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

presentamos el CUTI N° 4; que sería el segundo CUTI del Segundo Periodo. El equipo de 

docentes y directivos docentes seguimos apoyándolos en este proceso, y por tal motivo 

quisiéramos que en este CUTI se haga 

énfasis sobre la administración del 

tiempo. Muchos estudiantes se quejan de 

no tener tiempo, pero deben entender 

que cada día trae las mismas 24 horas 

para todas las personas de este planeta. 

Sin embargo, no todas las personas 

saben organizar ese tiempo.  Organizar la 

jornada evitará que caigan en posibles 

agobios y estrés. Deben considerar que 

si la jornada está organizada será mucho 

más fácil controlar interrupciones y evitar 

caer en distracciones varias. La 

importancia de tener un plan de acción 

reside en la capacidad de conseguir 

resultados al final del día. Si el estudiante 

sabe exactamente a dónde va, tendrá 

claro lo que quiere conseguir y cuándo. 

Esperamos que sigan estas pautas. 
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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 ión escol ar 

 

“SABIO NO ES QUIEN LA ARROGANCIA  

PRACTICA EN SUS ACTUACIONES. 

SABIO ES QUIEN, CON EFICACIA,  

TOMA BUENAS DECISIONES”. 

 

¿CÓMO TOMAR UNA ADECUADA DECISIÓN, DESDE EL EQUILIBRIO RAZÓN- EMOCIÓN? 

Durante toda la vida, los seres humanos siempre han tenido que enfrentarse a situaciones, condiciones y 

fenómenos que requieren ser abordados desde la elección de alternativas apropiadas, garantizando con ello, 

contextos de tranquilidad, estabilidad emocional y calidad. 

Al analizar el proceso antes descrito, se establece entonces, que “la vida para los humanos es un cúmulo 

constante de toma de decisiones”, competencia socioemocional que según el MEN (2018), hace referencia a 

“la capacidad de actuar constructivamente y a ser responsable con respecto a una elección personal o 

grupal”. 

Al momento de tomar una decisión, una persona acude a su raciocinio y por supuesto a sus emociones; sin 

embargo, es indispensable que exista un equilibrio entre estas dos esferas inherentes al ser humano, pues el 

uso de una más que de la otra, puede ser la génesis de una decisión inapropiada. 

¿CÓMO GARANTIZAR UNA DECISIÓN ADECUADA? 

Cuando se procede a tomar una decisión, y se quiere lograr que esta sea oportuna, el DOE considera 

apropiado llevar a cabo los pasos del método CAIVO, los cuales se describen a continuación: 

· CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es importante que se tenga claridad sobre el aspecto que da origen a la decisión que se debe tomar. 

·ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es recomendable que se establezcan las causas, los efectos y las características del suceso sobre el cual se 

ha de tomar la decisión. 

·IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS: 

Es pertinente que se reconozcan las opciones con las cuales se cuenta para tomar la decisión. 

·VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA: 

Es preciso que se evalúen las consecuencias (positivas y negativas), y las   ventajas y desventajas que 

implica elegir cada una de las alternativas. 

·OPTAR POR LA ALTERNATIVA ADECUADA Y TOMAR LA DECISIÓN: 

Con base en el análisis previo, es acertado tomar y ejecutar la decisión que garantice el origen de 

consecuencias positivas y el bienestar físico y emocional de la persona y de quienes hacen parte de su red de 

apoyo. 



 

6 
 

 

Recréate, mientras ayudas a la mascota de tu colegio a tomar la mejor decisión, resolviendo el siguiente 

laberinto. 

El joven Búho, está sufriendo de acoso escolar; tú debes ayudarle a decidir a qué dependencia del colegio 

debe ir a exponer su caso, para que le auxilien. ¡Usa el método CAIVO! 

 

Si necesitas mayor acompañamiento, no logras controlar tus emociones o quieres expresar cómo te sientes, 

puedes contactar al departamento de orientación escolar, al Skype: Departamento de Orientación Escolar 

COLMESUR, teléfono fijo: 604 4560 y al WhatsApp: 323 248 7517. 

 

En los siguientes horarios de atención: 

Se de A: lunes, miércoles y viernes de 6: 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B: martes de 6: 00 am a 2: 00 pm. 

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

Asignatura: FISICA 

Docente: LESLIE CAMELO OROZCO 

Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como 
fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, 
respectivamente). 

 

 

El área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, les recuerda que el 05 de junio el mundo se une por un 
mismo fin, la celebración del día del medio ambiente, el hecho de sensibilizar a todas las personas sobre las 
problemáticas ambienta 
que se viven en todos los rincones de nuestro planeta. El mensaje de la ONU es: “Pensemos en las 
consecuencias que tienen para el medio ambiente las elecciones que hacemos. Seamos mejores 
custodios de nuestro planeta". Ha pensado si usted contribuye a la protección de nuestro planeta, cuente ¿de 
qué manera lo hace? 
 
Y ya entrando en la temática que compete a este cuadernillo, se va a intentar hacer uso de algunas fórmulas 

matemáticas sencillas, para estudiar el movimiento ondulatorio, las ondas sonoras y para cuantificar las 

características de las ondas. 

Pero antes ingresa a los enlaces relacionados a continuación y describe lo que ves al realizar las simulaciones. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_es.html 

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/645-ondas-circulares-ondas-sobre-agua 

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/255-onda-longitudinal-estacionaria 

https://www.edumedia-sciences.com/es/node/355-ondas 

 

 

MOVIMIENTO ONDULATORIO 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_es.html
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/645-ondas-circulares-ondas-sobre-agua
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/255-onda-longitudinal-estacionaria
https://www.edumedia-sciences.com/es/node/355-ondas
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Podemos observar ejemplos de movimiento ondulatorio en la vida diaria: el sonido producido en la laringe de los 
animales y de los hombres que permite la comunicación entre los individuos de la misma especie, las ondas 
producidas cuando se lanza una piedra a un estanque, las ondas electromagnéticas producidas por emisoras de radio 
y televisión, etc. 
Antes de que Hertz realizara sus experimentos para producir por primera vez ondas electromagnéticas, su existencia 
había sido predicha por Maxwell como resultado de un análisis cuidadoso de las ecuaciones del campo 
electromagnético. El gran volumen de información que se ha acumulado sobre las ondas electromagnéticas (cómo se 
producen, propagan, y absorben) ha posibilitado el mundo de las comunicaciones que conocemos hoy en día. 
En el movimiento ondulatorio, se produce transmisión de energía sin transmisión de materia.  Cuando arrojas una 
piedra a un estanque, tocas la guitarra o enciendes una bombilla desencadenas fenómenos físicos de naturaleza muy 
diferente, pero con un denominador común: se propaga una perturbación en la que no hay transporte neto de materia. 
En realidad todos ellos son ejemplos de movimiento ondulatorio o de propagación de onda. 
Empezaremos a estudiar qué son las ondas, lo que nos permitirá tener una base común para el estudio de fenómenos 
físicos naturales tan dispares como son las olas del mar, el sonido, los terremotos o la luz, todos ellos ejemplos 

de movimiento ondulatorio.  

Características de las ondas 
• Se hace necesario un foco emisor o fuente que actúe como origen de la perturbación. La energía del foco es 

transmitida al medio de propagación en sus inmediaciones.  

• Debe existir un medio de propagación que, a medida que es atravesado por la perturbación, experimenta 
una variación temporal y reversible en alguna de sus propiedades físicas. 

• Cada punto del medio transmite la perturbación a los puntos vecinos. De esta manera, podemos decir que el 
fenómeno ondulatorio es una forma cooperativa de propagación de la energía en la que esta se transmite 
entre el foco y los puntos alcanzados 

• A medida que la perturbación se propaga la onda se amortigua. Esta amortiguación se debe al reparto de 
energía que se va produciendo a medida que la perturbación viaja alcanzando un espacio cada vez mayor, 
pero también se debe a otros factores como el grado de elasticidad del medio o el posible rozamiento entre 
partículas.  

• Existe un retardo entre el momento en que la piedra cae y se genera el movimiento ondulatorio y el momento 
en que los puntos más lejanos son alcanzados. Esto pone de manifiesto una velocidad finita de propagación 
de las ondas.  

• La onda no es un ente material, pero si una entidad física real ya que transporta energía e interacciona con 
la materia. Efectivamente, la onda no es la piedra, ni las moléculas de agua del estanque ni el corcho. Es, por 
el contrario, la energía propagándose de la manera en que lo hace y alterando las propiedades del medio. 

 
Podemos generar ondas de dos formas distintas: 

• Mediante un pulso o pulso de ondas: Se trata de una perturbación individual como la que ocurre si, por 
ejemplo, agarras el extremo de una cuerda tensa y das una sacudida 

• Mediante un tren de ondas: Se trata de una sucesión continua de pulsos que generan una onda viajera. 
Ocurre, por ejemplo, cuando das varias sacudidas de forma periódica al extremo de una cuerda tensa. 

 

Tipos de ondas 
Existen distintas clasificaciones posibles para las ondas, según el tipo de criterio utilizado. Aquí recogemos los 
más habituales: 

1. Tipo de energía propagada (según el medio en el que se propagan) 
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o Ondas mecánicas: Se propaga energía mecánica. También reciben el nombre de ondas materiales ya 
que necesitan un medio material elástico de propagación. Ejemplos son el sonido o la onda propagada por 
el estanque que vimos anteriormente. 

o Ondas electromagnéticas: Se propaga energía electromagnética producida por oscilaciones de campos 
eléctricos y magnéticos. No necesitan de medio material de propagación. Como ejemplo podemos señalar 
la luz, cuyo medio de propagación más favorable es el vacío 

2. Dirección de propagación 

o Ondas longitudinales: Son aquellas en las que la dirección de vibración coincide con la dirección de 
propagación. Se puede entender como una sucesión de contracciones y dilataciones. También reciben el 
nombre de ondas de presión. Ejemplos son el sonido o un muelle como el primero de la figura inferior 

o Ondas transversales: Son aquellas en las que la dirección de propagación y vibración son 
perpendiculares entre sí. Se puede entender como una sucesión de crestas (máximos) y valles (mínimos). 
La onda propagada en el estanque de nuestro ejemplo, la propagada en una cuerda o la propagada en el 
segundo muelle de la figura inferior son ejemplos de ondas transversales 

 

Número de dimensiones de propagación 

• Ondas unidimensionales: La energía se propaga en principalmente una dimensión, por ejemplo, la onda 

que se propaga en una cuerda 

• Ondas bidimensionales: La energía se propaga principalmente en dos dimensiones, por ejemplo, las 

ondas que se propagan en la superficie del agua de un estanque 

• Ondas tridimensionales: La energía se propaga principalmente en tres dimensiones, por ejemplo, la luz 

o el sonido. 
Adicionalmente podemos decir que una onda es: 

• Viajera: Cuando la energía que aporta el foco emisor al medio avanza en un único sentido. Se dan en 
medios libres o abiertos en los que la propagación no encuentra ningún obstáculo que refleje la onda hacia 
el foco emisor. Por ejemplo, la onda que generamos en una cuerda en la que uno de sus extremos está 
unido a nuestra mano y el otro queda libre 

• Estacionaria: Cuando la energía queda confinada a una región del espacio. Se dan en medios cerrados o 
limitados que hacen que la onda se refleje hacia el foco emisor. Por ejemplo, se producen cuando 
generamos una onda en una cuerda en la que unos de sus extremos están unido a nuestra mano y el otro 
está fijo. También puede suceder en una cuerda en la que ambos extremos están fijos, como es el caso 
de las cuerdas de guitarra 

• Armónica: Cuando podemos expresar las variaciones espacial y temporal mediante funciones senos o 
cosenos. Cada porción del medio de propagación ejecuta un M.A;S. 

 

Crestas, valles y amplitud de una onda 
Previo a la definición de estos conceptos, se define la posición de equilibrio como aquella en la que no existe ningún 
tipo de oscilación (reposo). En una onda transversal, las crestas indican el punto más alejado de la posición de 
equilibrio, suele representarse, por convención, como el punto que se dibuja en la parte de arriba de la onda. El valle 
también es el punto más alejado de la posición de equilibrio de una onda, pero en el lado opuesto al lugar donde se 
ubican las crestas. Por lo visto entonces, una onda es una sucesión de crestas y valles (en una onda longitudinal el 
monte o cresta recibe el nombre de zona de compresión y el valle se denomina rarefacción). 

• La amplitud de una onda puede definirse como la distancia vertical entre una cresta y un valle. Ésta es 
medida en forma perpendicular a la línea que representa la posición de equilibrio con respecto al medio. La 

https://www.fisicalab.com/apartado/ondas-mecanicas
https://www.fisicalab.com/apartado/energia-mecanica
https://www.fisicalab.com/apartado/luz-y-ondas-em
https://www.fisicalab.com/apartado/ondas-armonicas
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amplitud se mide en unidades de longitud, metro (m) cuando se trata de una onda mecánica, en las ondas 
acústicas en pascales (Pa) o en decibelios (dB) y en las ondas electromagnéticas en voltios/metro (v/m) 

 
Longitud de Onda, Frecuencia y velocidad de propagación 

• La longitud de onda es la distancia mínima entre dos puntos de la onda que se encuentran en el mismo estado 
de vibración, esto ocurre, por ejemplo, entre dos crestas consecutivas o dos valles sucesivos. La longitud de 
onda es representada por la letra griega λ (lambda) y es medida en metros (m). 

• La frecuencia se representa con la letra f, y es el número de vibraciones que se producen en una unidad de 
tiempo. O sea, cuántas crestas o valles se repiten en una unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo es un 
segundo entonces la frecuencia se mide en Hertz (Hz). 

• La longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) son dos parámetros inversamente proporcionales y relacionados 
mediante la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la velocidad con la que la onda viaja, 

se representa con la letra “v”. La ecuación que vincula estos tres parámetros es v=f.λ . 
• Entonces, la frecuencia indica cuan rápidas son las oscilaciones o vibraciones de la onda, mientras que la 

velocidad de propagación es una medida de la velocidad a la que la onda se propaga en el medio. 

¿QUÉ ES EL SONIDO? 

Una onda sonora es propagación gradual de una perturbación caracterizada por una vibración de las moléculas 
del medio alrededor de sus posiciones de equilibrio (o estado de reposo). En efecto, a continuación de una 
perturbación, provocada en principio por una fuente mecánica, las moléculas experimentan pequeños cambios 
de presión (presión acústica). Las moléculas chocan entre ellas para transmitir la deformación (perturbación) 
sufriendo de esta forma micro desplazamientos. Estas moléculas vuelven a su posición original cuando pasa 
la perturbación. El sonido es una propagación de energía en un medio material sin transporte de materia. 

Características generales 

Con mucha frecuencia una onda de sonido es una onda mecánica longitudinal, pues las moléculas se mueven 
paralelas a la dirección de propagación de la onda. En los sólidos, puede haber también componentes 
transversales. 

Además, cuando la onda sonora se transmite en un medio homogéneo, isotrópico y sin obstáculo, la onda de 
una fuente ideal se propagaría de forma idéntica en todas las direcciones, se le denomina esférica. Sin 
embargo, a una distancia significativa de la fuente, la onda sonora puede ser asimilada a una onda plana ya 
que el frente de la onda (conjunto de moléculas que oscilan en el mismo estado vibratorio) tiende a ser 
rectilínea. Como ejemplo para comparación, el planeta Tierra es redondo, pero, sin embargo, a escala humana 
es plano. 
 
A la onda sonora igual que a todas las ondas se le puede medir el periodo, la frecuencia, la longitud de onda, 
pero hay algo que la diferencia de otras ondas y son las cualidades 

Las cualidades del sonido 

Hay sonidos de todas clases: largos y cortos, fuertes y débiles, agudos y graves, agradables y desagradables. 
El sonido ha estado siempre presente en la vida cotidiana del hombre. A lo largo de la historia el ser humano 
ha inventado una serie de reglas para ordenarlo hasta construir un lenguaje musical. 

Las cualidades musicales y físicas del sonido son: la altura o tono, la duración, la intensidad y el timbre. 
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LA ALTURA es la afinación de un sonido; está determinada por la frecuencia fundamental de las ondas 
sonoras (es lo que permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios) medida en ciclos por segundo o 
hercios (Hz). Para que los humanos podamos percibir un sonido, éste debe estar comprendido entre el rango 
de audición de 20 y 20.000 Hz. Por debajo de este rango tenemos los infrasonidos y por encima los 
ultrasonidos. A esto se le denomina rango de frecuencia audible. Cuanta más edad se tiene, este rango va 
reduciéndose tanto en graves como en agudos. 

Si se desea comparar con algo, los sonidos agudos se parecen a la voz de la mujer y los sonidos graves a la 
voz del hombre, en cuanto a los sonidos intermedios o medios estos se irán identificando a medida que se 
ejercita y se desarrolla la capacidad auditiva. 

 
 

En el gráfico anterior hay tres ejemplos de onda de tres sonidos: en el caso A hay mayor frecuencia por lo 
tanto este sería un sonido agudo, en el caso B hay menos frecuencia por lo tanto sería un sonido más grave 
con respecto al anterior, y por último en el caso C es del de menor frecuencia por lo tanto sería el más grave 
de los tres. 

LA INTENSIDAD equivale a hablar de volumen: un sonido puede ser fuerte o débil. Es la cantidad de energía 
acústica que contiene un sonido. La intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez está 
determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. 

Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo (0 dB) y no llegar al umbral de dolor (140 dB). 
Esta cualidad la medimos con el sonómetro y los resultados se expresan en decibelios (dB) en honor al 
científico e inventor Alexander Graham Bell. En este tema el referente al que se hace alusión, es la perilla o 
control de volumen del equipo o reproductor de sonido, a mayor volumen mayor intensidad, a menor volumen 
menor intensidad. 

 

En cuanto a la intensidad, que se muestra en la imagen anterior, podríamos decir que el ejemplo A corresponde 
a un sonido suave o piano como se indica en el lenguaje musical y el ejemplo C a un sonido fuerte o forte, B 
se encuentra en un término medio o mezzo forte. 

La intensidad del sonido se define como la potencia acústica por unidad de área. El contexto habitual es la 
medición de intensidad de sonido en el aire en el lugar del oyente. Las unidades básicas son vatios/m2 o 
vatios/cm2. Muchas mediciones de la intensidad de sonido se hacen con relación a la intensidad del umbral de 
audición estándar I0 : 
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El enfoque más común para la medición de la intensidad del sonido es el uso de la escala de decibelios: 

 

Los decibelios miden la relación de una intensidad dada I con la intensidad del umbral de audición, de modo 
que este umbral toma el valor 0 decibelios (0 dB). Para evaluar el volumen del sonido, como distintivo de una 
medida de intensidad objetiva, se debe ponderar con la sensibilidad del oído. 

En función de la potencia, la intensidad se puede expresar como: 

𝑰 =
𝑷

𝑨
=

𝑷

𝟒𝝅𝒓𝟐 [
𝑾

𝒎𝟐]  , donde, P=potencia    y r es la distancia a la que se quiere calcular la intensidad(I), A 

es el área que es el de la superficie de la esfera por donde se propaga la onda sonora. 

EL TIMBRE es la cualidad que permite reconocer la fuente emisora del sonido, por ejemplo, entre la misma 
nota (tono) con igual intensidad producida por dos instrumentos musicales distintos. Se define como la calidad 
del sonido. cada cuerpo sonoro vibra de una forma distinta. Las diferencias se dan no solamente por la 
naturaleza del cuerpo sonoro (madera, metal, piel tensada, etc), sino también por la manera de hacerlo sonar 
(golpear, frotar, rascar) 

Una misma nota suena distinta si la toca una flauta, un violín, una trompeta… cada instrumento tiene un timbre 
que lo identifica o lo diferencia de los demás. Con la voz sucede lo mismo. El sonido dado por un hombre, una 
mujer, un/a niño/a tienen distinto timbre. El timbre nos permitirá distinguir si la voz es áspera, dulce, ronca o 
aterciopelada. También influye en la variación del timbre la calidad del material que se utilice. Así pues, el 
sonido será claro, sordo, agradable o molesto. 

Un ejemplo sencillo para entender este tema es el hecho de poder reconocer las voces de las personas que 
nos rodean sin necesidad de verlos, ya que cada una tiene sus propias características que las hace diferentes, 
aún sean éstas muy similares como en el caso de hermanos o padres-hijos. 

Lee, estudia y comprende los siguientes ejercicios resueltos  

1. Calcula la intensidad del sonido a 10 cm del foco emisor. 

Primero pasar 10cm a m 

                                          

2. Calcula el nivel de intensidad sonora producido por un vehículo que emite una onda sonora de 10-3 W/m2 

 

3. Calcula la intensidad de una onda sonora que tiene una intensidad de 110 dB 

             Aplicando la ecuación de la intensidad sonora: 

             
110

10
= 𝑙𝑜𝑔

𝐼

10−12          𝑙𝑜𝑔
𝐼

10−12 = 11               
𝐼

10−12 = 1011  
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 Una vez desarrollada la estrategia de indagación y la actividad de ampliación, contesta las siguientes preguntas 

1. Tipo de onda en la que las vibraciones son paralelas a la dirección de propagación de la onda: 
_______________________________ 
2. Tipo de onda que necesita de un medio para propagarse 
__________________________________________________________ 
3. Tipo de onda que puede propagarse en el 
vacío_________________________________________________________________ 
 

 En los siguientes ejercicios aplica la ecuación de la onda v=f*λ .  donde f es la frecuencia y λ es la  longitud de 
onda (revise la actividad de ampliación) o también v= xt donde x es la distancia y t es el tiempo en segundos.  
Recuerda que cuando se habla de eco la onda recorre un espacio de ida y otro de vuelta. 
4. Claudio escucha el sonido (velocidad del sonido Vs= 343 m/s), del disparo de un cañón 6 s luego de ver el destello. 
¿A qué distancia se encuentra Claudio del cañón?   
5. Si Karen aplaude y escucha el eco producido por una pared 0.2 s después, ¿a qué distancia está la pared? (R: 34 
m) 
6. Si la misma Karen grita en un cañón y escucha el eco 4 s después, ¿qué ancho tiene el cañón?  (R: 680m). Ten en 
cuenta que el eco es la reflexión de la onda sonora (recorrido es ida y vuelta). 
7. Una cámara fotográfica determina la distancia a la cual se encuentra el sujeto, enviando una onda de sonido y 
midiendo el tiempo que toma el eco en regresar a la cámara. ¿Qué tiempo gasta una onda de sonido para regresar a 
la cámara si hay un sujeto a 3 m? .( R: 0,0176 s) 
8. Si la longitud de onda de un sonido de 4.4x102 Hz en agua fresca es de 3,3 m, ¿cuál es la velocidad del sonido en 
el agua? ( R: 1452 m/s) 
9. Un sonido de frecuencia 442 Hz se propaga a través del acero. Se mide una longitud de onda de 11,66 m. Encuentre 
la velocidad del sonido en el acero.  ( R: 5.153,72 m/s). 
10, ¿Cuál es el nivel de sensación sonora en decibelios correspondiente a una onda de intensidad 10-10 W/m2?, ¿y 
de 10-2 W/m2? La intensidad umbral es de 10-12 W/m2 

11. ¿En cuántos decibelios aumenta el nivel de sensación sonora si se duplica la intensidad de un sonido? 
12. Supongamos que al gritar una persona la intensidad del sonido es 500 veces mayor que cuando habla. ¿Cuál es 
la diferencia en el nivel de sensación sonora en dB?.  
13. La intensidad debida a un número de fuentes de sonido independientes es la suma de las intensidades 
individuales. ¿Cuántos decibelios es mayor el nivel de intensidad sonora cuando lloran cuatro niños que cuando llora 
uno?.  
13. Una ventana con una superficie de 1,5 m2 está abierta a una calle cuyo ruido produce un nivel de intensidad de 
65 dB. ¿Qué potencia acústica entra por la ventana?  
14. Si nos acercamos al foco sonoro a la mitad de la distancia original. ¿Cómo varía la intensidad de sonido?  
15. En una calle, el ruido del tráfico tiene una intensidad de 88 dB. Cuando pasa una moto a escape libre el nivel sube 
a 93 dB. Determinar el nivel de intensidad producido por la moto. 
16. Calcular el nivel de intensidad en dB de una onda sonora que tenga una intensidad de 4 μW/m2.  
17. Una aspiradora tiene un nivel de sonido de 70 dB. ¿Cuál es la intensidad de sonido en W/m2? 
18. Una ventana con una superficie de 1,5 m2 está abierta a una calle cuyo ruido produce un nivel de intensidad de 
65 dB. ¿Qué potencia acústica entra por la ventana? 
 

 
Ingresa a los videos propuestos en los enlaces y  obsérvalos, también los podrás encontrar en la página de jimdo, 
http://lesliecamelorozco.jimdo.com    escribe sobre ellos y realiza uno de estos experimentos en casa. Toma fotos 
como evidencia y anéxala en tu trabajo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2gNApafH7A 
https://www.youtube.com/watch?v=jH1L8jQetpo 
https://www.youtube.com/watch?v=V7xrqHkaNH4 

 
Referencias bibliográficas 
 

http://lesliecamelorozco.jimdo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Y2gNApafH7
https://www.youtube.com/watch?v=jH1L8jQetpo
https://www.youtube.com/watch?v=V7xrqHkaNH4
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o http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/ondas/ondaslong.html 
o https://www.fisicalab.com/tema/movimiento-ondulatorio 

 

NOTA 
Una vez termine las actividades propuestas en las estrategias de indagación, actividades de aplicación y 
construcción de compromisos, de la manera más ordenada y clara posible, organice la información (por favor, 
no tome fotos de manera horizontal, pues leemos de manera vertical) y envíala, al correo de Gmail 
leslieroxana@gmail.com  Si necesita consultar conmigo, no dude en hacerlo, al número de celular que está 
en el directorio del cuadernillo. 

“SIGUE CUIDANDO DE TI Y DE TU FAMILIA, PUES EL COVID AUN ESTÁ ENTRE NOSOTROS” 

 

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 en la 
presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

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

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

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

Disposición 
frente al 
aprendizaje  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/ondas/ondaslong.html
https://www.fisicalab.com/tema/movimiento-ondulatorio
mailto:leslieroxan@mail.com
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"Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso”  

Confucio 

 
Apreciado estudiante, continúan en el camino del aprendizaje autónomo y desde casa, en esta 
ocasión con el CUTI #4, así que, organice su tiempo, espacio y dispóngase a aprender y poner a 
prueba sus habilidades.  

  

Lea los sigueintes textos y en el cuaderno de español, expliqe qué entendió o si no entendió nada, 
encierre o coloree los errores. 

 

 

 

 

 

Busque una información compartida a través, de algún medio de comunicación, imprimala o 
transcribila y argumente la identificación del error.  

 
 

 
 

Cuando un texto es escrito sin tener en cuenta las normas gramaticales y la sintaxis, se comete el 
error de pensar que el receptor lo comprende de la misma manera en que lo piensa el emisor. Sin 
embargo, es necesario que, el texto se organice de tal manera que comunique de forma efectiva y 
eficiente. Por este motivo, un texto siempre debe contar con estas dos propiedades: propiedades: 
la coherencia y la cohesión. 

 
 
 
 

 

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

Docente(s): Katherine Hernández Meneses – Mariluz Picott Soto 

Desempeño:   

• Reconoce la importancia de los mecanismos de cohesión y coherencia en las 

tipologías textuales y sus características particulares.  

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

• Reconoce las reglas ortográficas y se relaciona con ellas. 

Me encanta que hagas de 

comer tacos, porque el 

arroz es mi comida favorita. 

La próxima semana 

comemos eso. 

El gasto público total 

seguirá aumentando y 

seguirá de un 0% en el 

periodo del 2022-2023 

El auto que va en cabeza 

es absolutamente único, 

excepto por el que va 

detrás, que es idéntico.  

La coherencia es un elemento que conecta las partes de un texto de tal manera que 

sea claro. En este mismo nivel de clasificación se encuentra la cohesión, que se 

encarga de integrar los contenidos.  
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La coherencia 
 
Es una propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre los elementos que lo 
componen. La coherencia se consigue con los siguientes elementos: 
 

➢ Unidad temática; los enunciados del texto deben tratar sobre el mismo tema. 
 

➢ Orden lógico de los enunciados que componen el texto. 

 
Tomada: Texto vamos a aprender, lenguaje 11 

La cohesión 
 
 
 
 
 

La cohesión es un reflejo de la coherencia. Esta propiedad garantiza que una oración sea 
clara y que la relación entre dos o más oraciones sea lógica.  
La conexión lógica de los textos es posible gracias a ciertos elementos que los configuran y 
que evitan que su contenido se perciba como un conjunto de palabras deshilvanadas.  
 

Niveles de cohesión 
La cohesión puede analizarse en dos niveles del texto. 

➢ La cohesión local (o intraoracional) es el conjunto de principios que garantizan 
gramaticalmente la lógica interna de cada oración.  

➢ La cohesión lineal (o internacional) establece la forma como se relacionan 
correctamente entre sí las oraciones en un texto.  
 

Es una propiedad del texto que consiste en que todos los elementos que lo integran 

están relacionados por una serie de mecanismos lógicos. 
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Tomada: Texto vamos a aprender, lenguaje 11 

 

 
 
 
 
 
Desarrollas las siguientes actividades en el cuaderno de español, con buena letra, uso 
correcto de signos de puntuación y ortografía. Utilice color de tintas de lapicero legibles. 
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1. Señala la incoherencia de los siguientes textos y explícalas: 
a) El cadáver no será enterrado sino inhumado. 
b) La selección ganó 2-0; con sendos goles en el segundo tiempo.  
c) –Tu hijo es muy inteligente, ¿no? 

  - Claro que sí; y además está en Nueva York. 
 

d) El juez se mostró reticente, aunque no ocultó ningún dato del caso a los periodistas 
acreditados.  

 
2. Escriba correctamente en el cuaderno, el siguiente párrafo, incluyendo corrección de 
signos de puntuación donde sea necesario: 
Los estudiantes de la Escuela Municipal se fueron a una salida de pedagógica fuera de la 
ciudad Pero lo disfrutaron mucho sin embargo estaban tan felices que no querían volver a 
sus casas Pero volvieron felices.  
 
3. Indica cuál de las siguientes oraciones es incoherente: 

a) Hace calor en la ciudad porque hoy decidí ponerme un abrigo 
b) Los problemas ambientales nos afectan a todas las personas y somos indiferentes a 

ellos. 
  

4. Señala los elementos de garantizan la cohesión de los siguientes textos: 

a) El encuentro de los exalumnos dejó mucho que desear, este no llenó nuestras 

expectativas.  

b) Todos se presentaron al concurso de ortografía. Son aficionados a cualquier tipo de 

competencia.  

5. Escriba 4 oraciones con errores intencionales de cohesión. Luego, coloréalos para que 

sean visiblemente identificados.  

6. Explique con sus palabras por qué es necesario conocer y usar los elementos de cohesión 

textual. 

7. Construya un crucigrama, con el concepto de mínimo 7 signos de puntuación.  

8. A las siguientes oraciones, ponerles los signos de puntuación según corresponda: 

1) Los alisios son vientos que soplan en las zonas tórridas  

 

2) Al caer la tarde  un individuo muy extraño llamó a la puerta  

 

3)  Quieres hacerme un favor  Acércame la sal  

 

4)  Oh  cuántas estrellas brillan en el firmamento  

 

5) Un ganglio es una masa  generalmente redondeada  de células nerviosas 
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PLAN LECTOR 
 

Continuamos con la lectura del libro del plan lector, La Odisea, desde la página 17 hasta la página 
34. 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 34.  

 
1. Realice un dibujo de la isla Eolia, según como usted la imagine, teniendo en cuenta la descripción 
que se hace en el libro. 
2. ¿Qué hicieron los hombres de Eulises para que nuevamente la embarcación se alejara de Ítaca? 
3. ¿Por qué cree que del ataque de la ciudad de Lestrigonia, solo sobrevivió la embarcación de 

Eulises?  

4. ¿Qué Dios se le apareció a Eulises, cuando iba de camino a donde la hechicera Circe y qué 

consejos le dio?   

5. ¿Cuánto tiempo duro Eulises y sus hombres en casa de Circe?  

6. ¿En qué momento se dio cuenta Eulises, que su madre Anticlea había muerto?   

7. ¿Qué le contó Anticlea después de beber la sangre de las reses, a Eulises? 

8. ¿Qué salvó a Eulises de caer en el encanto de las sirenas? 

 
 
 

 
Apreciado estudiante, este es el segundo 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: 

❖ Organice así sus evidencias: 
1. Tome las fotografías con luz natural y asegúrese que sean legibles  
2. Descárguelas y organícelas, en un documento de Word, conservando en el orden 
numérico de las actividades. 
3. Guarde el archivo como formato PDF. Renombre el archivo con sus apellidos y nombres, 
CUTI #4, curso 11-  

❖ El envío del desarrollo de las actividades se debe realizar al correo electrónico 
lenguacastellanayhabilidades@gmail.com  Recuerde que solo se reciben evidencias por 
correo electrónico.  

❖ Recuerde que el CUTI tiene una fecha establecida para la entrega de las evidencias 
❖ Verifique recibir respuesta de la docente, donde certifica el recibido de sus evidencias. 
❖ Responda la rúbrica que evalúa su desempeño, durante el desarrollo del CUTI #4, 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.  

https://weeblebooks.com/es/mitologia/la-odisea/
mailto:lenguacastellanayhabilidades@gmail.com
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Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y 
cumplimiento 

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

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

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

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

Autonomía y 
originalidad 
en el trabajo. 

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

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

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

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

Creatividad y 
aplicación de 
normas 
ortográficas 
en el proceso 
escritor  

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

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

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

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

Cumplimiento 
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 
comprensión 
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 Desempeño 
superior 

Desempeño 
alto 

Desempeño 
básico 

Desempeño bajo 

Horario y cumplimiento     

Autonomía y originalidad     

Creatividad y aplicación 
de normas ortográficas en 

el proceso escritor 

    

Cumplimiento de la 
Tipología textual 

    

Lectura y comprensión de 
textos 
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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. 

 

 

THE WORLD AROUND US 

 (EL MUNDO A NUESTRO ALREDEDOR) 

The way we learn, feel and see things play an important role 

in how we relate to others and the environment. Our 

perception of the world is influenced by our beliefs. Fostering 

positive thoughts can make us see a difficult situation with a 

positive light and we can get along better with people. But, if we focus on our negative emotions, 

we will tend to perceive our world as a negative place and dealing with people can become 

more difficult. Therefore, it is up to us to manage our emotions and to know that the world 

around us can be the representation of how we feel. Now, think about this: do you believe that 

you control your emotions? (La forma en la que nosotros aprendemos, sentimos y vemos las cosas 

juegan un rol importante en cómo nos relacionamos con los demás y con el medio ambiente. Nuestra 

percepción del mundo está influenciada por nuestras creencias. Cultivar pensamientos positivos puede 

hacer que veamos una situación difícil de una forma positiva y podemos llevarnos mejor con las 

personas. Pero, si nos enfocamos en nuestras emociones negativas, tenderemos a percibir nuestro 

mundo como un lugar negativo y lidiar con las personas puede llegar a ser más difícil. Por lo tanto, es 

nuestra decisión manejar nuestras emociones y saber que el mundo a nuestro alrededor puede ser una 

representación de cómo nos sentimos. Ahora, piense en esto: ¿usted cree que usted controla sus 

emociones? 

 

 
PARTE 5: COMPRENSIÓN DE LECTURA LITERAL 

En este CUTI se revisará la Parte 5 de la Prueba Saber de Inglés 11. En las preguntas que 

responderá en la parte 5 de la Prueba Saber 11 de inglés se mide su habilidad para 

comprender una lectura. En esta parte de la prueba encontrará un (1) texto y siete (7) 

preguntas, cada una con tres (3) opciones de respuesta. Estas preguntas buscan que 

demuestre su comprensión de la información explícita en el texto. 

En la comprensión literal, el lector puede reconocer y recordar, directamente del texto, las ideas 

tal y como las expresa el autor. De esta manera, cuando se identifica información como los 
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lugares, las fechas y cantidades, entre otros, se podrá entender mejor la idea general y las 

ideas secundarias. 

En el siguiente texto se subrayó información importante con diferentes líneas correspondientes 

a categorías. Realice una primera lectura para identificar dichas categorías. 

EJEMPLO:  

Masai Rite of Passage 

The Masai are an African tribe of about half a million people. Most of them live in the country of 

Kenya. Groups of Masai also live in other parts of east Africa, including north Tanzania and 

they move their animals (cows, sheep and goats) to different areas of the region. 

There are many other African tribes but, for many people, the Masai are the most well-known. 

One of the most colourful ceremonies is the festival of ‘Eunoto’. This is a rite of passage when 

the teenage boys of the Masai become men. ‘Eunoto’ lasts for several days and Masai people 

travel across the region to get to a special place near the border of Kenya with Tanzania. 

At the beginning of the ceremony, the teenagers paint their bodies. Meanwhile, their mothers 

start to build a place called the ‘Osingira’. It is a sacred room in the middle of the celebrations. 

The teenagers also have to change their appearance at ‘Eunoto’. Masai boys’ hair is very long 

before the ritual, but they have to cut it off. On the final day, the teenagers meet the senior 

elders. They get this advice: ‘Now you are men, use your heads and knowledge’. Then, people 

start to travel back to their homes and lands. They are now adult men, will get married, have 

children and buy cattle. Later in life, they will be the leaders of their communities. 

¿CÓMO RESPONDER ESTE TEXTO? 

1. Lea con atención el texto completo. 

2. En este tipo de lectura, es usual que se le pida ubicar información específica 

dentro del 

texto, tal como: 

➠➠ En el texto anterior las palabras "at the beginning", "several days", "final day" y "now" 

son expresiones de tiempo, por lo cual se subrayaron con una línea continua. 

➠➠ En el texto anterior las palabras "Africa", "Tanzania" y "Kenia" se refieren a lugares, por 

lo cual se subrayaron con una línea discontinua. 

➠➠ En el texto anterior las palabras “half a million people”, “many people” se refieren a 

cantidades, por lo cual se subrayaron con una línea punteada. 

➠➠ En el texto anterior las palabras, “The Masai”, “Eunoto”, “Osingira”, “the teenagers” se 

refieren a nombres (sustantivos), por lo cual se subrayaron con una línea ondulada. 

➠➠ En el texto anterior las palabras, “they”, “us”, “them” se refieren a pronombres, por lo 

cual se subrayaron con puntos consecutivos. 

Es importante entender a quiénes se refieren estos pronombres. Por ejemplo, en este 

fragmento, “them” se refiere a The Massai tribe. 

“The Masai are an african tribe of about half a million people. Most of them live in the country 

of Kenya.” 

3. Al responder las preguntas de esta parte de la prueba, lea cuidadosamente el 

enunciado 

de cada una. 
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Ejemplo:  

0. The population of the Masai is 

A. 500.000 people        B. 1.500.000 people           C. 1.000.000 people 

4. Lea cada una de las tres (3) opciones de respuesta y ubique en el texto la 

información que 

le solicitan. 

0. The population of the Masai is 

A. 500.000 people ➞ se encuentra en la línea 1 del texto 

B. 1.500.000 people ➞ no es correcta porque el texto se refiere a “half a million people”, es 

decir medio millón de personas 

C. 1.000.000 people ➞ no es correcta por la misma razón anterior  

5. Elija la opción que corresponda a la información del texto y las opciones de 

respuesta. 

La respuesta correcta es A porque el número que representa medio millón es 500.000 

 

EXTRA TIPS! 

✰✰ Tenga en cuenta que las preguntas llevan la misma secuencia del texto. 

✰✰ Busque en las opciones de respuesta palabras claves del texto, sinónimos u otras 

formas de referirse a los mismos conceptos o ideas. 

✰✰ Vuelva al texto cuantas veces requiera para encontrar la información necesaria. Tenga 

en cuenta que cada sección tiene un tiempo límite. 

✰✰No traduzca; lea las oraciones completas y haga uso del contexto para mejorar su 

comprensión. 

✰✰Haga imágenes mentales de lo que vaya leyendo; esto le ayuda a hacer conexiones con 

el texto y permite que usted recuerde mejor la información. 

 

 
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) 

 

The Last Uncontacted Tribe? 

In 2008, in order to draw attention to illegal logging on the Brazil–Peru border, FUNAI (the 

Brazilian government agency responsible for protecting indigenous peoples and culture) 

published photos of an “uncontacted” Amazonian tribe. FUNAI said that the tribe was in danger 

because of the destruction of their habitat. At the time, some people questioned whether the 

tribe really was uncontacted. However, SI (Survival International, an organisation that promotes 
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the rights of indigenous peoples around the world), said they were confident that the photos 

were genuine. 

SI’s spokesman, David Hill, explained that his organisation wasn’t suggesting that the tribe had 

never had any contact at all with the outside world, but that they now lived without any contact. 

The Peruvian government suggested that the publication of the photos was part of a strategy 

being used by groups opposed to development of the area’s natural resources. It has been 

estimated that as much as 50% of the Peruvian Amazon is now contracted to oil and gas 

developers. 

The photos were republished and then shown in a BBC documentary. This time, the images 

went viral – SI said that the images spread across the world in minutes, with over a million hits 

on their website within three days. The images provoked international reactions on social media 

sites such as Facebook, YouTube and Vimeo. Angry posts asked why nobody had done 

anything to protect these tribes. A few days later, the Peruvian government announced its 

intention to work with Brazilian authorities to stop illegal logging in the area. As a FUNAI 

spokesperson said later, one image had more impact than a thousand words.  

 

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

notebook. 

0. The first objective of FUNAI was to make people conscious of  

A. cutting down trees legally.       B. cutting down trees illegally.       C. planting trees. 

1. The photos published by FUNAI showed 

A. evidence of deforestation.      B. an indigenous tribe.                    C. the Amazon 

jungle. 

2. The tribe was in danger because of 

A. a damage to their environment.  

B. lack of contact with the outside world. 

C. an evident risk of isolation. 

3. Survival International suggested that 

A. the tribe had never had contact with the outside world. 

B. the pictures taken to the tribe and then published were real. 

C. the tribe had had recent contact with the outside world. 

4. Half of the Peruvian Amazon is being exploited by 

A. the Brazilian government.         B. environmental organizations.     C. oil and gas 

industries. 

5. Where were the photos published again? 

A. Vimeo Channel                          B. YouTube video                          C. a BBC 

documentary 
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6. The photos had more than a million hits on 

A. the SI website.                           B. Facebook.                                 C. the BBC 

website. 

7. The images provoked reactions 

A. around the world.                      B. in the United States.                   C. in Peru. 

 

The Nazca Lines in Peru 

The mysterious desert “drawings” in Peru– huge images of birds, animals, plants and humans 

carved into the ground – known as the Nazca Lines have fascinated and puzzled people around 

the world since pilots flying over the desert in the 1920s and 1930s started to report seeing the 

designs from the air. Before the age of air travel in Peru, it was impossible to get a clear view 

of the giant patterns and drawings of spiders, monkeys, hummingbirds, sea creatures, plants 

and human figures. Yet the Nazca people who created these patterns some 2,000 years ago 

couldn’t have seen them from above. 

The German archaeologist and mathematician Maria Reiche carried out one of the first formal 

studies of the Nazca Lines in the 1940s and spent half a century investigating them and working 

for their conservation. She believes that the lines were part of an astronomical calendar. Others 

believe that they were ancient Inca roads or irrigation systems. Some people even believe they 

were landing strips for alien spacecraft! 

This Nazca region of Peru is one of the driest places on Earth, and yet successful societies 

lived here thousands of years ago. Water must have been very important in these societies, so 

it’s possible the lines are related to water. We know that the Nazca River, which comes down 

from the nearby Mountains, runs underground for about fifteen kilometres before it emerges on 

the surface again. This phenomenon probably had great significance in ancient societies. Many 

experts now believe that the Nazca Lines were part of ancient ceremonial traditions connected 

to water and religious beliefs.  

 

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

notebook. 

1. The mystery behind the Nazca Lines makes people feel 

A. intrigued.                B. bored.                C. confused. 

2. Maria Reiche studied the lines for 

A. 100 years.               B. 50 years.               C. 25 years. 

3. Maria Reiche thinks the purpose of the Nazca Lines is mainly 

A. architectural.               B. artistic                C. astronomical. 

4. The idea that beings from other worlds used the lines to land their spaceships is 

A. believed by most people. 

B. believed by some people. 
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C. not believed by anyone. 

5. The Nazca Lines might be connected with 

A. water.                B. wind.                C. earth. 

6. The Nazca River originates 

A. underground.               B. in the mountains.       C. in the Nazca valley. 

7. Experts claim that Nazca people related their beliefs to 

A. the lines.                B. the dessert.               C. the water. 

 

Andy Warhol 

The US artist and filmmaker Andy Warhol was a leading figure in the pop art movement and 

one of the United States’ most commercially successful artists. He was born in Pittsburgh, 

Pennsylvania, in 1928, the fourth child of immigrant parents. Andy Warhol was a gifted and 

unusual boy who suffered from ill health as a child. He spent much of his time in bed at home, 

where he drew, listened to the radio and followed the lives of his favourite movie stars in 

newspapers and magazines. Warhol started his career as a commercial illustrator, but by the 

late 1950s he began to find fame and success as an artist. By then, Warhol was based in New 

York, where his famous studio known as The Factory became a fashionable meeting place for 

other unconventional artists, intellectuals and celebrities. Warhol is best known for his works 

that explore the relationship between art, celebrity and advertising, such as Campbell’s Soup 

Cans and his silkscreen paintings of Marilyn Monroe. In addition, he produced over 60 films in 

his unique and controversial style. 

Although Warhol was criticised in his lifetime for producing popular art that made a lot of money, 

he is widely considered today to be one of the most innovative and influential artists of the 20th 

century. 

 

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

notebook. 

1. Warhol had an unusual childhood because 

A. he had a lot of friends.  B. he was seriously ill.   C. he read magazines. 

2. When he was young, Warhol practised drawing 

A. at home.    B. at hospital.    C. at school. 

3. Warhol first found fame as 

A. a commercial illustrator. B. a factory worker.   C. an artist. 

4. The Factory was Warhol’s 

A. art gallery.   B. art studio.     C. art store. 

5. Warhol’s painting Campbell’s Soup Cans is an example of his interest in 
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A. advertising.   B. food.     C. movie stars. 

6. As a filmmaker, Warhol managed to produce a number of 

A. advertisements.   B. paintings.     C. movies. 

7. Nowadays, Warhol is recognized to be 

A. an influential artist.      B. an excellent film director C. an eccentric person. 

 

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:  
Analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos 
geopolíticos, desde finales del siglo XX hasta la actualidad. 
 

   
 

 
 

 
LA SANTANDEREANIDAD 

"AMOR POR SANTANDER, LA TIERRA QUE ME VIO NACER" 

DE ACUERDO A LAS IMÁGENES DADAS RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. Escriba el nombre de los productos que aparecen en las imágenes y lugar de donde son 
originarios. 
2. Explica que significa las estrellas ubicadas en la bandera. 
3. Consulta 10 lugares turísticos de Santander. 
4. Consulta tres (3) productos que Santander vende a otros departamentos. 
5. Investiga el nombre de las provincias santandereanas con su respectiva capital. 
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MOTIVACIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=WSqTvQKBzD4 
Observa el anterior video, explica como se ha desarrollado la violencia en Colombia 
destacando personajes y movimientos. 
 

FASES Y FACTORES DE LA VIOLENCIA 
LA ACTUALIDAD DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

EL NARCOTRÁFICO 
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. 
 
Violencia: 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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=WSqTvQKBzD4
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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. 
 

EL NARCOTRAFICO Y EL NARCO TERRORISMO 
Se refiere al negocio de las drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en Colombia, la producción 
y distribución de estos productos, así como la evolución histórica de esta actividad económica. 
El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica del país; 
también como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico tanto 
de grupos insurgentes (FARC y ELN) como de grupos paramilitares (AUC) y de la delincuencia 
organizada (carteles de la droga y bandas criminales). Varios dirigentes nacionales han sido 
acusados de alianzas con grupos de narcotraficantes y/o grupos armados ligados al 
narcotráfico para ganar poder político y económico. 
 
La marihuana era cultivada y consumida en el país desde los años 20. Y no solamente en la 
Costa Caribe, sino también en el Viejo Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y diferentes regiones 
del país. En la periodización sobre la historia del narcotráfico se han equivocado muchos, al 
sostener que este fenómeno que se dio sólo a partir de los años 70 con la demanda 
norteamericana. El uso de la hoja de coca y otras plantas había formado parte del estilo de 
vida de algunas comunidades indígenas de América del Sur, pero la demanda mundial de 
drogas psicoactivas durante las décadas de 1960 y 1970 incrementó la producción y 
procesamiento de éstas en Colombia. Se implementaron leyes de prohibición en Estados 
Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar 
a quienes las cultivaran, poseyeran, comercializaran o distribuyeran. 
 
Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas, los Estados Unidos y algunos países 
europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar 
planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido el polémico 
Plan Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales 
calificados por estos países como terroristas, entre ellos paramilitares y guerrillas, que en la 
década de 1980 empezaron a financiarse con esta actividad ilícita. En Colombia, la guerra 
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contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del Ministro de 
Justicia: Rodrigo Lara Bonilla; ordenado por el líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, 
entonces suplente en la Cámara de Representantes, y de quien Lara ya venía denunciando 
sus actividades ilegales, razón suficiente para que el gobierno, presidido por Belisario 
Betancur, implementara de manera inmediata la Ley de Extradición contra los narcotraficantes. 
 
La economía del narcotráfico creció en forma paralela a la economía legal y al desarrollo de 
las comunicaciones y a una mayor integración económica, especialmente con los Estados 
Unidos. La carrera de muchos narcotraficantes ha corrido paralela a otras actividades 
criminales: secuestros, falsificación de documentos, hurtos. Se introdujo una violencia 
indiscriminada, hasta entonces desconocida en la economía del narcotráfico. No obstante, los 
narcotraficantes norteamericanos y cubanos en el sur de la Florida no utilizaban la violencia 
en sus negocios, por tanto, el narcotráfico no implica violencia.  Únicamente aquellas 
sociedades acostumbradas a la violencia en la vida cotidiana y que toman como algo natural 
la violencia en el narcotráfico. 
 
El fenómeno del narcotráfico permitió a las estructuras criminales (en especial los 
paramilitares) permear todas las estructuras del estado, la clase política, las agremiaciones 
sociales con el fin de controlar el territorio captar la tierra, expulsar a los campesinos y exportar 
grandes cantidades de coca y marihuana hacia el exterior. Luego de la desintegración de los 
grandes carteles, bien sea por acción militar o por el proceso de desmovilización de los grupos 
paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe, muchos de los mandos medios conformaron 
bandas que en los últimos años han generado un impacto negativo en el país, a través de la 
fabricación y distribución de estupefacientes. A estas bandas, se les conoce como BACRIM. 
 
El procesamiento de la droga dentro del territorio colombiano ha traído grandes problemas 
sociales, el más notorio es el desplazamiento forzado y el terrorismo que se presenta desde 
los años 70´s época en la cual inicio este fenómeno y hasta el día de hoy no ha sido posible 
detener la ola de violencia que acompaña esta actividad delincuencial, aunque cada vez los 
controles policiales y militares son más fuertes también es claro que el narcotráfico desarrolla 
sus tentáculos apoyado en los círculos de pobreza de las ciudades y el abandono del estado 
en el sector rural idea nuevas formas de comercialización que impiden su erradicación 
definitiva. 
 
 
En su cuaderno de economía y política desarrolle los 
siguientes puntos teniendo en cuenta la lectura anterior. 
1. De la lectura se infiere que el siglo XX y parte del siglo XXI se ha caracterizado por los 
conflictos internos en los países del mundo: Que origina este comportamiento y que 
consecuencias trae para la población civil. 
2. Explica de cada etapa de la violencia en Colombia sus características. 
3. Qué derechos Humanos se violaron en las diferentes etapas de la violencia en Colombia. 
4. El régimen de Gustavo Rojas Pinilla se caracterizó. 
5. Que formas de violencia del pasado colombiano, replican los jóvenes de las comunas de 
las grandes ciudades y cómo podemos cambiar esta forma de pensar y actuar. 
6. Las zonas más afectadas por la violencia en Colombia fueron y cuáles son sus 
consecuencias hoy. 
7. Realiza un cartel mostrando las ideas centrales del documental “Contravía: Cicatrices de la 
Guerra”, http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=65sujUNPri0. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=65sujUNPri0
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8. Explica por qué el narcotráfico se considera como un actor importante del conflicto armado 
colombiano. 
9. Cuando inicia la guerra contra el narcotráfico en Colombia. 
10.  Por qué en el texto se afirma que necesariamente el narcotráfico no implica violencia. 
11.  En qué consiste la cultura mafiosa colombiana. 
12.  Establece los usos positivos y negativos de la hoja de coca. 
13.  Explica el contexto geopolítico en que surge el narcotráfico en Colombia. 
14.  Consultar los aspectos representativos del gobierno de Belisario Betancur. 
 
 
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  
 

“HOY MEJOR QUE AYER, MAÑANA MEJOR QUE HOY” 
 

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. 

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 

    

 

 

 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

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

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

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

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

Relaciones ético-
políticas 

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

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

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

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

Nuevo 
aprendizaje o 
Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante 
conoce y se 
esfuerza por la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante 
conoce la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del 
DBA 
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¿QUÈ ES LA SEGURIDAD SOCIAL?   

La seguridad social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, 

salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se 

definen en la ley. Este es un sistema que cubre eventualidades como la de alteración a la 

salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron 

los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y de Subsidio Familiar. 

.  

Componentes de la seguridad social 

Básicamente la seguridad social está compuesta por tres elementos que la conforman a saber: 

• Salud. 

• Pensión. 

• Riesgos laborales. 

Todo ciudadano tiene derecho a los servicios de salud, ya sea mediante pago previo o 
gratuitamente por parte del estado mediante el Sisben. 
La pensión es un derecho, pero la persona debe pagar por ella mediante cotizaciones 
periódicas por un término que la ley ha dispuesto. 
Los riesgos laborales son un seguro que cubre cualquier eventualidad que tenga relación con 
el desarrollo de actividades laborales. 

Seguridad social en el contexto de una relación laboral 

Todo colombiano, y en especial todo trabajador, tiene derecho a que se le garantice la 
seguridad social integral, entendida esta como la cobertura en salud y los riesgos de invalidez, 
vejes y muerte, al igual que la cobertura en caso de accidentes de trabajo. 

 

Área: Componente 
Axiológico y formación para 
la vida 

Asignatura: Formación y 
Axiología  

Docente: Félix Alfredo Torres – Fabio Herrera Gómez  

Competencia   Se posiciona críticamente frente a la actitud individualista 
y de Corrupción de algunos grupos humanos en el país.  
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Aunque la constitución nacional establece que el estado debe garantizar la seguridad social 
de los ciudadanos, quienes realmente la deben garantizar son los empleadores que vinculan 
trabajadores mediante contrato de trabajo, puesto que deben afiliar al trabajador a las distintas 
entidades que administran la seguridad social. 
La ley 100 de 1993, que es el marco legal general de la seguridad social, define a esta de la 
siguiente forma: 
«La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que 
disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 
cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen 
para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que 
menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con 
el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.» 

Todo empleador debe afiliar a sus empleados tanto al sistema de salud, como al de pensión y 
riesgos laborales. 
La salud es gestionada por las EPS. La pensión es gestionada por los fondos de pensión. Los 
riesgos laborales son gestionados por las ARL. 

• La cotización a salud es del 12.5 distribuida así: 4% aporta el trabajador y 8.5% aporta el 
empleador. 

• La cotización a pensión es del 16% distribuida así: 4% aporta el trabajador y 12% aporta el 
empleador. 

• La cotización a riesgos laborales varía según el riesgo a que se exponga cada trabajador, y 
en su totalidad es aportada por la empresa o empleador. Los aportes varían entre un 
0,348% para el nivel I de riesgo y 8.7% para el nivel V de riesgo. 

El trabajador elige la EPS y el fondo de pensión donde se quiere afiliar. El empleador elige la 
ARP donde desea afiliar a sus trabajadores. 
En el caso de los trabajadores independientes, son estos quienes deben afiliarse al sistema 
de seguridad social y realizar las cotizaciones respectivas. 
 

  

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

2. Haga la investigación de los siguientes temas relacionados con la seguridad social. 

Temas relacionados: 

• Seguridad social del trabajador en vacaciones 

• Seguridad social en el servicio doméstico 

• Seguridad social en licencias, incapacidades y permisos remunerados 

• Seguridad social de los aprendices del Sena 

https://www.gerencie.com/seguridad-social-del-trabajador-en-vacaciones.html
https://www.gerencie.com/seguridad-social-en-el-servicio-domestico.html
https://www.gerencie.com/aportes-a-seguridad-social-en-licencias-incapacidades-y-permisos.html
https://www.gerencie.com/seguridad-social-de-los-aprendices-del-sena.html
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• Cotización a seguridad social en periodos de incapacidad 

3. En una hoja o en el cuaderno escriba los resultados de la investigación de los temas 
anteriores. 

 

1. Envíen una foto de la autoevaluación y el trabajo al profesor  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 SABER 

QUIEN SOY YO? 

    

¿Cómo puedo emplear los 

conceptos aprendidos para 

ORGANIZAR  O MEJORAR EL 

PROYECTO DE VIDA? 

    

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. 

https://www.gerencie.com/cotizacion-a-seguridad-social-en-periodo-de-incapacidad.html
mailto:fetorrest@gmail.com
mailto:colmesur.profe.fabio@gmail.com
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  Aspecto Desempeño 

Superior 

Desempeño Alto                      Desempeño Básico Desempeño Bajo 

Horario  El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa y de total 

cumplimiento de sus 

objetivos  

El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa y de total 

cumplimiento. 

El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa teniendo en 

cuenta sus 

objetivos. 

  El estudiante 

diseño y ubico en 

un lugar visible un 

horario para el 

trabajo en casa . 

 

 

 

 

Autonomía en 

el trabajo. 

El estudiante 

mantuvo una 

excelente actitud 

demostrando 

responsabilidad  y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada 

una de las 

actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir un 

aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud demostrando 

responsabilidad y 

compromiso frente 

al desarrollo de cada 

una de las 

actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir 

algún aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente al 

desarrollo de las 

actividades 

propuestas, lo  que 

le permitió adquirir 

algún aprendizaje 

significativo. 

El estudiante no 

mantuvo una 

actitud de 

responsabilidad y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las 

actividades 

propuestas, lo que 

no le permitió 

adquirir un 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

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: Clasifica y aplica creativamente las herramientas asíncronas 
en la presentación de actividades virtuales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HERRAMIENTAS ASINCRONICAS 
 

Las herramientas de comunicación asincrónicas, son aquellas en las que el emisor envía el mensaje y 

la respuesta del receptor es mediata. En esta comunicación los participantes de un proceso a distancia 

cuentan con la posibilidad de obtener realimentación inmediata a sus actividades y al tema de discusión. 

CARACTERISTICAS: 

• Es independiente del lugar: Por lo que la comunicación se puede dar entre dos personas que 

pueden o no encontrarse físicamente ubicados en contextos distintos. 

• Es temporalmente independiente: Esto quiere decir que para que haya comunicación no 

necesariamente las personas deben coincidir en el tiempo. Un alumno puede enviar un correo 

electrónico y este no tiene que ser leído al instante por los otros compañeros o tutor. 

• Esta comunicación solo se desarrolla en formato escrito. 

• La comunicación puede hacerse de forma grupal o individual. 

 

VENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN ASINCRONICA: 

1. Permite el uso de comunicación de acuerdo con el tiempo propio del usuario. Se pauta un ritmo y 

necesidad distinta para cada quien. Es decir se puede leer, pensar, analizar, redactar y revisar antes 

de compartir interrogantes, dudas o propuestas con otras personas. 

2. Permite enfrentar visiones y modos de pensar distintos, al contrastar con individuos de otras partes 

del mundo con culturas diferentes. 

3. Permite afinar el manejo de las ideas y obliga a optimizar las capacidades expresivas. 

 

DESVENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN ASINCRONICA: 

1. Si se quiere una comunicación efectiva es necesaria la constancia y seriedad en el proceso. También 

obliga a altas dosis de responsabilidad por parte del emisor como del receptor. 

¿COMO PUEDE EL SER 

HUMANO COMUNICARSE 

USANDO LA TECNOLOGIA? 
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2. Dificulta captar la intencionalidad de la persona con la que se está interactuando, porque no se 

percibe la gestualidad ni la expresión facial. Sin embargo obliga a afinar la capacidad de interpretación 

de los gramaticales incluso cuando se comparten audios, se debe poner atención a las inflexiones de 

la voz. 

3. Exige competencia y destrezas en el manejo de equipos electrónicos. 

HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN ASINCRONICA: Algunos ejemplos son. 

FORO: Permite realizar comentarios a cuestiones planteadas 

por el tutor, puede ser utilizado para tutorías abiertas o para 

el intercambio de ideas y conocimientos. 

PIZARRA DIGITAL: Consiste en un ordenador conectado a 

un video proyector que permite hacer anotaciones 

manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como 

guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y 

exportarlas a diversos formatos. 

SALA DE PROYECCIONES: Espacio virtual en el que se 

visualizan videos relacionados con el curso, la plataforma y otros temas de interés para el alumno. Es 

como la evolución de las salas de cine hacia la enseñanza educativa. 

WIKI: Espacio en línea que permite la creación conjunta, entre varios participantes, de contenidos 

documentales, gráficos estadísticos y de todo tipo. 

EL BLOG: Sitio web creado con un tema específico que se va desarrollando con la introducción de 

entradas de textos, enlaces, imágenes y videos. Donde solo el autor del blog puede autorizar los demás 

usuarios. 

 

 

  
ACTIVIDAD 1: Relaciona la palabra con cada frase 

 

 

 

a.  _____________: Es un programa de Software libre. 

b. _____________: Permite la participación de estudiantes virtuales mediante este tipo de 

herramientas. 

c. _____________: Lo que permite al hombre ir cambiando para mejorar. 

d. _____________: Es un recurso de comunicación sincrónica, incluida en Facebook u otras 

aplicaciones. 

e. _____________: Google Chrome, Mozilla Firefox, internet Explorer, son ejemplos de estos. 

f. _____________: En español significa correo electrónico. 

ES HORA DE TRABAJAR EN EL CUADERNO, EN HOJAS O EN TU PC 
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g. _____________: Es una herramienta de comunicación en las que el emisor envía el mensaje y la 

respuesta del receptor es mediata. 

h. _____________: Ejemplo de comunicación Asincrónica. 

i.  ______________: En español es NAVEGADOR, es decir un programar para entrar a internet. 

j. ______________: Es un recurso de comunicación que transmite voz y video. 

k. _____________: Nueva calidad de imágenes, sonidos y digitalización en la tecnología de 

información. 

l. ______________: Red social y segunda página más visitada en el mundo. 

m. _____________: Es una herramienta de comunicación en las que el emisor envía el mensaje y la 

respuesta del receptor  es inmediata. 

n.______________: también llamado motor de búsqueda, es un sistema informático que busca 

archivos almacenados en servidores web. 

ACTIVIDAD 2: En la siguiente tabla realiza una comparación entre herramientas de 

comunicación sincrónica y asincrónica. 

 
ACTIVIDAD 3: Escriba la dirección de su correo electrónico y señale las partes. 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: Observe la siguiente imagen y luego escriba un HASHTAG sobre ella.  
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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. 

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

2. Al iniciar las actividades escriba como título CUTI #4, desarrolle la pregunta de indagación, lea la 

información que contiene el cuadernillo y 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. 

3. 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. 

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

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

5. 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. 

6. Participe de los encuentros sincrónicos, recuerde que el CUTI se desarrolla en cada encuentro. Estos 

son cada semana en la jornada 3 en el horario de 10:30 am a 12:30 m.  
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Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Hábitos de 
estudio 

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

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

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

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

Búsqueda de 
Información 

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

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

El estudiante busco 
poca información. 

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

Autonomía en 
el trabajo 

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

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

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

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

Cumplimiento 
y entrega del 

trabajo 

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

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

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

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

Disposición 
frente al 

aprendizaje 

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

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

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

1. El estudiante debe 
mejorar su actitud frente el 
aprendizaje usando los 
recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento. 
2. El estudiante NO 
participo de los 
encuentros sincrónicos 
semanalmente y no 
justifico su ausencia. 
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 ¿Qué es la danza urbana o el baile urbano? 

El baile urbano o baile callejero (en inglés, urban dance o street dance) es un estilo de baile, 

independientemente del país de origen, el cual evolucionó fuera de los estudios de baile en 

cualquier espacio abierto disponible como calles, fiestas de baile, fiestas de barrio, parques, 

patios escolares, raves y clubes nocturnos. El término se utiliza para describir las danzas 

vernáculas en el contexto urbano. 

Los bailes vernaculares a menudo son improvisados y de naturaleza social, fomentando la 

interacción y el contacto con los espectadores y otros bailarines. Estos bailes forman parte de 

la cultura vernacular de la zona geográfica de donde provienen. Ejemplos de danza callejera 

incluyen al b-boying (o break dance), que se originó en la ciudad de Nueva York, en el barrio 

del Bronx. 

 

LA DANZA HIP HOP: Llamada en términos genéricos, “Street Dance” o “Danza Urbana”, se 

refiere a los diferentes estilos de danza callejeros surgidos a partir de los años 70. Abarca 

distintos estilos: Hip-Hop, Locking, Popping, House dance, Break Dance…Siendo una danza 

en evolución, influenciada por muchos otros estilos. https://youtu.be/SANpmMuaaHg . 

HIP-HOP: Estilo de música de baile nacido en Estados Unidos de América en la década de 

1970 como derivación del funk y que se caracteriza por su base electrónica y por estar 

asociado a manifestaciones alternativas como el break dance o el grafiti. 

https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

  

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

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno 

Competencia:  Afianza sus conocimientos del arte y la cultura por medio 
de la disciplina del ensayo constante de los ejercicios coreográficos. 

https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
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5. Ensaya los pasos básicos de hip hop de manera coordinada y rítmica utilizando una de las 
siguientes opciones.  

• Observa detenidamente los siguientes videos y sigue las secuencias de 
movimientos que se explican en los videos.  

VIDEO 1 https://youtu.be/SANpmMuaaHg .  

VIDEO 2 https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

• Escoge 4 pasos básicos de todos los que se encuentran explicados en los videos y 
practícalos muchas veces. 

• Escoge el ritmo musical de hip hop para realizar los pasos básicos escogidos de la 
observación de los videos. 

• Tenga en cuenta que debe ensayar muy bien los pasos básicos escogidos en el 
video. 

• La práctica hace al maestro se debe dedicar una hora diaria como mínimo durante 
7 días como mínimo, para tener los 4 pasos básicos del hip hop. 

• La actividad es muy fácil depende de la cantidad de tiempo que ensaye (OJO los 
movimientos coordinados son rutinas que se deben reforzar todos los días no 
pretenda que le salga el paso en el primer intento.) Repito hay que ensayar. 
  

6. Antes de grabar el video con el desarrollo de su trabajo de los 4 pasos básico del ritmo hip 
hop escogidos por usted con referencia a los videos 1 Y 2, 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 
(buena presentación personal.) OJO no se puede enviar el trabajo sin camisa o 
descalzo.   

• Escoger muy bien el tema musical debe ensayar antes de filmar el video.  

7. Realice un video con 4 pasos básicos de danza urbana hip hop que se encuentran en los 
videos que se relacionan en el momento de la conceptualización de esta guía de trabajo, 
que exista ritmo, expresión corporal y facial. (por favor se debe observar todo el cuerpo 
recuerde es corporal y facial.   

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

9. 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 el referente histórico del hip hop. 

• Dibuje 10 figuras humanas realizando movimientos acordes al ritmo del hip hop. (Ojo 
si se puede calcar los dibujos) 

• Cada dibujo debe representar una figura coreográfica y se debe realizar la descripción 
del paso: ¿cómo se ejecuta el paso? ¿cuál es el nombre del paso? 

https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
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• Escriba el nombre de un tema musical del hip hop y escriba como se produce 
musicalmente el ritmo y cuáles son 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. 

Aspecto Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al aprendizaje     

 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
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  Aspecto Desempeño Superior Desempeño Alto                      Desempeño 

Básico 

Desempeño Bajo 

Horario  El estudiante diseño y 

ubico en un lugar 

visible un horario para 

el trabajo en casa y de 

total cumplimiento de 

sus objetivos  

El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa y de total 

cumplimiento. 

El estudiante 

diseño y ubico en 

un lugar visible un 

horario para el 

trabajo en casa 

teniendo en cuenta 

sus objetivos. 

  El estudiante 

diseño y ubico en 

un lugar visible un 

horario para el 

trabajo en casa. 

 

 

 

 

Autonomía en 

el trabajo. 

El estudiante mantuvo 

una excelente actitud 

demostrando 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una 

de las  actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir un 

Aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud demostrando 

responsabilidad y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las 

actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir 

algún Aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una 

buena actitud frente 

al desarrollo de las 

actividades 

propuestas, lo  que 

le permitió adquirir 

algún aprendizaje 

significativo. 

El estudiante no 

mantuvo una 

actitud de 

responsabilidad y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las 

actividades 

propuestas, lo que 

no le permitió 

adquirir un 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

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: Ciencias Sociales Asignatura: Filosofía CUTI 4 GRADO 11 

Docente(s): MILENA ANGARITA PACHECO 

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

 
“Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: 
el momento en que el hombre sabe para siempre quién es”. JORGE LUIS BORGES. 
 
 
 
Con base en la siguiente infografía sobre la Santandereanidad, responda las siguientes 
preguntas: 

 
1. Explique la importancia de 
conocer las tradiciones culturales 
de la región a la que pertenece 
 
2. De qué formas expresaría 
sentido de pertenencia con relación 
a su departamento o región donde 
nació. 
 

3. En cinco renglones, 
exprese cuáles son los aportes 
más significativos que el 
departamento de Santander, hace 
a nuestro país 
 

4. Elabore una lista de los 
rasgos más característicos de los santandereanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: LA ESTÉTICA DESDE LA FILOSOFÍA: EL GUSTO POR LO BELLO 
 

EN ESTE CUTI 4 ANALIZAREMOS 

TEMA: LA ESTÉTICA DESDE 
LA FILOSOFÍA: EL GUSTO 
POR LO BELLO 

 
 
 
; 
Cosmología: La naturaleza 
 



 

48 
 

La estética es la rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción 
de la belleza. La estética estudia las razones y las emociones estéticas, así como las diferentes 
formas del arte. La Estética, así definida, es el dominio de la filosofía que estudia el arte y sus 
cualidades, tales como la belleza, lo eminente, lo feo o la disonancia. Baumgarten usara la 
palabra "estética" como "ciencia de lo bello, misma a la que se agrega un estudio de la esencia 
del arte, de las relaciones de ésta con la belleza y los demás valores. 
La estética es la ciencia que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su 
manifestación, según asienta Kant en su "Crítica del juicio". Se puede decir que es la ciencia 
cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte. Si la Estética es la reflexión 
filosófica sobre el arte, uno de sus problemas será el valor que se contiene en el arte; y aunque 
un variado número de ciencias puedan ocuparse de la obra de arte, sólo la Estética analiza 
filosóficamente los valores que en ella están contenidos. 
 
Para Platón la idea belleza es amplia y abarca lo físico, la moral, el conocimiento, las actitudes, 
entre otros. Para dicho filósofo la belleza es una idea eterna, intangible e inmutable, que solo 
se puede entender desde el alma, y que se refleja en la capacidad que posee el ser humano 
para crear objetos. 
Aristóteles, por su parte, quien siguió la postura de Platón, supuso que aquello que fuese 
considerado bello debía tener una composición simetría y ordenada, incluso, racional. 
 
En la Edad Media la estética se relacionó con el arte, en especial, con el arte religioso cuya 
función era exponer las revelaciones cristianas. En este sentido, los artistas se esforzaban por 
interpretar a través de sus obras lo que se consideraba estético en ese momento, es decir, la 
belleza divina y moral. Kant, consideró que la belleza no es medible porque deriva de un 
sentimiento, por tanto, está cargado de subjetividad, de allí que propuso el término “Estética 
trascendental’’. Para Kant la sensibilidad está condicionada por una serie de experiencias 
previas que nos ayudan a determinar la estética y la belleza sobre el propio concepto de los 
objetos. 

Tomado de Colegios Arquidiocesanos; Toda Materia: Contenidos escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en la información del momento de la conceptualización, desarrolle lo siguiente: 
 

https://www.todamateria.com/platon/
https://www.todamateria.com/aristoteles/
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1.Responda las siguientes preguntas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. En un párrafo de diez líneas, exprese cómo entiende la siguiente frase de Voltaire, sobre el 
arte 
               
 
 
 
 
 
                       
                   eVidaSana.com 
 

3. Explique la siguiente caricatura de Mafalda, teniendo en cuenta, lo que hoy se piensa con 
relación a la belleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Teniendo en cuenta las ideas de Platón y Aristóteles sobre el arte y la belleza, sobre todo, el 
concepto de esta última, elabore su rompecabezas de la BELLEZA HUMANA. Debe tener en 
cuenta, cuáles serían las características más valiosas para su clasificación de la belleza de 
una persona, indistintamente si es hombre o mujer. 
SUGERENCIAS PARA ARMAR EL ROMPECABEZAS:  
en el centro puede dibujar la silueta humana 
y el resto de fichas, serías las características o cualidades 
que, a su modo de ver, hacen a una persona bella:  
 
 
 
 
 
                                                                                                             Pinterest.com  
  
 
 
5. Explique cómo entiende o qué le sugiere, las siguientes expresiones artísticas 

APOYE SU PÁRRAFO, HACIENDO UN 

ESQUEMA O DIBUJO QUE AMPLÍE 

LA INFORMACIÓN 
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La persistencia de la memora de salvador Dalí                   cultura Maya                                         La familia-Botero 

 
6. Elija un tema, puede estar relacionado con el amor, la libertad, el respeto a la vida, el odio, 
la guerra, la música, la soledad, el desamor, la violencia, la religión, entre otros más que le 
llamen la atención. Posteriormente represente el tema seleccionado por medio de una 
canción, poema, una pequeña escultura o un folleto (el folleto lo puede elaborar con hojas de 
cuaderno). 
 
 
 
 
 
1. Querido/a estudiante, lo animo para que realice todas las actividades planteadas con 
buena actitud y responsabilidad, incluyendo la que se encuentra acá en la construcción de 
compromiso. 
 
2. Terminadas las actividades de Filosofía, debe enviar las evidencias DEBIDAMENTE 
MARCADAS CON SU NOMBRE, NÚMERO DEL CUTI DESARROLLADO Y GRADO, por 
medio de fotos al correo electrónico para valorar su trabajo. 
 
3. Al finalizar las actividades de Filosofía, el estudiante debe firmar su trabajo junto con la 
firma de su acudiente. 
 
4. Recuerde que debe hacer la respectiva autoevaluación y coevaluación y enviarla.  
Docente: MILENA ANGARITA PACHECO milenapachecod@gmail.com WhatsApp: 
3103180656 
 
5.Lo invito a visitar el MUSEO DE LA FILOSOFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES en el 
siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1-a6SFJizGugOUUDxxg-A3VZnZ_eac4W_/view?usp=sharing,   
Luego, ubíquese en la parte de la filosofía contemporánea y busque donde se encuentran los 
filósofos de esta época; escoja uno de ellos y abra el link que encuentra allí, observe el vídeo 
sobre el filósofo seleccionado y luego haga un pequeño resumen acerca de la información 
que presenta el vídeo.  
 
 
 

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

INSUMO INICIAL 
PREGUNTAS 
ORIENTADOR
AS 

COMPETENCI
AS 

AREAS DE 
REFERENCI
A 

RECURSO
S 

PRODUCT
O 

“LA 
SANTANDEREANID
AD” 

¿Qué 
caracteriza a 
la cultura 
santanderean
a? 
¿Cuál es la 
esencia del 
arte para el 
ser humano? 

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

Ciencias 
Sociales,  
Filosofía 
 

+imágene
s, -
+frases, 
+textos, 
etc. 

Desarrollo 
de las 
actividade
s 
propuesta
s en cada 
momento 
del cutí # 
3  

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño 
básico 

Desempeño 
bajo 

Ciudadanía: 
identidad y 
sentido de 
pertenencia 

Hago saber mi 
punto de vista 
sobre la 
importancia de 
reconocer mis 
raíces culturales 
y sentirme parte 
activa y 
ciudadano de la 
región en donde 
nací 

Estoy atento (a) 
a los aspectos 
que hacen parte 
de la cultura 
regional 
santandereana y 
expreso la 
importancia de 
reconocer los 
elementos 
culturales de mi 
región. 

Manifiesto algo 
de interés frente 
a las tradiciones 
culturales de mi 
región. 

No expreso ni 
doy a conocer 
mis puntos de 
vista sobre las 
tradiciones 
culturales de la 
región donde 
nací 

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, 

Manifiesto 
respeto por la 
naturaleza y por 
los seres que la 
conforman, 
apoyando 
campañas en 

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 
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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 

    

al mismo tiempo, 
nos convierte en 
beneficiarios de 
la madre Tierra y 
en defensores de 
la misma 

defensa del 
medio ambiente 

parte de los 
seres humanos.  

Relaciones 
ético-políticas 

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

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

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

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

Nuevo 
aprendizaje o 
Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante 
conoce y se 
esfuerza por la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante 
conoce la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante ha 
demostrado la 
no comprensión 
del DBA 
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Área: EMPRESARIAL 
Programa: Operación 
turística Local. 
             CUTI 4  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
  
Un canal de distribución es una 
estructura operativa, un sistema de 
relaciones o diversas combinaciones 
de organizaciones a través de 
las cuales un productor de bienes o 
servicios turísticos vende o confirma 
viajes a los compradores.                                                
                                                         
                                                                      

 
 

Reflexión inicial:  
 

1. ¿Qué entiendes por distribución de un producto o servicio? sustente su respuesta  
2. ¿Sabes cómo llega un producto al consumidor final?? Sustente su respuesta. (ejemplo una 

panadería) 
3. ¿Conoce alguna persona que sea intermediaria en la comercialización de producto o servicio?? 

Explique y relate la experiencia  
 

                                 

Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de 
inteligencia”. -Enrique Jardiel Poncela 

 

GRADO:  11-1 
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¿Qué es un canal de distribución en el turismo? 
La comunicación entre el productor y el comprador puede realizarse de forma directa (call 
center, sitio web, redes sociales) o indirecta, por medio de uno o más intermediarios (agencias 
de viajes y operadoras turísticas). La elección de una venta directa y la selección  de los 
canales de distribución apropiados involucran la elección entre cobertura de mercado y costos 
asociados. Por tanto un sistema efectivo de distribución es crítico para el desarrollo y para 
el marketing turístico de cualquier destino turístico de éxito. 
Pearce y Tan (2004, p. 225) presentan una visión un poco más amplia y definen que los 
canales de distribución en turismo establecen la comunicación entre los provedores y los 
consumidores, entregándoles información y un mecanismo que les permite hacer y pagar sus 
reservaciones. 

Funciones de los canales de distribución en turismo 

Según Kotler, Bowen y Makens (2003) las funciones clave que desempeñan los canales de 
distribución en el turismo son: 

• Información: agrupación y distribución de estudios de marketing e información sobre 
el ambiente del mercado. 

• Promoción: desarrollo y divulgación de mensajes persuasivos para una determinada 
promoción u oferta. 

• Contacto: búsqueda de compradores potenciales y comunicación con los mismos. 
• Negociación: acuerdos sobre el precio y otros términos de la oferta. 

Tipos de canal de distribución 

• Consolidadora 
Las consolidadoras agrupan un gran volumen de asociados y facilitan al tour operadora o 
agencia de viajes la emisión de boletos de avión, trasladan precios preferenciales y realizan 
una importante labor de capacitación para aquellas. (Información del libro Manual de Guías de 
Turismo de Thalía Romo) 

Las consolidadoras funcionan como distribuidoras, cuya función es comprar en grandes 
cantidades a las empresas aéreas para revender a las agencias de viajes pequeñas, las que 
pueden ser atendidas por más de una consolidadora, independientemente del lugar en el que 
estén localizadas. 

• Agencia de viajes 
Intermediarios que asisten al turista en la información, asesoría, itinerarios, contratación de 
guías, y reservaciones para la realización de un tour.  (Información del libro Manual de Guías 
de Turismo de Thalía Romo) 

• Agencias Virtuales 
A partir de 1990, y gracias a que el Internet se convirtió en un instrumento importante del 
comercio turístico, surgieron varios sitios de consulta y venta de pasajes. La funcionalidad de 
estas empresas sorprende por su eficiencia, ya que son capaces de comprar todos los valores 
de varias empresas turísticas (hoteles, aerolíneas, restaurantes) hacia un determinado destino 
en una misma fecha, sugerir lugares, hoteles, escalas, etc. El surgimiento de las agencias de 

https://www.entornoturistico.com/marketing-turistico-philip-kotler-pdf/
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viajes virtuales propició un proceso de reintermediación de este mercado, ya que, si por un 
lado, Internet llevó la venta directa al consumidor final, por otro han surgido otros tipos de 
intermediarios (Prideaux, 2001). 

Dado que estas empresas son más económicas, de menor riesgo y menor costo de 
manutención, representan una amenaza para las GDS y para los agentes tradicionales de 
viajes. 

• Sitio web de la empresa 
Las líneas aéreas y los hoteles ponen a disposición una dirección electrónica vía Internet para 
efectuar ventas directas a los turistas, evitando así la intermediación. Esto propicia también la 
creación de un canal de comunicación eficaz con el cliente, que promueve a la empresa, 
fortalece la comunicación con el cliente, por medio de la herramienta CRM (Costumer 
Relationship Management). 
En términos de costos de venta, un sitio web puede representar un ahorro de hasta cuatro 
veces comparado con una reservación vía GDS (Venturini y Lohman, 2006). Algunas 
empresas también ofrecen un webcallcenter, que es un servicio exclusivo para la atención al 
turista vía Internet, que funciona las 24 horas. 

• Teléfono (central de reservaciones) 
Las llamadas a una central de reservaciones generalmente son realizadas por los clientes a 
través del servicio de llamadas gratuitas. 

• Oficinas en la ciudad y en el aeropuerto 
Las oficinas de una empresa turística (hotel, aerolínea) son un fuerte eslabón que une al cliente 
con la empresa. El contacto personal fortalece los lazos de confianza e incluso la fidelidad, ya 
que en la oficina el dependiente se convierte en un asesor de viajes que sugiere horarios, 
vuelos, escalas, etc., atiende solicitudes extraordinarias (por ejemplo para personas con 
discapacidad), muestra y explica los servicios que ofrece, resuelve problemas y atiende 
reclamaciones. 

Las oficinas dela empresa tienen como función ofrecer a sus clientes todos los servicios 
prestados por la empresa, consultas, emisión de boletos, chek in, cambios,  pagos de 
impuestos e información. 
Las oficinas en el aeropuerto funcionan de manera idéntica, puede ofrecer comodidad y 
servicios adicionales, así como un horario de atención más amplio y atender al cliente en lo 
relacionado  con su embarque en el aeropuerto. 

• Módulo de autoservicio 
El módulo de autoservicio o quiosco multimedia es una plataforma vertical que tiene acoplada 
una computadora, compuesta por un monitor y una pantalla táctil o teclado. A través de este 
módulo puede efectuarse el chek in y también la compra de boletos. 
Dentro de las ventajas de los módulos de servicios esta su practicidad para comprar boletos, 
ya que se puede instalar en supermercados, hoteles, centros comerciales y aeropuertos; otra 
es la agilidad a la hora de embarque, ya que permite que los pasajeros que no lleven equipaje, 
realicen ellos mismos y en pocos segundos el check in. 

• Celulares, equipos y lugares con acceso a Internet 
Hoy la tecnología, permite a los turistas, adquirir un servicio turístico de una manera sencilla y 
eficaz. Aeropuertos, centros comerciales y hoteles, hacen uso de la tecnología 



 

56 
 

por wireless (inalámbrica) para conectarse a Internet. Las nuevas tecnologías ofrecen una 
movilidad sin precedentes, permitiendo la comunicación desde cualquier lugar. 

• Stands 
En los grandes eventos, como ferias, exposiciones, congresos y convenciones, la empresa 
coloca un stand para auxiliar a sus clientes con facilidades para el transporte y para agilizar 
cambios de hora o fecha de un vuelo reservado, además de otros servicios. 

El stand funciona de la misma manera que una oficina, con la única diferencia de su carácter 
transitorio. Este canal de distribución por lo general tiene un costo mínimo para la empresa, ya 
que es negociando con base en una permuta aérea o los organizadores del evento 
proporcionan un espacio de manera gratuita, debido al valor agregado que la prestación de 
este servicio tiene para el evento. 

Tomado de: https://www.entornoturistico.com/que-es-un-canal-de-distribucion-en-el-
turismo/#:~:text=290)                                                                                                     

  

 
Apreciado estudiante: desarrolle las siguientes actividades en hojas las cuales deberán 
ser archivadas cronológicamente en su portafolio.  
 
Actividad No.1 

.Vea el siguiente Video:) Proceso de la distribución del turismohttps://youtu.be/IYk-

ytalfUw. Seguidamente escriba y explique los distribuidores, según las categorías   en una 

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

Actividad No.2. 
Explique con sus propias palabras que es un canal de distribución de turismo y escriba, tres 
ejemplos 
Actividad No.3. 
Explique cada una de los funciones de los canales de distribución  de turismo. 
Actividad No.4  
Construya un excelente mapa conceptual con los TIPOS DE CANAL DE DISTRIBUCION, (el 
cual debe ser muy explicito y completo en la información). 
Actividad No.5 
Seleccione cualquier tipo de canal de distribución y diseñe  un medio publicitario para 
vender un viaje a la ciudad de Cartagena ,( 3 días 2 noches todo incluido ) 
  

                                   
 
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.  

ACTIVIDADES   A DESARROLLAR 

https://www.entornoturistico.com/que-es-un-canal-de-distribucion-en-el-turismo/#:~:text=290
https://www.entornoturistico.com/que-es-un-canal-de-distribucion-en-el-turismo/#:~:text=290
mailto:luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com
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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. 
 

 
 

 

 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     
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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 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una 

 buenaactitud 

demostrando 

responsabilidad 

 y compromiso 

frente al desarrollo 

de cada una de las

 actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir 

algún 

aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente al 

desarrollo de las 

actividades 

propuestas, lo que

 le permitió 

adquirir  

 algún 

aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

no mantuvo una 

actitud de 

responsabilidad

 y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las 

actividades 

propuestas, lo que 

no le permitió 

adquirir un 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió 

con el total de las 

actividades propuestas 

en la presente cartilla de 

manera consiente y 

responsable. 

El estudiante cumplió 

con la mayoría de las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla de 

manera consiente y 

responsable. 

El estudiante 

cumplió con algunas 

de las actividades 

propuestas en la 

presente cartilla. 

El estudiante no 

cumplió con las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla. 

 

 

 

Disposición 

frente al  

frente al 

aprendizaje 

El estudiante mantuvo 

una actitud positiva y 

comprometida frente el 

aprendizaje agotando 

los recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar         para       la 

adquisición y 

Apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente el 

aprendizaje 

utilizando algunos 

recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar para la 

adquisición y 

apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente el 

aprendizaje para la 

adquisición

 

del conocimiento. 

El estudiante debe 

mejorar su actitud 

frente el 

aprendizaje 

agotando los 

recursos con los 

que cuenta en su 

entorno familiar         

para       la 

Adquisición.   Y 

apropiación del 

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.  

 

 
Estimado estudiante, todos los seres humanos tienen una capacidad emprendedora que debe 
ser desarrollada con la ayuda de saberes, de conocer la realidad y el entorno en el cual se 
encuentran, para poder crear o encauzar una idea emprendedora que solucione una necesidad 
existente y que contribuya en el desarrollo personal, profesional y económico no solo de quien 
tiene esa idea, si no de quienes trabajaran en ella y de la sociedad en general. 

 
Le invito a participar de manera individual y colaborativa en cada momento propuesto en el 
CUTI de aprendizaje, para desarrollar con usted diferentes actividades que le permitan 
identificar con éxito que es el talento emprendedor y los elementos de la cultura emprendedora 
con los cuales se debe trabajar el emprendimiento.  

 

 
 El talento emprendedor, Por tanto, llega la hora de preguntarnos ¿qué es 
el talento emprendedor? ¿De qué elementos se conforma? 
 
Empecemos por identificar los elementos que deben integrar el modelo del talento 
emprendedor. El primer factor es que la persona posea y haya desarrollado el talento 
emprendedor. Debe disfrutar de crear cosas, de realizar proyectos e iniciativas. Debe sentir un 
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elemento lúdico, una pasión tanto por el diseño de una idea, de un concepto, de una 
posibilidad, como –y esto es especialmente significativo- del disfrute durante el recorrido para 
alcanzarla. Apasionarse por el camino que ha de transitar hasta alcanzar lo que pretende. 
 

Hemos identificado el factor de la pasión (emoción) como un elemento esencial del talento. 
Pero esta emoción no está ligada únicamente al emprendimiento como factor de disfrute. Los 
intereses, las esferas en las que una persona se encuentra realizada, las actividades que le 
“llenan” y revierte en satisfacción, son elementos esenciales para poder desplegar las energías 
esenciales de cara a poner en marcha una iniciativa emprendedora. En otras palabras, debes 
disfrutar haciendo lo que te gusta, y que lo que te guste suponga un emprendimiento del cual 
disfrutes. Con estos dos ingredientes podemos contar con una situación de partida muy 
favorable para el desarrollo del talento emprendedor. 
 

Empleo el término “lúdico” ya que debe existir diversión. Juego. Distinto es que emprender sea 
un juego. No. Me refiero a vivir el proceso como algo para disfrutar. Disfrutar de las 
experiencias, de los aprendizajes y de los logros. Y como sabemos, en todo juego existen 
momentos en los que se logran resultados exitosos, y momentos en los que se comenten 
errores. Lo lúdico comienza cuando logramos aprender de estos errores. 
 

La pasión nos lleva a la motivación. Hagamos también en este sentido una salvedad, por la 
que debemos diferenciar esencialmente la motivación de los motivos. La motivación es la 
energía, la fuerza que nos guía y nos dota de la capacidad de acción. Porque emprender es 
acción. Es actuar. Acción reflexionada, que no acción reflexiva. Y esta acción se encuentra 
dirigida por un tipo específico de inteligencia que se encuentra proyectada hacia la resolución 
de problemas. Una inteligencia que integra la vertiente emocional, el conjunto de 
conocimientos y habilidades de las que disponemos, y un compromiso de logro hacia las metas 
que nos proponemos. 
 
Los motivos son las causas que llevan a comenzar la puesta en marcha de una iniciativa 
emprendedora, y pueden ser válidos o inválidos. Lo veremos más adelante y con más detalle 
 

El compromiso no lo debemos entender como algo surgido del entorno, de la situación en la 
que se genera y desenvuelve la iniciativa emprendedora. El compromiso ha de ser un contrato 
interno, en el que la parte involucrada, la persona emprendedora, de manera doble, responde 
con acciones ante una demanda expuesta por sí misma. Y en esta firma de contrato la persona 
ha de ser, en la medida de lo posible, lo más libre posible para poder estipular las condiciones 
que ordenan su contrato personal. 
 

Las habilidades se encuentran integradas en la persona como hábitos de conducta, como 
pautas de acción sistematizadas y convertidas, modelos que se repiten no de manera 
consciente. Se convierten en competencias personales, sociales y profesionales. Es decir, 
deben estar guiadas bajo la premisa de saber hacer algo y querer hacer algo. 
 

Tenemos que identificar nuestra pretensión, nuestra visión. Aquello para lo cual desplegamos 
nuestras capacidades. Nuestras metas. Y este querer hacer algo implica creer en alcanzarlo. 
El conjunto de nuestras creencias abre o cierran las posibilidades de actuar sobre el mundo, 
sobre el entorno en el que finalmente se van a concretar nuestras metas. Ayudan a dar forma 
a nuestra idea y la manera en la que vamos a poner en marcha esta idea. Debemos integrar 
creencias potenciadoras que permitan activar el conjunto de los resortes anteriormente citados. 
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Este conjunto de creencias son los filtros bajo los cuales “vemos” y “comprendemos” el mundo 
que nos rodea. El mundo en el que emprendemos. 
 

Y de esta manera llegamos al punto clave: ¿este conjunto de factores se tiene de manera 
innata, o los podemos desarrollar? Pues la respuesta es que se aprenden. Es práctica. De 
nuevo acción. Hay que ponerse a ello. Hay que actuar, experimentar y aprender. Y esta 
afirmación la sostengo tanto de las fuentes documentales y referencias sobre estudios de 
investigación en la materia, como de la práctica. Una práctica de más de 15 años de 
experiencia en la puesta en marcha de proyectos y de iniciativas. Una trayectoria en la que se 
ha ido construyendo una forma de hacer, una forma de ver el mundo. Una forma de actuar que 
en muchas ocasiones se ha guiado bajo las claves de la osadía, y la ausencia de los miedos 
paralizantes a los procesos y a los resultados. 
 

En definitiva, podemos sintetizar el concepto de Talento emprendedor en el 
siguiente esquema: 
 

 
 
Talento emprendedor ¿Círculo virtuoso? DISFRUTAR POR Y PARA LA CREACIÓN Pasión 
MOTIVACIÓN COMPROMISO Conocimientos/ Habilidades/ competencias VISIÓN 
CREENCIAS ACCIÓN Aprendizaje              

Fuente: "Jóvenes, Talento y Perfil emprendedor" 

http://www.injuve.es/sites/default/files/Guia%20Jovenes%2C%20talento%20y%20perfil%20emprend
edor_0.pdf 
 

 
 APLICACIÓN: 
Con base en la lectura inicial y de conceptualización, desarrolle las siguientes 
actividades: 
 

http://www.injuve.es/sites/default/files/Guia%20Jovenes%2C%20talento%20y%20perfil%20emprendedor_0.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Guia%20Jovenes%2C%20talento%20y%20perfil%20emprendedor_0.pdf
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: 
 
1. Diseñe su círculo virtuoso donde se visualice los elementos e identifique su talento 

emprendedor. 

 

Su competencia personal. 

Las relaciones nos sirven para vender, crear alianzas o saber gestionar un equipo de trabajo. 

Sobre las relaciones establecemos los elementos de comunicación que nos permitirán informar 

de lo que somos, lo que hacemos, o cómo es nuestra forma de trabajar.  

Pero antes de establecer la forma en la que nos relacionamos con los demás, debemos 

pararnos a identificar y ordenar la primera relación esencial. 

Este tipo de relación es lo que Goleman identifica como la competencia personal. Se trata de 

los factores que condicionan y determinan esta forma de relacionar (nos). Este autor, 

clasifica esta competencia en tres grandes grupos: 

 

CONCIENCIA DE UNO 

MISMO 

 

AUTORREGULACIÓN LA MOTIVACIÓN 

Se trata de la capacidad para 
saber reconocer los estados 
personales en los que nos 
encontramos. En ellas, 
distinguimos las siguientes 
competencias:  
• Conciencia emocional. 

Saber reconocer nuestras 

emociones, nuestros estados 

de ánimo.  

• Valoración adecuada de 

uno mismo. Reconocer y 

saber valorar el conjunto de 

nuestras destrezas, 

habilidades, así como 

también los factores y 

desempeños en lo que no 

tenemos un nivel calificable 

como diestro.  

• Confianza en uno mismo. 

Se trata de la fiabilidad en las 

valoraciones que realizamos 

acerca de nosotros mismos, 

sobre nuestras 

competencias, habilidades o 

conocimientos que 

poseemos. 

 

La capacidad de establecer un control 

sobre nuestros estados, los impulsos, 

nuestras energías, así como de los 

recursos internos. La desglosamos en 

cinco competencias diferenciadas:  

• Autocontrol. Saber manejar 

nuestras emociones e impulsos 

dirigido hacia la consecución de los 

objetivos que perseguimos. Esta 

competencia es especialmente 

significativa ante los conflictos en los 

que nos podemos encontrar 

inmersos. Jóvenes, talento y perfil 

emprendedor 48 

 • Confiabilidad. Se trata de la 

coherencia y fidelidad a los criterios 

de sinceridad e integridad, a los 

valores y creencias que condicionan 

nuestra acción y la conducta en la 

relación que establecemos con los 

demás.  

• Integridad. Tiene que ver con la 

responsabilidad como valor en el 

desempeño de nuestra actividad 

profesional. Significa saber aceptar 

los resultados de nuestra acción y los 

efectos de la misma.  

Se encuentra relacionada con la 

manera bajo la cual las emociones 

condicionan la movilización de 

nuestras energías hacia la 

consecución de los objetivos y 

metas que perseguimos. Bajo este 

modelo, identificamos cuatro 

competencias clave vinculadas a 

esta esfera competencial:  

• Motivación por el logro. 

Significa identificar la excelencia 

como meta dentro de nuestro 

desempeño. Nos centramos en el 

logro del hacer, de las acciones, 

los proyectos que abordamos de la 

mejor forma posible, con el criterio 

de mejora y aprendizaje continuo.  

• Compromiso. Se trata de 

aceptar e integrar dentro de 

nuestros esquemas personales los 

objetivos y metas de un equipo o 

grupo. Recordemos que el 

compromiso fundamental de un 

emprendedor empresario es con él 

mismo y con el proyecto que se 

encuentra diseñando y poniendo 

en marcha.  
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• Adaptabilidad. Cómo nuestras 

acciones, conductas, formas de 

analizar y pensar se guían bajo un 

modelo de flexibilidad para responder 

ante los cambios de nuestro entorno. 

 • Innovación. Identifica nuestra 

posición a la aceptación e integración 

de las nuevas formas de hacer y 

pensar, en nuestro desempeño 

profesional y/o en nuestra forma de 

responder en los distintos entornos. 

 

• Iniciativa. Tiene que ver con 

saber aprovechar la ocasión, el 

momento. Embarcarse en acciones 

cuando las circunstancias en la 

que nos desenvolvemos lo 

requieren.  

• Optimismo. Supone una actitud 

de fortaleza en las acciones 

encaminadas hacia la consecución 

de las metas que nos proponemos, 

independientemente de las 

dificultades ante las que nos 

enfrentamos. 

 

 

Fuente:  https://drive.google.com/drive/folders/1vEUTxgTpTPtdYVC3ffMa8mlmjhS-Nghe 

 

 

 2. Analiza, determiné y concluya en los siguientes cuadros los factores que conllevan sus 

competencias personales para ser un emprender. 

 

  

 

 

 

 

 

3. A través de la historia de la humanidad son muchas las personas que han realizado 
diferentes tipos de emprendimiento, los cuales han sido exitosos por que se han desarrollado 
por una pasión, una necesidad o un deseo, lo invito a ver dos videos que le ayudan a entender 
el emprendimiento y cómo se identifica en este mundo emprendedor, elabore un ensayo de 
dos páginas, describiendo qué características tienen en aspectos del emprendimiento.  

Desarrollo del Espíritu Emprendedor – YouTube https://youtu.be/PdEV9k2FtZs 
YOKOI KENJI | EMPRENDIMIENTO  https://www.youtube.com/watch?v=YZi5vam33ow 

 

 
4. La misión representa nuestra razón de ser en la vida.  Se refiere a la necesidad humana 
de identificar y expresar propósitos en la vida. Con base en lo que he hecho en el pasado, lo 
que soy actualmente y lo que quiero hacer en un futuro.  Con estos datos construye un 
enunciado de Misión. 
 

Conciencia de uno mismo  

• Conciencia emocional 

• Valoración adecuada 

de uno mismo 

• Confianza en uno 

mismo  

Autorregulación 

• Autocontrol 

• Confiabilidad 

• Integridad 

• Adaptación  

• Innovación 

  

Motivación  

• Motivación por el 

logro 

• Compromiso 

• Iniciativa  

• Optimismo  

https://drive.google.com/drive/folders/1vEUTxgTpTPtdYVC3ffMa8mlmjhS-Nghe
https://youtu.be/PdEV9k2FtZs
https://www.youtube.com/watch?v=YZi5vam33ow
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No es un ejercicio fácil, pero lo puedes revisar varias veces hasta quedar satisfecho de que 
en efecto representa lo que quieres hacer en la vida. Es el momento de cambiar, tener mejor 
actitud frente a lo vivido es la oportunidad de emprender y aporta con una actitud positiva 
exprésate… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Realice en el diario de sentimientos y emociones un proyecto de emprendimiento que 
quiera realizar a 2 años, donde describa sus elementos, competencias personales y 
grupales y característica de un joven emprender, para lograr el éxito del proyecto y 
cuáles son las razones que le motivan a implementar.  
 

MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 
INICIAL 

FASES 

PREGUNTA
S 

ORIENTADO
RAS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS 
DE 

REFEREN
CIA 

RECURS
OS 

PRODUCTO 

ORIENT
A LA 
INTENCI
ONALID
AD DEL 
CUTI y 
puede 
ser una 
pregunta
, 
infografí
a, 
imagen, 
texto, 
cuento, 
etc. 
 

FORMULACIÓ
N 

 
 Ciencias 

Sociales 
  

¿Qué es el 
talento 
emprendedor
? ¿De qué 
elementos se 
conforma? 
 

 

 

 

Promover la 
interacción 
idónea consigo 
mismo, con los 
demás y con la 
naturaleza en 
los contextos 
laboral y social. 

Técnica 
Comercial  

Imágenes 

 

Lecturas 

Interpretació
n escrita de 
imágenes. 

Expresión 
escrita y 
gráfica del 
círculo 
virtuoso 
personal  

Expresando 
las 
competencia
s personales   

Diario de 
sentimientos 
y emociones 

1. ¿Cuáles son mis propósitos de 
vida? 
2. ¿Qué me gustaría lograr? 
3. ¿En qué me gustaría convertirme? 
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proyecto 
emprendedor 

 

 
DESARROLL
O 

 
  

Español 
  

  Naturales   

  Matemátic
as 

Matemátic
a lúdica 

  

  Educación 
Física 

  

 

 Informátic
a y 

Cultura 
Digital. 

 

  

  Inglés   

   Axiología   

  
 Expresión 

corporal 
  

   Artística   

SOCIALIZACI
ÓN 

  Redes 
sociales, 
correo 

electrónic
o o 

plataforma 
institucion

al 

*Reunión 
y 
presentaci
ón 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

