 
si los objetos eran idénticos? 
c. método de Igualación: Entre mi abuelo y mi hermano tienen 56 años. Si mi abuelo tiene 50 años más que 
mi hermano, ¿qué edad tienen cada uno? 

Actividad 3: Determine las soluciones y las gráficas correspondientes a cada ecuación cuadrática.     

a. Por la formula General: Y = 𝑥2
 – 2.x – 3 

b. Por factorización: El área de un terreno rectangular es 360 m2, y el largo excede al ancho en dos metros. 

¿Cuántos metros lineales se necesitan para cercar el terreno? 
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Actividad 4: Graficar: 

a. Grafica la función usando una tabla de valores: Y = −𝒙2 

b. Grafica la función usando los puntos de solución y el punto del vértice. Y = 

𝒙𝟐 – 2.x – 8 

 
 

Actividad 5   La distancia entre dos ciudades, A y B, es de 255 km. Un coche sale de A hacia B a una 
velocidad de 90 km/h. Al mismo tiempo, sale otro coche de B hacia A con una velocidad de 80 km/h. 
Suponiendo su velocidad constante, calcula el tiempo que tardan en encontrarse, y la distancia que ha 
recorrido cada uno hasta el momento del encuentro  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
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  

    

Nuevo 
aprendizaje o 
competencia  

    

 
 
 
 
 

Recuerde realizar cada una de las actividades con buena actitud y terminar por completo cada una de 
ellas. Las actividades se deben realizar en el cuaderno o puedes hacerlo en hojas blancas. Usted puede 

realizar ese envío de evidencias por correo electrónico jcgalvis2@gmail.com  por whatsapp 

3163031683 al profesor Julio César Galvis, no olvide colocar nombre, grado y número de cuadernillo. 
 

mailto:jcgalvis2@gmail.com
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Aspecto Desempeño superior  Desempeño alto  Desempeño básico  Desempeño bajo  

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

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

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

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

Autonomía en el 
trabajo.  
 

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y   
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y  
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo.   

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
frente al desarrollo de 
las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo.   

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

Cumplimiento  

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

El estudiante cumplió 
con la mayoría de las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla de 
manera consciente 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.  

Nuevo aprendizaje o 
competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del 
nuevo conocimiento  

El estudiante entiende 
y se esfuerza por la 
comprensión del 
nuevo conocimiento  

El estudiante es 
motivado a la 
comprensión del 
nuevo conocimiento  

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del 
nuevo conocimiento  
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Reciban un gran saludo mis queridos estudiantes y una invitación muy afectuosa a seguir cuidándose 
mucho y no olvidar las medidas de protección como el lavado de manos y el uso de tapabocas. 
 
Desarrolle el trabajo de este C.U.T.I. con mucha dedicación, autonomía y mejorando en los aspectos 
que se le han recomendado para obtener excelentes resultados en su proceso de aprendizaje. 

 
“Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien, importa más que el hacerlas” 

Antonio Machado 

 

1. Lea la frase anterior de Antonio Machado, reflexione sobre ella y escriba cuál es el mensaje que 
quiere transmitir el poeta, según su opinión.  
 

2. Podría decirse que buscar la autenticidad es una de las características más notables de los 
jóvenes de su edad; sin embargo, para 
muchos adultos esa autenticidad es 
vista como rebeldía, por vestirse, 
escuchar música y querer hacer las 
cosas de otra manera. Lea la siguiente 
historia u observe la animación en este 
enlace: https://bit.ly/3mBiAP0 y luego 
conteste las 
preguntas que están 
a continuación.  

 

Área: Lengua Castellana Asignatura(s): Lengua Castellana y Habilidades 
Comunicativas. 

Docente(s):  Diana C. Durán Castro y Katherine Hernández Meneses. 

Indicadores de desempeño:  

-Estudia y comprende el contexto histórico, las características, las obras y los autores de la literatura 

española del Realismo y Modernismo. 

-Reconoce las reglas ortográficas y se relaciona con ellas. 

-Lee e interpreta textos literarios y asume una actitud crítica frente a ellos. 

LA RANA QUE QUERÍA SER UNA RANA AUTÉNTICA 
AUGUSTO MONTERROSO 

 
Había una vez una rana que quería ser una Rana auténtica, y todos 
los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en 
el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. 
Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese 
día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en 
un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio 
valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a 
vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para 
saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana 
auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su 
cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a 
hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez 
mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo 
esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la 
consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y 
los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con 
amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía Pollo.  
 

En: La oveja negra y demás fábulas, Anagrama, 1991 

https://bit.ly/3mBiAP0


 

31 
 

   
Lea atentamente la siguiente información:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomado de: https://bit.ly/2NWbvLm 

Uno de los movimientos literarios que vamos a estudiar en este CUTI se caracteriza por la 
autenticidad en sus creaciones, por preocuparse por la forma y ser muy original. 

1. ¿Se considera usted una persona auténtica?  
 

2. ¿Qué es para usted la autenticidad? 
 

3. ¿Considera usted que la rana logró su objetivo de ser una rana auténtica? Argumente su 
respuesta.   

 

https://bit.ly/2NWbvLm
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LITERATURA ESPAÑOLA REALISTA Y NATURALISTA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

                                                                                               Tomado y adaptado de:  https://bit.ly/3uzJ4Dg  

 
 

✓ La influencia del nuevo método científico y de las 
novedades en las ciencias sociales tienen un impacto 
fundamental en las artes finales del siglo XIX. La 
inclinación hacia la fantasía, lo exótico y lo emocional que 
sentían los románticos es sustituida a finales de siglo por 
un espíritu de observación científica de la realidad 
cotidiana heredado del costumbrismo, que ha llevado a 
denominar ese movimiento como Realismo. 
✓ La época realista en Europa se inicia con la 

revolución obrera de 1848. A partir de ese momento, los 
movimientos revolucionarios van adquiriendo cada vez 
más importancia. 
✓ La burguesía consolida su poder y se deriva 
hacia posturas cada vez más conservadoras. 
✓ Se producen también transformaciones sociales 

relevantes que cambian la vida de las personas, pero que 
crean nuevos problemas crecimiento de la población, 
concentración en núcleos urbanos, desarrollo de la 
industria, el comercio, progreso técnico (nuevos inventos 
telégrafo, teléfono…). 
✓ Se desarrolla la filosofía positivista, que defiende 

que el saber debe basarse en la experiencia y en los 
hechos comprobables con ello se produce un auge de 
las ciencias del método experimental. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

✓ Se intenta reflejar la realidad con exactitud y 
objetividad imitando el método científico. 

✓ La novela debe ser verosímil, debe tener 
apariencia de verdadera para el lector por 
medio de la técnica descriptiva. 

✓ Predominan los personajes que pertenecen a 
la burguesía. 

✓ Se emplea un estilo natural, fruto de una 
técnica muy depurada y se incorpora a la 
novela el lenguaje coloquial. 

✓ El naturalismo se muestra como expresión 
exagerada del Realismo donde se muestran 
los rasgos grotescos de la personas y cosas 
como crítica social.  

✓ Los autores realistas reflejan la realidad 
circundante y presentan la vida cotidiana en 
el campo y la ciudad. Analizan los ambientes 
y grupos sociales y su influjo en el carácter de 
los personajes.  

✓ Se describen detalladamente los personajes, 
lugares y situaciones. 

REALISMO RURAL: 
José María de Pereda y Juan Valera. 
REALISMO URBANO: 
Benito Pérez Galdós. 
NOVELA NATURALISTA: 
Leopoldo Alas “Clarín”, Emilia Pardo Bazán 
y Vicente Blasco Ibáñez. 

 

TIPOS DE REALISMO 

BENITO PÉREZ GALDÓS:  
Misericordia Y Marianela  
LEOPOLDO ALAS “CLARÍN”: 
La Regenta 
EMILIA PARDO BAZÁN: 
Los pazos de Ulloa 
JUAN VALERA:  
Pepita Jiménez 
 

AUTORES  

 

MISERICORDIA: Denuncia a la clase media. Trata 
el tema de la marginación social. Usa del retrato 
físico, moral y psicológico de los personajes. Realiza 
descripciones muy detalladas.   
LA REGENTA: Descripciones minuciosas y 
documentadas. El tema fundamental es el conflicto 
entre individuo y sociedad. Usa un lenguaje natural y 
coloquial y el narrador es omnisciente. 
LOS PAZOS DE ULLOA: Los personajes son 
víctimas de su entorno, seres controlados por sus 
instintos y pasiones. Personajes entregados a las 
condiciones y a su destino. El lenguaje es muy 
descriptivo y minucioso. 
PEPITA JIMÉNEZ: trata sobre un joven llamado Luis 
de Vargas que estudiaba para ser cura. Él vivía con 
su tío pero se estaba quedando con su padre, por lo 
que muy a menudo le escribía a su tío. La historia se 
desarrolló por medio de estas cartas. Conoce a 
Pepita Jiménez de quién se enamora al igual que su 
padre. 
 

OBRAS   

 CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA 

 

https://bit.ly/3uzJ4Dg
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LITERATURA ESPAÑOLA DEL MODERNISMO  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado y adaptado de:  https://bit.ly/3uBvfnI  

✓ España sufre la llamada “crisis de fin de siglo” 
que se puede concretar en los graves 
problemas de convivencia entre españoles, 
divididos en ideologías encontradas. 

✓ La miseria muy generalizada, la organización 
y politización de la clase obrera y, sobre todo, 
la unión de las izquierdas trajo consigo la 
proclamación de la Segunda República. 

✓ El Modernismo fue el primer movimiento 
literario de origen americano que influyó a los 
autores españoles de finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX. Irrumpió en este país 
en 1892 con la llegada del poeta nicaragüense 
Rubén Darío y supuso una corriente de 
renovación para las letras. 

✓  Este movimiento captó la atención de jóvenes 
escritores españoles insatisfechos con sus 
predecesores. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

✓ Prodigioso manejo del idioma: El lenguaje 
poético fue enriquecido en el Modernismo, 
en el sentido de la brillantez y de los 
grandes efectos sensoriales (sentidos). 

✓ Búsqueda de valores sensoriales: Utiliza 
muchos recursos plásticos especialmente 
en lo concerniente al manejo del color. 
Algo similar ocurre con los efectos 
sonoros. Recurre también a la sinestesia. 

✓ Esteticismo: - Influenciado por el ideal 
parnasiano "El arte por el arte", evidencia 
un gusto por las formas refinadas, la 
belleza y la creatividad.  

✓ El modernismo contó con algunos 
símbolos representativos de su literatura 
que fueron influencia del nicaragüense 
Rubén Darío.  

✓ Buscaba la autenticidad en sus creaciones 
a través de símbolos y recursos literarios. 

✓ Se escribió principalmente poesía. 
 

EL PARNASIANISMO: El objetivo es la 
perfección formal ‘’el arte por el arte’’. 
 
EL SIMBOLISMO: Trabajan los símbolos y 
a través de ellos transmiten diversos 
conceptos. 
EL COSMOPOLITISMO: las influencias y 
conexiones internacionales. Valoran más lo 
extranjero que lo local. 

INFLUENCIAS DE FRANCIA  

EL PAVO REAL: se refiere a la soberbia o 
la elegancia. 
LA MARIPOSA: es un símbolo del deseo de 
libertad; otras veces refleja el espíritu del 
poeta. 
EL CISNE: significa perfección, belleza, 
elegancia y sensualidad. 
EL COLOR AZUL: hace referencia a lo 
infinito y lo ideal.  
LA LIBÉLULA: es un símbolo de los sueños 
y de la imaginación. 
EL ÁRBOL: Simboliza la comunión con la 
naturaleza, la vida y la muerte y el alma del 
poeta. Sus hojas representan la melancolía. 

 

SÍMBOLOS  

JOSÉ MARTÍ: Ismaelillo 

RUBÉN DARÍO: Azul 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ: Platero y yo 

VALLE-INCLÁN: Sonata de otoño 

ANTONIO MACHADO: Campos de Castilla 

AUTORES Y OBRAS   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA 

 

https://bit.ly/3uBvfnI
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1. Marque la tilde diacrítica en la siguientes oraciones cuando sea necesario. Recuerde repasar la 

explicación sobre el tema en la conceptualización.  
 

A. El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.  

B. Yo tengo mi libro; el tiene el suyo. 

C. El primer premio y el segundo son poco para el.  

D. Tu recibirás tu parte como los demás y aun quieres mas.  

E. Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador. 

F. Tu sabes bien lo que te aprecio, invítame a tomar un te. 

G. A mi me gustó mucho tu regalo. 

 

2. Analice los siguientes fragmentos de obras literarias y posteriormente escriba lo que se indica a 

continuación.  

La misericordia de Benito Pérez Galdós Pepita Jiménez de Juan Varela 
“Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto fino 
y de buena educación, y su rostro moreno no carecía de 
cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, 
era una gracia borrosa y apenas perceptible. Más de la 
mitad de la dentadura conservaba. 
Sus ojos, grandes y oscuros, apenas tenían el ribete rojo 
que imponen la edad y los fríos matinales. Su nariz 
destilaba menos que las de sus compañeras de oficio, y 
sus dedos, rugosos y de abultadas coyunturas, no 
terminaban en uñas de cernícalo. Eran sus manos como 
de lavandera y aún conservaban hábitos de aseo. 
Usaba una venda negra bien ceñida sobre la frente; sobre 
ella, pañuelo negro, y negros el manto y vestido, algo 
mejor apañaditos que los de las otras ancianas. Con este 
pergeño y la expresión sentimental y dulce de su rostro, 
todavía bien compuesta de líneas, parecía una Santa Rita 
de Casia que andaba por el mundo en penitencia. Le 
faltaban sólo el crucifijo y la llaga en la frente, si bien 
podía creerse que hacía las veces de ésta el lobanillo del 
tamaño de un garbanzo, redondo, cárdeno, situado como 
a media pulgada más arriba del entrecejo”. 

 
“Como salí de aquí tan niño y he vuelto hecho un hombre, 
es singular la impresión que me causan todos estos 
objetos que guardaba en la memoria. Todo me parece 
más chico, mucho más chico, pero también más bonito 
que el recuerdo que tenía.  
La casa de mi padre, que en mi imaginación era inmensa, 
es sin duda una gran casa de un rico labrador, pero más 
pequeña que el Seminario. Lo que ahora comprendo y 
estimo mejor es el campo de por aquí. Las huertas, sobre 
todo son deliciosas.  
¡Qué sendas tan lindas hay entre ellas! A un lado, y tal 
vez a ambos, corre el agua cristalina con grato murmullo. 
Las orillas de las acequias están cubiertas de hierbas 
olorosas y de flores de mil clases. En un instante puede 
uno coger un gran ramo de violetas. Dan sombra a estas 
sendas pomposos y gigantescos nogales, higueras y 
otros árboles, y forman los vallados la zarzamora, el 
rosal, el granado y la madreselva.” 

A. ¿Qué características del Realismo se pueden ver en las obras? 
B. ¿Cuáles descripciones de personajes y lugares se hacen notables en las obras? 

 
3. Lea el siguiente fragmento. Luego realice las actividades indicadas. 
 

MIAU (fragmento) 
Benito Pérez Galdós. 

El pobre chico de este modo burlado se llamaba Luisito Cadalso, y era bastante mezquino de talla, corto de alientos, 
descolorido, como de ocho años, quizá de diez, tan tímido que esquivaba la amistad de sus compañeros, temeroso 
de las bromas de algunos, y sintiéndose sin bríos para devolverlas. Siempre fue el menos arrojado en las travesuras, 
el más soso y torpe en los juegos, y el más formalito en clase, aunque uno de los menos aventajados, quizás porque 
su propio encogimiento le impidiera decir bien lo que sabía o disimular lo que ignoraba. Al doblar la esquina de las 
Comendadoras de Santiago para ir a su casa, que estaba en la calle de Quiñones, frente a la Cárcel de Mujeres, 
uniósele uno de sus condiscípulos, muy cargado de libros, la pizarra a la espalda, el pantalón hecho una pura rodillera, 
el calzado con tragaluces, boina azul en la pelona, y el hocico muy parecido al de un ratón. Llamaban al tal Silvestre 
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Murillo, y era el chico más aplicado de la escuela y el amigo mejor que Cadalso tenía en ella. Su padre, sacristán de 
la iglesia de Montserrat, le destinaba a seguir la carrera de Derecho, porque se le había metido en la cabeza que el 
mocoso aquel llegaría a ser personaje, quizás orador célebre, ¿por qué no ministro? La futura celebridad habló así a 
su compañero: 
 
«Mia tú, Caarso, si a mí me dieran esas chanzas, de la galleta que les pegaba les ponía la cara verde. Pero tú no 
tienes coraje. Yo digo que no se deben poner motes a las personas. ¿Sabes tú quién tiene la culpa? Pues Posturitas, 
el de la casa de empréstamos. Ayer fue contando que su mamá había dicho que a tu abuela y a tus tías las llaman las 
Miaus, porque tienen la fisonomía de las caras, es a saber, como las de los gatos. 
 
A. Teniendo en cuenta la descripción que hacen del personaje, realice un retrato del Luisito 
Caldoso.  
B. Conteste: ¿Qué rasgos de la novela realista, se reflejan en el fragmento?  

 
4. Lea los siguientes poemas del modernismo y luego analíceles los elementos que se indican a 

continuación.  

Lo fatal 
Rubén Darío  

Preludio 
Antonio Machado 

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura, porque esa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor 
de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 
Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 
y el temor de haber sido y un futuro terror… 
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 
y la carne que tienta con sus frescos racimos 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
¡y no saber adónde vamos, 
ni de dónde venimos…! 
 

Mientras la sombra pasa de un santo amor, hoy quiero 
poner un dulce salmo sobre mi viejo atril. 
Acordaré las notas del órgano severo 
al suspirar fragante del pífano de abril. 
Madurarán su aroma las pomas otoñales; 
la mirra y el incienso salmodiarán su olor; 
exhalarán su fresco perfume los rosales, 
bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor. 
 
Al grave acorde lento de música y aroma, 
la sola y vieja y noble razón de mi rezar 
levantará su vuelo suave de paloma, 
y la palabra blanca se elevará al altar. 

A. Describa el tema de cada uno de los poemas.  

B. ¿Qué símbolos del modernismo puede identificar en cada uno de los poemas?  
 

 
5. Lea con atención los símbolos del Modernismo, descritos en la conceptualización, y escriba con 

cuál de esos símbolos puede representar su espíritu (describa las razones, por supuesto). 
Acompáñela de una ilustración si quiere.   

 

PLAN LECTOR 

Comience la lectura del libro de plan lector, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes 

Saavedra, que se le ha enviado a su grupo de WhatsApp, previamente, o si no lo tiene puede 

descargarlo en el siguiente enlace: https://bit.ly/3wMLEYr  o comunicarse con su docente.  

 

https://bit.ly/3wMLEYr
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Desarrolle las siguientes actividades de acuerdo con la lectura del prólogo y 

de los dos primeros capítulos. Recuerde la consulta que ya realizó en el 

CUTI 2 sobre la obra y la biografía de su autor para una mejor comprensión. 

 
             PRÓLOGO 

1. Según su comprensión de la lectura del prólogo, ¿por qué se compara 
a don Quijote de la Mancha con los superhéroes actuales? 

2. Después de leer el prólogo, escriba cuatro ideas principales que, según 
su criterio, resumen lo más importante que se trata en esta parte.  
 
Capítulo 1:  EL COMIENZO DE LA AVENTURA 
 

1. Conozcamos al hidalgo Alonso Quijano. Complete el siguiente cuadro con los datos que 
Cervantes ofrece en el capítulo I: 
 

Clase 
social 

Lugar en 
que reside 

Descripción 
física del 
personaje 

Aficiones Con quién 
vive 

     

 
2. Seleccione la respuesta correcta: ¿Por qué Alonso Quijano abandona la caza y se transforma en 

don Quijote de la Mancha? 
A. Porque vendió sus tierras. 
B. Porque se dedicó a leer libros de caballería solamente. 
C. Porque se le secó el cerebro. 
D. Porque decidió ir por el mundo en busca de aventuras.  

 
-El nombre que don Quijote decidió ponerle a su caballo fue:  

A. Dulcinea del Toboso. 
B. Sancho Panza. 
C. Rocinante. 
D. Palomo. 

3. Según la información del capítulo 1, ¿qué elementos necesita un tener un hombre para ser un 
caballero y a quiénes escogió para ello don Quijote? 

 

¿Qué necesita un caballero? Objetivos 

  

 
4. Mediante una ilustración, muestre cómo fue que Don Quijote logró ser nombrado oficialmente 

un caballero. 
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Capítulo 2:  LA AVENTURA DE LOS MOLINOS DE VIENTO 
 

1. Consulte y escriba qué significa la palabra ínsula en el libro Don Quijote de la Mancha y por qué 
Sancho Panza estaba tan ansioso de recibirla que aceptó ser el escudero del Quijote. 
 

2. Si tuviera que escoger un nombre para convertirse en un superhéroe de este tiempo, como lo 
pretendía don Quijote, cuál escogería y quién sería su escudero. Argumente su respuesta.  
 

3. Seleccione la respuesta correcta: ¿Cómo terminó la aventura de los molinos de viento? 
A. Don Quijote le ganó la batalla a los gigantes. 
B. Sancho le ayudó y los dos sometieron a los gigantes.  
C. El mago Frestón le transformó los gigantes en molinos de viento.  
D. Don quijote recibió un terrible golpe pues no eran gigantes sino molinos de viento. 

-Lo que hace Sancho Panza frente a la actuación de su caballero, finalmente, es:  

A. Lo abandona y se devuelve a su aldea. 
B. Le ayuda y juntos vencen a los gigantes.  
C. Le insiste en dejar esa idea pues no eran gigantes sino molinos. 
D. Lo ayuda a levantarse y lo pone sobre el caballo para seguir.  

 
4. Si comparamos como en una metáfora de nuestra vida el episodio del Quijote ¿Qué significa para 

usted luchar contra molinos de viento? ¿Cuándo en la vida luchamos contra Molinos como el 
personaje de la obra? 

 

 

Si quiere conocer más sobre el Realismo y el Modernismo, en España, visite los siguientes enlaces 
https://bit.ly/3a2oeok     y https://bit.ly/2OFHhx2 . Cuando finalice sus actividades, tomé las fotos bien 
claras, en orden de actividades, póngalas en un documento de Word o PDF y envíelas al correo 
carolitadurancastro@gmail.com. Debe enviar el trabajo dentro de las fechas establecidas para ello y 
completo. 

 

Rúbrica de evaluación 
 

Estudiante, a continuación, encontrará la rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a su proceso de aprendizaje, 
en el área de lengua castellana y habilidades comunicativas. Responda la rúbrica teniendo en cuenta el acompañamiento 
y la opinión de su acudiente. 

 
 
 
 

 

https://bit.ly/3a2oeok
https://bit.ly/2OFHhx2
mailto:carolitadurancastro@gmail.com
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MI AUTOEVALUACIÓN 
 

Con su acudiente evalúe su desempeño y marque la casilla que considere, teniendo en cuenta la rúbrica 
anterior. 

 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño 
alto 

Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y cumplimiento     

Autonomía y originalidad     

Creatividad y aplicación de 
normas ortográficas en el 

proceso escritor 

    

Cumplimiento de la 
Tipología textual 

    

Lectura y comprensión de 
textos 

    

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y 
cumplimien

to 

El estudiante organizó 
su tiempo en casa para 
el desarrollo de las 
actividades y realizó las 
entregas a tiempo. 

El estudiante organizó 
medianamente su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las 
actividades y realizó las 
entregas a tiempo. 

Al estudiante le faltó 
organizó mejor su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las 
actividades y sin 
embargo, realizó las 
entregas a tiempo. 

El estudiante no 
organizó su tiempo en 
casa para el desarrollo 
de las actividades y no 
realizó las entregas a 
tiempo. 

Autonomía 
y 

originalidad 
en el 

trabajo. 

El estudiante realizó sus 
trabajos de manera 
autónoma, 
demostrando 
originalidad en sus 
producciones escritas.  

El estudiante 
medianamente realizó 
sus trabajos de manera 
autónoma, 
demostrando 
originalidad en sus 
producciones escritas. 

El estudiante realizó sus 
trabajos con la 
supervisión del 
acudiente.  Demuestra 
poca originalidad en sus 
producciones escritas. 

El estudiante no 
realizó sus trabajos de 
manera autónoma y 
tampoco evidencia 
originalidad en sus 
producciones escritas. 

Creatividad 
y aplicación 
de normas 

ortográficas 
en el 

proceso 
escritor  

El estudiante se destaca 
por ser creativo en la 
creación de sus escritos 
y aplica de manera 
correcta las normas 
ortográficas. 
 

El estudiante se destaca 
medianamente en la 
creatividad de sus 
escritos y aplica las 
normas ortográficas. 
 

El estudiante debe 
esforzarse un poco más 
en la creación de sus 
escritos y aplicar las 
normas ortográficas de 
manera correcta. 
 

El estudiante no 
demuestra creatividad 
en sus producción 
escrita y no aplica las 
normas ortográficas 
en el texto. 

Cumplimien
to de la 

Tipología 
textual 

Cumple a cabalidad con 
el tipo de texto 
solicitado, según el 
indicador de 
desempeño.  

Cumple medianamente 
con el tipo de texto 
solicitado según el 
indicador de 
desempeño. 

Debe esforzarse por 
cumplir con el tipo de 
texto solicitado, según el 
indicador de 
desempeño 

No cumple a cabalidad 
con el tipo de texto 
solicitado, según el 
indicador de 
desempeño. 

Lectura y 
comprensió
n de textos 

El estudiante siempre 
lee, comprende y 
analiza los textos 
durante el desarrollo de 
las actividades. 

El estudiante casi 
siempre lee, comprende 
y analiza los textos 
durante el desarrollo de 
las actividades. 

El estudiante pocas 
veces lee, analiza y 
comprende los textos 
durante el desarrollo de 
las actividades. 

El estudiante no lee y 
comprende la 
información 
presentada en los 
textos.  
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Área: Inglés Asignatura: Inglés  

Docente(s): Jefferson Ardila Pulido  

DBA: Intercambia información sobre temas del entorno escolar y 
de interés general en una conversación. 

 

 
  

All about us! 

¡todo acerca de nosotros! 

"Each one of us is different. We are a unique 

combination of our past and present experiences. Our 

ideas and our actions have been shaped by the people 

and the situations around us. The things we do every 

day define us and affect people around us too. We all 

are interconnected; we all are equal, and we all are 

unique."  What makes you to be unique?(Cada uno de 

nosotros es diferente. Somos una combinación única 

de nuestras experiencias pasadas y presentes. 

Nuestras ideas y acciones han sido formadas por la 

gente y las situaciones alrededor nuestro. Las cosas que hacemos a diario nos definen y también 

afectan a las personas alrededor nuestro. Todos estamos interconectados; todos somos iguales y 

todos somos únicos.) Qué lo hace ser único?  

 



 

40 
 

El objetivo en este cuti, 
es que usted se 

familiarice aún más con 
las preguntas de 

información y practique 
con ellas en ejercicios 

de comprensión de 
lectura.  

 
 
 
 

 
 

 
 

READING TASK  
 

• What is your favorite sport? ___________________________________ 
 

 
ACTIVITY  1 (ACTIVIDAD 1): VOCABULARY – Look at the pictures. Write the correct letter. (mire las 

imágenes y escriba la letra correcta). 

 

ACTIVITY  2 (ACTIVIDAD 2): Before Reading, answer the question (antes de leer responda 

la pregunta). 

 

• What do you know about the NBA? ______________________________ 

READ THE FOLLOWING TEXT. (LEA EL SIGUIENTE TEXTO) 
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ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3): Complete the questions with a WH-word. Then match them with 

the answers (complete las preguntas con una palabra de información. Luego únalas a las 

respuestas) 
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ACTIVITY 4 (ACTIVIDAD 4): Read and choose true or false. (lea de nuevo y escoja falso o 

verdadero).  

 
 

ACTIVITY 5 (ACTIVIDAD 5): Complete this survey about you. (Complete la siguiente encuesta 
sobre usted). 

 

ACTIVITY 6 (ACTIVIDAD 6): EXTRA PRACTICE  

→ https://n9.cl/3bnc6  - EXTRA READINGS 

→ https://n9.cl/zdyh - WH QUESTIONS EXERCISES 

https://n9.cl/3bnc6
https://n9.cl/zdyh
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✓ Do all the activities on your English notebook and write date, title and instructions in English for each 
activity. (Haga todas las actividades en su cuaderno de inglés y escriba fecha, título e instrucciones en 
inglés para cada actividad.  

✓ When you finish all the activities, take clear and complete photos of the conceptualization, activities 
1,2,3,4,5 and self-evaluation grid on your notebook. (Cuando termine todas las actividades, tome fotos 
claras y completas de conceptualización, las actividades 1,2,3,4,5 y la rejilla de autoevaluación en 
su cuaderno.)  

✓ Organize the pictures or prepare a PDF file with the pictures and send the pictures or the file to: 
jjl.ardila@gmail.com. (Organice las fotos y prepare un archivo en PDF con las fotos y envíe al correo: 
jjl.ardila@gmail.com. 

✓ Do not repeat the photos and send them in order. (no repita las fotos y envíelas en orden.) 

✓ In the message, write your class, last names and names. Example: 8-5 Llinás Riascos Rodolfo. (En el 
mensaje, escriba su curso, apellidos y nombre. Por ejemplo: 8-5 Llinás Riascos Rodolfo) 

 
Ahora que ya terminó de realizar las actividades de inglés, por favor diligencie esta Autoevaluación. Lea los 

ítems y marque con una X el desempeño que cree que usted se merece y escriba una nota en número. 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑO BAJO 
(1.0 - 2.9) 

DESEMPEÑO BÁSICO (3.0 
– 3.9) 

DESEMPEÑO ALTO  
(4.0 – 4.5) 

DESEMPEÑO SUPERIOR 
(4.6 – 5.0) 

Mi nota es: _____ 

No aplica porque el 
estudiante no cumplió 
con los requerimientos 
mínimos para realizar 
una autoevaluación 

Entregué las actividades a 
mi docente de forma 
incompleta, o por fuera 
de los plazos 
establecidos. 

Trabajé bien. Entregué las 
actividades a tiempo sin 
embargo sé que puedo 
mejorar el para próximas 
entregas. 

Trabajé muy bien. 
Entregué puntualmente. 
Hice todas las actividades 
y me interesó mucho el 
tema. 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN. ESPACIO RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL DOCENTE 

 

  DESEMPEÑO BAJO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO SUPERIOR 

COGNITIVO 

El estudiante no envía 
evidencia de las actividades 
propuestas en el presente 
CUTI. 

El estudiante demuestra un 
conocimiento parcial y 
limitado del vocabulario y 
temas trabajados en el 
presente CUTI. 

El estudiante demuestra 
que entendió la mayoría del 
vocabulario y temas 
trabajados en el presente 
CUTI. 

El estudiante demuestra que 
entendió a cabalidad el 
vocabulario y temas trabajados 
en el presente CUTI 

PROCEDIMENT
AL 

El estudiante no envió 
evidencias del desarrollo 
de las actividades propuestas 
en el presente CUTI. 

El estudiante realizó 
parcialmente las actividades 
propuestas y/o la mayoría 
de sus respuestas fueron 
incorrectas en el presente 
CUTI. 

El estudiante 
desarrolló todas las 
actividades propuestas y la 
mayoría, de forma correcta 
en el presente CUTI. 

El estudiante desarrolló todas 
las actividades y sus respuestas 
fueron correctas en su totalidad 
en el presente CUTI. 

ACTITUDINAL 

El estudiante no envió 
evidencias del desarrollo 
de las actividades propuestas 
en el presente CTI.  

El estudiante entregó las 
actividades incompletas / 
desordenadas y/o fuera del 
tiempo estipulado en el 
presente CUTI. 

El estudiante entregó a 
tiempo la mayoría de sus 
actividades, pero puede 
mejorar en el orden y la 
organización en el presente 
CUTI. 

El estudiante entregó las 
evidencias de su trabajo dentro 
de los tiempos establecidos de 
manera organizada y ordenada 
en el presente CUTI. 

mailto:jjl.ardila@gmail.com
mailto:jjl.ardila@gmail.com


 

44 
 

 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Economía y Política 

Docente(s): GERMÁN HERRERA GOMEZ 

DBA: 
Describo el impacto de hechos políticos a mediados del siglo XX en las organizaciones 
sociales, políticas y económicas del país. 
Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y 
tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos 
mismos. 

   
 

 
 
DE ACUERDO A LAS IMÁGENES DADAS 
RESPONDA LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 
1. ¿Qué es biodiversidad? 
2. Nombre algunas especies endématica 
que tenemos en Colombia. 
3. ¿Por qué la biodiversidad es tan 
importante y debe ser conservada? 
4. ¿Cómo puedo contribuir a la protección 
de especies? 

 
 

https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-colombia-jr 

 

 
 

HECHOS HISTORICOS MUNDIALES DEL SIGLO XX 
 
MOTIVACIÓN: El orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial - (Ver video) 
https://www.youtube.com/watch?v=YdQrznR2erU 
Observe el anterior video, explique los grandes cambios producidos después de la segunda 
guerra mundial. 

GUERRA FRIA (1945- 1991) 

https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-colombia-jr
https://www.youtube.com/watch?v=YdQrznR2erU
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CAUSAS DE LA GUERRA FRÍA: 
•La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los 
americanos, que odiaban ese sistema político. 
• La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los 
soviéticos. 
• Ambos países temían el ataque de uno u otro. 
• El presidente estadounidense Harry Truman, sentía una aversión personal contra el presidente 
ruso Josef Stalin. 
• Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa occidental como base para atacar 
a la Unión Soviética. 
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CONSECUENCIAS DE LA GUERRA FRÍA: 
• Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y 
misiles balísticos. 
• Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. 
• Surgieron conflictos destructivos por todos los continentes, a raíz de la rivalidad entre estas 2 
ideologías que tenían enfrentado al mundo. 
• La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. 
• Se derribó el Muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. 
• Los Estados del Báltico y algunas repúblicas ex soviéticas lograron la independencia. 
• Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. 
• El capitalismo quedo como único sistema económico imperante. 
• Se derrumbó el comunismo. 
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En su cuaderno de economía y política resolver las siguientes 
actividades: 
1. Cuando termine la lectura, complete la siguiente tabla. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MERCANTILISMO CARACTERÍSTICAS DEL CAPITALISMO 

 
 
 

 

 
2. Escriba en un párrafo de no más de cinco líneas, las diferencias y semejanzas de estos dos 
sistemas económicos. 
3. Mediante un dibujo explique cada una de las 3 leyes naturales. 
4. Consulte el significado de socialismo, comunismo, capitalismo, globalización y economías 
mixtas y cite un ejemplo de cada uno de ellos.  
5. Complete el siguiente mapa conceptual. 

 

 
 
 
 
 

Querido/a estudiante, recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y 
responsabilidad. Terminadas las actividades de economía y política deben enviar al docente que 
corresponda a su grado por medio de fotos o en Word o PDF al correo electrónico o a su respectivo 
WhatsApp para evaluar su trabajo. 
Terminadas las actividades de economía y política el estudiante debe firmar su trabajo junto con la 
firma de su acudiente. 
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Recuerden que deben hacer la respectiva autoevaluación, coevaluación y enviarla.  
WhatsApp: 3112217407 
Docente: GERMÁN HERRERA GOMEZ -  colmesursociales2020@gmail.com  
 

“Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre” 
  

MAPA O RUTA DE ACCIÓN 
 

 

Aspecto Desempeño 
Superior 

Desempeño  
Alto 

Desempeño Básico Desempeño  
Bajo 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 

democrática 

Hago saber mi punto 
de vista cuando se 
toman decisiones de 
grupo en la familia, 
entre amigos y en la 
escuela. 

Estoy atento (a) 
frente a las 
decisiones que se 
toman en diferentes 
grupos humanos 
(familia, amigos, 
escuela). 

Manifiesto algo de 
interés frente a los 
puntos de vista que 
impliquen la toma de 
decisiones ya sea en 
el hogar, escuela u 
otro contexto. 

No expreso ni doy a 
conocer mis puntos de 
vista a la hora de tomar 
decisiones que afectan 
de manera positiva o 
negativa, los diferentes 
contextos a los cuales 
pertenezco. 

Relaciones con la 
historia y las 

culturas 
 

Muestro interés por 
las distintas culturas 
como creadoras de 
diferentes tipos de 
saberes valiosos 
(ciencia, tecnología, 
medios de 
comunicación…). 

Reconozco la 
importancia de la 
cultura como 
elemento valioso en 
la identidad de los 
pueblos, y así mismo 
el legado que han 
dejado algunas de 
ellas para la 
humanidad. 

Creo que es bueno 
estudiar diferentes 
culturas para conocer 
un poco más sobre 
otros pueblos y 
naciones. 

 No veo la importancia 
del estudio de otras 
culturas, y por tanto, no 
consulto acerca de 
ellas. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

Valoro nuestro 
planeta como un 
espacio de 
interacciones 
cambiantes que nos 
posibilita y limita, pero 
que, al mismo tiempo, 
nos convierte en 
beneficiarios de la 
madre Tierra y en 
defensores de la 
misma. 

Manifiesto respeto 
por la naturaleza y 
por los seres que la 
conforman, 
apoyando campañas 
en defensa del medio 
ambiente. 

Creo que es 
importante el respeto 
y cuidado de la 
naturaleza y me 
intereso en su 
cuidado. 

Creo que la naturaleza 
y los elementos que la 
conforman, no 
necesitan de mayores 
cuidados por parte de 
los seres humanos.  

Relaciones ético-
políticas 

Promuevo la defensa 
de la condición 
humana y el respeto 
por su diversidad: 
multicultural, étnica, 
de género y opción 
personal de vida 
como recreación de la 
identidad colombiana. 

Mantengo una buena 
actitud con relación a 
la defensa de la 
condición humana, 
demostrando así 
mismo, 
responsabilidad y 
compromiso por la 
defensa de la 
diversidad 
multicultural. 

Pienso que es 
importante defender 
la condición humana, 
en sus diferentes 
manifestaciones. 

Manifiesto poco interés 
por los temas que se 
relacionan con la 
dignidad humana y las 
diferentes opciones de 
vida del hombre. 

Nuevo aprendizaje o 
Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del DBA 

El estudiante conoce 
y se esfuerza por la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante conoce 
la comprensión del 
DBA 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del DBA 

mailto:colmesursociales2020@gmail.com


 

49 
 

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 

Ciudadanía: Participación y 
responsabilidad democrática 

 
 

   

Relaciones con la historia y 
las culturas 

    

Relaciones espaciales y 
ambientales 

 
 

   

Relaciones ético-políticas     

Nuevo aprendizaje o 
Competencia 

    

 

 

Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación  
Grado 10 

Docente(s): Liliana Arguello Hernandez - Fabio Herrera - Luz Estella Lizarazo 

Desempeño: Asume una postura crítico-reflexiva frente a la importancia que 
tiene todo ser humano en el momento de realizar su proyecto de vida.. 

 
¡Pregúntate si lo que estas haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar 

mañana! 

 
Tomado de: https://es.slideshare.net/joselinarito19/mi-proyecto-de-vida-191289  

 

https://es.slideshare.net/joselinarito19/mi-proyecto-de-vida-191289
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Responda desde su conocimiento. 

➢ ¿Qué entiende por proyecto de vida? 
➢ ¿Qué metas tiene para su vida en su corta edad? 
➢ Escriba cinco fortalezas y cinco debilidades que identifica dentro de sí mismo. 
➢ Usted tiene confianza en sí mismo, sustente su respuesta. 

 

¿Qué es un proyecto de vida? 

Un proyecto de vida es un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa seguir a lo largo de 

los años. Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas y se basa en 

gustos personales, valores o habilidades. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a una 

carrera universitaria, un trabajo, una pareja o formar una familia. 

Suele empezar a pensarse en un proyecto de vida cuando se alcanza cierta madurez, sobre todo 

después de los 20 años: cuando la persona puede definir qué le gusta, qué le disgusta, qué la 

motiva o desafía. 

La búsqueda del proyecto de vida es un proceso que se da durante toda la vida y puede variar 

según los objetivos o necesidades de cada persona. Es indispensable que el proyecto y los 

objetivos propuestos se basen en lo que cada individuo verdaderamente es y lo que quiere transmitir 

al mundo. 

La búsqueda de un proyecto personal implica esfuerzo y autoconocimiento; supone plantear 

objetivos que lleven a la acción y hacer todo lo que está al alcance para cumplirlos. 

Posiblemente en el camino hacia el proyecto existan variables que la persona no podrá controlar: 

contratiempos, falta de dinero o de tiempo. Sin embargo, si el individuo se concentra en aquello en 

lo que sí puede trabajar, posiblemente esté más cerca de cumplir su proyecto. 

La idea que cada persona tenga sobre su futuro depende en parte de la educación: los valores 

adquiridos en la escuela y en el hogar pueden ser el impulso o la motivación inicial necesaria para 

la auto superación y la búsqueda de proyectos. 

El proyecto de vida implica lograr un objetivo para el que se deben seguir ciertos pasos que permitan 

alcanzarlo. Por ejemplo: Juan quiere ser un gran ingeniero, graduándose con un buen promedio 

para luego poder trabajar en una empresa importante. Lo que hará será estudiar para recibirse a 

tiempo, esforzarse para sacar buenas calificaciones y luego ganar experiencia para poder ingresar 

más adelante a la empresa deseada. 

Algunos valores esenciales que ayudarán en el logro de los objetivos personales son el respeto por 

la vida, por el prójimo, por el entorno, por uno mismo, la solidaridad, la perseverancia, la honestidad 

y la confianza. 

 

➢ Actividad 1: Responda los siguientes interrogantes que le ayudaran a descubrir, identificar y 
reconocer su forma de pensar, sentir y de actuar, así como las razones por las que lo hace de 
una u otra manera. Estas preguntas le van a ayudar en el proceso de auto conocimiento. 
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¿Cuál es el sentido de mi vida? 
¿para qué estoy en este mundo? 
¿Cuáles son los principios con los que me siento identificado? 
¿Cuáles son mis valores perdónales? 
¿Con que, con quien, o quienes me siento comprometido? 

   
➢ Actividad 2: Teniendo en cuenta la siguiente dofa personal realice su propia dofa para llegar 

más adelante a su proyecto de vida. 

 
Tomado de : https://rosanarosas.com/matriz-foda-personal/ 

➢ Actividad 3: A traves de un dibujo  describe como se ve en 2,4,y 6 años y escriba sus 
metas.tenga como referencia la siguiente imagen. 
 

 
Tomado de : https://www.clikisalud.net/10-consejos-familia-saludable/ 

https://rosanarosas.com/matriz-foda-personal/
https://www.clikisalud.net/10-consejos-familia-saludable/
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➢ Actividad 4:Teniendo en cuenta la siguiente infografia elabore su proyecto de vida. 

 
Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/241083  

 

 
 

¿Cómo está su responsabilidad?  

 

➢ No olvide enviar las evidencias de las actividades propuestas ya realizadas y completas en el 

tiempo propuesto. 

➢ La autoevaluación la debe hacer después de realizadas todas las actividades de la cartilla, no 

olvide guardar todos los trabajos manuales para exponerlos en el regreso a clases.    

➢ Las evidencias de las actividades debe enviarlas por medio virtual (CORREO 

ELECTRONICO.)  con su nombre completo, grado y numero del CUTI. 

➢ Cuando envié foto de las evidencias por favor tomar estas fotos en sitios claros. 

➢ El desarrollo de las actividades 

➢ des lo debe hacer en un cuaderno cuadriculado.  

 

 

 

https://co.pinterest.com/pin/241083
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MI EVLUACIÓN 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿Cuál es el tema que más le gusto? ¿Por 
qué? 

    

¿Qué aprendizaje obtuviste  en cuanto a 
contenidos y metodologías en este 
cuadernillo ? 

    

Soy creativo y honesto al realizar las 
actividades propuestas en el cuadernillo. 

    

EVALUACION 

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera 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 

    

 

 

 

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 ubico en un lugar 
visible  un horario 
para el trabajo en 
casa y de total 
cumplimiento  de 
sus objetivos  

El estudiante 
diseño y ubico en 
un lugar visible un 
horario para el 
trabajo en casa y 
de total 
cumplimiento. 

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

  El estudiante 
diseño  y ubico 
en un lugar 
visible  un 
horario para el 
trabajo en casa  . 
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Autonomía en 
el trabajo. 

El estudiante 
mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad  y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
 actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante 
mantuvo una 
 buena
 actitud 
demostrando 
responsabilidad
  y 
compromiso frente 
al desarrollo de 
cada una de las
 actividades 
propuestas, lo que 
le permitió adquirir 
algún 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente al 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas, lo que
 le
 permitió 
adquirir  
 algún 
aprendizaje 
significativo. 

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

 
 
Cumplimiento 

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

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

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

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

 
 
 
Disposición 
frente al  
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 
conocer 
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Área: Informática  y cultura 
digital. 

Asignatura: Tecnología  

Docente: María Alejandra Cediel Tirado. 

Competencia: Interpreta las normas de la seguridad industrial y la 
utilización de elementos de protección en ambientes de trabajo y de 
producción. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar 
y prevenir las causas de los riesgos a lo que están expuestos los trabajadores por razones de su 
actividad laboral. 
El objetivo de la seguridad industrial es preservar la salud, la integridad física y proteger la vida de 
los trabajadores, resguardando los recursos de la empresa (maquinaria, herramientas, equipo y 
materia prima), a través de la prevención de riesgos de accidente de trabajo, y para esto se vale 
de la planificación, el control, la dirección y la administración de programas, mediante la aplicación 
de normas dirigidas a proporcionales condiciones adecuada para el 
trabajo y capacitación. 
Las causas básicas de los accidentes pueden ser: 

• La ausencia de normas. 

• El diseño inadecuada del puesto de trabajo. 

• La falta de inducción y de entrenamiento. 

• La falta de conocimientos. 
 
Las consecuencias pueden ser incidentes o accidentes: 

• INCIDENTE: Es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se 
presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las 
personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Un incidente es una alerta que es 
necesario atender. Es la oportunidad para identificar y controlar las causas básicas que lo 
generaron, antes de que ocurra un accidente. 

• ACCIDENTE: Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que ejecute por cuenta ajena. Es cualquier hecho que interrumpe el desarrollo normal de los 
acontecimientos y que es causado por uno o más actos inseguros (fallas humanas) por condiciones 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

¿LA TECNOLOGIA PUEDE 

OFRECER SEGURIDAD? 

¿USTED SABE QUE ES LA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL? 
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inseguras (fallas físicas o ambientales o ambas). Pudiendo provocar una lesión personal, un daño 
material o ambas cosas. 
 
Los riesgos de accidentes pueden ser de una fuente: 

• Térmico 

• Reactividad química 

• De presión 

• Toxicidad química 

• De energía cinética 

• Eléctrico 

• De energía potencial 

• Radiológico 

• De explosión 

• Óptico 

• Incendio (combustión) 

• Acústico  

Los artefactos tecnológicos son objetos creados por el ser humano para satisfacer determinadas 

necesidades. Más, sin embargo, todo artefacto tecnológico requiere de manutención luego de 

determinado periodo de tiempo que se determina en función de las horas de uso o del trabajo 

realizado. El mantenimiento de un objeto tecnológico es un proceso que debe realizarse en forma 

preventiva, sin necesidad de esperar a que se presente algún problema en el funcionamiento. 

Durante este proceso se pueden detectar piezas o componentes que se encuentren en mal estado, 

lo que puede requerir su cambio. Esto no implica que el objeto tenga un mal funcionamiento, sino 

que en el futuro podría sufrir algún desperfecto. El rol que cumple el mantenimiento de los objetos 

tecnológicos consiste básicamente en prolongar su vida útil y brindar seguridad a sus usuarios. 

El mantenimiento se define como todas las acciones que tienen como objetivo preservar un artículo 

o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Estas acciones 

incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas correspondientes. Los 

mantenimientos más comunes son los planificados y no planificados. 

Tipos de Mantenimiento:  

1. Mantenimiento correctivo: Este mantenimiento industrial consiste en corregir los errores del 

equipo conforme vayan apareciendo por el uso y el desgaste. Pueden ser planificados, cuando ese 

desgaste se ha previsto y en el plan de mantenimiento industrial ya se tiene en cuenta. O no 

planificado, cuando el defecto ocurre en un momento inesperado o antes de lo previsto. 

2. Mantenimiento preventivo: Consiste en una intervención sistemática del equipo, aunque este 

aún no haya dado señas de desgaste o error. Se tienen en cuenta las vulnerabilidades de la máquina 

y los materiales y se planea el mantenimiento en el momento oportuno para no llegar a necesitar una 

reparación seria. Requiere un buen plan de mantenimiento industrial. 

3. Mantenimiento predictivo: Este es uno de los tipos de mantenimiento industrial que más 

requieren de un correcto plan de mantenimiento industrial, Hace un análisis constante del equipo 

para poder descubrir si las variables de la maquina cambian y predecir las averías y los errores antes 
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de que se produzcan. La detención se fundamentan un diagnóstico del estado técnico de la maquina 

sin necesidad de interrumpir el proceso productivo. 

4. Mantenimiento en uso: Este es uno de los tipos de mantenimiento industrial de más baja 

intervención. Normalmente lo suelen hacer los usuarios del equipo o personal de baja 

cualificación. Consiste en simples tareas de prevención, como una limpieza adecuada o una 

observación sobre defectos visibles. 
https://issuu.com/tecnollaneristas/docs/tecnolog_a_septimo_semana_del_10_al_14_de_agosto_s 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 1: Lea detenidamente el momento de conceptualización y realice dos mapas 
conceptuales, uno para la seguridad industrial y otro para el mantenimiento tecnológico. 
 
ACTIVIDAD 2: Escriba al frente de cada equipo de protección personal (EPP) la parte del cuerpo que 
debe proteger. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ES HORA DE TRABAJAR EN EL CUADERNO, HOJAS O EN TU PC 

PROYECTO PRAE “SEMBRANDO MENTES COSECHANDO VIDAS” 

El concepto de medio ambiente de trabajo a veces confundido con el ambiente de trabajo es la 

ubicación o el entorno donde se desarrollan las acciones de la mano de obra y la permanencia de 

empleados mientras realiza sus actividades de trabajo. 

 

https://issuu.com/tecnollaneristas/docs/tecnolog_a_septimo_semana_del_10_al_14_de_agosto_s
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https://es.calameo.com/read/006597770ec7369598737 

  

 

 

ACTIVIDAD 3: El ruido es un sonido molesto, no 

deseado y desagradable, capaz de producir daños a la 

salud dependiendo de su intensidad o frecuencia. 

Investiga los decibles de ruido que se tiene en cada 

situacion. Escriba al frente de cada  caso  el numero. 

1. Oficina 

2. Conversación 

3. Camión circulando 

4. Motor sin silenciador 

5. Bocina de automóvil 

6. Motor de aeroplano 

7. Murmullo 

ACTIVIDAD 4: Investigue que equipos de 

proteccion personal (EPP) son los apropiados 

para trabajar en un taller de soldadura.  

 

ACTIVIDAD 5: Investiga sobre las siguientes Normas de seguridad industrial y medio ambiente. 

• NOM-009-STPS-1994  

• NOM-010-STPS-1994 

• NOM-012-STPS-1994 

•  

1. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo. Al iniciar 

escriba como título CUTI #3, a continuación el enunciado de cada punto seguido de su 

desarrollo, con letra legible y de manera ordenada, de no ser así no se recibirá su trabajo. 

2. El desarrollo de las actividades las puede realizar en el cuaderno de Tecnología, en hojas 

cuadriculadas que deben ser archivadas en una carpeta o lo puede realizar en Word. 

3. Enviar las evidencias de su trabajo al correo electrónico de la docente preferiblemente: 

Alejandra.metropolitano@gmail.com o al WhatsApp: 3187635379. 

4. Al entregar las evidencias al correo electrónico tenga presente escribir su nombre 

completo y el grado. Recuerde que estas actividades son sus calificaciones para el 

segundo periodo. 

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 y se 

envíen en dirección vertical. 

6. Participe de los encuentros sincrónicos, recuerde que en ellos se desarrollara las 

actividades del cuadernillo y se irán aclarando dudas, son cada semana en la jornada 3 

en el horario de 10:30 am a 12:30 m. 
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RUBRICA 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 

Hábitos de 
estudio 

El estudiante diseñó y 
ubicó en un lugar 
visible, un horario para 
el trabajo en casa, 
preparo sus útiles 
escolares y dio total 
cumplimiento a sus 
objetivos. 

El estudiante diseñó y 
ubicó en un lugar 
visible, un horario para 
el trabajo en casa, 
preparo sus útiles 
escolares y dio total 
cumplimiento a sus 
objetivos. 

El estudiante diseñó y 
ubicó en un lugar 
visible, tuvo un horario 
variado para el trabajo 
en casa, a veces 
preparo sus útiles 
escolares.  

El estudiante NO diseñó 
y no ubicó un lugar 
visible, no tuvo un 
horario para el trabajo 
en casa, no preparo sus 
útiles escolares y no dio 
total cumplimiento a sus 
objetivos. 

Búsqueda de 
Información 

El estudiante sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

El estudiante sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

El estudiante busco 
poca información. 

El estudiante NO sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

Autonomía en 
el trabajo 

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas. 

El estudiante NO 
mantuvo una buena 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas. 

Cumplimiento 
y entrega del 

trabajo 

1. El estudiante 
entrego las actividades 
dentro del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas.  
3. El estudiante 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante 
entrego las actividades 
dentro del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante 
entrego las actividades 
dentro del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
incompletos y 
fotografías poco 
nítidas. 
3. El estudiante 
desarrollo algunos los 
momentos de la 
actividad. 

1. El estudiante NO 
entrego las actividades 
dentro del plazo 
establecido. 
2. NO Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante NO 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 

Disposición 
frente al 

aprendizaje 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de los 
encuentros sincrónicos 
semanalmente y si no 
pudo hacerlo justifico 
su ausencia. 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de los 
encuentros sincrónicos 
semanalmente y si no 
pudo hacerlo justifico 
su ausencia. 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de algunos 
encuentros sincrónicos 
semanalmente y  no 
justifico su ausencia. 

1. El estudiante debe 
mejorar su actitud frente 
el aprendizaje usando 
los recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la 
adquisición y 
apropiación del 
conocimiento. 
2. El estudiante NO 
participo de los 
encuentros sincrónicos 
semanalmente y no 
justifico su ausencia. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Filosofía CUTI 3 GRADO 10 

Docente(s): MILENA ANGARITA PACHECO 

COMPETENCIAS: C. crítica. 
                               C. creativa 
                               C. dialógica 

 
 “Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás”. 
(René Descartes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en la imagen inicial sobre la biodiversidad en Colombia, responda las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Por qué es importante la biodiversidad? 
2. ¿Cómo cree que beneficia la biodiversidad al desarrollo del hombre? 
3. Según la imagen, ¿Cómo está compuesta la biodiversidad de nuestro país? 
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4. Consulte en diferentes fuentes, ¿cuáles son algunas de las especies en cuanto a flora y 
fauna más amenazadas de Colombia? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TEMA: COSMOLOGÍA: LA NATURALEZA 
 

Las primeras explicaciones sobre el origen del mundo: 
 Los primeros físicos y su concepción del mundo: 
 En un principio todo lo real fue visto como naturaleza y  
como cosmos, por lo que a los primeros filósofos se les  
denominó naturalistas o cosmólogos, dada su preocupación  
por las siguientes preguntas: ¿cómo surge el cosmos?  
¿Cuáles son las fases y los momentos de su génesis?  
¿Cuáles son las fuerzas originarias que intervienen en  
su constitución? 
¿Qué elementos lo constituyen y cómo se organizan?       https://sites.google.com/site/queeslagalaxia/ 
 
La naturaleza (physis) en el pensamiento de los griegos: Este modo de pensar se caracteriza por: 
+No realizar ninguna alusión a fuerzas sobrenaturales o dioses. Nada existe que no sea naturaleza 
(physis). 
+Se buscan las causas de los fenómenos en la propia naturaleza 
+La cuestión fundamental será explicar cómo partiendo del caos se ha podido establecer el orden 
(cosmos). 
+La cultura griega se distingue se distingue de otras culturas antiguas por haber servido de semilla a 
la llamada “civilización occidental” 
http://luishernanlopez.blogspot.com/p/la-cosmologia.html 
 
COSMOLOGÍA: 
Estudio del Universo en su conjunto, en el que se incluyen teorías sobre su origen, su evolución, su 
estructura a gran escala y su futuro. Al estudio más específico del origen del Universo y de sus 
sistemas astronómicos como el Sistema Solar, se le suele llamar cosmogonía. Las teorías 
cosmológicas más antiguas datan del 4000 a.C., y son las de los pueblos mesopotámicos, que creían 
que la Tierra era el centro del Universo y que todos los demás cuerpos celestes giraban a su alrededor. 
Algunos clásicos como Aristóteles y el astrónomo griego Tolomeo, explicaban que las estrellas se 
movían de noche porque estaban fijas en esferas rotatorias. El astrónomo griego Aristarco de Samos, 
alrededor del 270 a.C., sostenía que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, debido sobre todo 
a la autoridad de Aristóteles, la idea de que la Tierra era el centro del Universo se mantuvo durante 18 
siglos 
https://es.scribd.com/doc/51419940/GUIA-5-COSMOLOGIA-SUPERACION-DEL-MITO-FILOSOFIA-10-COLCASTRO-
2011 

 

EN ESTE CUTI 3 ANALIZAREMOS 
TEMA: La realidad: 
Cosmología: La naturaleza 
 

https://sites.google.com/site/queeslagalaxia/
http://luishernanlopez.blogspot.com/p/la-cosmologia.html
https://es.scribd.com/doc/51419940/GUIA-5-COSMOLOGIA-SUPERACION-DEL-MITO-FILOSOFIA-10-COLCASTRO-2011
https://es.scribd.com/doc/51419940/GUIA-5-COSMOLOGIA-SUPERACION-DEL-MITO-FILOSOFIA-10-COLCASTRO-2011
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NATURALEZA Y RAZÓN EN LA FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA. Son filósofos, científicos, 
matemáticos, físicos, cosmólogos o sabios. " Rompen con las formas míticas de pensamiento " Edifican 
una reflexión racional.  Se dividen en varias escuelas de pensamiento: " Monistas vs. Pluralistas 
 
El principio de carácter racional explicativo de lo real, de donde surgió todo, se denomina ARCHÉ O 
ARJÉ. 

 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRIMEROS FILÓSOFOS: No son todos anteriores a 
Sócrates, aunque se les denomina presocráticos.  Se van a dividir en dos grandes grupos: 
" Monistas: Escuela de Jonia, Tales, Heráclito y Parménides. 
" Pluralistas: Atomistas (Leucipo y Demócrito), Empédocles, Anaxágoras. Dejan de recurrir al mito 
para explicar fenómenos naturales y humanos. " Se interrogan por preguntas sobre “el ser de la 
naturaleza” y “qué define al ser humano” " Adoptan posturas metafísicas que serán posteriormente 
asimiladas por toda la filosofía occidental. Ej. El dualismo antropológico. la contraposición entre 
conocimiento empírico y racional. 
 
ARCHÉ O ARJÉ: Es el principio que explica qué es la realidad porque: " Todo procede del arché (no 
hay creación por parte de ningún Dios) " Las demás cosas surgen por evolución de dicho arché (único 
o plural) " Es un principio racional, abstracto que puede ser conocido. Es la materia primigenia 
preexistente a las cosas del mundo natural. Las cosas surgen por parejas de contrarios. El arché no 
perece, es subsistente y todo lo engloba. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14005912/helvia/sitio/upload/oRIGEN_FILOSOFIA.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dualistas 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14005912/helvia/sitio/upload/oRIGEN_FILOSOFIA.pdf
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Rasgos de la naturaleza: " La naturaleza se entiende como un COSMOS:  
Un todo ordenado armónicamente.   
Un conjunto de cosas estructuradas según un orden racional (no caótico como en el mito). " En ese 
conjunto de cosas estructuradas cada cosa ocupa su lugar. " La naturaleza implica que todo sirve 
para algo. "  
La naturaleza es DINÁMICA:  
 Implica vida: " Movimiento. " Transformación. " Cambios. " Devenir.  
 

 
 
 

Con base en la información de la conceptualización, resuelva las 
siguientes actividades: 
 
1. Responda las siguientes preguntas: 
a. ¿ Por qué se les denominó naturalistas o cosmólogos a los primeros filósofos? Justifique su 
respuesta 
b. ¿Cómo entendían la naturaleza los griegos? 
c. ¿Cómo se define la cosmología? 
d. ¿A qué denominaron Arché o Arjé los griegos? 
 

2. En este fragmento, Platón trata de dar una idea del origen de los dioses y de cuál es el má 

importante entre ellos. 

“Eros es un gran dios muy digno de ser honrado por los dioses y por los 

hombres por mil razones, sobre todo por su ancianidad, porque es el más anciano de los  

dioses, La prueba es que no tiene padres ni madre; ningún poeta ni trovador se los ha  

atribuido. Según Hesíodo, el caos existió al principio y enseguida apareció la tierra con su basto, 

seno, base eterna e inquebrantable de todas las cosas y de Eros. Hesíodo por consiguiente  

hace que el caos suceda la tierra y Eros. Parménides habla así de su origen: Eros fue el  

primer dios que fue concebido. Acusilao ha seguido la opinión de Hesíodo. Así pues, están de  

acuerdo en que Eros es el más antiguo de los dioses todos. 

También es de todos ellos el que hace más bien a los hombres, porque no conozco mayor  

ventaja para un joven que tener un amante virtuoso; ni para un amante amar un objeto virtuoso. 

Nacimiento, honores, riqueza, nada puede como el amor inspirar al hombre lo que necesita  

para vivir honradamente; quiero decir la vergüenza del mal y la emulación del bien. Sin estas  

dos cosas es imposible que un particular o un Estado haga nunca nada bello ni grande”. 

 

Platón. El banquete o el amor.  
 

Con base en el texto anterior, responda las siguientes preguntas: 
e. ¿Qué elementos del mito encuentra en este fragmento del diálogo platónico? 
f. ¿Por qué considera Platón que, a pesar de utiliza mitos, está dando explicaciones filosóficas? 
Justifique su respuesta 

Todos los seres se reducen a números, y todo el 

conjunto de la physis se compone de números  
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g. ¿Cree que la conciliación entre mito y filosofía es realmente efectiva y da explicaciones 
convincentes?, ¿Por qué? 
 
3. Elabore un plegable que puede realizar con hojas de cuaderno, en donde relacione los conceptos 
de: Naturaleza, filósofos presocráticos, y el arjé o arché. A continuación, le presento un modelo de 
plegable: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. En este punto debe dar explicación a cada pregunta, con la estrategia que encuentra en el 
paréntesis, una vez finaliza la pregunta: 
Imagine y explique:  
A. ¿Qué sucedería si se acabara el aire? (POR MEDIO DE UNA FRASE EXPLICATIVA) 
B. ¿Qué importancia tiene el agua en la supervivencia humana? (POR MEDIO DE UNA COPLA) 
C. ¿Cree que la vida depende del aire y del agua? (POR MEDIO DE UN DIBUJO) 
 
5. Elabore un escrito de una página en donde exprese las ideas más importantes que aprendió 
sobre la cosmología desde la filosofía. También puede agregarle imágenes de apoyo 

 
 
 
 

1. Querido/a estudiante, lo animo para que realice todas las actividades planteadas con buena 
actitud y responsabilidad, incluyendo la que se encuentra acá en la construcción de compromiso 
2. Terminadas las actividades de Filosofía, debe enviar las evidencias DEBIDAMENTE 
MARCADAS CON SU NOMBRE, NÚMERO DEL CUTI DESARROLLADO Y GRADO, por medio de 
fotos al correo electrónico para valorar su trabajo. 
3. Al finalizar las actividades de Filosofía, el estudiante debe firmar su trabajo junto con la firma de 
su acudiente. 
4. Recuerde que debe hacer la respectiva autoevaluación y coevaluación y enviarla.  
Docente: MILENA ANGARITA PACHECO milenapachecod@gmail.com WhatsApp: 3103180656 
5.Lo invito a visitar el MUSEO DE LA FILOSOFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1-a6SFJizGugOUUDxxg-A3VZnZ_eac4W_/view?usp=sharing,   
Luego, ubíquese en la parte de la filosofía griega y busque donde se encuentran los filósofos 
presocráticos; escoja uno de ellos y abra el link que encuentra allí, observe el vídeo sobre el 
filósofo seleccionado y luego haga un pequeño resumen acerca de la información que presenta el 
vídeo.  

mailto:milenapachecod@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1-a6SFJizGugOUUDxxg-A3VZnZ_eac4W_/view?usp=sharing
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MAPA O RUTA DE ACCIÓN 
INSUMO 
INICIAL 

PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

COMPETENCIAS AREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

“Colombia, 
un país 
biodiverso” 

¿Qué ventajas 
representa para 
nuestro país su 
biodiversidad? 
¿El universo y la 
vida tuvieron un 
principio? 

Las 
competencias: 
crítica, dialógica y 
creativa que se 
desarrollan en 
Filosofía 

Ciencias 
Sociales,  
Filosofía 
 

+imágenes, 
-+frases, 
+textos, etc. 

Desarrollo 
de las 
actividades 
propuestas 
en cada 
momento del 
cutí # 3  

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño 
básico 

Desempeño 
bajo 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 
con el medio 
ambiente 

Hago saber mi 
punto de vista 
cuando sobre las 
implicaciones que 
tiene que ver con el 
deterioro del medio 
ambiente y planteo 
soluciones frente a 
dicha problemática 

Estoy atento (a) 
frente a las 
decisiones que se 
toman en 
diferentes grupos 
humanos (familia, 
amigos, escuela), 
sobre la 
implementación 
de estrategias 
para mejorar el 
medio ambiente 
local 

Manifiesto algo de 
interés frente a las 
problemáticas que 
actualmente se 
visibilizan con 
relación al medio 
ambiente, ya sea 
local, nacional o 
mundial. 

No expreso ni 
doy a conocer 
mis puntos de 
vista sobre los 
efectos nocivos 
que tiene para el 
hombre el 
deterioro del 
medio ambiente. 
 

Relaciones con 
la historia y las 
culturas 
 

Muestro interés por 
las distintas culturas 
como creadoras de 
diferentes tipos de 
saberes valiosos 
(ciencia, tecnología, 
medios de 
comunicación…) 

Reconozco la 
importancia de la 
cultura como 
elemento valioso 
en la identidad de 
los pueblos, y así 
mismo el legado 
que han dejado 
algunas de ellas 
para la 
humanidad. 

Creo que es 
bueno estudiar 
diferentes culturas 
para conocer un 
poco más sobre 
otros pueblos y 
naciones 

 No veo la 
importancia del 
estudio de otras 
culturas, y por 
tanto, no 
consulto acerca 
de ellas. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

Valoro nuestro 
planeta como un 
espacio de 
interacciones 
cambiantes que nos 
posibilita y limita, 
pero que, al mismo 
tiempo, nos 
convierte en 

Manifiesto 
respeto por la 
naturaleza y por 
los seres que la 
conforman, 
apoyando 
campañas en 
defensa del 
medio ambiente 

Creo que es 
importante el 
respeto y cuidado 
de la naturaleza y 
me intereso en su 
cuidado. 

.Creo que la 
naturaleza y los 
elementos que la 
conforman, no 
necesitan de 
mayores 
cuidados por 
parte de los 
seres humanos.  
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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 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 

 
 

   

Relaciones con la 
historia y las 
culturas 

    

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

 
 

   

Relaciones ético-
políticas 

    

Nuevo 
aprendizaje o 
Competencia 

    

beneficiarios de la 
madre Tierra y en 
defensores de la 
misma 

Relaciones 
ético-políticas 

Promuevo la 
defensa de la 
condición humana y 
el respeto por su 
diversidad: 
multicultural, étnica, 
de género y opción 
personal de vida 
como recreación de 
la identidad 
colombiana 

Mantengo una 
buena actitud con 
relación a la 
defensa de la 
condición 
humana, 
demostrando así 
mismo, 
responsabilidad y 
compromiso por 
la defensa de la 
diversidad 
multicultural 

Pienso que es 
importante 
defender la 
condición 
humana, en sus 
diferentes 
manifestaciones 

Manifiesto poco 
interés por los 
temas que se 
relacionan con la 
dignidad 
humana y las 
diferentes 
opciones de vida 
del hombre 

Nuevo 
aprendizaje o 
Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante 
conoce y se 
esfuerza por la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante 
conoce la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante ha 
demostrado la 
no comprensión 
del DBA 
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¿Qué es la música? 

La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, 

significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos (y de los instrumentos para producirlos) 

con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. 

La música es una de las mayores formas de expresión artística desde tiempos ancestrales. 

Además, constituye el sostén de una gigantesca industria global, ya que en la cultura tienen cabida 

muy distintos tipos de música, empleados con fines recreativos, ceremoniales, publicitarios o de 

distinta naturaleza. 

Existen muchas y diversas maneras de producir música, algunas muy tradicionales como una 

orquesta clásica, y otras más contemporáneas como una banda de rock. Sin embargo, el principio 

que las guía es similar. Cada una pertenece a un contexto específico en cuanto a historia, cultura, 

valores y consideraciones en torno a lo que es y lo que no es el arte. 

Por otro lado, la música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un 

estímulo importante para el pensamiento lógico y matemático, la adquisición del lenguaje, el 

desarrollo psicomotriz y otro vasto rango de actividades sociales y mentales propias del género 

humano.  

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raUJH04A 

 

Características de la música 

Es una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos 

(y de los instrumentos para producirlos) con el objetivo de producir una secuencia estéticamente 

apreciable y significativa. 

Como todo sonido, se propaga por el aire (o el medio en el que se inserte) y por lo tanto sus 

propiedades dependerán de las condiciones en que se ejecute un instrumento. 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno 

Competencia: Reconoce y diferencia las características principales de 
las artes escénicas y sus líneas de acción. 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raUJH04A
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Posee un ejecutor o intérprete, que es quien emplea el instrumento musical, pero también un 

compositor, que es quien concibió el lenguaje rítmico y sonoro que será luego interpretado en 

escena. Ambas personas bien pueden ser la misma. 

Se compone de cuatro parámetros fundamentales, que son: 

 

La altura. Que no es más que la frecuencia de los sonidos producidos, permitiendo clasificarlos en 

graves o bajos, y agudos o altos, dependiendo de cuántos ciclos completen por segundo sus 

vibraciones. 

La duración. O sea, el tiempo en que permanecen vibrando o emitiendo un sonido los instrumentos, 

lo cual está fuertemente relacionado con el ritmo. 

La intensidad. Que es la fuerza con que se produce un sonido, o la energía que contienen sus 

ondas sonoras, representado por la amplitud de onda de las mismas. 

El timbre. Que es la cualidad del sonido, determinada por la forma de las ondas que lo componen 

(en el caso de sonidos complejos, como los musicales) y es lo que nos permite distinguir a los 

distintos instrumentos que suenan en una orquesta. 

 

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2 

 

Elementos de la música: 

La armonía es el efecto que resulta de combinar dos o más notas musicales. 

Los elementos fundamentales de la música suelen ser siempre tres, aunque su concepción y su 

aplicación concreta bien pueden variar de una cultura a otra. Estos elementos son: 

Melodía. Se refiere al conjunto de sonidos que, dentro de un mismo ámbito sonoro específico, 

suenen sucesivamente, o sea, uno después de otro, y que, al percibirse como una unidad completa 

de sonido, poseen identidad y significado propio. En ella tienen cabida los silencios, sirviendo de 

pausas en el “discurso” de la melodía, e incluso puede haber dos o más melodías simultáneas, 

conformando lo que se llama un “contrapunto”. 

Armonía. En este caso nos referimos al efecto que resulta al combinar dos o más notas musicales, 

y que puede llegar a ser más o menos grato al oído (más o menos armónico). Un conjunto de 

sonidos concordantes constituye un acorde, y se reproducen todos al mismo tiempo. 

Ritmo. Este elemento es el que vincula a la música con el tiempo, permitiéndole transmitir cierta 

emoción dependiendo de la vertiginosidad, placidez o las formas con que los anteriores elementos 

se manifiesten. Estrictamente hablando, el ritmo no es más que los patrones existentes en la 

sucesión de los sonidos, la combinación específica de figuras y silencios que compone la música. 

Tipos de música 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2
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Existen muchas formas de clasificar la música, ya que se trata de un arte milenaria y de historia 

vasta y compleja. Sin embargo, a simple vista es posible discernir entre: 

 

Música popular. Este término se refiere usualmente a las manifestaciones musicales provenientes 

del pueblo llano, es decir, del folklore, la tradición y en ocasiones, la protesta. Se caracteriza por 

transmitirse de generación en generación y no siempre tener un autor determinado. Suelen tener 

profundos vínculos con la historia local y a menudo va acompañada de baile o danza. 

Música académica. Diametralmente opuesta de la música popular, la música académica o “clásica” 

es la que proviene de una tradición cultural más elitista, europea y clasicista, ya sea que provenga 

de los grandes compositores medievales, o bien de los estudiosos y compositores vanguardistas 

de la música. No siempre tiene un gran público, pero sí una importante valoración dentro de la 

cultura. 

Música comercial. Se llama así a la música consumida por el gran público de manera recreativa, 

y que impulsa mayormente la industria discográfica o musical del mundo entero. Abarca diversos 

géneros y por lo general es tenida en poca estima por la academia, aunque dichos criterios de 

elitismo musical siempre son cuestionables. 

Música ceremonial. En este caso, hablamos de la música que se utiliza para marcar celebraciones, 

rituales u ocasiones especiales, sin importar su autoría ni otros detalles, como es el caso de la 

marcha nupcial, la marcha fúnebre, la marcha presidencial de un país, etc. 

Música publicitaria. Aquella que acompaña a la publicidad o que sirve de cortina a programas 

televisivos o shows radiales. Suele ser anónima y formar parte del patrimonio de una empresa o de 

los productores del show. No suele ser considerada música artística en absoluto. 

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raWHrSVH 

  

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

2. Interprete la primera estrofa y el coro de una canción de su preferencia o artista musical 
preferido   de manera coordinada y rítmica utilizando una de las siguientes opciones.  

• Si tiene buena voz los puede realizar en karaoke o a capela (sin música de fondo)   

• Si no tiene voz armoniosa o se le dificultad cantar puede utilizar la fono-mímica (música de 
fondo y realiza los gestos faciales y corporales del artista cuando interpreta la canción.)  ojo 
debe aprenderse la letra de la canción y los tiempos musicales para que la interpretación sea 
los más real posible.  

• Si toca algún instrumento puedes interpretar la canción solo instrumental.  

• Si toca un instrumento y canta puede interpretarlo con el instrumento y voz    
 

3. Antes de planear la opción que va a escoger para interpretar su canción preferida de su artista 
preferido, tenga en cuenta las siguientes observaciones:  
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• Adecuar un lugar para realizar la actividad. (escenografía)  

• Utilizar el uniforme de educación física. 

• Si no tiene el uniforme de educación física ropa adecuada y acorde al ritmo musical o al artista 
a interpretar (buena presentación personal.) 

• Escoger muy bien el tema musical debe aprenderse muy bien la letra de la canción para poder 
gestualizar e interpretar la letra de la canción (recuerde que debe interpretar solo las primeras 
estrofas y el coro)  

• Ensaye muy bien la interpretación musical antes de grabar el video para presentar el trabajo.  

4. Realice un video cantando o interpretando su canción preferida o artista preferido que contenga 
la dicción (que se entiendan las palabras y la letra de la canción que está interpretando) que 
exista ritmo, expresión corporal y facial. 

5. El video debe ser grabado no mayor a 60 segundos, donde se evidencie la interpretación, ritmo 
y actitud escénica.  

6. Si tiene dificultad para elaborar el video, por favor realice el trabajo escrito, tenga en cuenta los 
siguientes puntos. 

• Escribir en hojas o en su cuaderno la biografía del artista favorito. 

• Escriba la letra de la canción que más le gusta de su artista favorito. 

• Dibuje al artista escogido con el vestuario que normalmente interpreta la canción escogida. 

• Dibuje nombre los instrumentos musicales que se utilizan para interpretar la canción escogida y 
describa sus características musicales, históricas y culturales.   

• El trabajo se debe realizar a mano y los dibujos a mano alzada ( ojo no se reciben trabajos de 
manera digital ) 

 

1. Enviar el trabajo o video al docente CARLOS ALBERTO MORENO TORRES vía WhatsApp 
3132722624 o correo electrónico corporalcolmetro@gmail.com antes de la fecha estipulada 
para el desarrollo de este CUTI. 

2. Alguna duda o inquietud por favor consultar el comunicarse con el    docente vía telefónica o 
WhatsApp 3132722624 o correo electrónico corporalcolmetro@gmail.com  

3. Recuerde que tenemos un encuentro semanal virtual donde resolveremos las dudas y las 
preguntas.  

4. EVALUACIÓN 

5. Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera evalúa su desempeño teniendo 

en cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

Aspecto Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

Horario     

mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
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Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al aprendizaje     

6. 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 

ubico en un lugar 

visible  un horario para 

el trabajo en casa y de 

total cumplimiento  de 

sus objetivos  

El estudiante 

diseño y ubico en 

un lugar visible un 

horario para el 

trabajo en casa y 

de total 

cumplimiento. 

El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa teniendo en 

cuenta sus 

objetivos. 

  El estudiante 

diseño  y ubico en 

un lugar visible  un 

horario para el 

trabajo en casa. 

 

 

 

 

Autonomía en 

el trabajo. 

El estudiante mantuvo 

una excelente actitud 

demostrando 

responsabilidad  y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una 

de las  actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir un 

Aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una 

 buena

 actitud 

demostrando 

responsabilidad

  y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las

 actividades 

propuestas, lo que 

le permitió adquirir 

algún 

Aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente al 

desarrollo de las 

actividades 

propuestas, lo que

 le permitió 

adquirir  

 algún 

aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

no mantuvo una 

actitud de 

responsabilidad

 y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de

 las 

actividades 

propuestas, lo que 

no le permitió 

adquirir un 

aprendizaje 

significativo. 
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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  

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

 de

l 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. 
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Área: Educación Física, 
Recreación y Deportes 

Asignatura: Educación Física, 
Recreación y Deportes Grado 10° 

Docentes: Humberto Panqueva. 

Competencia: motriz, axiológica 

Desempeño: Comprendo la importancia de tener unos buenos hábitos de vida 
saludable 
 

 

 

 
 

 
¿Te has preguntado por qué en tu casa siempre te dicen que tienes que comer para estar 
saludable? 
 • ¿Qué crees que significa comer saludable? 
 • ¿Cuando haces educación física o te enfrentas a una actividad muy exigente a nivel físico, ¿qué 
comes? ¿Mantienes tu comida normal o la cambias? ¿Por qué? 

 

 

Llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en 
nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. 
Determinan la presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar. 
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Los estilos de vida/hábitos de vida saludables tienen gran importancia en la promoción de la salud 
y en la prevención de la enfermedad mental en general, no solo en la depresión. Los hábitos de 
vida saludable pueden resumirse en los siguientes: 

• Consumir: una dieta equilibrada.  
• Tener: una higiene personal (incluida la higiene bucal) 
adecuada.  
• Tener: un patrón y una calidad de sueño óptimo.  
• Realizar: actividad física.  
• Evitar: hábitos tóxicos: no fumar ni consumir drogas, no 
tomar alcohol en exceso y evitarlo por completo en caso de tener 
antecedentes de alcoholismo.  
• Planificar: el día.  
• Mantener: siempre una actitud positiva.  
• Evitar: el estrés innecesario.  
• Aprender: más cosas de la depresión. 

 

PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN CUANTO A SALUD DEJARE 8 
HABITOS IMPORTANTES EN NUESTRO DIA A DIA. 

• HACER DEPORTE. 
• DIETA SALUDABLE. 
• NO ALCOHOL, TABACO NI OTRAS DROGAS. 
• DORMIR 7 U 8 HORAS DIARIAS. 
• UNA BUENA HIDRATACIÓN. 
• VIDA SOCIAL ACTIVA. 
• UNA BUENA SALUD SEXUAL. 
• MANTENER UNA HIGIENE ADECUADA. 

 
 

Con la situación actual debe seguir realizando actividad física en casa aprendiendo a tomar 
frecuencia cardiaca y llevar registro de los ejercicios. 

Realizo dos veces a la semana de manera individual o con mi familia 

Recomendaciones generales: 

• Antes de realizar cualquier actividad física se deben tener en cuenta las restricciones 
médicas, para eso nos asesoraremos de nuestro acudiente, padre de familia o adulto 
responsable. 

• Deben contar con una indumentaria deportiva apropiada para la actividad. 

• Recordar una alimentación balanceada y tener a la mano hidratación. 

• Disponer de una toallita para estarse limpiando el sudor y en caso de realizar el ejercicio 
en familia mantener la distancia. 

• Pueden elegir entre la opción 1 o 2 según sean sus posibilidades 
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CALENTAMIENTO (de acuerdo facilidad 
recursos se puede escoger opción 1 o 2) 

Opción 1: Realizo mi propio calentamiento 

Opción 2 Realizo movimientos de cada ejercicio 
durante 15 segundos 

 

  

 

PARTE PRINCIPAL:  

Opción 1: Sesión de entrenamiento con ejercicios para realizar en casa y así ejercitar el mayor 
número de paquetes musculares sin necesidad de materiales. 

Ejercicios 

1. escaleras 
Realice 10 
repeticiones 
en escalera 
o en 
cualquier 
subida o si 

no 40 sentadillas 
 

2. postura 
 Mantén 
postura 
durante 
30 

segundos y cambie pierna 

3. postura II 
Mantén 
postura 30 
segundos y 
cambia lado 

4.arco 
trata de 
realizar el 
arco y 
aguanta 30 
segundos 

5.fuerza abdominal 
 

Realice 2 serie de 30 con 30 
segundos de descanso 

 6- ejercicio flexibilidad 
 trata de unir tus manos en la espalda, 

luego cambia 5 
veces por la 
izquierda y 5 
derecha 

7. trabajo con balón 
Realice 2 
series de 
20 

repeticiones con cualquier 
balón o bola de trapos 
 

8  zic-zac 
Si tiene balón de futbol o 
baloncesto coloca 
unos conos o 
tarros y hazlo diez 
veces si no tiene 
balón hazlo con 
cualquier otro 
objeto 

9 postura III 

 
Mantén durante 40 segundos 



 

76 
 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA 
VIDA SALUDABLE 
SALUD MENTAL 
AUTOESTIMA 
AFECTO 
CONVIVENCIA 
SOLIDARIDAD 
CAPACIDAD 
AUTOCUIDADO 
RELACIONES 
INTERACTUAR 
TOLERANCIA 
METAS 
BIENESTAR 

 

Vuelta a la calma:  

Opción 1: Realizo mi propio Estiramiento 

 

Observaciones y tips: 

• Los ejercicios están diseñados para trabajar con el peso corporal así que con calma y 
con nuestro mayor y mejor esfuerzo realizaremos cada sesión. 

• Lo importante es generar una rutina que cree el hábito de realizar actividad física.  

• Recuerde que debe tomar las pulsaciones antes y después del ejercicio y si se siente 
muy fatigado debe tomar más tiempo de descanso entre cada serie. 

No olvidar que el avance y la realización del ejercicio es de acuerdo a sus capacidades 

De su honestidad dependen los resultados y el bienestar físico de su cuerpo, trabaje y 
esfuércese por lograr cada uno de los ejercicios propuestos, si alguno ejercicio se le dificulta 
disminuya el número de repeticiones. 

 
 
1. Con el consentimiento del padre familia debe grabar un video tomar una foto o que el 

acudiente confirme que hizo el ejercicio y enviarlo por la plataforma, WhatsApp o cualquier 
otro medio donde se vea que realizó parte de la rutina principal, debe mencionar nombre 
completo, grado y la fecha debe hacerlo llegar al docente de educación física. 

2. Complete la sopa de letras y con las palabras encontradas elabore un texto donde 
promueva los hábitos de vida saludable. 
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3. Realiza una rutina diferente a la anterior para semana tres y cuatro 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa 
https://www.musculacion.net/https://www.mineducacion.gov.co/ 
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa 
https://www.zumub.com/blog/es/todo-sobre-sentadillas-5-mejores-tipos 

https://www.google.com/search?q=habitos+vida+saludable 

 

 
MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 
INICIAL 

FASES 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

 

FORMULACIÓN 

¿Cómo puedo 
tener mejores 
hábitos de vida 
saludable? 
 
 

Comprendo la 
importancia de 
tener unos buenos 
hábitos de vida 
saludable 
 

Educación 
Física 

Internet 
Textos 
Humano 
Televisión 
Celulares 
plataforma 
institucional 

Fotografías, 
videos 
Constancias 
padres de 
ejercicios 
realizados 
Trabajo 
escrito 

SOCIALIZACIÓN   Redes 
sociales, 
correo 

electrónico 
o 

plataforma 
institucional 

*Reunión y 
presentación 
de los 
productos 
realizados 

Enviar 
evidencias 
del trabajo 
terminado a 
los docentes 

 

RUBRICA DE EVALUACION ED FISICA CUTI 3 

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 

 

AUTOEVALUACION 
 
Junto con sus padres realice la autoevaluación, marque la casilla que consideran y evalué su 
desempeño teniendo  
en cuenta los aspectos y descripciones realizadas.  

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa
https://www.musculacion.net/
https://www.mineducacion.gov.co/
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa
https://www.zumub.com/blog/es/todo-sobre-sentadillas-5-mejores-tipos
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Aspecto Desempeño 
superior  

Desempeño alto  Desempeño básico Desempeño bajo 

Autonomía en el 
trabajo.  

        

Cumplimiento          

Disposición frente al 
aprendizaje  

        

Nuevo aprendizaje o  
competencia  

        

Nota actitudinal: 
 

Aspecto  Desempeño superior  Desempeño alto  Desempeño básico  Desempeño bajo  

Autonomía en 
el trabajo.  

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significativo  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las Actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
frente al desarrollo de 
las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje 
significativo.  

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

Cumplimiento  

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

El estudiante cumplió 
con la mayoría de las 
actividades del área de 
Ed fisca 
propuestas en la 
presente cartilla.  

El estudiante cumplió 
con algunas de las 
Actividades de Ed 
física propuestas en la 
presente cartilla.  

El estudiante no cumplió 
con las Actividades de 
Ed física 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.  

Nuevo 
aprendizaje o 
competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del 
indicador de desempeño 

El estudiante conoce y 
se esfuerza por la 
comprensión del  
Indicador de 
desempeño 

El estudiante conoce 
la comprensión del 
indicador desempeño 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del  
Indicador de desempeño 
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«El mundo es un libro, y quienes no viajan leen solo una página». 

(St.Augustine) 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tomado de (https://www.google.com/search?q=que+es+turismo&rlz=1C1CHBF_esCO907CO907&sxsrf=. 

 

Tipos de turismo  
 

TURISMO:    Según la OMT Organización Mundial del Turismo— comprende «las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante 
un período de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros»                                         
 
Tomado de (https://www.google.com/search?q=que+es+turismo&rlz=1C1CHBF_esCO907CO907&sxsrf=. 
 

 
 
 
Apreciado estudiante responda las siguientes preguntas de acuerdo a sus conocimientos. 
1 ¿explique qué entiende por turismo? 
2 ¿cree usted que el turismo forma parte del sano esparcimiento de una persona? Sustente su 
respuesta, en mínimo 15 renglones. 
 
Viajar es una de las actividades más gratificantes para el ser humano, está íntimamente relacionado 
al placer y a la calidad de vida, es además un punto de encuentro entre diferentes culturas que 
permiten el desarrollo de valores morales, intelectuales y emocionales. Sin olvidarnos de la influencia 

CUTI    3   

 

Programa: Operación 
Turística Local 

Competencia: Diseñar paquetes turísticos 

de acuerdo con componentes técnicos y 
estándares de servicio. 

Docente(s): Luz Stella Lizarazo Ávila. 

Resultado de aprendizaje. Caracterizar la actividad turística del territorio 

a partir de los atractivos, servicios e infraestructura disponibles en él. 

GRADO   10-1 

https://www.google.com/search?q=que+es+turismo&rlz=1C1CHBF_esCO907CO907&sxsrf=
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
https://www.google.com/search?q=que+es+turismo&rlz=1C1CHBF_esCO907CO907&sxsrf=
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que tiene en la economía de las regiones donde se desarrolla esta actividad, representa también un 
interesante fenómeno social que moviliza a gran parte de la población mundial. 

    
El turismo es uno de los sectores económicos más amplios en la economía mundial. Este engloba a 
un sinfín de empresas que, de forma directa o indirecta, se encuentran relacionadas con el turismo. 
A la actividad de viajar y desplazarse por al menos 24 horas fuera de tu lugar de residencia se le 
conoce como “turismo” el cual se ha visto en constante crecimiento desde que el hombre tiene 
medios de transporte que le permiten dicho desplazamiento. 
 
A continuación, encontrara una breve descripción de los tipos de turismo que existen y que se 
fueron desarrollando con el paso del tiempo gracias a las motivaciones propias del viajero. Es 
pertinente mencionar que a partir de cada uno de estos se pueden desglosar otros, pero los aquí 
presentados, son los más importantes: 

1. Turismo de sol y playa (tradicional) 

Es la máxima expresión del turismo de masas, ya que las playas en los diferentes destinos turísticos, 
son las más visitadas por los turistas. Consiste primordialmente en pasar unos días de esparcimiento 
en un destino de costa, naturalmente con playa y mar, mismo que debe contar con espacios públicos 
destinados a esta actividad. Lo más común es que el turista se hospede en hoteles de lujo y adquiera 
paquetes “todo incluido” que les permite tener las menos preocupaciones posibles. 

Este tipo de turismo hoy en día es visto como un turismo depredador que no respeta la capacidad de 
carga de los destinos. (Conoce ¿Qué es la Capacidad de Carga Turística?) 
 
2. Turismo familiar 

Este tipo de turismo es el que se realiza en familia. Es decir, en el turismo familiar, la principal 
característica es que el viaje se realiza en familia, y con el motivo de que el fin de este es el disfrute 
en familia. Es uno de los tipos de turismo más demandado, así como uno de los que más gasto 
genera a los distintos comercios. 

El demandante en este tipo de turismo elige destinos en los que se ofrezcan actividades familiares, 
así como servicios que permitan la estancia de la familia. 

3. Turismo de Naturaleza 

Busca delimitar a un tipo de viajero más exigente, cuya principal motivación es estar en contacto con 
la naturaleza. Principalmente desarrollado por turistas jóvenes con inquietudes por el deterioro del 
medio ambiente y preocupados por temas como el calentamiento global, el desarrollo social y el 
enriquecimiento cultural. 

Este tipo de turismo tiene 3 grandes derivaciones:  El ecoturismo que se desarrolla en áreas 
naturales y que tiene como fin la apreciación y conocimiento de la naturaleza; El turismo de 
aventura, tiene como principal motivo, realizar actividades recreativas que representen un esfuerzo 

https://economipedia.com/definiciones/sector.html
https://economipedia.com/definiciones/economia-global.html
https://www.entornoturistico.com/que-motiva-a-viajar-a-las-personas/
https://www.entornoturistico.com/la-capacidad-carga-turistica/
https://www.entornoturistico.com/que-es-el-ecoturismo-y-que-tipos-de-actividades-de-ecoturismo-se-pueden-realizar/
https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-de-aventura/
https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-de-aventura/
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emocional y físico; y por último el turismo rural donde se busca la convivencia e interacción con la 
gente propia del lugar,  conociendo su cultura y formas de vida.  
 
4. Turismo de salud 
Incluye al turismo médico y al turismo de bienestar. Es un fenómeno que se lleva a cabo cuando la 
gente viaja para buscar tratamientos que le permitan mejorar sus condiciones de vida, estos pueden 
ser, médicos que realicen algún tipo de cirugía, clínicas de rehabilitación o espacios para ayudar a 
su salud. Algunas de las razones para este tipo de viajes es por la calidad o lo económico de los 
servicios fuera de su lugar de residencia. 

5. Turismo cultural 

Dentro del turismo cultural, los más conocidos son el turismo religioso y el gastronómico. Este es 
más exigente y tiene la posibilidad de desarrollarse en cualquier época del año; se viaja con la 
intensión “aprender algo”, ya que normalmente se realiza por gente con un nivel educativo más alto 
que el promedio. Es común que se busquen monumentos históricos del destino visitado, las 
manifestaciones gastronómicas más representativas del lugar y sucesos o leyendas que cuenten la 
historia del mismo. 
 
 6. Turismo de negocios 

Este tipo de turismo es el que realizamos por motivos de negocios. Es decir, aquel en el que 
viajamos con el fin de realizar negocios en lugares estratégicos para la compañía que 
representamos o el perfil que desempeñamos. Los fines son el de conseguir acuerdos comerciales 
entre empresas o personas físicas, caracterizándose por ser muy demandado por los ejecutivos, 
empresarios, profesionales, así como los comerciantes. 

Este turismo se caracteriza por ser un tipo de turismo de alto poder adquisitivo, muy frecuentado en 
lugares urbanos y grandes capitales. 

7. Turismo electrónico 

El turismo electrónico es un tipo de turismo que nace con la era digital. En el, los turistas buscan 
espacios completamente digitalizados. Espacios en los que la gestión íntegra del turismo se realice 
de forma electrónica, desde las pasarelas de pago hasta los servicios en la habitación. Es un tipo 
de turismo que, a su vez, se ha ligado mucho a las visitas a centros de innovación tecnológica 
como Silicón Valley, en California, Estados Unidos. 

Es un tipo de turismo muy asociado al ambiente juvenil. La tecnología es el principal motivo que les 
lleva a escoger este tipo de turismo. 

8. Turismo individual 

Es un tipo de turismo en el que el viajero se encarga de todo lo relacionado con aspectos del viaje. 
Es decir, un tipo de turismo, muy demandando por la gente joven, en el que es el viajero el que se 
encarga de organizar, contratar y gestionar todo lo relacionado con el viaje. 

https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-rural-y-actividades-que-se-practican/
https://www.entornoturistico.com/turismo-cultural-un-turismo-clave-en-el-desarrollo/
https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-gastronomico-sostenible/
https://economipedia.com/definiciones/poder-adquisitivo.html
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ACTIVIDADES A   

REALIZAR 

Dentro de este turismo no se contempla la intervención de turoperadores o agencias de viaje. 
Son ejemplo de ello el turismo de mochila o mochilero. 

Tomado de : https://www.entornoturistico.com/cuales-son-los-tipos-de-turismo-que-existen/ 

 
 

 
 Estas actividades las debe realizar en hojas, con excelente presentación y ortografía. 
1. Construya una rejilla, con las ocho clases de turismo. y con sus propias palabras explique su 
significado. (y así sucesivamente) 

NO.  CONCEPTO  SIGNIFICADO  

1 TURISMO DE NEGOCIOS    

 
2. Vea el siguiente  el video “Bienvenidos a Colombia | Alan por el mundo Colombia #1” 

https://www.youtube.com/watch?v=iTeoW6vN-co  y describa en una hoja de su portafolio el 
itinerario turístico que el protagonista realizo en Colombia, al igual que describa que atractivos 
naturales, lugares turísticos, prestadores de turismo y que recomendaciones brinda el 
protagonista en el video. 

3. Realice un excelente collage, con las diferentes clases de turismo (haga uso de toda su 
creatividad, señor agente operador turístico). 

4. Seleccione un sitio de Santander y diseñe una ruta turística que comparta con toda su familia, 
(identifique: la fecha, el hotel, servicios que ofrezca, comidas, y medio de transporte). 

5. Escriba dos sitos, de cada uno de los tipos de turismo donde se puedan aplicar   donde se 
puedan aplicar cada uno .. ejemplo  

Turismo   cultural  Eco parque Cerro del Santísimo (Floridablanca) 

Parque Nacional del Chicamocha (municipio de Aratoca ).). 
 

6. Explique las derivaciones   que el tiene el TURISMO DE NATURALEZA y escriba dos (2) sitio 
o lugar donde se aplique este turismo. 

 
 

                                            
 

1.Desarrollar con responsabilidad, disposición, puntualidad y alegría todas las actividades del 
programa de FORMACION DE OPERACIÓN TURISTICA LOCAL., en hojas con el objetivo de 
archivarlas cronológicamente en su portafolio.  
2. Al terminar de desarrollar las actividades deben hacer llegar las evidencias , por medio virtual 
(CORREO ELECTRONICO     luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com 
.), con su nombre completo, grado y numero del CUTI.  
3.. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo para comunicarse 
con el docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  

https://www.entornoturistico.com/cuales-son-los-tipos-de-turismo-que-existen/
https://www.youtube.com/watch?v=iTeoW6vN-co
mailto:luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com
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4.  La AUTOEVALUACION, y la RUBRICA, debe ser enviada UNICAMENTE al respectivo 
docente de la asignatura. 

              
Tomado de : https://www.google.com/search?q=frases+de+sitios+de+turismo&rlz= 
 
  AUTOEVALUACION. 
| 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 
Realiza escritos cortos de 
experiencias vividas. 

    

Genera juegos didácticos en 
familia. 

    

Se le facilita la expresión de sus 
emociones. 

    

 

               
 

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 
ubico en un lugar 
visible  un horario para 
el trabajo en casa y de 
total cumplimiento  de 
sus objetivos  

El estudiante diseño 
y ubico en un lugar 
visible un horario 
para el trabajo en 
casa y de total 
cumplimiento. 

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

  El estudiante 
diseño  y ubico en 
un lugar visible  un 
horario para el 
trabajo en casa  . 

 

 

 

 

Autonomía en 

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad  y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las 
 actividades 

El estudiante 
mantuvo una 
 buena
 actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 

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

El estudiante 
no mantuvo una 
actitud de 
responsabilidad
 y 
compromiso frente 
al desarrollo de 
cada una de las 

https://www.google.com/search?q=frases+de+sitios+de+turismo&rlz=
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el trabajo. propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje 
significativo. 

una de las 
actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir 
algún 
aprendizaje 
significativo. 

 algún 
aprendizaje 
significativo. 

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  

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 
conocer 

EVALUACION 

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera 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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Área: Técnica Comercial  

Docente(s): Monica Marcela Quintero Aceros  

Competencia:  Integrar elementos de la cultura emprendedora 
teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo 
social 

 
Actividades de afianzamiento y evaluación. 
 
Bienvenido al área técnico comercial y formación para la vida laboral; es grato acompañarle en este 
año escolar en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación profesional integral SENA. 
Las actividades pedagógicas propuesta del cuadernillo, se realiza en el portafolio de área técnica 
comercial físico y virtual en el drive personal de formación Sena, con las siguientes pautas unificadas:                                                                                                         

1. Hojas blanca tamaña carta, con márgenes: (superior 4 cm, inferior 2 cm, izquierda 4 cm, 
derecha 3 cm, en interlinea de 1 cm). 

2. Lapicero de tinta negra, utilizando letra legible y ortografía sin enmendaduras, ni repisado, 
3. Escriba cada pregunta para el desarrollo de las actividades propuestas. 
4. Forma de envió: Archivo Word al drive de formación SENA en la carpeta evidencias CUTI 
5. Fecha y hora de entrega: Asignada en la formación Sena.  

 
 

Estimado estudiante, todos los seres humanos tienen una capacidad emprendedora que debe ser 
desarrollada con la ayuda de saberes, de conocer la realidad y el entorno en el cual se encuentran, 
para poder crear o encauzar una idea emprendedora que solucione una necesidad existente y que 
contribuya en el desarrollo personal, profesional y económico no solo de quien tiene esa idea, si no de 
quienes trabajaran en ella y de la sociedad en general. 
 
Le invito a participar de manera individual y colaborativa en cada momento propuesto en el CUTI de 
aprendizaje, para desarrollar con usted diferentes 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.      
1. Describa claramente la idea que usted considera puedan dar origen a un negocio, utilizando alguno 
de los anteriores aspectos. 
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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. 

El talento emprendedor, Por tanto, llega la hora de preguntarnos ¿Cómo se demuestra 
el talento emprendedor?  
 
Clase de Producto que generara la idea de negocio 
En la economía se conocen dos tipos de productos (Bienes o 
Servicios), los Bienes son Productos físicos, tangibles, 
duraderos como por ejemplo televisores, ropa, bebidas, 
alimentos, juguetes, electrodomésticos, etc. 
Los Servicios son productos intangibles, que una empresa o 
persona presta a otras. No son susceptibles de ser 
almacenados ni transportados. Ej. Servicios de 
mantenimiento, salud, turismo, financieros, seguros, 
compañías aéreas, hoteles, etc. 

 

 

Sector Económico al que pertenece la Idea de Negocio 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una actividad 
económica. Según la división de la economía, los sectores de la economía son los siguientes: 
Sector primario o agropecuario: Es el sector en el cual los productos obtenidos provienen directamente 
de la naturaleza, sin realizar ningún proceso de transformación. 
Dentro de este sector se encuentran la agricultura, ganadería, avicultura, porcicultura, etc.                                                     
Sector secundario o industrial: Es el sector en el cual los productos obtenidos provienen de la 
transformación manual, química o mecánica de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los 
cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. En este sector se encuentran: 
procesado de legumbres y frutas, elaboración de refrescos, gaseosas y jugos, producción de abonos y 
fertilizantes, Ensamble de vehículos, elaboración de cementos, electrodomésticos, etc. 
Sector terciario o de servicios: En este sector se Incluyen todas las actividades que no producen un 
bien tangible o mercancía. Como por ejemplo el comercio la compra y venta de (productos), los 
restaurantes, los hoteles, el transporte público, los servicios financieros, las comunicaciones, los 
servicios de educación, los servicios profesionales, etc. 
 
Justificación de la idea de negocio 
La justificación de una idea de negocio es la explicación del porqué de la idea de negocio, es decir, 
exponer los motivos por los cuales pondrá en marcha la idea de negocio. En lo posible se debe nombrar 
la necesidad que será satisfecha como consecuencia de tu idea de negocio. 
Explicar cuáles son los beneficios que generará de la idea. Lo que debes hacer para lograr esto, es 
explicar los beneficios que se conseguirán al aplicar la idea de negocio, tratando de hacerlo lo más 
claro posible. 
Por último, debes explicar a quienes beneficiara la idea. Esto significa, nombrar la población a la que 
va dirigida la idea de negocio. 
 
Antecedentes de la idea de negocio 
Los antecedentes de una idea de negocio son todos esos hechos, comentarios o circunstancias del 
pasado que influye en el desarrollo de la idea y sirve par a conocer qué tanta experiencia se tiene del 
negocio o que tanto conozco del negocio. 
Explica dónde y cómo se origina la idea de negocio, expone los esfuerzos y dificultades que han existido 
en el proyecto, ya sea que estos antecedentes sean propios, o ajenos, de la persona que formula el 
proyecto, de otras entidades o de otras experiencias similares. 
 
Objetivo de la idea de negocio 
El objetivo general de una idea de negocio corresponde a lo que se quiere lograr con la idea. Nos 
indican los resultados concretos, directos y medibles por medio de indicadores del propósito central del 
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proyecto, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que usted 
considere relevantes. 
 

Este debe ser alcanzable, lógico y coherente con la realidad. Para elaborar el objetivo general es 
necesario tener en cuenta 4 aspectos; un verbo en modo infinitivo (ar, er, ir); 
Defina en un verbo en infinitivo su objetivo. 
¿Qué cosa es lo que se va a producir? 
¿Defina qué bien o servicio va a producir? 
¿Cómo y con que se produce? 
Describa la forma de producción, las materias primas la maquinaria y equipo, tecnologías empleadas 
en la elaboración de su producto ¿Dónde se produce? En qué ciudad, municipio, localidad lo va a 
producir 
 
Ejemplo: Crear una empresa, productora de pan, a base de cereales como la Quinua, el Centeno y la 
Soya, utilizando la última tecnología en equipos de panadería, que genere 5 empleos directos y 3 
indirectos para personas discapacitadas de la ciudad de Bucaramanga y que genere una rentabilidad 
anual del 30% y que se encuentre ubicada por la Calle 61 Barrio Ricaurte de la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia. 
 
Objetivos Específicos 
Son las expresiones cuantitativas de un propósito general (Objetivo General) que tienden a dar 
cumplimiento a este. La característica principal de los objetivos específicos, es que debe permitir medir 
el desarrollo del objetivo general y poder expresarse en metas. Para elaborar los objetivos específicos 
debe generar un objetivo para cada área funcional de la empresa (Administración, finanzas, Recursos 
Humanos, Ventas, Producción). 

 

 
APLICACIÓN: 
Con base en la lectura inicial y en la conceptualización, desarrolle las siguientes actividades: 
 
3. Marque con una X que clase de producto (bien o servicio) se generarían para la idea de negocio que 
usted género en el punto uno. 
 
Bien:       ___ 
Servicio: ___ 
  

Descríbalo: 

 
4. Identifique, de acuerdo con la descripción anterior, a que sector de la economía pertenece la de idea 
negocio que usted género en el punto uno. 

Sector económico  

 
5. Explique los motivos por los cuales le gustaría desarrollar la idea de negocio, que necesidad satisface 
y a qué población beneficiará.  

Justificación:  

 

 
6. Explica qué experiencia tienes sobre la idea de negocio seleccionada o cuánto conoces de esta. 

Antecedentes  
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7. Describe de manera clara que quiere lograr con su idea de negocio teniendo en cuenta aspectos 
sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere relevantes. 

Objetivo general  

 

 
8. Relacione cuatro objetivos específicos de lo que usted desea lograr con su idea de negocio. 

Objetivos Específicos   

 

 

 
9. Cuáles son las metas principales que tiene para desarrollar en su vida con su idea de negocio? 

 

 

 
¿Qué Acciones o Actividades deben desarrollar para alcanzar sus metas propuestas en su idea de 
negocio? 

 

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

 

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

 

 
 

                                                                                        

10. Realice en el diario de sentimientos y emociones: Conclusiones sobre la actividad desarrollada en 
pro de su idea de negocio y proyecto de vida. 
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MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 
INICIAL 

FASES 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

ORIENTA 
LA 
INTENCION
ALIDAD 
DEL CUTI y 
puede ser 
una 
pregunta, 
infografía, 
imagen, 
texto, 
cuento, etc. 
 

FORMULACIÓN 

 
 Ciencias 

Sociales 
  

¿Cómo se 
demuestra el 
talento 
emprendedor?  

 

 

 

Integrar elementos de 
la cultura 
emprendedora 
teniendo en cuenta el 
perfil personal y el 
contexto de desarrollo 
social 

Técnica 
Comercial  

Lecturas 

Interpretación 
escrita de idea de 
negocio. 

Expresión escrita 
y estructurada de 
la idea de negocio 
personal  

Diario de 
sentimientos y 
emociones 
proyecto 
emprendedor 

 

 
DESARROLLO 

 
  

Español 
  

  Naturales   

  Matemáticas 
Matemática 

lúdica 

  

  Educación 
Física 

  

 

 Informática y 
Cultura 
Digital. 

 

  

  Inglés   

   Axiología   

  
 Expresión 

corporal 
  

   Artística   

SOCIALIZACIÓN   Redes 
sociales, 
correo 

electrónico o 
plataforma 
institucional 

  

 
DATOS DE LA DOCENTE 
 Numero de celular   3155784682  
  Email.   monimar1910@gmail.com 

mailto:monimar1910@gmail.com
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DIRECTORIO DEL GRADO DÉCIMO 

 

Nombre del docente Correo electrónico Número de 
contacto o 
WhatsApp 

Julio Cesar Galvis  jcgalvis2@gmail.com  3163031683 

Luis Lozada luislozadaruiz2004@hotmail.com  3166831476 

Diana C. Durán Castro carolitadurancastro@gmail.com  3184013333 

Katherine Hernández lenguacastellanayhabilidades@gmail.com  3219001749 

Oscar Meza oscarjmezao1965@hotmail.com  3014544778 

Leslie Camelo leslieroxana@gmail.com  3166910318 

Germán Herrera colmesursociales2020@gmail.com  3112217407 

Milena Angarita milenapachecod@gmail.com  3103180656 

Jefferson Ardila jjl.ardila@gmail.com  3224671421 

Liliana Argüello  artisticaliar@gmail.com  3166901627 

Carlos Moreno corporalcolmetro@gmail.com  3132722624  

Alejandra Cediel alejandra.metropolitano@Gmail.com  3187635379 

Humberto Panqueva hpanqueva@hotmail.com  3176817912 

Fabio Herrera colmesur.profe.fabio@gmail.com  3228938419 

Luz Stella Lizarazo luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com  3177478848 

Mónica Quintero monimar1910@gmail.com  3155784682   
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