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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  con t ac t a r  al D epa r t ame nto  

de O r i e n t a c i ó n  E sco l a r ,  al S k y p e :  D epa r t am ento  de O r i en t a c i ón  E s co 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 la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos 
ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente). 

 

 

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 en nuestra vida conocer acerca de esto 

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 este cuadernillo de trabajo integrado se pretende a través de las 

herramientas que nos proporcionan las matemáticas, dar a conocer la cinemática y dinámica del movimiento armónico simple, es 

decir la descripción y razones por las cuales un sistema describe este movimiento. 

Para entender un poco mejor de lo que trata el movimiento armónico simple, los invito a ingresar a los enlaces que están a 

continuación y jueguen un poco con las simulaciones propuestas, como actividad de indagación describa lo que observas y anéxelo 

en el trabajo a entregar. 

https://www.compadre.org/osp/EJSS/4418/213.htm 

https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html 

 

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

¿Sabrías decir qué tienen en común un péndulo, el latido de tu corazón, la membrana de los altavoces de tu equipo de 

música o el mecanismo de un reloj, la oscilación de una masa acoplada a un resorte, las vibraciones de las cuerdas de un 

instrumento musical, la rotación de la Tierra, las ondas electromagnéticas tales como ondas de luz y de radio, la corriente 

eléctrica en los circuitos de corriente alterna? Se podría decir, en un sentido figurado, que todos ellos 

generan oscilaciones o vibraciones que nos marcan el ritmo. En este CUTI se explicará las características qué tienen 

en común todos estos movimientos y para ello vamos a presentar el movimiento armónico simple (M.A.S.) también 

conocido como movimiento vibratorio armónico simple (M.V.A.S.). 

https://www.compadre.org/osp/EJSS/4418/213.htm
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html
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El movimiento armónico simple es un movimiento periódico, y es aquel que después de cierto tiempo se vuelve a 

repetir de nuevo el ciclo o recorrido de una partícula 

Para entender el movimiento armónico simple es importante entender el concepto de oscilación o vibración. Los 

cuerpos oscilan o vibran cuando se apartan de su posición de equilibrio estable. 

Se dice que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio debido 

al efecto de fuerzas restauradoras. Las magnitudes características de un movimiento oscilatorio o vibratorio son: 

1. Periodo (T): El tiempo que tarda de cumplirse una oscilación completa.  Su unidad de medida en el Sistema 

Internacional es el segundo (s) 

2. Frecuencia (f): Se trata del número de veces que se repite una oscilación en un segundo. Su unidad de medida 

en el Sistema Internacional es el hertzio (Hz). 

En el caso de la bola del ejemplo anterior, el periodo es el tiempo que tarda esta en volver a pasar por el mismo 

punto en igual sentido. La frecuencia es el número de veces en un segundo en que la bola pasa por el mismo 

punto en igual sentido. 

El periodo y la frecuencia son magnitudes inversas:          f=1/T          Con esto tenemos que 1 Hz = 1 s-1 

Tipos de vibraciones 

       Existen dos tipos de vibraciones u oscilaciones atendiendo a las fuerzas que actúan: 

1. Oscilaciones libres: Cuando sobre el cuerpo no actúan fuerzas disipativas. El cuerpo no se detiene, oscila 

indefinidamente, al no haber una fuerza que contrarreste el efecto de la fuerza restauradora   

2. Oscilaciones amortiguadas: Cuando actúan fuerzas disipativas (como por ejemplo la fuerza de rozamiento o 

de fricción) que acaban por hacer que las oscilaciones desaparezcan. El cuerpo acabará retornando a la posición 

de equilibrio 

Cuando las fuerzas restauradoras que actúan sobre la partícula son proporcionales a la distancia al punto 

de equilibrio, decimos que se produce un movimiento armónico simple (m.a.s), también conocido 

como movimiento vibratorio armónico simple (m.v.a.s.). En general, dichas fuerzas restauradoras siguen la 

ley de Hooke: F=−k⋅x 

Características del movimiento armónico simple: 

1. Una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple (m.a.s.) cuando vibra bajo la acción de fuerzas 

restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. 

2. Vibratorio: El cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano 

3. Periódico: El movimiento se repite cada cierto tiempo denominado periodo (T). Es decir, el cuerpo vuelve a 

tener las mismas magnitudes cinemáticas y dinámicas cada T segundos 

4. Se describe mediante una función sinusoidal (seno o coseno indistintamente) 

x=A⋅cos(ω⋅t+φ0)                               x=A⋅sin(ω⋅t+φ0) 

5. A la partícula o sistema que se mueve según un movimiento armónico simple se les denomina oscilador 

armónico. 

Magnitudes del movimiento armónico simple 

1. Elongación, x: Representa la posición de la partícula que oscila en función del tiempo y es la separación del 

cuerpo de la posición de equilibrio. Su unidad de medidas en el Sistema Internacional es el metro (m) 

2. Amplitud, A: Elongación máxima. Su unidad de medidas en el Sistema Internacional es el metro (m). 

3. Frecuencia. f: El número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo. Su unidad de medida 

en el Sistema Internacional es el Hertzio (Hz). 1 Hz = 1 oscilación / segundo = 1 s-1. 

https://www.fisicalab.com/apartado/fuerzas-conservativas
https://www.fisicalab.com/apartado/fuerza-rozamiento
https://www.fisicalab.com/apartado/fuerza-rozamiento
https://www.fisicalab.com/apartado/como-medir-fuerzas
https://www.fisicalab.com/apartado/vector-posicion
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4. Periodo, T: El tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Es la inversa de la frecuencia T = 1/f . Su 

unidad de medida en el Sistema Internacional es el segundo (s). 

5. Fase, φ : La fase del movimiento en cualquier instante. Corresponde con el valor φ=ω⋅t+φ0. Se trata 

del ángulo que representa el estado de vibración del cuerpo en un instante determinado. Su unidad de medida 

en el Sistema Internacional es el radián (rad). Cuando se produce una oscilación completa, la fase aumenta en 

2·π radianes y el cuerpo vuelve a su posición (elongación) x inicial. Esto es debido a que cos(φ)=cos(φ+2⋅π)  

6. Fase inicial, φ0 : Se trata del ángulo que representa el estado inicial de vibración, es decir, la elongación x del 

cuerpo en el instante t = 0. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el radián (rad) 

7. Frecuencia angular, velocidad angular o pulsación, ω : Representa la velocidad de cambio de la fase del 

movimiento. Se trata del número de periodos comprendidos en 2·π segundos. Su unidad de medida en el 

sistema internacional es el radián por segundo ( rad/s ). Su relación con el período y la frecuencia 

es ω=2⋅πT=2⋅π⋅f  

Gráfica de posición en el movimiento armónico simple (m.a.s.) 

La gráfica de la elongación del movimiento armónico simple es la de una función sinusoidal cuya variable 

independiente es el tiempo. 

 

𝑋(𝑡) = 𝐴. 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 + 𝜑𝑜) = 4𝑠𝑒𝑛(0.4𝑡) 

La velocidad es  𝑣(𝑡) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴𝑤. 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 𝜑𝑜)   y la aceleración sería 𝑎(𝑡) =

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝐴𝑤2. 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 + 𝜑𝑜)    

Ejemplos del M.A.S 

Resorte vertical desde el que se cuelga un cuerpo. En él intervienen dos fuerzas, la fuerza elástica Fe , 

que sigue la ley de Hooke, y el peso P  

https://www.fisicalab.com/apartado/peso
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En equilibrio 

• La partícula unida al muelle no tiene aceleración. Por tanto, la fuerza resultante que actúa sobre la 
partícula Fr=0  

Fr=Fe+P=−k⋅x0+m⋅g→como Fr=0⇒k⋅x0=m⋅g 

• Si tiras del muelle hacia abajo y sueltas, se genera un movimiento armónico 
Teniendo en cuenta el principio fundamental o Segunda Ley de Newton, podemos calcular la aceleración 
del cuerpo en cada punto de su oscilación:      

       Fr=m⋅a⇒−k⋅x=m⋅a⇒a=−kx/m 

Para un sistema masa-resorte que describe un MAS como el anterior, las características del movimiento 

quedan definidas en términos de ω, como se indica en las ecuaciones. 

 Periodo 𝑇 =
2𝜋

𝑤
= 2𝜋√

𝑚

𝑘
.                       Frecuencia : 𝑓 =

𝑤

2𝜋
=

1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
     velocidad angular 𝑤 = 2𝜋𝑓 = √

𝑘

𝑚
 

Ejemplo 

1. La ecuación de un M.A.S. es x(t) = 2 cos 30 t,  en la que x es la elongación en cm y t en s. ¿Cuáles son la 

amplitud, la frecuencia y el período de este movimiento?  

SOLUCIÓN 

 

2. En un M.A.S. la elongación en cm es x(t) = 0,4 cos (10 t – /3), siendo t el tiempo en s. Calcular la elongación, 

velocidad y aceleración del móvil en los instantes t = 0 s y t = 1/120 s. 

SOLUCIÓN 

https://www.fisicalab.com/apartado/principio-fundamental
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Se reemplaza de las misma manera para t= 1/120 s 

Para un péndulo simple que describe un movimiento armónico simple el periodo, la frecuencia y la velocidad 

angular están descritos por las siguientes ecuaciones  

Un péndulo simple se define como una partícula de masa m suspendida del punto O por un hilo inextensible de 

longitud l y de masa despreciable. 

 

 

Un péndulo simple es un ejemplo de oscilador no lineal. Se puede aproximar a un oscilador lineal cuando su 

amplitud es pequeña. 

 

 

Resuelve las situaciones propuestas teniendo en cuenta lo estudiado en la ampliación conceptual y los encuentros 

virtuales 

TODOS LOS PUNTOS SIGUENTES DEBEN SER SUSTENTADOS UNA VEZ SE ESCOJA LA RESPUESTA 

1. Una esfera unida a un resorte oscila entre dos posiciones A y B (distancia 10 cm) como muestra la figura. Al 

cabo de 120 segundos ha pasado 60 veces por la posición A. 

Si la partícula se desplaza a una posición θ0 (ángulo que hace el hilo con la vertical) y 

luego se suelta, el péndulo comienza a oscilar.El péndulo describe una trayectoria 

circular, un arco de una circunferencia de radio l. Las fuerzas que actúan sobre la 

partícula de masa m son dos: .el peso w=mg  y la tensión T del hilo.  

Descomponemos el peso en la acción simultánea de dos componentes, mg·sinθ en la 

dirección tangencial y mg·cosθ en la dirección radial. 

Para encontrar el período del movimiento, P0, de las oscilaciones, la frecuencia  f y la 

velocidad angular, cuando la amplitud es pequeña, se emplea la ecuación siguiente: 

𝑷𝒐 = 𝟐𝝅√
𝒍

𝒈
  donde L es la longitud del péndulo y g es la gravedad  𝑓 =

1

2𝜋
√

𝑔

𝑙
   𝑦   𝑤 = 2𝜋𝑓 = √

𝑔

𝑙
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A. La amplitud del movimiento es: 

a) 10cm      b) 5cm      c) 20cm      d) 30 cm 

B. El periodo de oscilación de la esfera es: 

a) 160seg    b) 2 seg  c) 4 seg     d) 0.25 seg 

C. La frecuencia de oscilación de la esfera es: 

a) 120hz    b) 0.5hz  c) 4 hz        d) 0.25hz 

 

D. La velocidad angular del movimiento es: 

a)   rad/seg          b)/2 rad/seg  c) /3  rad/seg d) 20 rad/seg 

 

E.  La velocidad máxima  

a.  /2 cm/seg    b)  30 cm/seg    

c)  5/2  cm/seg    d) 10 cm/seg  

 

F. La ecuación de la elongación X es:. 

A) X=  -10 COS t    B) X= 10COS 2/3t      C) X=10 SEN t       D)     X=.  -10 SEN 2/3t 

 

2. Un cuerpo de masa 2 kg, atado a un resorte, describe un movimiento de ecuación x = 8 cos 5t, sobre una mesa 

horizontal (distancia en m, tiempo en s). 

 

A. La amplitud del movimiento es:    

a) 8 cm      b) 5cm         c) 16 cm       d) 10 cm 

B. El periodo de oscilación de la esfera es: 

a) 2/5 seg     b) 5 seg       c) 5 seg         d) 0.25 seg 

C. La frecuencia de oscilación de la esfera es: 

a)   5 hz     b) 8 hz        c) 5/2 hz         d) 0.25hz 

 

D. la velocidad angular del movimiento es: 

b)  5 rad/seg          b)5 rad/seg      c)5 /2  rad/seg          d) 5/2 rad/seg 

 

E.  La velocidad máxima  

a.   40 cm/seg    b)  40 cm/seg    

c)  5  cm/seg    d) 10/3 cm/seg  

 

El péndulo esquematizado en la figura oscila entre los puntos 1 y 2. El tiempo que tarda en ir del punto 1 al punto 2 

es 2 segundo. 

 

5. Un oscilador armónico del tipo bloque-resorte con k=23 N/m y m=0.47 kg tiene una energía mecánica de 25 mJ. 

a) ¿Cuál es la amplitud del movimiento? b) ¿Cuál es la velocidad máxima del bloque? c) ¿Cuál es la velocidad del 

20 cm 

A 

B 

3 . La frecuencia de oscilación, f, del péndulo es 

A. 0,5 Hz  B. 2 Hz  C. 1 Hz   D. 0.25 Hz 

4. En el péndulo anterior, la cuerda de longitud L, se cambia por otra de longitud 9L. Comparada con la 

frecuencia de oscilación f, la nueva frecuencia es 

A. 3f  B. f/3  C. igual a f  D. f/2 
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bloque cuando x=11 mm? d) ¿Cuál es la distancia del bloque al centro cuando el módulo de su velocidad es de 0.25 

m/s?. 

6. Un resorte tiene una longitud natural de 15 cm. Cuando le colgamos una masa de 50 g, queda en reposo con una 

longitud de 17 cm. Si ahora lo estiramos 5 cm, calcular: a) La ecuación del movimiento (en la forma cosenoidal) si 

ponemos en marcha el cronómetro cuando la masa pasa por primera vez por la posición de equilibrio. b) Los valores 

de la elongación para los cuales la aceleración valga amax/2. 

    

7.  Determínese la longitud de un péndulo simple cuyo período es exactamente 1 s en un punto donde g = 9,80 m/s² 

 

 

Explica como a través de un péndulo simple podrías calcular la aceleración de la gravedad en cualquier punto sobre 

la superficie de la Tierra 

Referencias Bibliográficas 
https://www.fisicalab.com/apartado/mas-y-muelles 

https://www.ugr.es/~aulaff1/cont/cosas/resueltos/tema4.pdf 

 

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 ONCE- 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 

El estudiante cumplió con la 
mayoría de las actividades 
propuestas en la presente 

El estudiante 
cumplió con 
algunas de las 

El estudiante no 
cumplió con las 
actividades 

https://www.fisicalab.com/apartado/mas-y-muelles
https://www.ugr.es/~aulaff1/cont/cosas/resueltos/tema4.pdf
mailto:leslieroxana@gmail.com
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en la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

cartilla de manera consiente y 
responsable.  

actividades 
propuestas en la 
presente cartilla.  

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) 
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Área: Ciencias 
Naturales 

Asignatura(s): C. Naturales – Química 
Orgánica 

Docente(s): Oscar Javier Meza 
DBA: Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química 
(óxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la 
formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS HIDROCARBUROS 

Propiedades físicas de los alcanos: Los puntos de fusión, ebullición y densidad 

incrementan a medida que se adiciona un grupo metil, son menos densos que el agua e 

insolubles en ella debido a su naturaleza no polar de las moléculas, solubles en compuestos 

orgánicos como el tetracloruro de carbono (CCl4) y el benceno.  Los cuatro primeros alcanos 

son gases, del n-pentano al n-heptadecano son líquidos y del ocatadecano son sólidos a 

temperatura ambiente. A medida que se ramifican, disminuyen en general sus constantes 

físicas, esto se debe a que las fuerzas de Van de Waals (intermoleculares débiles) son 

mayores, pues son más efectivas cuanto mayor es la superficie de la molécula y más cercanas 

están unas de otras, necesitándose más energía para pasar de estado sólido a líquido, y de 

líquido a gas 

Propiedades físicas de los cicloalcanos: Los puntos de fusión de los cicloalcanos no 

aumentan demasiado con la respecto al aumento en el número de carbonos en la molécula, 

debido a que la molécula cíclica busca la mayor estabilidad al acomodarse dentro de la 

estructura cristalina del sólido, cuanto más compacto el cristal, más energía requiere para 

romper la estructura. Los puntos de ebullición incrementan con el número de átomos de 

carbono 

Propiedades físicas de los alquenos: los alquenos son compuestos apolares, no 

solubles en agua, solubles en compuestos orgánicos, sus puntos de fusión, ebullición y 

densidad son similares a los alcanos, dependiendo de la ubicación de sus radicales en relación 

al doble enlace, forman isómeros cis e isómeros trans, estos últimos suelen tener puntos de 

ebullición más bajos, mientras que los puntos de fusión tienden a ser mayores. Del eteno al 

buteno son Gases, del penteno al octadequeno son líquidos, del octadequeno en adelante son 

sólidos. 

Propiedades físicas de los alquinos: Los alquinos tienen puntos de ebullición más 

elevados a los alquenos, el triple enlace genera cierta polaridad en la molécula dado que los 

Carbonos sp son más electronegativos que los sp3, generándose momentos dipolares. Los 

alquinos son débilmente polares en relación a los alcanos y alquenos, sin ser solubles en agua, 
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más si en disolventes orgánicos como éter, benceno y CCl4.  Los tres primeros alquinos son 

gaseosos, hasta los de 15 carbonos son líquidos, los hexadecinos (16C) en adelante son 

sólidos. 

 

Una propiedad química es cualquier propiedad de la 

materia por la cual cambia de composición. Cuando se 

enfrenta una sustancia química a distintos reactivos o condiciones experimentales puede o no 

reaccionar con ellos. Las propiedades químicas se determinan por ensayos químicos y están 

relacionadas con la reactividad de las sustancias químicas. Si no experimentan reacciones de 

descomposición, son elementos químicos y si lo hacen son compuestos químicos.  En 

hidrocarburos las propiedades químicas generales son: 

1.) ALCANOS Y SUS PROPIEDADES QUÍMICAS 

COMBUSTIÓN U OXIDACIÓN: Los alcanos a altas temperaturas reaccionan con el 

oxígeno liberando gran cantidad de energía, agua y CO2. Por eso los alcanos como diesel, 

gasolina son utilizado ampliamente en la industria automotriz. Ej. CH4 + 2O2 → CO2  + 2H2O + 

energía 

HALOGENACIÓN: Se logra mediante la sustitución de un hidrogeno del alcano por un 

halógeno (Cl, Br, I) formándose un haluro de alquilo más un hidrácido (fórmula general HX). 

El halógeno es activado por Luz UV o calor, Ej.  CH3CH3 + I2 → CH3-CH2- I + HI. Los alcanos 

de cadena larga producen mezclas de varios isómeros pues el halógeno puede reemplazar 

hidrógenos de diferentes posiciones y los hacen teniendo en cuenta la siguiente prioridad: la 

sustitución del H ocurre preferiblemente en carbonos terciarios, seguidamente en carbonos 

secundarios y en por último se sustituyen los H de carbonos primarios Ej. CH3 - CH2 - CH3 + 

Cl2 → CH3- CH2 - CH2- Cl + HCl  45% +  CH3- CHCl - CH3  55% se produce en mayor 

cantidad este último 

NITRACIÓN: los alcanos reaccionan con el ácido nítrico (HNO3) que se disocia en el 

grupo nitro (NO2) e hidroxilo (OH), donde el NO2) sustituye un hidrógeno del alcano, el 

hidrógeno liberado se une al OH formando agua. Esta reacción ocurre por lo general en fase 

de vaporización a 400°C . Ej. CH3-CH2-CH3  + NO2 – OH  →   CH3-CH2 –CH2-NO2 + H2O 
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 Obtención de alcanos La forma más común de obtenerlos en la naturaleza es por destilación 

fraccionada del petróleo. En laboratorio se obtienen mediante las siguientes reacciones 

HIDROGENACIÓN CATALÍTICA DE ALQUENOS Y ALQUINOS: consiste en la 

saturación del doble y triple enlace con 

hidrógeno, en presencia de un catalizador 

como el platino, níquel o paladio (el catalizador es una sustancia que acelera la velocidad de 

reacción sin consumirse en ella, reduce la energía de activación para la ruptura del enlace H-

H). Si la reacción es con un alquino se 

necesita el doble de moléculas de 

hidrógeno. 

HIDRÓLISIS DEL REACTIVO 

GRIGNARD: El reactivo Gringard 

está formado por un grupo alquil, un 

átomo de magnesio y un halógeno. Se obtiene tratando un haluro de alquilo con magnesio en 

presencia de éter, luego se adiciona agua, la cual se disocia, y el hidrógeno producido sustituye 

al Mg del reactivo Grignard, formando un alcano y una sal básica. 

REACCIÓN DE WURTZ: Se hace reaccionar un haluro de alquilo con sodio, (Na muy 

reactivo por su afinidad con los halógenos) formando un alcano producto de la unión de los 

radicales de alquilo y la sal correspondiente la reacción ocurre en presencia de calor 200°C. 

Ej:  2CH3CH2Cl + 2Na → CH3CH2CH2CH3 + 2NaCl 

REDUCCIÓN DE HALOGENUROS DE ALQUILO: ocurre al tratar haluros de alquilo en 

presencia de metales como el 

Zn, disueltos en ácidos 

diluidos como el HCl, el ácido produce hidrógeno que actúa como agente reductor  

2.) CICLOALCANOS Y PROPIEDADES QUÍMICAS: 

HALOGENACIÓN: La adición de un halógeno en presencia de trióxido de dicromo y 

calor, se rompe el enlace C-C 

abriéndose el anillo, a cada 

uno de esos carbonos se une el halógeno. 

HIDROGENACIÓN: La adición de 

hidrógeno a un cicloalcano en presencia 

de níquel y calor rompe un enlace sigma 

C-C, formando un alcano lineal. 

 

                                     Zn / HCl 
Cl-CH2-CH2-CH2-CH3            →       CH3-CH2-CH2-CH3 + ZnCl2 
        clorobutano                                  butano 

                                        ∆ 
                         +  Cl2     →           Cl – CH2-CH2-CH2-CH2 –C 
 Ciclobutano      Cloro   Cr2O3              1,4-diclorobutano   

                                          ∆ 
                      +  H2            →    CH3-CH2-CH2-CH3  
 Ciclobutano    Hidrógeno Ni                  butano   

Ej.:                               Pt 
CH3-CH=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH2-CH3 

agua Ej. 
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Obtención de cicloalcanos 

Por cierre de cadenas de dihaluros: un alcano con dos halógenos en los extremos de la 

cadena, se hace reaccionar con 

sodio o zinc, los halógenos 

reaccionan con el Na o el Zn formando la sal, y los electrones libres de los carbonos se unen 

para cerrar la cadena y formar el cilocloalcano. 

Por hidrogenación de aromáticos y ciclos insaturados: El benceno y los cicloalquenos 

cuando se combinan con hidrógeno, a temperatura y 

presiones elevadas en presencia de níquel como 

catalizador, saturan los dobles enlaces formando los 

ciloalcanos 

 

3.) ALQUENOS Y ALQUINOS Y SUS PROPIEDADES QUÍMICAS: Sufren reacciones de 

adición electrofílica por la presencia de múltiples enlaces pi (π), menos energéticos y 

fáciles de romper que los enlaces sigma (σ). Estas reacciones buscan romper el enlace 

múltiple nucleófilo, produciéndose una saturación parcial o total de los carbonos 

involucrados. 

ADICIÓN DE ÁCIDOS: Los haluros de hidrogeno se adicionan a los enlaces pi del doble 

o triple enlace, formando un haluro o dihaluro de alquilo, siguiendo la regla de Markonikov 

donde el hidrógeno del ácido se une al carbono del enlace múltiple con mayor número de 

hidrógeno y el halógeno se une al carbono que también participa en el enlace múltiple con 

menor número de hidrógenos. Ej. en alquenos: CH3-CH2-CH=CH2 + HBr → CH3-CH2-CHBr-

CH3 Ej. en alquinos: CH3-CH2-C≡CH + 2HBr →  CH3-CH2-CBrBr - CH3    

ADICIÓN DE HALÓGENOS: a temperatura ambiente se rompe el enlace múltiple en 

presencia del halógeno activado por luz o calor, produciendo dihaluros vecinales. Se usa como 

disolvente el CCl4, ácido acético CH3COOH o cloroformo CHCl3 . Ej. en alquenos: CH3-CH2-

CH=CH2 + Br2  →  CH3-CH2-CHBrBr-CH2   1,2 dibromobutano  Ej. en alquinos: CH3-CH2-

CH≡CH2 + 2Br2 →  CH3-CH2-CBrBr-CHBrBr  1,1,2,2-dibromobutano  

ADICIÓN CATALÍTICA DE HIDRÓGENO: se adiciona hidrogeno al enlace múltiple 

mediante la acción catalizadora de platino, paladio o níquel.  

                                       Ni                        
CH3-CH2-CH=CH2 + H2 →  CH3-CH2-CH2-
CH3    

                                         Ni 
CH3-CH2-C≡CH + 2H2   →  CH3-CH2-CH2-CH3    

      Buteno                              Butano         -Butino                                   Butano 

                                             Zn / HCl 
Cl – CH2-CH2-CH2-CH2 –Cl    →                     + ZnCl2 

 1,4-diclorobutano                          ciclobutano 

 
                                 Ni 
Ciclobuteno  +  H2     →   ciclobutano 
                                   ∆ 
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ADICIÓN DE AGUA O HIDRÓLISIS: el agua en presencia de un ácido diluido (ácido 

sulfúrico, H2SO4) que actúa como catalizador, reacciona atacando el doble enlace de los 

alquenos siguiendo la regla de Markonikov, produciéndose alcoholes. Los alquinos al ser 

hidrolizados en presencia de H2SO4 diluido forman cetonas, con producto intermedio un ENOL 

(compuesto de doble enlace y alcohol), que es inestable que tautomeriza (tautómeros: dos 

isómeros que se diferencian sólo en la posición de un grupo funcional) formando un compuesto 

más estable, la cetona 

CH3-CH=CH2 + H-OH → CH3-CH-
CH3    
                               H2SO4(dl)    | 
                                                 OH 

CH3-C≡CH + H-OH → CH3-C=CH2 → CH3-C-CH3    
                              H2SO4     |                       || 
                                             OH                   O 

Propeno                            2-Propanol Propeno                       2-Propenol         2-Propanona 

 

OXIDACIÓN DEL DOBLE ENLACE POR EL PERMANGANATO DE POTASIO KMNO4 

PRUEBA DE BAYER:  Los alquenos son oxidados por el KMnO4, introduciendo dos grupos 

OH en los 

átomos de 

carbono del 

doble enlace, formando dioles o glicoles vecinales. Visualmente el KMnO4 en solución es de 

color púrpura al reducirse el alqueno, se decolora la solución y se produce un precipitado café 

oscuro que corresponde al MnO2. 

OZONÓLISIS DE ALQUENOS: un alqueno reacciona con el Ozono (O3) produciendo 

un compuesto intermedio llamado ozónido; luego al adicionar agua se producen compuesto 

carbonilos (aldehídos y cetonas), dependiendo de la ubicación del doble enlace y el número 

de carbonos 

CH3-C=CH2-CH2              Zn/ H2O      CH3    O—O      CH3              CH3 - C=O    + CH3-CHO          
        |                     + O3        →                   C          C              →                | 
        CH3                                              CH3       O           H                         CH3       
2-metil buteno   + ozono  → ozonido de 2-metil-buteno →               propanona   +    etanal 

OZONÓLISIS DE ALQUINOS: Cuando los alquinos reaccionan con el ozono producen 

ácidos, por el rompimiento de los enlaces pi (π) presentes en el triple enlace 

OXIDACIÓN DE ACETILENO: en presencia de oxígeno se produce una llama a alta 

temperatura que se usa para cortar láminas de hierro y en general, en soldadura. Ej. CH≡CH 

+ 3O2  → 2CO2 + 2H2O + energía 

CH3-CH2-CH=CH2 + 2KMnO4  4H2O  → CH3-CH - CH-CH3    + 2KOH + 2MnO3 
                                                                       |       | 
                                                                       OH  OH 
 Buteno                                                     2,3-butanodiol 

2KMnO4 
CH3-C≡CH          +        O3          →             2CO2                   +                2H2O          + 

energía 
       Propino               +  Ozono           Dióxido de Carbono    +                agua 
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 POLIMERIZACIÓN DE ALQUENOS: un polímero es una macromólecula constituida 

por la 

unión 

de 

muchas moléculas. El eteno CH2=CH2 o monómeros se unen para formar moléculas de alto 

peso molecular, el proceso para obtener polímeros se llama polimerización.  Los monómeros 

se caracterizan por presentar enlaces dobles los cuales se abren y se unen con otros 

monómeros de forma consecutiva. Los polímeros son importantes en la industria del polietileno 

para producir envases plásticos, bolsas y derivados. 

 

Obtención de alquenos y alquinos: Naturalmente por refinación del petróleo crudo, y 

cracking (descomposición de cadenas carbonadas por acción de calor en cadenas carbonada 

más pequeñas 

Preparación de alquenos  

HIDROGENACIÓN DE ALQUINOS: un hidrogeno al reaccionar con hidrógeno, en 

presencia de un catalizador como el platino o el 

paladio, sucede una adición de los átomos de 

hidrógeno al enlace pi del alquino, produciendo el respectivo alqueno. 

DESHIDROGENACIÓN DE ALCOHOLES CON ÁCIDO: Reacción de eliminación, 

donde se produce una 

molécula de agua y el 

alqueno, producto de la 

deshidratación del alcohol usando H2SO4 como catalizador. El doble enlace se forma cuando 

se libera el OH y el hidrógeno del carbono adyacente formando el agua 

 DESHIDROHALOGENACIÓN DE HALUROS DE ALQUILO: a un haluro de alquilo se 

adiciona hidróxido de potasio y alcohol como solvente, el halógeno se desprende del 

halogenuro para unirse al potasio con el que tiene gran afinidad. Del carbono adyacente se 

elimina el hidrógeno que se une al OH formando agua, y los dos carbonos queda con un 

electrón desapareado que se unen formando el doble enlace. 

 

         (CH2=CH2) + (CH2=CH2) →      - CH2 – CH – CH2 -CH – CH2 – CH – 
                                                                          |                 |                  | 
                                                                          H                H                 H     n 
   (Monómero + monómero)n  →                           Polímero 

         Pt 
CH3-C≡CH   +   H2      →    CH3-CH=CH2 

Propino                              Propeno 

                                  H2SO4 
CH3-CH2-CH2 OH         →            CH3-CH=CH2   +       H-OH   
                                  160ºC 
          Propanol                             Propeno       +        agua 

                  Br                                       
                  |                                            Alcohol 
  CH3-CH2-CH2 +                KOH              →       CH3-CH=CH2   +             KBr             +    H-
OH   
Bromopropano  + Hidróxido de Potasio               Propeno     + Bromuro de Potasio +  agua 
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Preparación de alquinos 

POR DESHIDROGENACIÓN DE DIHALUROS DE ALQUILO VECINALES: Reacción 

de eliminación de los halógenos del haluro de alquilo en presencia de una base fuerte como el 

NaOH o KOH, en solución alcohólica donde el halógeno se une al metal formado por una sal 

y agua. 

         Br    Br                           Alcohol 
         |        | 
CH3-CH – CH2    + 2KOH    →       CH3-C≡CH  +  2KBr  + 2H2O 

 

POR DESHIDROHALOGENACIÓN DOBLE DE DIHALUROS DEL ALQUILO 

VECINALES: es muy similar a la anterior reacción. El dihaluro se hace reaccionar con dos 

moléculas de amiduro 

de sodio (NaNH2), este 

reactivo efectúa la 

deshidrohalogenación y produce el alquino más haluro de sodio y amoniaco 

A PARTIR DE ALQUINOS SIMPLES ALQUINOS MAYORES: obtención de alquinos 

de cadenas largas 

tratando el acetileno 

con amiduro 

de sodio, 

formando acetiluro de sodio, al anterior compuesto se le adiciona haluro de alquilo, donde el 

sodio reacciona con el cloro produciendo una sal, y los dos radicales alquilo se unen por el 

sitio donde se liberó el halógeno y el sodio formando el alquino mayor.  Los alquinos terminales 

se producen por alquilación del acetileno y los alquino internos por alquilación posterior de un 

alquilo terminal.  El acetileno se puede obtener, goteando agua sobre el carburo de calcio 

CaC(s) + H2O →   CH≡CH(g)  + CaO(s) 

 

1. Realice la ecuación química incluyendo los 

catalizadores necesarios según el caso:  

1.1 Para obtener el alcano correspondiente a partir de: (4 puntos) 

A) 1,7 dibromoheptano         B) ciclopenteno         C) 1,3,5-triocteno          D) bromopentano 

 

1.2 Para obtener el alqueno o alquino correspondiente a partir de: (4 puntos) 

A) 2-yodobutano                   B) 2-pentino              C) 3-hexanol                     D) 3,4-diyodooctano 

 

        Br      Br                            
        |         |  
CH3-CH – CH2    + 2NaNH2    →       CH3-C≡CH  +  2NaBr  + 2NH3 

CH≡CH  +         2NaNH2          →       CH≡C-Na         +      NH3 
Acetileno + amiduro de sodio  → acetiluro de sodio   + Amoniaco 

CH≡C-Na     +   CH3–CH2-Br    →    CH≡C- CH2-CH3  +  NaBr 
Acetiluro de sodio +   Bromoetano   →    Butino         + Bromuro de sodio 
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2. A partir de los reactivos indicados, realice las ecuaciones químicas e indique los 

catalizadores necesarios para que ocurra la reacción. Nombre los reactivos y los 

productos empleando nomenclatura IUPAC (42 puntos) 

A). Dos moléculas de cloro etano y dos moléculas de sodio            B) cloro + 2,2-dimetilpentano 

C). clorobutano y magnesio en presencia de éter etílico                D) 4-noneno + hidrógeno 

con posterior adición de agua 

E) butanol + ácido sulfúrico a 160ºC                 F) hexano + ácido nítrico 

G) 3-yodoheptano+ hidróxido de potasio en presencia de alcohol    H) cicloctano + cloro 

I) 1,2-dibromopropano + dos moléculas de hidróxido de sodio  J) 2,3 dimetil ciclobuteno + 

hidrógeno en presencia de alcohol 

K) ciclopentino + dos moléculas de bromo en presencia de tetracloruro de carbono 

L) 2-hexeno + yodo en presencia de cloroformo 

M) 3-metilpenteno + agua en presencia de ácido sulfúrico 

N) Penteno + solución acuosa de permanganato de potasio 

 

Las evidencias del desarrollo del CUTI-3 deben ser 

enviadas en archivo PDF al e-mail: 

cmsquimica11@gmail, Cel: 3014544778., del profesor Oscar Javier Meza, NO se admiten 

trabajos en Word.  Al finalizar, diligencie la autoevaluación considerando los parámetros de la 

rúbrica de evaluación. 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN AREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

ASPECTO A  
EVALUAR 

Desempeño superior Desempeño alto Desempeño 
básico Desempeño bajo 

AUTONOMÍA EN 
EL TRABAJO 

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

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

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

El educando 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. 



 

21 
 

CUMPLIMIENTO 

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

El educando 
cumplió con la 
gran mayoría de 
las actividades 
propuestas en la 
presente cartilla 
de manera 
consciente y 
responsable. 

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

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

DISPOSICIÓN 
FRENTE AL 
APRENDIZAJE 

El educando mantuvo 
una actitud positiva y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando 
los recursos con los que 
contó en su entorno 
familiar para la ad-
quisición y apropiación 
del conocimiento. 

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

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

ORGANIZACIÓN 

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

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

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

El educando en 
pocas actividades 
realizadas 
conservó el 
orden, 
escribiendo el 
enunciado y 
desarrollo de las 
mismas, con 
deficiente 
presentación, 
(letra ilegible y 
pésima ortografía. 

 
AUTOEVALUACION: Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su 
desempeño teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

 

ASPECTO A  
EVALUAR 

Desempeño superior Desempeño alto Desempeño 
básico Desempeño bajo 

AUTONOMÍA EN 
EL TRABAJO 

    

CUMPLIMIENTO     

DISPOSICIÓN 
FRENTE AL 
APRENDIZAJE 

    

ORGANIZACIÓN     
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TITULO: TOMO DECISIONES FINANCIERAS 

 

SALUDO: Queridos estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a este tercer CUTI, los 

invito a que disfruten y aprovechen su proceso de desarrollo y aprendan mucho en este 

maravilloso camino, mis mejores deseos. 

 

PAUTAS DE ESTUDIO:  

• Ser autónomo y honesto en la realización de sus actividades. 

• Asesorarse cuando se requiera. 

• Entregar oportunamente las asignaciones. 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS ACUDIENTES 

• Revisar las tareas, deberes y proyectos 

• Hablar todos los días con su hijo/a sobre sus actividades 

• Promover la alfabetización, lea libros y también léale a su hijo/a 

• Limitar y supervisar el tiempo de que ven televisión, juegan, o pasan en las redes sociales y la 

computadora 

• Expresarle a su hijo que tiene altas expectativas y estándares en su aprendizaje 

• Motivar y apoyar la asistencia a Los encuentros sincrónicos organizados por la institución 

 

 Área: Matemáticas Asignatura: Matemáticas 

Docentes: Luis Lozada Ruiz  
DBA 3. 
Plantea modelos funcionales en los que identifica variables y rangos de variación de las variables.  

DBA 9. 
Interpreta las operaciones en diversos dominios numéricos para validar propiedades de ecuaciones e 

inecuaciones. 
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Una inecuación es una desigualdad algebraica donde se desconoce una o más variables, en la cual los 

términos se encuentran relacionados por los signos < (menor que), < (menor o igual que), > (mayor 

que) y > (mayor o igual que). Por ejemplo:  

 
¿Qué significa resolver una inecuación? Consiste en determinar todos los valores de la 
variable que hacen que la desigualdad sea verdadera.   
¿Cómo es la solución de una inecuación? son usualmente conjuntos infinitos de valores, 
dados en intervalos o graficas. 

 

• a = b (no es una inecuación, dado que es una igualdad)   

• 6x + 9 ≥ -2x + 5 (si es una inecuación, es una desigualdad con una incógnita)  

• 2 > -3 (no es una inecuación, no hay incógnitas)  

• x2 - 6 < 0 (si es una inecuación, es una desigualdad con una incógnita)  

• x ≤ 1/9 (no es una inecuación, se conoce el o los valores de la incógnita)  

• x - y > 12 (si es una inecuación, es una desigualdad en la cual intervienen dos incógnitas)  

• sí c, b ∈ R, c < -b (no es una inecuación, es una desigualdad en la cual se establece una 
relación de orden entre dos reales) 

 
Resuelva la inecuación 3x + 11 ≤ 5x + 5  
Solución: 3x - 3x + 11 - 5 ≤ - 5x - 3x + 5 - 5 obtenemos 6 ≤  2x  
Simplificación por división entre 2 para concluir que 3 ≤ x    que es lo mismo que x ≥ 3 es 
decir que los valores de x son los números mayores o iguales a 3 que en intervalo es [3, ) 
 
 

 
Ejemplo 2                                                                                  Ejemplo 3 
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Funciones: Una función (f) es una relación entre un conjunto dado X (llamado dominio) y 
otro conjunto de elementos Y (llamado codominio) de forma que a cada elemento x del 
dominio le corresponde un único elemento f(x) del codominio (los que forman el recorrido, 
rango o ámbito). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
o Realiza un cálculo detallado de los gastos de un estudiante de undécimo grado en un año, 

asumiendo que no estuviéramos en cuarentena. 
o Completa la siguiente tabla: 

 
 
o Resuelve las siguientes inecuaciones 
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o Si el costo de fabricación de un bolígrafo es de $550 por unidad y se venden por $ 1200, calcular: 

a. La función de beneficios en función del número de bolígrafos vendidos. Representar su gráfica. 
b. Calcular los beneficios si se venden 5.000 bolígrafos. 
c. Calcular cuántos bolígrafos deben venderse para generar unos beneficios de $2’000.000 

o Toma los recibos de los servicios de agua, luz, gas y teléfono de tu casa, y con el historial 
de consumo de cada uno elabora las respectivas graficas del mes y su valor, luego has 
una predicción de cuál será el valor para pagar en el mes de junio si se mantiene el 
comportamiento del historial. 

 
 

 
 
 
Un número se denomina triangular si la cantidad de puntos que lo representan puede disponerse de 

manera que forme un triángulo equilátero 

 

 

 

 

Un número se denomina cuadrado si la cantidad de puntos que lo representan puede disponerse de 

manera que forme un cuadrado 

 

 

 

Un número se denomina oblongo si la cantidad de puntos que lo representan puede disponerse de 

manera que forme un rectángulo en el que la dimensión de un lado es una unidad mayor que la 

dimensión del otro 

 

 

 

Continua con la secuencia de los números y calcula el valor del O8, T8 y C8               
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Docente: Luis Lozada Ruiz 
Cel: 3166831476 
Email: luislozadaruiz2004@hotmail.com 
 

 
Referencias Bibliográficas 
 
Ministerio de Educación Nacional (2002). Matemáticas. Lineamientos curriculares. MEN. Bogotá. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN MÁTEMÁTICAS 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf2.pdf 
 
Ministerio de Educación Nacional (2009).  
MEN, Decreto 1290. Derechos Básicos de Aprendizaje V2. 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae/93226 

 
Matemáticas para pensar 11, Editorial norma (2015)  
Avanza matemática 11, Editorial norma (2015) 
 
www.colombiaaprende.edu.co 

 
RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Junto con tu acudiente diligencia tu autoevaluación colocando una X donde consideren que 
fue su desempeño 
 

ASPECTO Bajo Básico Alto Superior 

Autonomía en el trabajo     

Habito de estudio     

Orden      

Asesoría y 
comunicación 

    

Tiempo de entrega     

 
 

MAPA O RUTA DE ACCIÓN 
Insumo inicial Fases Pregunta Orientadora DBA/Competencia Área de 

referencia 
Recursos Producto 

ORIENTA LA 
INTENCIO N 
ALIDAD DEL 

CUTI 
y 

puede ser 
una 

pregunta, 
infografía, 
imagen, 

texto, 
cuento, etc. 

Desarrollo 

¿Puedo ver las 
matemáticas en mi 

entorno y mi 
cotidianidad? 

 

DBA 4 
Plantea modelos funcionales en los 
que identifica variables y rangos de 
variación de las variables.  
 
DBA 5 
Interpreta las operaciones en 

diversos dominios numéricos 

para validar propiedades de 

ecuaciones e inecuaciones. 

Matemáticas 
Cuaderno 
Colores  
Regla 

Interpreta 
información 

matemática, que le 
brinda su entorno, 

la analiza y 
clasifica 

mailto:luislozadaruiz2004@hotmail.com
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"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho."  

Miguel de Cervantes Saavedra 

 
Estudiante, con este CUTI #3 iniciamos el segundo periodo académico, por tanto, debemos 
tener la mejor disposición frente al aprendizaje y evaluar el proceso de autoaprendizaje para 
fortalecer aquellas falencias presentadas en el periodo anterior.  

El mes de abril, es muy importante porque celebramos el día del idioma y el día internacional 
del libro, por tanto, los invito a desarrollar estas actividades inspirados en el gran Don quijote 
de la mancha y todas sus aventuras… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DESCGF5Us4M  

Responda en el cuaderno de español:  
- ¿Al observar la imagen anterior, recuerda quienes son los personajes? Cuente 

brevemente 

 

Área: Lengua castellana Asignatura(s): Lengua castellana y habilidades 
comunicativas. 

Docente(s): Katherine Hernández – Mónica Porras 

Desempeño:   

• Identifica en obras clásicas, medievales y renacentistas de la literatura 
universal el lenguaje, las características formales y las épocas. 

• Participa activamente en el proyecto lector a través del análisis de textos. 

• Reconoce las reglas ortográficas y se relaciona con ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=DESCGF5Us4M
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- ¿A leido la novela? ¿ por qué? 
A continuación, lea las siguientes frases expresadas por Don Quijote de la Mancha, elija una 
y explique porque le gustó. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, investigue y escriba en el cuaderno de español la biografía de Miguel de 
Cervantes Saavedra.  
 
 
 

LITERATURA UNIVERSAL 
➢ Literatura clásica: 

 
Periodo que abarca: 
 
Se conoce como literatura clásica a la producción literaria griega y romana correspondiente a 
los siglos que van desde el X a. de C. hasta el V d. de C. 
 
Características del Arte: 
 
En el Arte existe la búsqueda constante de la belleza y la aspiración a conseguir siempre lo 
mejor. 
Su estilo es sobrio, razonado y medido, cifra la belleza en el equilibrio, la proporción y la 
armonía. 
Atenas llega a lo que se conoce como el siglo de Oro en el siglo V a.C. siendo gobernado por 
Pericles, se le conoce así a este periodo por ser el más brillante en la historia del Arte Universal. 
Se caracteriza por el auge de la arquitectura, se construye la Acrópolis, las murallas que rodean 
la ciudad, el Partenón y el Ágora. 
Se puede reconocer los estilos Dorio, Jónico y Corintio. 
Se inicia la gran tradición del pensamiento filosófico con Tales de Mileto, Anaxímenes y 
Anaximandro también originarios de Mileto y posteriormente a Heráclito, Parménides, Leucipo 
y Sócrates, el maestro de los filósofos. 
La vida y obra de los primeros griegos está marcada por el concepto mítico religioso, a través 
del cual explica la existencia. 
Los dioses eran seres profundamente humanos, tanto en apariencia física como en carácter. 
Para los griegos la ética y la estética se funde en el sentido de que lo bueno es bello, ya que 
considera que el interior y el exterior del hombre están vinculados. 

“¡Oh, memoria, enemiga mortal de mi descanso!” 

“Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida.” 

  
 

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.  
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Se cultivan también otras disciplinas y artes como la Historia, la Medicina, la Astronomía y 
desde luego la Literatura. 
 
Características de la literatura: 
 
Los griegos concedieron gran importancia a la literatura y el teatro. 
La clasificación de los géneros literarios que aún hoy pueden ser válidos, se debe a Aristóteles. 
En la poética de Aristóteles distingue entre: 
Poesía Épica o Epopeya: Donde se celebran hazañas de los héroes o de pueblos. 
Poesía Lírica o Elegía: Donde el poeta se expresa en un tono personal e íntimo, habla de sí 
mismo, de sus emociones y sentimientos, es subjetivo. 
El sistema de versificación no se basaba en la rima sino en la cantidad de sílabas. De ella 
derivan los sonetos, las elegías, los romances, las odas y todas las formas de versificación. 
Teatro: El género dramático tuvo su origen en la poesía coral que se cantaba durante las fiestas 
que se celebraban en honor del dios Dionisios. Las fiestas Dionisiacas tenían lugar en la 
primavera y duraban tres días, durante los cuales se sacrificaba una cabra. 
Las representaciones mantenían su carácter religioso, el tema era la relación del hombre con 
los dioses que dominan el universo y el destino humano. 
 
Podemos distinguir tres géneros:  
 
La tragedia en la cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino. 
El Drama, donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones. 
La Comedia, donde se enfrentan a otros hombres. 
 
Obras y autores representativos según los géneros: 
 

Genero Autores Obras 

Género Épico 
Homero (900 aC) 
Hesiodo (800 aC) 

La Iliada 
La Odisea 
Los trabajos y los días 
Teogonía 

Género Lírico 

Tirteo (680 aC) 
Mimnermo (625) 
Solón (640-558 aC) 
Arquíloco (8600 C) 
Safo (600 aC) 
Píndaro (522-441) 

Canto guerrero 
Elegías 
Poemas 
Elegías, Himnos 
El amor Epitalamios 
Las Olímpicas 

Género Dramático, 
Tragedia, Comedia 

Esquilo (525-456 aC) 
Sófocles (497-405 aC) 
Eurípides (480-406) 
Aritófanes (450-380 aC) 
Menandro (349-292 aC) 

La Orestiada 
Edipo rey 
Medesa 
Las nubes 
Epitropontes 

https://bit.ly/31ZE1jl 

https://bit.ly/31ZE1jl
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https://bit.ly/3wGoZwZ 
 

➢ Literatura medieval: 
Periodo que abarca: 
“Se llama literatura medieval a la que se desarrolló en Europa durante la Edad Media”, a este 
período también se le conoce “Oscuro”. 
Este periodo de la historia comprende desde la caída del Imperio Romano del Occidente en el 
año 476, hasta la toma de Constantinopla por los Turcos en 1453. 
La caída del Imperio Romano: Se debió a su división, y las dos causas principales 
aparentemente fueron la invasión de los bárbaros, lo cual contribuyó a la división del Imperio, 
porque los bárbaros, en especial las tribus germanas, invadieron los campos cultivables del 
centro y del oeste Europeos. La segunda fue la división política de Constantinopla y Ravena, lo 
que afectó la consolidación Imperial, debido a la falta de comunicación. 

La iglesia desde la división el Imperio, tomó liderazgo, la cual ejerció una gran autoridad política, 
ya que limitaba los derechos que se atribuían los señores feudales y frenaba la opresión de los 
reyes. 

Surgimiento del feudalismo: A la muerte de Carlomagno, los sucesores al no ser capaces de 
resistir los ataques de los vikingos, eslavos y musulmanes, compartieron sus dominios y 
autoridad con los señores más poderosos, con lo que se inició el sistema social propio de la Edad 
Media: El feudalismo. 

Los feudos se establecieron como gobiernos, los campesinos entregaban sus tierras al señor 
feudal y éste, a cambio, les daba protección y les permitía que las trabajaran, con la obligación 
para ellos de cumplir con ciertas exigencias. 

Grupos sociales: Una vez establecido el feudalismo, en la sociedad medieval se distinguieron 
tres grupos principales: la iglesia, la nobleza y el pueblo. 

https://bit.ly/3wGoZwZ


 

31 
 

La iglesia: como ya se mencionó anteriormente era el grupo predominante, ya que, desde la 
separación del Imperio Romano, tomó el liderazgo y se convirtió en factor de unificación. Este 
grupo ejerció una verdadera autoridad política, pues limitaba los derechos que se atribuían los 
señores feudales y frenaba la dominación de los reyes. 
 
La nobleza: Era la que hacía la guerra, la que poseía la tierra y vivían en los castillos. 
El pueblo: Comprendían a los siervos atados a la tierra, ya que los artesanos y comerciantes 
formaron una burguesía rica y más perfeccionada que la nobleza. Al pueblo se le da solo un poco 
de pan y algo de circo. 
 
Las cruzadas: Fueron movimientos religiosos y guerras a la vez, realizadas por cristianos 
durante los siglos XI al XIII, con el fin de liberar los lugares santos del poder de los infieles y 
salvar a Europa de la invasión de los musulmanes. Lo que originó las cruzadas, fue la ferviente 
fe religiosa. 
 
Sucesos económicos: 
El pueblo, subsistía del poco pan que les daban, la mayor parte de la población es pobre y se 
dedicaba a las labores del campo o a los trabajos artesanales. 
 
Cosmovisión: 
El hombre es un ser que tiende a lo más noble. El destino humano está regido por fuerzas divinas 
que dibujan su camino, es decir, para el hombre de esta época Dios es el centro del universo, 
basaba su cultura en la lectura de la Biblia. Vivía sumiso a las órdenes eclesiásticas, y a los 
señores feudales les trabajaban sus tierras, con la promesa de recibir protección. Ellos no 
tomaban decisiones, ya que todo lo que hacían dependía de lo que la iglesia les mandaba que 
hicieran o expresaran, tenían una ferviente fe religiosa, y el conocimiento solo era para las clases 
altas, y el pueblo solo recibía los conocimientos de la Biblia por medio de los sacerdotes, ya que 
nadie más que él tenía acceso a este conocimiento. La mayor parte de la población era pobre y 
se dedicaba a las labores del campo o a trabajos artesanales. 

 
Características de la Literatura: 

• Desarrolló temas sagrados historias bíblicas que contenían enseñanzas religiosas, las 
cuales eran hechas con finalidad didáctica. 

• La iglesia y las personas cultas usaron el latín, pero como la gente del pueblo no lo entendía, 
lo deformó dando lugar a una lengua diferente “Romanceamiento”. 

• Los documentos políticos, oficiales y sagrados se escribieron en latín. 
• La poesía popular épica y trovadoresca se compuso, se cantó y consignó en lenguas 

romances. 
Obras y Autores más representativos: 

AUTORES OBRA 

Geoffrey de Villehardouin La conquista de constantinopla 

Jean de Joinville Historia de San Luis 

Alfonso X “El Sabio” 
Las cantigas de Santa María 
Las siete Partidas 
La primera crónica general 
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Geoffrey Chaucer Los cuentos de Canterbury 

Don Juan Manuel 
El libro de los estados 
El libro del caballero y del escudero 
El conde o Libro de Patronio 

Juan Ruiz ( Arcipreste de Hita) El libro de buen amor 

Dante Alighieri 
De vulgari eloquentia 
El tratado de Monarchia 
La comedia (La Divina Comedia) 
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Desarrollas las siguientes actividades en el cuaderno de 
español, con buena letra, uso correcto de signos de 
puntuación y ortografía.  

 
1. Investigue sobre la arquitectura en la literatura medieval. Recorte y pegue imágenes de 
Acrópolis, las murallas que rodean la ciudad, el Partenón y el Ágora. 
 
2. Si tiene los medios virtuales, por favor, vaya al siguiente link y preste mucha atención a la 
información que encontrará allí. https://bit.ly/3tfFXjK  
 
3. Consulte y escriba un ejemplo de cada estilo de poesía: Épica o Epopeya y poesía Lírica o 

Elegía.  

4. Si tiene los medios virtuales, por favor, vaya al siguiente 

link y preste mucha atención a la información que 

encontrará allí. https://bit.ly/3g39pFQ 

5. Lea la información que se encuentra en la imagen y 

luego, escriba un mito en donde el protagonista sea uno de 

los siguientes personajes: Dioses, criaturas o héroes.  

6. Si tiene los medios virtuales, por favor, vaya al siguiente 

link y preste mucha atención a la información que 

encontrará allí. https://bit.ly/3fYfLpS  

7. Los géneros principales del teatro clásico fueron la 

comedia y la tragedia, investigue y sobre ellos, escriba un resumen en su cuaderno. 

8. Escriba un guion corto en el cuaderno. Debe elegir uno de los dos géneros del teatro 

clásico comedia o tragedia.  

9. Escriba 6 oraciones donde se identifique con otro color palabras con tilde diacrítica.  

10. Lea el siguiente fragmento e investigue y escriba en el cuaderno, por qué esta obra es 

tan importante para la literatura medieval universal. Escriba    qué tipo de texto   es. «La 

Divina Comedia» 

El infierno Canto III – (Fragmento) 

 

… Por mi se llega a la ciudad doliente. 

Por mi se avanza hacia la eterna pena. 

Por mi se va tras la pérdida gente. 

 

Dios al pecado señalo condena 

y surgí entonces cual suprema alianza 

del poder sumo y la justicia plena. 

 

Y no existiendo en mi fin ni mudanza 

nada me precedió sino Dios mismo. 

Los que entrasteis perded toda esperanza. 

Estas palabras de color oscuro 

vi escritas en lo alto de una puerta; 

y yo: «Maestro, es grave su sentido.» 

 

Y, cual persona cauta, él me repuso: 

«Debes aquí dejar todo recelo; 

debes dar muerte aquí a tu cobardía. 

 

Hemos llegado al sitio que te he dicho 

en que verás las gentes doloridas, 

que perdieron el bien del intelecto.» 

 

Luego tomó mi mano con la suya 

https://bit.ly/3tfFXjK
https://bit.ly/3g39pFQ
https://bit.ly/3fYfLpS
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con gesto alegre, que me confortó, 

y en las cosas secretas me introdujo. 

 

Allí suspiros, llantos y altos ayes 

resonaban al aire sin estrellas, 

y yo me eché a llorar al escucharlo. 

 

Diversas lenguas, hórridas blasfemias, 

palabras de dolor, acentos de ira, 

roncos gritos al son de manotazos, 

unos tumultos formaban, el cual gira 

siempre en el aire eternamente oscuro, 

como arena al soplar el torbellino. 

 

Con el terror ciñendo mi cabeza 

dije: «Maestro, qué es lo que yo escucho, 

y quién son éstos que el dolor abate?» 

 

Y él me repuso: «Esta mísera suerte 

tienen las tristes almas de esas gentes 

que vivieron sin gloria y sin infamia. 

Están mezcladas con el coro infame 

de ángeles que no se rebelaron, 

no por lealtad a Dios, sino a ellos mismos. 

 

Los echa el cielo, porque menos bello 

no sea, y el infierno los rechaza, 

pues podrían dar gloria a los caídos.» … 

Dante Alighieri 

 

 

PLAN LECTOR 
 

 
Lea del libro del plan lector, La Odisea, hasta la página 16. Recuerde que el libro fue 
entregado en formato pdf, el día miércoles 17 de marzo por los grupos de WhatsApp. Si aún 
no lo tiene, por favor, obténgalo en el siguiente link: https://weeblebooks.com/es/mitologia/la-
odisea/ o lo puede solicitar por WhatsApp. 
 
Responda las siguientes preguntas, a partir de la lectura que usted realizó hasta la página 
16.  
 
1. Escriba según el prólogo del libro cómo es el personaje de Ulises que se van a encontrar a 
través de sus páginas.  
2. ¿Quiénes fueron los padres de Ulises? 
3. ¿Quiénes conformaron la familia de Ulises?  

4. ¿Por qué los Dioses desataron la furia contra Ulises?   

5. ¿En dónde se dio la primera aventura de Ulises junto con sus hombres?  

6. ¿Quién los desvió del camino a Ítaca y por qué razón?   

7. Escriba la ruta de viaje que realizó Eulises con sus hombres. 

8. ¿Qué estrategia planteo Ulises para liberarse del ciclope?  

9. ¿Cómo se llamaba el ciclope?  

10. ¿Quién era el padre de los ciclopes?  

11. ¿Quién era Zeús para Ulises? 

 

 
 
 

 

https://weeblebooks.com/es/mitologia/la-odisea/
https://weeblebooks.com/es/mitologia/la-odisea/
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Apreciado estudiante, este es el primer cuadernillo del segundo periodo académico, por 
tanto, debemos asumir este compromiso con la mejor actitud, responsabilidad y sabiduría, 
esto es esencial en su proceso de aprendizaje. Lea y comprenda las siguientes indicaciones: 

❖ Envíe fotografías del desarrollo de la actividad. Fíjese que las imágenes estén en 
orden, sean claras y legibles.  

❖ El envío del desarrollo de las actividades se debe realizar al correo electrónico 
lenguacastellanayhabilidades@gmail.com  Si usted no puede realizarlo por correo 
electrónico, por favor informarme el motivo y le daré una solución. No enviar trabajos 
por WhatsApp.   

❖ Recuerde que el CUTI tiene una fecha establecida para la entrega de las evidencias, 
si usted no pudo realizar la entrega en los tiempos acordados, debe enviarme la 
justificación para poderle recibir después de la fecha.  

❖ Responda la rúbrica que evalúa su desempeño, durante el desarrollo del CUTI #3, en 
el área de lengua castellana y habilidades comunicativas. 

❖ Recuerde que está cordialmente invitada/o a los encuentros sincrónicos. Este espacio 
les permite despejar dudas y es una ganancia de conocimiento colectiva.  

 

 

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.  

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 

originalida
d 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 

El estudiante se 
destaca por ser 

El estudiante se 
destaca 

El estudiante debe 
esforzarse un poco 

El estudiante no 
demuestra 

mailto:lenguacastellanayhabilidades@gmail.com
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aplicación 
de normas 
ortográfica

s en el 
proceso 
escritor  

creativo en la 
creación de sus 
escritos y aplica de 
manera correcta las 
normas ortográficas. 
 

medianamente en la 
creatividad de sus 
escritos y aplica las 
normas ortográficas. 
 

más en la creación 
de sus escritos y 
aplicar las normas 
ortográficas de 
manera correcta. 
 

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

Cumplimie
nto 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 
comprensi

ón 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.  

 
 

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

Aspecto Desempeñ
o 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 
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Área: Inglés Asignatura: Inglés  

Docente(s): Sulay Jennifer Rodríguez Bersinger  

DBA: Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o 
sus experiencias propias, en forma oral o escrita. 

 

 

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. So, do you recall any special experience?  

(Cada uno de nosotros es diferente. Somos una combinación única de nuestras experiencias 

pasadas y presentes. Nuestras ideas y nuestras acciones han sido moldeadas por las personas y 

las situaciones alrededor de nosotros. Las cosas que hacemos cada día nos definen y afectan a las 

personas alrededor de nosotros, también. Todos estamos interconectados; todos somos iguales, y 

todos somos únicos. Entonces, ¿usted recuerda alguna experiencia especial?)  

 

 

PARTE 4 

En este CUTI se revisará la Parte 4 de la Prueba Saber de Inglés 11. En estas preguntas se 

mide su conocimiento de las reglas gramaticales del idioma inglés. En esta parte de la prueba 

encontrará un (1) texto con ocho (8) espacios que deberá completar eligiendo una palabra de 

acuerdo con su uso o tiempo verbal. 

EJEMPLO:  
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Ramesses II 

 Egypt is one the most ancient civilizations in world history. One of the main characteristics of 

this culture was the Pharaonic movement that ruled the empire. It is argued (0) _______ some 

historians that Ramesses II was the greatest and most powerful of the Egyptian pharaohs. He 

was born (1) _______ 1303 BC and became pharaoh when he was still a teenager. Ramesses 

ruled Egypt for the rest of his long life – he lived over 90 years of age. Ramesses, (2) _______ 

deliberately cultivated a reputation as a great warrior, led several successful military campaigns 

against Egypt’s rivals, but he also signed an important peace treaty with Egypt’s long-standing 

enemies, the Hittites. Ramesses is particularly (3) _______  for his architectural achievements, 

(4)  _______  the construction of his magnificent new capital city of Pi-Ramesses and numerous 

monuments and temples, including the rock temples of Abu Simbel and his temple complex at 

Ramesseum. 

Ramesses had over 200 wives and concubines, (5) _______ some estimates, but his most 

famous and important queen was Nefetari. She was renowned for her beauty and ability to read 

and write hieroglyphics, (6) _______ most unusual skill 

among women at that time. She ruled alongside 

Ramesses, becoming a powerful influence in her own 

right, and is commemorated in her beautifully decorated 

tomb in the Valley of the Queens. Ramesses II died in 

1213 BC and was buried in the Valley of the Kings, (7) 

_______ his body was later moved to protect it from 

thieves. (8)  _______, his mummy is in the Egyptian Museum in Cairo. 

Lea el texto de Ramesses II y escoja la opción A, B o C según corresponda. 

0. A. by  B. for   C. to 

 

¿CÓMO RESPONDER ESTE TIPO DE PREGUNTA? 

1. Lea cuidadosamente la oración completa. 

Ejemplo: It is argued (0) _______ some historians that Ramesses II was the greatest and 

most powerful of the Egyptian pharaohs. 

2. Lea nuevamente la oración y preste atención a las palabras ubicadas antes y 

después de los espacios en blanco. 
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It is argued (0) _______ some historians that Ramesses II was the greatest and most 

powerful of the Egyptian pharaohs. 

 Antes del espacio se ubica un verbo, que determina la acción (argued) y después el 

complemento 

(some historians that). 

3. Identifique la categoría que mejor podría completar la frase teniendo en cuenta 

las opciones de respuesta dadas: 

Categoría o palabra: Preposición                                   Preposiciones: in, on, at, by, for, to 

It is argued (0) _______ some historians that Ramesses II was the greatest and most 

powerful of the Egyptian pharaohs. 

 En este caso, la palabra es una preposición que identifica a quien realiza una acción. 

4. Pruebe las diferentes opciones A, B o C en los espacios en blanco antes de 

seleccionar la opción correcta. 

It is argued (0) __ by ___ some historians that Ramesses II was the greatest and most 

powerful of the Egyptian pharaohs. 

It is argued (0) __ for ___ some historians that Ramesses II was the greatest and most 

powerful of the Egyptian pharaohs. 

It is argued (0) __ to ___ some historians that Ramesses II was the greatest and most 

powerful of the Egyptian pharaohs.  

5. Elimine las respuestas que no son adecuadas en la oración. 

A. by ➞ es una preposición para indicar que algo fue hecho por alguien 

B. for ➞ es una preposición para indicar que algo es para alguien 

C. to ➞ es una preposición para indicar el destino de algo o alguien 

6. Elija la opción correcta y lea rápidamente la frase con la palabra que escogió 

para cerciorarse de que el sentido general de la oración es el apropiado. 

It is argued (0) __ by ___  some historians that Ramesses II was the greatest and most 

powerful of the Egyptian pharaohs. 

 La opción A, “by”, es la respuesta correcta ya que es una preposición que presenta a 

quien realiza la acción, en este caso “historians”. 

 

Lea el texto de Ramesses II y escoja la opción A, B o C según corresponda. 
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0.  A. by ✓ B. for C. to 

1.  A. in B. at C. on 

2.  A. which B. who C. what 

3.  A. recorded B. reminded C. remembered 

4.  A. included B. including C. includes 

5.  A. according to B. because of C. instead of 

6.  A. an B. a C. the 

7.  A. because  B. though C. therefore 

8.  A. Today B. Tomorrow C. Yesterday 

 

 

 

 

ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1): Read the explanations on the Conceptualization Stage. Read the 

texts, write JUST the exercises on your notebook and solve the exercises. (Lea las explicaciones 

en el Momento de Conceptualización. Lea los textos, escriba SÓLO los ejercicios en su cuaderno 

y resuelva los ejercicios) 

Genghis Khan 

China, India, Afghanistan, Iran and a vast variety of 

countries that we know in today’s geographical 

organization formed a single territory conquered by 

Genghis Khan. He was the founder and single ruler of (0) 

_______ Mongol Empire. It is well known (1) _______ 

Genghis Khan was a brilliant military commander. 

Perhaps one of the most powerful conquerors of all time, 

Genghis Khan rose from simple beginnings in 12th century Mongolia to become the founder of 

the Mongol Empire and the ruler of the (2) _______ area of land ever controlled by one empire. 

Genghis Khan was an exceptional military general and strategist, (3) _______ attacks were 

usually as brutal as they were well-organised and unexpected. He organised his millions of 

soldiers into units of 1,000 soldiers called “gurans.” Often (4) _______ from a very young age, his 
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skilled horsemen (5) _______ fire waves of long-distance arrows (6) (6) _______ riding their 

horses at full speed, using their legs to control their horses. The popular conception of Genghis 

Khan is as a brilliant but cruel and aggressive military commander, but it is less well-known that 

he also (7) _______  laws giving religious freedom to his subjects, encouraged trade  (8) _______ 

Asia and Europe via the Silk Road, and established one of the first ever international postal 

systems. 

Exercise 1: Read the text and choose the correct option. Solve the exercise on your 

notebook.  

0.  A. the  ✓ B. a C. an 

1.  A. that B. what C. Why 

2.  A. largest B. larger C. large 

3.  A. who’s B. whose C. which 

4.  A. trains B. training C. trained 

5.  A. could B. can C. should 

6.  A. during B. before C. while 

7.  A. past B. passed C. is passing 

8.  A. against B. between C. above 

Bicycles 

The bicycle is (0) _______ cheap and clean way to travel. 

The first bicycle (1) _______ made about one hundred 

and fifty years ago. 

At first, bicycles were expensive. Only rich people (2) 

_______ buy one. These early bicycles looked very 

different from the ones we have today. Later, (3) _______ bicycles became cheaper, many 

people (4) _______ one. People started riding bicycles to work and in (5) _______ free time. 

Today, people use cars more than bicycles; cars are much (6) _______ and you don’t get wet 

when it rains! But some people (7) _______ prefer to cycle to work. They say that (8) 

_______ are too many cars in town centres and you can’t find anywhere to park! 

 

Exercise 2: Read the text and choose the correct option. Solve the exercise on your 

notebook. 
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0.  A. some   B. any C. a✓ 

1.  A. was B. is C. were 

2.  A. must B. could C. may 

3.  A. when B.  if  C. that 

4.  A. buy B. buys C. bought 

5.  A. their B. his C. its 

6.  A.  fast  B. faster C. fastest 

7.  A.  yet  B. still C. already 

8.  A. they B. there C. here 

 

Earthworms 

Earthworms (1) _______ found all over the world, 

although they are more common in Europe. They do not 

live (2) _______ deserts or places where there is a lot of 

snow and ice. This is because it is (3) _______ cold for 

them and the ground is hard. Some kinds of earthworms 

have been known (4) _______ grow to the length of a 

ruler, although they are usually only as long as your 

finger. Their bodies are made up (5) _______ little rings and they have small hairs on them. 

The worm uses (6) _______ rings to move and make holes. As they make holes in the 

ground, they eat the soil and all the dead stuff, and (7) _______ produce all the useful things 

plants need. Earthworms are (8) _______ important for the health of the soil and for the 

plants growing in it. 

 

Exercise 3: Read the text and choose the correct option. Solve the exercise on your 

notebook. 

1.  A. are B. is C. am 

2.  A. on B. in C. at 

3.  A. too B. such C.  much 

4.  A. of B. with C.  to 

5.  A. of B. for C. from 
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6.  A. this B. these C. that 

7.  A. thin B. than C. then 

8.  A. every B. very C. any 

 

 

 

Do all the activities on your English notebook and write date, title and instructions in English 
for each activity. When you finish all the activities, take clear and complete photos of 
Activity 1 and the Self-Evaluation Grid on your notebook. Organize the pictures or prepare 
a PDF file with the pictures and send the pictures or the file to: 
sulaymetropolitano@gmail.com  or WhatsApp number: 300 210 6595. Do not repeat the 
photos and send them in order. In the message, write your class, last names and names. 
Example: 11-4 Yepez Díaz Mario Alberto.  
(Haga todas las actividades en su cuaderno de inglés y escriba fecha, título y las 
instrucciones en inglés para cada actividad. Cuando usted termine todas las actividades, 
tome fotos claras y completas de la Actividad 1 y la Rejilla de Autoevaluación en su 
cuaderno. Organice las fotos o prepare un archivo en PDF con las fotos y envíe las fotos o 
el archivo a su profesora al correo: sulaymetropolitano@gmail.com o al WhatsApp 300 
210 6595. No repita las fotos y envíelas en orden. En el mensaje, escriba su curso, apellidos 
y nombre. Por ejemplo: 11-4 Yepez Díaz Mario Alberto) 

 

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.   

 

 
 

Nota: Se mantendrán los mismos criterios de evaluación para los componentes 

Cognitivo, Procedimental y Actitudinal publicados en el CUTI N° 1.  

mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Economía y Política 

Docente(s): GERMÁN HERRERA GOMEZ 

DBA:  
Reconoce los principales conflictos sociales y políticos vividos en Colombia en las últimas 
décadas, a partir de la memoria histórica. 
Comprende que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y 
tensiones que surgen en las relaciones de poder y 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 

 
 
 

EL ESTADO COLOMBIANO 
MOTIVACIÓN: Estructura del Estado Colombiano - (Ver video) 
https://www.youtube.com/watch?v=BkPjE0dI49U 
Observe el anterior video, explique cómo está estructurado el estado colombiano. 
 

EL BIPARTIDISMO EN COLOMBIA 
¿COMO SE DIO EL BIPARTIDISMO EN COLOMBIA? 

https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-colombia-jr
https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-colombia-jr
https://www.youtube.com/watch?v=BkPjE0dI49U
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A mediados del siglo XIX comenzaron a estructurarse en la Nueva Granada, filosófica y 
doctrinariamente, los partidos liberal y conservador. En 1948 apareció el primer programa 
liberal elaborado por Ezequiel Rojas y un año más tarde José Eusebio Caro y Mariano Ospina 
Rodríguez redactaron el conservador. 
 
Los partidos tradicionales basaron su ideología en la filosofía liberal del siglo XVIII y se hallan 
relacionados con el federalismo y centralismo de la época de independencia y con los liberales 
moderados (conservadores) y liberales progresistas (liberales) que surgieron del pensamiento 
de Francisco de Paula Santander. La segunda mitad del siglo XIX representa para Colombia 
el rompimiento definitivo con la estructura socioeconómica colonial. Con la imposición de las 
ideas liberales, el país entró de lleno en el sistema capitalista imperante en occidente. 
 
La Constitución de Rionegro (1863-1886) representa el triunfo de los intereses librecambistas 
y la imposición de las libertades individuales absolutas. La práctica de estos principios condujo 
al finalizar el siglo a un replanteamiento de las bases ideológicas del Estado. Se instauró 
entonces un sistema y proteccionista, regido por la Constitución de 1886 que perduró en 
Colombia por más de 100 años y se caracterizó por un rígido centralismo y por las amplias 
facultades que otorgó al poder ejecutivo. La Constitución estableció el sufragio para todos los 
varones, mientras que el voto femenino se estableció hasta 1957. 
 
BIPARTIDISMO 
El bipartidismo, está definido como un sistema político basado en la existencia de dos partidos. 
Un partido político es, de manera general, un grupo social que busca el apoyo de la población 
con el fin de ejercer directamente el poder y que se organiza de manera durable en el plano 
nacional y local; haciendo énfasis en tres elementos principales: La fundamentación del 
partido, la organización y la misión. 
 
NACIMIENTO DE LOS PARTIDOS LIBERAL Y CONSERVADOR 
A mediados del siglo XIX, los sectores dirigentes, conformados por terratenientes, 
comerciantes y caudillos militares, habían dirigido al país sin necesidad de crear verdaderos 
partidos políticos, pero, por factores internos y externos, se dio lugar a la creación de estas 
agrupaciones políticas. 
 
Estas agrupaciones, reflejaban el deseo de darle cabida a las “masas” en la política, ya que, 
las élites, eran ahora conscientes de la dificultad de continuar imponiendo sus intereses 
particulares sin el respaldo de un pueblo que empezaba a mostrarse menos sumiso. Además, 
la clase dirigente era también consciente de la situación general del país: Más del 80% de la 
población vivía en el campo, en pésimas condiciones; Las continuas guerras entre las élites 
desde la Independencia, en torno al tipo de orientación que había que darle al país; El atraso 
tecnológico, la precariedad del transporte, la débil demanda interna, la inexistencia de créditos 
y el analfabetismo, por mencionar sólo algunas de las condiciones en las que se hallaba 
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sumido el campesinado. Éstas eran sólo algunas de las dificultades en el camino del tan 
anhelado desarrollo y progreso, y para superarlas, era necesario introducir reformas de fondo, 
por lo cual, era esencial conformar agrupaciones políticas más organizadas y mejor 
estructuradas que las existentes. 
 
Desde el principio, los partidos Liberal y Conservador contaron con sus respectivos programas 
políticos, o sea, cada uno tenía su propia visión del estado y la sociedad, así como respuestas 
distintas para las dificultades enfrentadas por el país en aquel entonces. 
 
EL PARTIDO LIBERAL: Recién fundado, ganó las elecciones presidenciales de 1849, y 
permaneció en el poder hasta comienzos de 1880. Copió los modelos constitucionales de 
Francia e Inglaterra, las dos principales potencias del mundo en el siglo XIX. 
 
En el plano económico, favoreció la privatización, eliminando los monopolios comerciales y 
reduciendo las tarifas aduaneras, incentivó las exportaciones de productos agrícolas y 
materias primas como quina, añil, tabaco, y más tarde café, que se convirtieron en el motor de 
la economía colombiana. 
 
En la política, se concedieron libertades que beneficiaron al individuo y las regiones; además, 
como en Francia, implementaron en Sufragio “Universal” directo, según el cual, todo individuo 
mayor de 21 años podía votar (antes, sólo podían los hombres adinerados y cultos, es decir 
una minoría). En el plano religioso, limitaron drásticamente a la Iglesia católica, ya que sus 
tierras pasaron a ser propiedad del Estado, la educación dejó de ser monopolizada por la 
Iglesia, se estableció por primera vez en el país, la libertad religiosa. 
 

 CONSTITUCION DE 1886: Con cambios visiblemente diferentes entre 
las cartas      políticas, otorgando un gran poder al presidente, recortando 
muchas libertades para asegurar un orden mayor, reconociendo 
nuevamente la importancia de la Iglesia católica. 
 

El final del siglo XIX se vio enmarcado por la peor guerra civil en la historia colombiana, la 
Guerra de los Mil Días (1899- 1902). Desde el final de ésta hasta 1930, el partido conservador 
llevó las riendas del poder político, por lo cual este período se conoce como la “Hegemonía 
Conservadora”, época en la cual la sociedad colombiana conoció cambios muy profundos, 
pero, el partido conservador no supo interpretar la nueva realidad y finalmente perdió el poder 
en 1930. 
 
EL SIGLO XX.  
Las tres primeras décadas del siglo XX, fueron décadas de muchos cambios, tanto 
Económicos, como Sociales, Políticos y Culturales. 
 
1. En la economía, el aumento en las exportaciones de café a finales del siglo XIX, aumentó 
el poder adquisitivo de un gran número de colombianos y gracias al aumento de recursos la 
demanda también creció. 
2. En ese contexto favorable la industria nacional conoció un desarrollo significativo: se 
consolidaron fábricas de textiles, bebidas y de alimentos, entre otras. 
3. La explotación petrolera empezaba a tomar importancia, no sólo como fuente de ingresos 
para el estado, sino también como una alternativa de trabajo. 
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4. En la política, durante estas décadas aparecieron nuevos partidos políticos, que decían 
representar los intereses de los sectores pobres, afirmando, que el bipartidismo no se 
preocupaba de la suerte de obreros y campesinos. 
5. En el plano social, apareció una nueva clase social, el proletariado urbano, conformado por 
los empleados de las fábricas, vinculado al desarrollo de la industria nacional. 
6. En los años veinte, llegaron al país el automóvil y la aviación; el uso de los electrodomésticos 
se popularizó y se extendió la industria eléctrica. 
 
Exportación de café.          Aviación           Industrias 
Textiles 

 
 
 
 
 
 
 

 
LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

La última década del siglo XX y el comienzo del siglo XXI se ha caracterizado por la 
multiplicación de los conflictos internos en los países del mundo, las rivalidades políticas, 
étnicas, religiosas, económicas, los problemas heredados o históricos, las negociaciones de 
paz en medio de la guerra y la intervención militar de la mayor potencia (E.E.U.U), Este es el 
panorama del mundo con casi 45 países en conflicto. Estos conflictos se producen 
fundamentalmente por problemas ideológicos, religiosos y económicos mediante ciclos de 
violencia en donde sus principales víctimas son civiles.  
 
El concepto de violencia hace referencia a actos de fuerza contrarios al derecho o a la ley, que 
pueden ir desde el abuso de poder hasta la coacción ò al uso de las armas. En la historia de 
Colombia se han presentado muchos de estos casos, es frecuente el recurso a la violencia en 
las relaciones entre las personas y entre los ciudadanos y los gobiernos desafortunadamente. 
El concepto de violencia en Colombia, se aplica a un periodo específico de nuestra historia y 
abarca el conjunto de fenómenos relativos a la crisis del bipartidismo y a su enfrentamiento 
armado durante los años centrales del siglo XX. 
 
ETAPAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. 
El primero entre 1930 y 1947: se presentaron disputas y persecuciones entre liberales y 
conservadores por el control de los puestos públicos, ideología, religión, poder, tenencia de la 
tierra, además de las diferencias ocasionadas por el establecimiento del orden burgués. 
El segundo entre 1948 y 1953: se caracterizó por el enfrentamiento armado entre campesinos 
liberales y campesinos conservadores, la formación de las guerrillas liberales (chusma) y el 
empleo de la policía (pájaros) como arma del conservatismo. 
El tercero entre 1953 y 1957: Transcurrió bajo el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, quien, 
luego de decretar e incumplir una amnistía, obligo a los campesinos liberales a regresar a las 
armas y a reunirse en grupos de autodefensas, ante la presencia del ejército en los campos. 
El cuarto 1957 y 1960: significo la transformación de las guerrillas liberales y de los 
movimientos campesinos de autodefensas en guerrillas revolucionarias que bajo la influencia 
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de la revolución cubana y de la ideología marxista, leninista, maoístas, surgen en Colombia 
(FARC- ELN-EPL). 
 
LAS MASACRES Y LAS FORMAS DE LA VIOLENCIA: 
El terror de estos años de enfrentamiento, los campesinos liberales y los conservadores, 
además de la fuerza pública al servicio del gobierno(policía- organismos de seguridad del 
estado), llegaron a extremos insospechados: la tortura, el asesinato de los niños(as), violación 
de mujeres, asesinato de mujeres embarazadas, la masacre de familias enteras, abandono de 
las tierras, abandono de los bienes, desplazamiento forzado, las mutilaciones(corte de franela),  
el robo de ganado y la tierra, la destrucción de casas, incendio y quema de propiedades. 
 
Pueblos enteros se   enfrentaron a sus vecinos. El país se dividió en zonas donde un oponente 
político no podía entrar a riesgo de no salir con vida. El uso de salvoconductos se generalizo 
y dificulto el libre tránsito de las personas, la venganza se sembró en los colombianos y los 
niños(as) crecieron bajo su implacable dictamen muy parecido a lo que viven hoy nuestros 
jóvenes en cualquier comuna de las grandes ciudades colombianas. 
 
Las zonas afectadas fueron: Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Norte del Valle, 
Quindío, Risaralda, Caldas, jefes de cuadrillas inhumanos, crueles sembraron terror en los 
campos colombianos. 
En otros sitios la guerrilla liberal convirtió la violencia en una verdadera guerra pues el ejército 
y la policía conservadora tuvieron que enfrentar grupos organizados militarmente.  Las 
guerrillas se desarrollaron en zonas de colonización como: Sumapaz, Tolima(sur), llanos 
orientales, magdalena medio, alto Sinú, alto san Jorge y regiones sin mayor control del 
gobierno conservador y con gran influencia liberal como Antioquia. 
 
Dentro de la violencia adquirieron renombres líderes como: Guadalupe Salcedo (llanos 
orientales), Juan de la Cruz Varela (Sumapaz), Juan de Jesús Franco (Antioquia), El Mosco, 
El Guatín, Sangre Negra (Quindío), Pedro Marín, alias Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. 
Este hecho además de terror, odio, venganza, mutilación, muerte, genero la necesidad de abrir 
espacios políticos para arreglo de diferencias políticas entre los partidos políticos tradicionales, 
propiciaron el golpe de estado de mayo de 1953 por parte de GUSTAVO ROJAS PINILLA. 
 
 
 
En su cuaderno de economía y política resolver las siguientes actividades: 
1. ¿En qué basaron sus ideologías los partidos tradicionales? 
2. ¿Qué representa para Colombia la segunda mitad del siglo XIX? 
3. ¿Qué sucedió con la constitución de Rionegro? Explique. 
4. ¿A que se le da el nombre de Bipartidismo? 
5. ¿Qué sucedió en Colombia a mediados del siglo XIX? 
6. Mencione los cambios dados en el siglo XX tanto en lo económico, social, político y cultural. 
7. ¿A qué se le conoce como hegemonía Conservadora? 
8. ¿Qué podemos destacar del partido liberal y del partido conservador? 
9. ¿Investigo quien fue Laureano Gómez? Qué obras realizó? 
10. ¿Investigo quien fue Gustavo Rojas Pinilla? ¿Qué obras realizó? 
11. Elaboro un cuadro explicando las cuatro (4) etapas de la violencia en Colombia. 
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12. Las zonas más afectadas por la violencia en Colombia fueron y cuáles son sus 
consecuencias hoy. 
13. Elaboro el mapa de Colombia y señalo con diferentes colores las zonas mas afectadas por 
la violencia actualmente. 
 
 
 
 
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 en PDF al correo electrónico o a 
su WhatsApp personal para evaluar su trabajo. 
Terminadas las actividades de economía y política el estudiante debe firmar su trabajo junto 
con la firma de su acudiente. 
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 

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.  

mailto:colmesursociales2020@gmail.com
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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 

    

 

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 competencia laboral? 
 

La competencia laboral es tener los conocimientos y la habilidad para responder 
satisfactoriamente la demanda de una tarea o actividad, cumpliendo los objetivos establecidos por 
una institución o empresa. Las competencias son: 

• Habilidades 
• Conocimientos 
• Actitudes 

Se dice que una persona es competente cuando implementa estas tres características para la 
realización satisfactoria de las actividades que desempeña, por ejemplo tener las actitudes 
correctas en el momento adecuado, tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo las 
tareas que se le encomiendan, aprovechar correctamente los recursos que le son proporcionados. 

La competencia laboral te prepara para enfrentar una tarea específica, que se hace evidente 
cuando la persona entra en contacto con ella. Esta competencia desarrolla conocimientos y 
habilidades que nacen a partir de la interacción que se establece entre la el individuo y la tarea. 

 

Tipos de competencias laborales 

Existen varios tipos de competencias laborales que los individuos implementamos día a día y que 
en la mayoría hace uso de ellas de manera consciente e inconscientemente. 

1. Competencias básicas: Son aquellas que son adquiridas a una edad temprana y están 
relacionadas con el pensamiento lógico-matemático y con la comunicación. Estas son esenciales 
para que los individuos puedan tener un aprendizaje constante y poder realizar distintas 
actividades en los diferentes entornos en que se encuentre. 

 

Área: Componente 
Axiológico y formación 
para la vida 

Asignatura: Formación y 
Axiología  

Docente: Félix Alfredo Torres – Fabio Herrera Gómez  

Competencia  Analiza la situación colombiana a nivel de sus principales 
problemas y las entidades que velan por su pronta solución. 
. 
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2. Competencias conductuales: Son todas aquellas que permiten determinar las metas y 
prioridades de una actividad tomando en cuenta los tiempos y recursos requeridos, las cuales 
pueden ser la innovación, la productividad, flexibilidad, entre otras. 

3. Competencias funcionales: Hacen referencia a los conocimientos teóricos y técnicos específicos 
necesarios para desarrollar una determinada actividad laboral. Por lo tanto, cambian en función 
de la ocupación: cada una exige competencias técnicas diferentes. 
Las competencias básicas, conductuales y funcionales son desarrolladas a través de actividades 
de aprendizaje que pueden ser mediante la educación formal o capacitaciones en especialidades, 
y mediante diversas formas de aprendizaje no formal como capacitación laborales, 
autoaprendizaje en línea, otras) o informal como el aprendizaje empírico que ocurre en los distintos 
entornos existentes. 

https://www.questionpro.com/blog/es/competencia-laboral/ 

  

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

2. Realiza en un párrafo de 10 renglones con una descripción de quién es usted...  
3. Busque tres profesiones o trabajos que les gustaría hacer  y explique por qué? 

4. En la misma hoja escriba que está haciendo o que debe hacer para lograr esta 
profesión o trabajo. 

 

1. Envíen una foto o el trabajo a los docentes FÉLIX ALFREDO TORRES vía  WhatsApp 
3102156106 o correo electrónico fetorrest@gmail.com  y al profesor FABIO HERRERA 
GÒMEZ 3228938419 o correo electrónico colmesur.profe.fabio@gmail.com  

2. Alguna duda o inquietud por favor consultar o comunicarse con los docentes por medio  de 
los teléfonos y correos anteriores. 

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

4. MI EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿Creé que es importante SER 

COMPETENTE LABORAL? 

    

¿Cómo puedo emplear los 

conceptos aprendidos para 

ORGANIZAR  O MEJORAR MI 

    

mailto:fetorrest@gmail.com
mailto:colmesur.profe.fabio@gmail.com
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COMPETENCIAS PARA 

TRABAJAR POR MI FUTURA 

PROFESION OTRABAJO ? 

5 .EVALUACIÒN 

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

teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas 

 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. 

 

 

 

 

Autonomía en 

El estudiante 

mantuvo una 

excelente actitud 

demostrando 

responsabilidad  y 

El estudiante 

mantuvo una 

 buena

 actitud 

demostrando 

El estudiante 

mantuvo una 

buena actitud 

frente al desarrollo 

de las actividades 

El

 estudiant

e no mantuvo 

una actitud de 

responsabilidad
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el trabajo. compromiso frente al 

desarrollo de cada 

una de las 

 actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir un 

Aprendizaje 

significativo. 

responsabilidad

  y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las

 actividades 

propuestas, lo que 

le permitió adquirir 

algún 

Aprendizaje 

significativo. 

propuestas, lo que

 le permitió 

adquirir  

 algún 

aprendizaje 

significativo. 

 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 

conocimiento. 
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Área: Informática  y cultura 
digital. 

Asignatura: Tecnología  

Docente: María Alejandra Cediel Tirado. 

Competencia: Analiza y emites su punto de vista crítico de los problemas 
tecnológicos, evalúa las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, 
restricciones y especificaciones del problema planteado. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Las herramientas de comunicación, son aquellas 

mediante las cuales se logra repuesta del receptor, en este caso el emisor envía el mensaje y 

espera posible información de retorno. Estas comunicaciones se subdividen en asincrónicas y 

sincrónicas. Las herramientas de comunicación Asincrónica y sincrónica son muy importantes 

en el ambiente educativo, sobre todo en las modalidades semipresenciales y a distancia. A 

través de estas se pueden mantener un flujo adecuado en la comunicación entre docentes y 

alumnos y realizar trabajos colaborativos. 

HERRAMIENTAS SINCRONICAS: Son las herramientas utilizadas para la comunicación en 

tiempo real, para ello los estudiantes deben estar conectados en el mismo tiempo sin importar 

la distancia que medie entre los usuarios. La sincronía es la "coincidencia de hechos o 

fenómenos en el tiempo". Se refiere al acceso inmediato, en tiempo real de información u otros 

datos, por ejemplo la mensajería instantánea. En el caso de la comunicación entre profesor-

estudiante, mediada por la tecnología, se refiere al uso del software o servicios en red (Internet) 

donde el profesor y el estudiante se encuentren en el mismo horario a través de la misma 

herramienta. 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACION 

¿QUE UTILIDAD 

ENCUENTRA PARA SU 

VIDA LAS 

HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACION? 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Independiente del lugar: El emisor y receptor no tienen por qué encontrarse físicamente en 

el mismo espacio. 

• Simultáneamente en el tiempo: Todos los participantes en la conversación deben estar 

conectados en el mismo momento. 

• La comunicación puede ser grupal o persona a persona. 

• El intercambio de información puede realizarse de forma oral o escrita. 

 

ALGUNAS HERRAMIENTAS SINCRONICAS SON: 

 

1. EL CHAT: El chat es un sistema mediante el cual dos o más personas 

pueden comunicarse a través de Internet, en forma simultánea, es decir 

en tiempo real, por medio de texto, audio y hasta video, sin importar si 

se encuentra en diferentes ciudades o países. 

2. VIDEO CONFERENCIA: La videoconferencia es una tecnología que proporciona un sistema 

de comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite que las sedes receptoras y 

emisoras mantengan una comunicación simultánea interactiva en tiempo real. Para ello se 

requiere utilizar equipo especializado que te permita realizar una conexión a cualquier parte 

del mundo sin la necesidad de trasladarnos a un punto de particular pero teniendo como pre-

requisito el video.  

3. AUDIOCONFERENCIA: Es la forma más básica de utilizar las telecomunicaciones, para 

que tenga lugar una comunicación. Utiliza líneas telefónicas para transmitir la voz en forma 

individual o grupal. 

4. CONFERENCIA AUDIOGRAFICA: Es una videoconferencia pero con el añadido de una 

conexión de ordenador que proporciona un tablero virtual  

5. SKYPE: Permite realizar comunicaciones fluidas, creando un usuario y contraseña para el 

acceso con voz y video. Se pueden hacer llamadas a teléfonos fijos y celulares. 

6. TELEFONO CELULAR: Permite hacer llamadas a otros celulares o teléfonos fijos. Las 

nuevas tecnologías permiten hacer video-llamadas a otros usuarios que tengan el mismo 

servicio.  

 

VENTAJAS DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SINCRONICAS  

• Es una comunicación basada en el discurso escrito que no comparte 

la espontaneidad y flexibilidad de la conversación hablada. Puede ser 

utilizada como una valiosa herramienta para la comunicación grupal 

y para el aprendizaje cooperativo.  
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• Resulta dinámico, en donde una conversación evoluciona en tiempo real. Esta además 

Intenta simular simbología para-lingüística que refleja estados de ánimo y gestos como son 

el empleo de los denominados emoticonos o recursos expresivos como las exclamaciones 

que nos indica en ocasiones enfado o firmeza. 

• Aportan libertad respecto a las restricciones de espacio.  

• Todas las conversaciones e interacciones que se produzcan pueden ser almacenadas y 

recuperadas en los sistemas que soportan este tipo de comunicación.  

• Facilita la participación de personas, con culturas diferentes, que se encuentran en 

diferentes partes del mundo.  

DESVENTAJAS DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SINCRONICAS:  

• Ausencia de expresiones físicas: las interacciones que tienen lugar mediante la 

comunicación sincrónica sufren los problemas de la pérdida de expresiones físicas, que en 

la interacción presencial supone un suplemento o incluso el cambio de tema en la 

conversación. 
https://www.slideshare.net/hgm2007/guia-5-herramientas-sincronicas-y-asincronicas 

 

PROYECTO PRAE “SEMBRANDO MENTES COSECHANDO VIDAS” 

Una tecnología limpia es la tecnología que al ser aplicada no produce efectos secundarios o 

trasformaciones al equilibrio ambiental o a los sistemas naturales (ecosistemas). La tecnología 

limpia, tecnología verde o tecnología ambiental, es la aplicación de la ciencia ambiental para 

conservar el ambiente natural y los recursos, y frenar los impactos negativos de la involucración de 

humanos. 

https://www.slideshare.net/hgm2007/guia-5-herramientas-sincronicas-y-asincronicas
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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 luego serán archivadas en una carpeta o lo puede realizar en Word. 

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

Alejandra.metropolitano@gmail.com cualquier duda puede comunicarse conmigo por el WhatsApp. 

4. Al enviar las evidencias  al correo electrónico tenga presente escribir su nombre completo, el grado, enviar 

las fotos nítidas tomada en un lugar luminoso y en sentido vertical. Recuerde que estas actividades son sus 

calificaciones para el segundo periodo. 

5. Participe de los encuentros sincrónicos, recuerde que el CUTI 3 se desarrollaran en cada encuentro. Son 

cada semana en la jornada 3 en el horario de 10:30 am a 12:30 m.  

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

ACTIVIDAD 4: En el siguiente dibujo 

de celular simulando un chat escriba 

una conversación sobre lo que usted 

quiere estudiar cuando se gradué del 

colegio. 

 

ACTIVIDAD 1: En el muro de padlet de herramientas 

sincrónicas, deberá escribir un mensaje, frase o dibujo 

referente a las tecnologías limpias recuerde colocar su 

nombre y grado, tome un pantallazo de esta publicación y 

adjúntela al archivo del resto del CUTI.  Link PADLET: 

https://padlet.com/alejandrametropolitano/gocf85ki6n

bdh2jk 

ACTIVIDAD 2: Realice un collage o mural sobre las 

diferentes herramientas sincrónicas nombradas en el 

momento de conceptualización. Puede realizarlo en el pc 

o en una hoja (usa colores y marcadores). SE 

CALIFICARA SU CREATIVIDAD. 

 
ACTIVIDAD 3: Investigue las siguientes palabras: 

• E-learning. 

• OVA 

• AVA 

• REDA 

• CHAT 

• WEBCHAT 

• IRC 
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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. 

Cumplimien
to 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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¿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. 

 

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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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. 

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. 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2
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Tipos de música 

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 

  

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

6. 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    
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7. Antes de planear la opción que va a escoger para interpretar su canción preferida de su 
artista preferido, tenga en cuenta las siguientes observaciones:  

 

• 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.  

8. 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. 

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

10. 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 ) 

 

5. 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. 

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

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

8. EVALUACIÓN 

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

teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

 

mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
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10. 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 

El estudiante 

mantuvo una 

 buena

 actitud 

demostrando 

responsabilidad

  y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las

 actividades 

propuestas, lo que 

El estudiante 

mantuvo una 

buena actitud 

frente al 

desarrollo de las 

actividades 

propuestas, lo que

 le

 permitió 

adquirir  

 algún 

aprendizaje 

El estudiante 

no mantuvo una 

actitud de 

responsabilidad

 y 

compromiso 

frente al 

desarrollo de 

cada una de

 las 

actividades 

propuestas, lo 

Aspecto Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al 

aprendizaje 
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significativo. le permitió adquirir 

algún 

Aprendizaje 

significativo. 

significativo. 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 

conocimiento. 
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Área: Educación Física, 
Recreación y Deportes 

Asignatura: Educación Física, 
Recreación y Deportes Grado 11° 

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. 

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: 
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• 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. Burpee 
3 serie de 10 

repeticiones 
con un minuto 
de descanso 

2. Plancha con apoyo de antebrazos 
 

1 serie de 35 segundos con 30 
segundos de descanso. 

  

3. Encogimiento en V 
3 serie de 10 

repeticiones 
con 30 
segundos de 
descanso. 

4. Flexiones de brazos 

2 series de 10 repeticiones con 30 
segundos de descanso, recuerda si te 

cuesta mucho esfuerzo puedes 
apoyar las rodillas. 

5. Curl de biceps 

2 series de 10 repeticiones con 30 
segundos de descanso, recuerda 

para este ejercicio utiliza las botellas 

de agua y añádele el peso a tu nivel. 

6. Zancada y elevación de brazos 

2 series de 10 repeticiones con 40 

segundos de descanso. Recuerda son 
4 repeticiones por cada pierna. 

7. Jumping Jack 

 
2 series de 10 repeticiones con 30 
segundos de descanso. 

8. Saltos sobre una pierna 

2 series de 10 repeticiones con un 
minuto de descanso. Se debe 

trabajar cada pierna. 

9. Media sentadilla elevando brazos 

 
3 series de 10 repeticiones con 1 
minuto de descanso, mantener la 
espalda recta y no bajar más de la 
altura de las rodillas. 
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Vuelta a la calma:  

Opción 1: Realizo mi propio Estiramiento 

Opción 2: realizo ejerciccios grafico 

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. Investiga la clasificación de los alimentos  
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 

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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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.  

 

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 

Aspecto Desempeño 
superior  

Desempeño alto  Desempeño básico Desempeño bajo 

Autonomía en el 
trabajo.  

        

Cumplimiento          

Disposición frente al 
aprendizaje  

        

Nuevo aprendizaje o  
competencia  

        

Nota actitudinal: 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura:  CUTI 3 Filosofía -11° 

Docente(s): MILENA ANGARITA PACHECO 

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

 
“Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda 
ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y 
prudencia para sobrevivir” (Fernando Savater) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con base en la imagen inicial sobre la biodiversidad en Colombia, responda las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿De qué se compone la biodiversidad? 
2. ¿Cómo puede preservarse la biodiversidad, actualmente amenazada en nuestro país? 

3. Consulte en diferentes fuentes, ¿qué acciones se han se han desarrollado en el país para 

proteger la biodiversidad? 
4. ¿Por qué se puede afirmar que Colombia es el 2° país megadiverso del mundo? 
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TEMA 1:  

¿QUÉ ES EN CONCRETO LA ÉTICA? 
La ética se encarga de juzgar y tratar de determinar cuál es el comportamiento más correcto o 
adecuado que debemos tener los hombres para vivir de la mejor manera posible y para aspirar al 
mejor futuro como individuos y como especie.  
La ética es un discurso racional que nos debe dar las herramientas para conducir del mejor modo 
nuestra vida. Es una reflexión que debemos abordar y llevar a cabo para cumplir nuestras más 
altas aspiraciones como humanos.  

ÉTICA VS. MORAL  
Cada ser humano tiene una ética y una moral particular, una moral que depende de la formación y 
las costumbres con las cuales ha sido educado.  Los principios y valores que le han sido inculcados 
determinarán durante el resto de su vida su forma de actuar. Esto va paralelo al proceso de 
formación de un pensamiento crítico que le permita evaluar cómo actuar dependiendo de las 
situaciones. Puede ser “aquella pequeña voz de la conciencia”. 
La moral tiene que ver con códigos de comportamiento, normas que se deben cumplir sin excepción. 
La ética tiene que ver con la conducta, reflexiona sobre los códigos de comportamiento. Así, si la 
moral plantea qué se debe hacer, la ética plantea la cuestión de por qué se debe hacer.  
La mente humana siempre ha estado llena de interrogantes, dudas y cuestionamientos, y a lo largo 
de la historia esto ha logrado forjar conocimiento y entendimiento de la realidad. Así como el hombre 
se pregunta acerca de aquello que lo rodea, se pregunta también cuál es su papel al respecto; 
entonces aparecen sus rasgos de ser ético al cuestionarse cómo debe actuar, si actúa bien o mal, 
o simplemente por qué actuar de determinada forma.  
• Puede haber moral sin ética, pero no ética sin moral, ya que se requiere un código de conducta 
sobre el cual reflexionar.  
• Una persona puede ser moral sin ser ética. Alguien puede cumplir una norma sin reflexionar sobre 
ella.  
• Una persona puede ser ética sin ser moral. Una persona puede reflexionar sobre una norma y 
encontrar que no es un código justificado y no seguirla.  
Por lo tanto, podríamos decir que, según la dimensión del hombre, la ética puede ser: material y 
formal. La ética material es la que tiene un fin material concreto, como el bienestar material, el placer 
entre otros.  
Difiere de la ética formal, en tanto que ésta se guía por unas determinadas leyes racionales y 
universales dictadas por la conciencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN ESTE CUTI 3 
ANALIZAREMOS 

TEMA 1: LA ÉTICA: ÉTICA 
VS MORAL 
TEMA 2: -AXIOLOGÍA 

PERÍODOS DE LA 
ÉTICA A LO LARGO DE 

LA HISTORIA DE LA   
FILOSOFÍA 
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TEMA 2 
AXIOLOGÍA: EL TRATADO DE LOS VALORES 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 
realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 
elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente 
de satisfacción y plenitud. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, 
personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en la información de la conceptualización, realice las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDADES PARA EL TEMA 1: LA ÉTICA VS MORAL: 
 
1. Responda las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué relación hay entre la ética y nuestra vida diaria? 
b. ¿Cómo puede influir la ética en la vida cotidiana de las personas? 
c. ¿Cuándo podemos decir que una persona es éticamente responsable de sus actos? 
D. Defina, ¿Qué es ética y qué es moral? 
 
2. A continuación, encontrará dos dilemas éticos; responda de acuerdo a las opciones que se le 
da para cada dilema ético, explicando por qué escoge esa opción, la A o la B 
 
*La boda de su mejor amigo 
Está en la boda de su mejor amigo una hora antes de que empiece la ceremonia. Un poco antes 
de llegar al lugar de la ceremonia ha confirmado definitivamente que la novia de su amigo está 
empatada con el padrino, pues los ha pillado saliendo desaliñados y en secreto de una habitación. 
Si se lo cuenta a su amigo arruinará el día, pero no quiere que se case con alguien que le engaña. 
¿Qué haría? 
A: Contárselo. Está claro que le estropearás el día, pero mejor estropear un día que una vida entera. 
B: No decir nada. Lo que tienes que hacer es apoyarle y participar en la felicidad de tu amigo. 
 

EL VALOR SUPREMO ES LA 

VIDA MISMA DEL HOMBRE 
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*Es testigo de un ilícito: un hombre ha robado un banco, pero en lugar de quedarse el dinero para 
sí mismo, lo dona a un pobre orfanato que ahora puede permitirse alimentar, dar ropa y cuidar de 
los niños que viven en él. Usted sabe quién ha cometido el robo, pero si va a las autoridades con 
esta información, lo más probable es que el dinero sea devuelto al banco volviendo a dejar a los 
niños con grandes necesidades. ¿Qué haría? 
A: Informar a las autoridades de lo que ha sucedido. 
B: No decir nada, ya que el dinero ha ido a una buena causa 
 
3. Analice y reflexione la siguiente caricatura y responda las preguntas que están al final de la 
misma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Elabore un plegable, (puede utilizar hojas de cuaderno), con los períodos de la ética a lo largo 
de la historia de la Filosofía. 
 
ACTIVIDADES PARA EL TEMA 2: 
 

5.Escriba el significado de los siguientes valores   

 

Auto control: 
_________________________________________________________________________ 
Confianza: 
_________________________________________________________________________ 
Perseverancia: 
_________________________________________________________________________ 
Tolerancia: 
_________________________________________________________________________  

Compañerismo: 
_________________________________________________________________________ 
Humildad: 
_________________________________________________________________________ 

http://invertirbolsaydinero.com/invertir-en-empresas-de-alimentacion-analisis-ebro-foods-danone-unilever-y-nestle/
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Generosidad: 
_________________________________________________________________________ 
Honestidad: 
_________________________________________________________________________  

Respeto: 
_________________________________________________________________________  

Sinceridad: 
_________________________________________________________________________ 
Honestidad: 
_________________________________________________________________________  
 
6. Escribe dentro del cartel la importancia de los valores y nombre10 valores a su alrededor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://docs.google.com/document/d/1pq_U3ouRWf84q1x8pgvgkemPRsfbdP6Qo-QZRR15CdA/edit 

 
7. En la siguiente escalera, coloque los valores más importantes según su opinión. A medida que 
sube la escalera, aumenta la importancia del valor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Querido/a estudiante, lo animo para que realice todas las actividades planteadas con buena 
actitud y responsabilidad, incluyendo también la que se encuentra al final de 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. 

https://docs.google.com/document/d/1pq_U3ouRWf84q1x8pgvgkemPRsfbdP6Qo-QZRR15CdA/edit
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4. Recuerde que debe hacer la respectiva autoevaluación y coevaluación y enviarla.  
MIS DATOS: Docente: MILENA ANGARITA PACHECO milenapachecod@gmail.com. CEL: 
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 
ubicarse en el rincón denominado Filosofía contemporánea, ubica al filósofo Scheler, dar clic en el 
hipervínculo debajo de la foto del filósofo y una vez, vea el vídeo, haga una breve biografía de 
este pensador del sigo XX. (ESTA ACTIVIDAD TAMBIÉN DEBE INCLUIRSE EN LAS 
EVIDENCIAS DEL CUTI 3). 

 
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? 
 
¿Qué importancia 
tiene la reflexión 
ética y axiológica 
en la sociedad 
actual? 

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

Ciencias 
Sociales,  
Filosofía 
 

- imágenes, -
frases,  
-textos,  
-análisis de 
casos, 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. 

mailto:milenapachecod@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1-a6SFJizGugOUUDxxg-A3VZnZ_eac4W_/view?usp=sharing
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Mi 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 

Ciudadanía:  
Participación y 
responsabilidad 
con el medio 
ambiente 

 
 

   

Relaciones con la 
historia y las 
culturas 

    

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

 
 

   

Relaciones ético-
políticas 

    

Nuevo aprendizaje 
o Competencia 

    

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 
o competencias 
propuestas 

El estudiante conoce 
y se esfuerza por la 
comprensión del 
DBA o competencias 
desarrolladas  

El estudiante 
conoce la 
comprensión del 
DBA y/o 
competencias 
propias de la 
asignatura 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del 
DBA y/o 
competencias 
propias de la 
asignatura 
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Área: EMPRESARIAL 
Programa: Operación 
turística Local 

Competencia: Vender Productos y 
Servicios de acuerdo con las 
necesidades del cliente y objetivos 
comerciales.  

Docente(s): Luz Stella Lizarazo Ávila  

Resultados  de aprendizajes : : Generar ideas  de productos y servicios de 

acuerdo con los paquetes turísticos y oportunidades identificadas. 

 
 
 
 
 
 

Etapas en la 

creación de una 

empresa 
Todo proyecto de empresa se 
desarrolla en torno a una idea, que 
surge como consecuencia de la 
detección de una oportunidad de 

negocio. 
 El surgimiento de la idea para crear una empresa varía  en función de las circunstancias de 
cada persona/personas. 
tomado:(https://www.google.com/search?q=que+es+creaer+empresa&rlz=1C1CHB) 
                                                         

                                                                       
 

Reflexión inicial:  
 

1. ¿Qué entiendes por crear una empresa? 
2. ¿Escriba  5 empresas que usted  conozca? 
3. ¿Describa los productos que venden esas cinco empresas y justifique porque le gustan los 

productos ? 
 

                                 

 El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo 

de constancia, de método y de organización ………………………. Víctor Hugo 
 

GRADO:  11-1 
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La creación de una empresa necesita estructurar una serie de recursos materiales, humanos 
y económicos de cara ala consecución de una serie de objetivos establecidos por los 
emprendedores en la puesta en funcionamiento de su actividad. Para ello, se recurre 
generalmente al desarrollo de una plan de empres 

¿Qué se quiere hacer? 

En primer lugar, se debe tener claro si el negocio por materializar es una idea factible en el 
mercado y, más aun, si lo que se quiere es competir con un cambio e innovación del bien o 
servicio. Teniendo lo anterior muy claro, debe elaborarse un plan de acción de empresa (plan 
de negocios), que se convertirá en el derrotero diario del negocio. 

¿Quién va a formar parte del proyecto? 

Definir qué tipo de empresa se va a constituir; por ejemplo, si se trata de una empresa 
Unipersonal, es decir, que la idea surgió de una sola persona y está dispuesta a desarrollar 
por sí misma el negocio con sus propios recursos o a través de terceros. De allí se desprende 
identificar el grupo humano con el cual considera se debe trabajar, ya que requerirá ayuda 
profesional y técnica de empleados que ayuden al buen funcionamiento de la empresa. 

También hay que identificar la posibilidad de que si la idea de negocio requiere la participación 
e impulso de varias personas, es decir, se tendría la figura de Socios Trabajadores. 

Otros actores que intervienen en el desarrollo del proyecto pueden ser externos, como son los 
intermediarios financieros que apoyarán el ejercicio empresarial, los Proveedores que harán 
parte de la cadena comercial o de gestión del proyecto, entre otros, de acuerdo con el tipo de 
actividad que se emprenda. 

¿Cómo se va a emprender? 

Teniendo claros interrogantes como: ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Con quién lo quiero 
hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Con qué cuento para hacerlo? y todo lo que se deba 
cuestionar para minimizar los riesgos al momento de emprender un negocio. 

¿Cuándo vamos a comenzar? 

Teniendo las respuestas a los interrogantes sobre cómo se va a emprender, así como el Plan 
de Acción (plan de negocios) de la empresa y toda la documentación respectiva en regla, se 
entiende que es el momento pertinente para iniciar una actividad económica en torno al 
desarrollo de la idea inicial. 

¿Para qué queremos realizar el proyecto empresarial? 

Obviamente, el principal interés que se persigue con la puesta en marcha de un proyecto 
productivo tiene relación con las utilidades económicas que el emprendedor obtenga. Sin 
embargo, existen otras expectativas asociadas al tema del desarrollo de un proyecto 
empresarial, como son los beneficios generados a la sociedad en lo que respecta a 
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Responsabilidad Social Empresarial, niveles de satisfacción de los consumidores en el 
mercado, las contribuciones al desarrollo sostenible de un país por la generación de ingresos 
y empleo, entre otros. De igual forma, todos los beneficios esperados dentro de la empresa 
con relación a lograr una estabilidad económica y un reconocimiento social de los empleados. 

¿Cómo vamos a aprovechar la legalidad vigente? 

Debemos tener en cuenta la forma jurídica en la que se piensa establecer la sociedad, por lo 
que se hace pertinente investigar cuáles existen, y acoger la que más se adapte a la 
conveniencia de la actividad que usted quiera ejercer. Lo anterior le beneficiaría en ahorros en 
pago de impuestos, subvenciones y acceso a financiación. 

¿A quién se le va a vender el producto o servicio? 

El futuro de una empresa depende en gran medida de los clientes, es por eso que se debe 
conocer a qué tipo de mercado se está dirigiendo. Si esta condición se da, las posibilidades de 
tomar decisiones en relación con aquel serán de un bajo margen de equivocación en lo que a 
satisfacción del cliente se refiere. 

¿Cuánto vamos a vender en el negocio y qué utilidad sacaremos de él? 

Lo importante de esto es que se elabore un buen programa de ventas, donde se planifiquen 
las estrategias de colocación de productos proporcional a una adecuada política de precios. 
Con esto, se pretende tener claro cuál sería el Punto de Equilibrio del negocio, para que a 
partir de ese punto se trabajen los aspectos relevantes que ayuden a generar un crecimiento 
económico y empresarial. 

¿Cuándo es una microempresa? 
Menor de diez (10) empleados. 

¿Cuándo es una pequeña empresa? 

Cuando su planta sea entre diez (10) y cincuenta (50) empleados. 

¿Cuándo es una mediana empresa? 
Cuando su planta sea entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) empleados. 

 Conceptos económicos básicos para la creación de empresa 

¿Qué es economía? 

Rama de las ciencias sociales que estudia las relaciones de producción, distribución y 
consumo de los bienes y servicios. Estudio de la forma en que las sociedades deciden qué 
producir, cómo y para quién, con recursos escasos y limitados. Otras definiciones: 
Administración ordenada de la riqueza. Régimen de una organización. Buena distribución del 
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tiempo y de otras cosas inmateriales. Conjunto de bienes de una nación. Ahorro de trabajo, 
tiempo, dinero. Lo que se economiza o guarda. Reducción de gastos en un presupuesto. 

¿Qué es objeto social? 

Actividad mercantil para cuya realización se constituye la sociedad. Ha de ser lícita y estar 
determinada. 

Bienes de Capital 

Aquellos que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso productivo, en forma de 
auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material o financiero (capital). Término 
aplicado comúnmente al activo fijo, que abarca algunas veces partidas o elementos que 
contribuyen a la producción. Es sinónimo de capital (o bienes) de producción; es decir, el 
capital empleado en la producción. Estos términos se refieren también a las formas materiales 
de los elementos de producción, tales como las máquinas, el equipo, etc., en contraste con 
valores de capital (o de capitalización) que es la medida monetaria de dichos elementos. Son 
los activos destinados para producir otros activos. 

Actividad económica 

Conjunto de acciones que tienen por objeto la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios generados para satisfacer las necesidades materiales y sociales. 

10 pasos para crear una empresa a nivel legal 

1. Elige la forma jurídica. ... 
2. Registro mercantil. ... 
3. Redacta los estatutos sociales. ... 
4. Constituye la sociedad ante notario. ... 
5. Solicita el NIT de tu empresa. ... 
6. Inscribe tu empresa en el Registro Mercantil. ... 
7. Libro de sociedades. 
8. Registro de patentes y marca 
(https://psicologiaymente.com/empresas/pasos-crear-empresa) 

 
                                                                                                          

  
 
Apreciado estudiante: desarrolle las siguientes actividades en hojas las cuales 
deberán ser archivadas cronológicamente en su portafolio.  
1.Vea el siguiente Video: Como Generar Ideas de Negocios - La Guía Definitiva [Curso 

Animado] (https://www.youtube.com/watch?v=hdXa34XPsZw). Seguidamente escriba su 

reflexión en una hoja ( mínimo 25 renglones) ,luego se archiva en su portafolio. 
 

ACTIVIDADES   A DESARROLLAR 
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2, Identifique en su contexto tres (3) necesidades, que las personas tengan en su diario 
vivir.(escríbales  y sustente por qué?) 
 
3.Escriba tres ideas de negocios con las cuales  ,usted puede culminar con éxito la creación 
de su propia idea de negocio . 
 

     IDEA DE NEGOCIO   PRODUCTO A VENDER  QUIENES SON LOS 
CLIENTES 

   

   

   

4. Diseñe un EXCELENTE DIBUJO DE CADA IDEA DE NEGOCIO- 
5. Investigue y explique, los 9 pasos para la crear de una empres 
6. Explique con sus propias palabras los Conceptos económicos básicos para la creación 
empresa   
 

                                   
 
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.  
4.  La AUTOEVALUACION, y la RUBRICA, debe ser enviada UNICAMENTE al respectivo 
docente de la asignatura. 
 
 

 
 

 

 

mailto:luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com
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EVALUACIÓN 

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  . 

 

 

 

 

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 

El estudiante 

mantuvo una 

 buenaactitud 

demostrando 

responsabilidad 

 y compromiso 

frente al desarrollo 

de cada una de las

 actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir 

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 
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significativo. algún 

aprendizaje 

significativo. 

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 

conocimiento. 
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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 a continuar su formación técnica 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 en 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.  

16 de abril del presente año, hasta:12:30 p.m.  

 
 

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 

  

 



 

86 
 

 
El talento emprendedor, ¿Cómo realizar la descripción de una idea de negocio? 
 
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). 
 

 
 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: 
 
Llego el momento de materializar una idea de negocio, realizando la conceptualización a 
través de la descripción completa de su idea de negocio socializada en la indagación de este 
cutí. 
Con base en la lectura inicial de conceptualización y estudio del material de apoyo, desarrolle las 
siguientes actividades: 
3.Hoy usted reflejará y entregará el producto estudiado, con el desarrollo de los criterios de 
descripción de una idea de negocio. Inicie   

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

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

 

Sector económico  
Sector de la economía 
pertenece la de idea negocio  
 

 

Justificación  
qué necesidad satisface y a 
qué población beneficiará.  
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Antecedes  
La experiencia que tienes 
sobre la idea de negocio 
seleccionada o cuanto 
conoce de ella. 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Visualice como identifico la necesidad o problema hallado y como dará solución con su idea de 
negocio. 

Material de apoyo: como hacer un árbol de problemas y objetivos   
https://youtu.be/t4MVDbLXe5A 
 
 
4. Realice la formulación del Árbol de Problemas de acuerdo al tema seleccionado en su idea de 
negocio. 

Recuerde que para la construcción del árbol de 
problemas debe seguir los siguientes pasos. 

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

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

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

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

https://youtu.be/t4MVDbLXe5A
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Realice la formulación del Árbol de Objetivos de acuerdo al tema seleccionado en su idea de 
negocio 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

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

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

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

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

 
5. Redacte la misión y visión de su idea de negocio  
 Material de apoyo: pasos para elaborar la misión y visión  https://es.slideshare.net/VIVILOOR-23/pasos-para-
elaborar-misin-y-visin 

.  
 

 

 

 

 

 

 

6.Proceso creativo:  Logotipo y Eslogan 

Después de tener claridad sobre la misión y visión de su empresa, es hora de que perfilen aspectos en 

cuanto a la imagen que desean proyectar de su idea de negocio, para este fin, se propone el diseño de 

dos herramientas muy poderosas para impactar en sus clientes potenciales, estas herramientas son el 

logotipo y el slogan 

 

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

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

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

Misión Razón de ser de 
la Organización 

Visión A dónde queremos 
llegar. 

https://es.slideshare.net/VIVILOOR-23/pasos-para-elaborar-misin-y-visin
https://es.slideshare.net/VIVILOOR-23/pasos-para-elaborar-misin-y-visin


 

90 
 

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

• LEGIBLE independientemente del tamaño al 
que lo usemos. 

• RESPONSIVE, que podamos adaptarlo a 
diferentes escalas y formatos sin perder su 
esencia (imprescindible con la importancia que 
han tomado las redes sociales y las webs 
adaptativas).  

• REPRODUCIBLE en cualquier material.  

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

• ATEMPORAL Y ÚNICO, diferenciándose 
dentro de la competencia y con un diseño 
perdurable en el tiempo.  

LOGOTIPO 

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

• Haz una tormenta de ideas 

• Selecciona las mejores palabras 

• Integra tu slogan con el logotipo de tu negocio 

• Crea tu slogan con las palabras elegidas 

• Revisa y rectifica tu slogan si lo necesitas 
 

ESLOGAN  

 

7. Elaboración de estructura organizacional  

Recuerden que la estructura organizacional es la división de actividades que se desarrollan en una 

empresa, las cuales son agrupadas en áreas o departamentos su objetivo consiste en organizar y dividir 

las tareas para poder cumplir, con mayor facilidad, aquellos objetivos perseguidos por la organización 

 Material de apoyo: para elaborar la estructura organizacional https://youtu.be/NpsflJIWNIg 

ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. Elabore un comic, donde de respuesta a los siguientes interrogantes ¿Cuál es la recompensa que 
espera obtener en la práctica de su idea de negocio? Y ¿cuál fue su experiencia vivida durante la 
descripción de su idea de negocio en el desarrollo de este cutí? 

 

Material de apoyo: como hacer una historieta  https://www.youtube.com/watch?v=pKyzW50qFnE 

 

https://youtu.be/NpsflJIWNIg
https://www.youtube.com/watch?v=pKyzW50qFnE
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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 realizar la 
descripción de 
una idea de 
negocio? 

 

 

 

 

 

Integrar elementos de 

la cultura 

emprendedora teniendo 

en cuenta el perfil 

personal y el contexto 

de desarrollo social. 

 

Técnica 
Comercial  

 

Lecturas de 
estudio y 
actividades 
desarrollas en 
el año escolar. 

Interpretación 
escrita de idea de 
negocio. 

Expresión escrita y 
estructurada de la 
misión y visión de 
la idea de negocio. 

Diseño de logotipo 
y eslogan.  

Elaboración de 
estructura 
organizacional de 
su empresa. 

Elaboración de 
historita: 
recompensa que 
espera en dar inicio 
a su idea de 
negocio.  

 
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 

*Reunión y 
presentación 
de los 
productos 
realizados 

Enviar evidencias 
del trabajo 
terminado a los 
docentes 

 
DATOS DE LA DOCENTE 
Numero de celular   3155784682  
Email.   monimar1910@gmail.com 

 

mailto:monimar1910@gmail.com
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DIRECTORIO DOCENTES GRADO 11 
DOCENTE ASIGNATURA CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

LUIS LOZADA Matemáticas 3166831476 luislozadaruiz2004@hotmail.com 

KATHERINE 
HERNÁNDEZ 

Español 3219001749 lenguacastellanayhabilidades@gmail.com 

OSCAR MEZA Química 3014544778 oscarjmezao1965@hotmail.com  

LESLIE CAMELO Física 3166910318 leslieroxana@gmail.com 

GERMAN 
HERRERA 

Econ y Poli – 
Formación 

3112217407 colmesursociales2020@gmail.com 

MILENA 
ANGARITA 

Filosofía 3103180656 milenapachecod@gmail.com 

SULAY 
RODRÍGUEZ 

Inglés 300 210 6595 sulaymetropolitano@gmail.com 

CARLOS MORENO Expresión corporal 3132722624 corporalcolmetro@gmail.com 

ALEJANDRA 
CEDIEL 

Informática y cult. 
digital 

3187635379 Alejandra.metropolitano@gmail.com 

HUMBERTO 
PANQUEVA 

Educación física 3176817912 hpanqueva@hotmail.com 

FABIO HERRERA Axiología 3228938419 colmesur.profe.fabio@gmail.com 

MÓNICA 
QUINTERO 

C. I. 3155784682 monimar1910@gmail.com 

mailto:luislozadaruiz2004@hotmail.com
mailto:lenguacastellanayhabilidades@gmail.com
mailto:oscarjmezao1965@hotmail.com
mailto:leslieroxana@gmail.com
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mailto:milenapachecod@gmail.com
mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
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