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DOCENTES ARTICULADORES:  

● Adrid Cuadrado (Tecnología e Informática y estadística)  
● Clara López (Sociales, Ciencias políticas) 
● Edgar Macías Londoño (Educación física) 
● Maria Cristina Cano (Inglés) 
● Mateo Martín Duque (Multimedia) 
● Maryert Damaris Mosquera (Química, Investigación) 
● Hugo Hernán Bedoya (Física - Matemáticas) 
● Mileydi María Cifuentes Mesa (Filosofía)  
● Jhon Jairo Muriel (Artística) 
● Luz Adriana Montoya Grisales (Ética y Religión) 
● Verónica Montoya Herrera (Dibujo arquitectónico) 
● Carlos Mario Carrasquilla Montoya (Fitness) 
● Gustavo Castaño (Biología) 

 

1. TÍTULO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 

 

 

2. PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Por qué es importante reconocer y valorar 

la importancia de la familia en los procesos formativos? 

 

3. DURACIÓN: DOS SEMANAS 15 de febrero al 26 de febrero 

 

4. COMPETENCIA: Afianza habilidades cognitivas, emocionales, 

comunicativas y formativas en su entorno familiar.  

 

5. OBJETIVOS: Reconocer la importancia de la familia como el primer espacio 

de formación, aprendizaje y desarrollo. 
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6. ÁREAS  RELACIONADAS: 

6.1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

6.2 QUÍMICA Y LABORATORIO 

6.3 FÍSICA Y LABORATORIO 

6.4 CIENCIAS SOCIALES 

6.5 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

6.6 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 

6.7 HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS. 

6.8 MATEMÁTICAS 

6.9 TECNOLOGIA E INFORMATICA 

6.10 RELIGIÓN, ÉTICA Y VALORES 

6.11 FILOSOFÍA 

6.12 BIOLOGÌA 

 

7. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD: 

Guía de aprendizaje n° 2, links y páginas sugeridas, plataforma SLANG,  

8. EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER 

(SABERES PREVIOS) 

 

9. CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES) 

 

 

 

FAMILIA Y EDUCACIÓN 

  

La educación tiene un objetivo muy claro, este es el desarrollo integral del niño, y 

es en el núcleo familiar donde encontramos las raíces de ese desarrollo global. 

La familia es vital tanto para la sociedad como para el desarrollo del ser humano. 

La educación es tarea primordial de la familia, aunque compartida de una manera 

significativa con la escuela, con el entorno y con el contexto social. 

Los tres anillos de formación de la persona son: la familia, la escuela y la sociedad. 
Centrándome en la familia tengo que decir que es para el niño el primer transmisor 
de pautas culturales y su primer agente de socialización. Los primeros 
responsables de la educación de los niños son los padres, la familia es el primer 
contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo, un mundo particular de 
cada grupo familiar, que va transmitiendo al niño sus hábitos, sus costumbres, sus 
pautas de transmisión cultural.  
Dentro de la familia se dan las primeras interacciones 

es, se establecen los primeros vínculos emocionales y vivencias con las personas 
cercanas. Es en este medio donde el niño realiza los aprendizajes sociales básicos 
que le ayudarán en su relación consigo mismo y con los otros. Poco a poco irá 
conociendo normas, pautas de actuación y comportamiento humano. 
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¿QUÉ ES UN ÁTOMO? 

El átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o 

en la naturaleza. Los átomos forman las moléculas, mientras que los átomos a su 

vez están formados por constituyentes sub- atómicos como los protones (con carga 

positiva), los neutrones (sin carga) y los electrones. 

(con carga negativa). El átomo es la partícula más pequeña en que un elemento 

puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. 

Lo que diferencia a un átomo de otro es la relación que se establece entre ellas. 

 

1. Consulta sobre la teoría atómica y elabora un mapa conceptual donde 

expliques los modelos atómicos. 

2. Representa un átomo y señala sus partes. 

3. Completa la siguiente tabla de los átomos e iones 

 CÓMO CALCULAR EL NÚMERO DE: protones, neutrones, 

electrones de un elemento. 

-Cuando el elemento es neutro, es decir, NO tiene un ion positivo o negativo. 

Z = p+ = e- 

 

 

Resumiendo lo que se ve en la figura: 

Número de protones = Número de electrones = Número atómico (Z) = 52  

Número de masa (A) = 127 

https://energia-nuclear.net/blog/molecula
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/proton
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/neutron
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/electron
http://www.fullquimica.com/2010/10/tipos-de-nuclidos-isotopos-isobaros-e.html
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Número de neutrones = A – Z = 127 – 52 = 75. 

Cuando el elemento no es neutro, es decir, tiene un ion positivo o negativo, en el 

siguiente caso: + 1. 

-Cuando la carga es positiva: el elemento pierde electrones 

-Cuando la carga es negativa: el elemento gana electrones 

-Para calcular los electrones, se resta o suman los iones a los protones. 

 

 

Resumiendo:  

§  Número de protones = 11 

§  Número atómico = 11 

§  Número de electrones (catión) = 11 – 1 = 10 (pierde 1 electrón) 

§  Número de masa = 23 

§  Número de neutrones = 23 – 11 = 12 
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FINALIZACIÓN ACTIVIDAD 1 

 

 

8. Consultar el objeto de estudio de la trigonometría y definir las 6 razones     

trigonométricas en un triángulo rectángulo. (dibujarlo) 
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ACTIVIDAD  

Apoyado en la consulta, su socialización y las claves dadas por tu profesor, 

resuelve los siguientes puntos de Cantidad de Movimiento lineal (momentum) 

y fluidos (presión) 

 

1. Una partícula de 5.0 Kg tiene una velocidad de 8.0 m/s. Encuentre su cantidad 
de movimiento lineal. 

  
2. Una bola de boliche de 7.00 Kg se mueve en línea recta a 3.00 m/s. ¿Qué tan 

rápido debe moverse una bola de ping-pong de 2.45 g en una línea recta de 
manera que las dos bolas tengan la misma cantidad de movimiento lineal? 

 
3. Un auto de fórmula Uno al final de una recta alcanza  una velocidad de 302.0 

Km/h, si su cantidad de movimiento lineal es de 29361.0 N. s, encuentre la 
masa Del auto. 

  
4. Un balón de fútbol de 0.50 Kg se lanza con una velocidad de 15.0 m/s. un 

receptor estacionario atrapa la pelota y la detiene en 0.020 s. determinar: 
-          El impulso dado sobre el balón. 
-          La fuerza promedio ejercida sobre el receptor. 
                 
5. Un papá y su hijo están en una pista de hielo (Rozamiento despreciable). El papá 

tiene una masa de 80 Kg y el hijo tiene una de 40 Kg. Después de empujarse 
mutuamente, el papá se aleja del hijo con una velocidad de 0.3 m/s. respecto al 
hielo, Determinar: 

- La velocidad del niño después de empujarse. 
- La distancia a la que se encuentran ambas personas 5 segundos después de 

empujarse. 
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6. Un ladrillo de aluminio, tiene las siguientes dimensiones: 25cm de largo, 6cm de 
alto y 12cm de ancho. Calcula la presión que ejerce el ladrillo sobre el suelo, 
cuando se coloca sobre cada una de las caras. R/: P1 = 3175,2Pa;     
P2 = 1587,6Pa;         P3 =  6615Pa 

  
7. Calcula la presión hidrostática que experimenta un buzo, que está sumergido a 

220cm debajo del nivel del mar ( )             R/: P = 222068barias = 22206,8Pa
  

  
8. Por una de las ramas de un tubo en forma de U, que inicialmente contiene 

agua, se vierte aceite de 0,92 g/cm3. 
     Si los líquidos no se mezclan y quedan distribuidos en el tubo como muestra la 

figura, determina la altura de la columna de aceite si la diferencia de alturas del 
agua es de 20cm. 

 

 

 
LA ESCUELA ES NUESTRA SEGUNDA FAMILIA. 

Por eso debemos de integrar este proceso de conformación del gobierno escolar 

para asegurar la participación  de todos los integrantes y proporcionar una sana 

convivencia para todos. Como actividad motivadora, debes de observar y analizar 

en forma breve los siguientes enlaces. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ki7rvuMQm6A 

https://www.youtube.com/watch?v=3YnyR0trL_4 

 

ACTIVIDAD  

Realizar un breve comentario crítico y reflexivo sobre el verdadero papel de los 
estudiantes como participantes activos del Gobierno escolar 
 
Anexar imágenes. 
 

LA PARTICIPACIÓN 
La participación es una actitud que 
asumimos las personas cuando 
decidimos tomar parte en hechos que 
requieren de nuestra opinión y 
colaboración por ejemplo, cuando 
damos nuestra opinión en clase frente a 
un tema, se dice que participamos. De 
igual modo, todo aquel que se interesa 
por el progreso de los grupos y de la 

https://www.youtube.com/watch?v=nnOVeGCtMAw
https://www.youtube.com/watch?v=ki7rvuMQm6A
https://www.youtube.com/watch?v=3YnyR0trL_4
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sociedad, que da su opinión y busca soluciones, participa y al mismo tiempo crece 
como persona. ´ 
 
LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
Consiste en tomar decisiones para elegir o reemplazar a las autoridades 
gubernamentales, así como para comunicar a los líderes políticos nuestras 
necesidades o problemas. En el Colegio la participación democrática se da 
mediante el gobierno escolar.  
 
¿QUÉ ES EL GOBIERNO ESCOLAR? 
Es una forma de organización democrática, en la cual 

los miembros de la comunidad escolar, padres, 

estudiantes, docentes y directivos, pueden participar 

en la dirección de la institución por medio de sus 

representantes. 

¿QUIÉNES CONFORMAN EL GOBIERNO 

ESCOLAR? 

EL CONSEJO DIRECTIVO.  Es el máximo órgano directivo de la institución. 

Funciones: Dirigir administrativamente el colegio y orientar todos los programas 

académicos. 

Constituido por:  

- El rector quien lo preside 

- Dos representantes de los profesores 

- Dos representantes de los padres de familia 

- Un representante de los estudiantes 

- Un representante de los exalumnos 

- Un representante del sector productivo o las empresas que apoyen la 

institución. 

CONSEJO ACADÉMICO 

Funciones: Estudiar y mejorar continuamente el currículo, organizar el plan de 

estudios y evaluar todos los procesos académicos. 

Constituido por: 

- El rector 

- Coordinadores 

- Jefe de área 
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EL RECTOR 

Es el representante legal del colegio frente a las autoridades educativas. 

Funciones: * Promover continuamente el mejoramiento de la calidad educativa, 

orientar  la ejecución del proyecto educativo institucional, velar por el cumplimiento 

de las funciones de los docentes, distribuir sabiamente los recursos del colegio y 

ejecutar las decisiones de los órganos del gobierno escolar.   

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

La participación del estudiante en el gobierno escolar se da por medio del 

PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES y del CONSEJO DE ESTUDIANTES. 

 EL PERSONERO 

Es un estudiante de undécimo grado, elegido por todos los estudiantes del colegio, 

por mayoría simple, mediante voto secreto, para el periodo de un año.  Su labor 

principal es promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 

consagrados en la Constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de 

convivencia. 

FUNCIONES DEL PERSONERO 

Para cumplir su labor, el personero tiene las siguientes funciones:  

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, 

para lo cual puede utilizar los medios de comunicación existentes en el 

colegio, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros, 

debates, etc. 

b. Recibir y evaluar los reclamos que presenten los estudiantes, sobre hechos 

que atenten contra sus derechos, y reclamar ante las personas indicadas el 

cumplimiento de estos derechos. 

c. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presente cualquier persona de 

la comunidad educativa sobre el incumplimiento de las obligaciones de los 

estudiantes, y exhortar a sus compañeros al cumplimiento de sus deberes. 

d. Presentar ante el rector las solicitudes que considere necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 

deberes. 

 EL CONSEJO ESTUDIANTIL  
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Está constituido por los representantes de cada uno de los grados y tiene como 

labor fundamental asegurar y garantizar la participación de todos los estudiantes 

en el GOBIERNO ESCOLAR. 

FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

- Elegir el representante de los estudiantes al consejo directivo del colegio y 

asesorar en el cumplimiento de su representación.  

- Invitar a reuniones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre  el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

- Contribuir con el personero  en la promoción de los derechos y deberes de 

los estudiantes. 

- Comunicar a los estudiantes  las decisiones, eventos, asambleas, etc., que 

ha programado para mejorar la convivencia. 

 

ACTIVIDAD 

 

- ¿Qué significa para usted Gobierno Escolar?  

- 2¿Qué valores debe de tener un representante al Consejo Estudiantil?  

- 3. ¿Qué podemos hacer cuando un representante al COnsejo Estudiantil no 

cumple con su programa de gobierno?  

- 4. ¿Por qué debemos elegir en forma responsable nuestro Gobierno 

Escolar?  

- 5. Describa la importancia del Gobierno Escolar para la convivencia en una 

institución educativa 

-  6¿Qué semejanzas y que diferencias presenta la elección de Gobierno 

Escolar con la elección de gobierno en el país?  

- 7¿Por qué es importante practicar la democracia en nuestra institución?  

- 8- Explica por medio de una historieta la siguiente frase “La participación 

política de los ciudadanos se inicia en el colegio y se perfecciona en la vida 

profesional “ 

- 9- Realiza un afiche en un cuarto de cartulina donde me expliques el 

¿Porqué es importante participar? 

- 10-Investiga y explica los mecanismos de participación ciudadana. Realiza 

un collage con imágenes que se relacionen con su significado. toma como 

base el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia. 
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LA FAMILIA EN LA PINTURA: UN PEQUEÑO REPASO POR DIFERENTES 

ESTILOS Y AUTORES 

8 FEBRERO, 2018 POR MARÍA BERINI 

Texto: María Berini Pita da Veiga 

–Las representaciones familiares en la pintura son muy variadas, todas ellas en 

razón de un contexto histórico siempre cambiante. La Historia del Arte no deja de 

ser, en definitiva, historia, y por ello las obras son el reflejo de un momento histórico 

determinado. Es por eso que siempre me ha gustado esta disciplina, que aúna arte 

“puro” e historia, y la razón por la cual siempre tiro a entradas que muestran la 

evolución de algún aspecto. 

Durante muchos siglos, en un contexto tan teocéntrico como lo es la Edad Media o 

de tanto fervor religioso como es el de la Contrarreforma, la representación familiar 

por excelencia era la Sagrada Familia o cualquier otra escena del Evangelio que 

tuviese como personajes a la Virgen, San José y el Niño. 

Artistas medievales como Giotto, renacentistas como Rafael, manieristas como El 

Greco y barrocos como Murillo representaron escenas en esta línea. Curioso ver 

las diferencias según el momento histórico o el estilo del artista. 

Sin embargo, en este contexto se pueden encontrar también obras que rompen con 

esa tendencia y representan a personajes no sagrados, como el archifamoso 

matrimonio Arnolfini de Van Eyck o el retrato que El Greco hizo de su hijo. 

 

 

VELÁZQUEZ. La familia de Felipe IV. Museo Nacional del Prado (Madrid) 

https://mariaberini.es/author/mariaberini/
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En tiempos de monarquías poderosas y monarquías absolutas no es de extrañar 

que encontremos grandes obras que retratan a un monarca y sus familiares. Poco 

se puede decir que no se haya dicho ya sobre “Las Meninas” de Velázquez (siglo 

XVII), representando la familia de Felipe IV, o “La Familia de Carlos IV” de Goya 

(siglos XVIII y XIX) dos de los cuadros más famosos de nuestra historia. También 

nos podemos encontrar estampas familiares de la aristocracia, como en «Los 

duques de Osuna y sus hijos», también firmado por Goya.  

 

 

MANET. La familia Monet en su jardín de Argenteuil. MET (Nueva York) 

Siempre le comento a los alumnos que durante el siglo XIX en la Historia del Arte 

se produce un cambio muy drástico si atendemos únicamente a lo que se ve desde 

fuera. Después de siglos de representaciones religiosas y monárquicas, aparecen 

en el panorama artístico nuevas escenas y nuevos retratos, todos ellos de 

personajes comunes, como podía ser la familia del propio artista. Famosas son las 

escenas familiares de los impresionistas franceses, bien de la suya propia o de la 

de sus amigos, y los retratos que hicieron de esposas e hijos. Encontramos 

ejemplos en la obra de Manet, Monet, Renoir, Degas o Bazille. 

 

Ya he hablado en otras ocasiones de la familia Madrazo, una estirpe de artistas 

españoles que marcaron el panorama pictórico del siglo XIX. Con tanto pintor en la 

familia, no es de extrañar que unos se retratasen a los otros, incluidas sus 

respectivas familias. Incluso otro grande de aquella época, Eduardo Rosales, 

abandonó por un momento sus temáticas historicistas para retratar a su esposa. E 

incluso Fortuny optó por retratar a sus allegados, entroncados con los Madrazo, 

pues Mariano estaba casado con la hija de Federico, hermana a su vez de 

Raimundo. 

Por otro lado, artistas postimpresionistas como Cezanne, Van Gogh o Gauguin 

también retrataron en sus obras a sus respectivas esposas y progenitoras. 

 

Si seguimos hablando de pintores españoles, podemos ver como la temática familiar 

se repite, en este caso representando a generaciones distintas en «Abuela y nietos» 

de Fernando Álvarez de Sotomayor, pintado a comienzos del siglo XX. También es 

habitual retratar a miembros de la familia tan allegados como los hermanos, y para 

muestra éste «Mi hermana María», donde el pintor Gustavo de Maeztu retrata a su 

hermana, la destacada pedagoga y humanista María de Maeztu. Tampoco podía faltar 
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una muestra del gran Ignacio Zuloaga, quien también retrató a los suyos en el cuadro 

titulado «Mi familia». 

 

 

KAHLO. Mis abuelos, mis padres y yo. MOMA (Nueva York) 

Y finalmente, ya en pleno siglo XX, los estilos se diversifican y encontramos 

representaciones tan particulares como las de Matisse o Picasso, e incluso Frida 

Kahlo.  

 

ACTIVIDAD: 

Elaborar en la técnica del dibujo, pintura, escultura o fotografía el retrato de mi familia, 

teniendo en cuenta el contexto, los espacios y características propias de cada hogar. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA EN FAMILIA... UN HÁBITO SALUDABLE 

Es bien sabido que el ejercicio físico reduce la probabilidad 

de sufrir enfermedades como puede ser la obesidad infantil, 

por lo tanto, establecer unos hábitos de vida saludable desde 

la infancia contribuirá positivamente en el crecimiento del 

cuerpo y de la mente. Por este motivo es recomendable 

incluir la actividad física en la educación de nuestros hijos, y 

qué mejor que los padres para motivar a los hijos y darles a 

ellos la oportunidad de que jueguen y de que conozcan 

el gran abanico de deportes que se pueden realizar e 

invitarles a que lo practiquen. 
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Realizar ejercicio físico con la familia, o con los amigos, puede despertar la 

inquietud y la curiosidad por el mundo del deporte y la actividad física, así que 

proponemos algunas ideas para hacer trabajar el cuerpo y el cerebro: 

·         Dar un paseo en bicicleta 

·         Organizar caminatas cortas 

·         Jugar un partido de baloncesto o de fútbol en el parque. 

·         Organizar un circuito físico en casa 

·         Utilizar los espacios y elementos del hogar para la actividad física 

Como ves, son actividades sencillas y al alcance de todos, donde se potencia la 

cohesión familiar y las relaciones sociales y, al mismo tiempo, se desarrolla la 

lateralidad, la coordinación y el equilibrio, lo que se conoce como motricidad gruesa. 

Estas actividades deben estar bajo la supervisión de los padres o de un adulto, los 

cuales serán un modelo a seguir por los hijos y los alejarán del sedentarismo y la 

inactividad física, que según la OMS, es un gran factor de riesgo y es necesario 

que los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años practiquen 60 minutos diarios de 

actividad física moderada o intensa que aportará grandes beneficios para la salud. 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

· Ayuda a liberar tensión y nerviosismo 

· Incrementa la sensación de energía y vitalidad. Con ello aumenta la 

seguridad en uno mismo 

BENEFICIOS SOCIALES 

· Se aprende a ganar y aprender 

· Ayuda a canalizar conflictos familiares 

· Constituye un aprendizaje para un buen aprovechamiento del tiempo libre. 

ACTIVIDADES: 

1. Enunciar otros 5 beneficios que se obtienen con la actividad física en familia 

2. Diseña un plan de actividades físicas, deportivas o recreativas en casa para 15 días 

3. Realiza un listado de mínimo 15 palabras que conozcas y tengan relación con el 

área de educación física. 

4. Consultar y dar ejemplos: 

• Que son hábitos de vida saludable 

• Tiempo libre 

• Sedentarismo 

• Motricidad gruesa 

5.Realizar un dibujo donde se explique el tema. 
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FAMILIA Y EDUCACIÓN  

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO 

La familia a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sufrido 

transformaciones paralelas a los cambios de la sociedad. Las funciones de 

proteger, socializar y educar a sus miembros las comparte cada vez más con otras 

instituciones sociales como respuesta a necesidades de la cultura. De aquí que las 

funciones de las familias se cumplen en dos sentidos: uno propio de esta institución, 

como es la protección psicosocial e impulso al desarrollo humano de sus miembros, 

y en un segundo sentido externo a ella, como es la adaptación a la cultura y las 

transformaciones de la sociedad. 

La familia no sólo debe garantizar a los niños condiciones económicas que hagan 

posible su desempeño escolar, sino que también debe prepararlos desde su 

nacimiento para que puedan participar y aprender activamente en comunidad. 

Dicha preparación demanda una gran variedad de recursos por parte de la familia; 

éstos son económicos, disponibilidad de tiempo, valores, consumos culturales, 

capacidad de dar afecto, estabilidad, entre otros. 

Existen una serie de prácticas que tienen fuerte incidencia en el desarrollo cognitivo 

y social de los niños en los primeros años de infancia, que son la base fundamental 

de los aprendizajes posteriores. La familia debe proveer las condiciones para 

potencializar dichos aprendizajes, de manera que facilite la integración social de 

sus hijos a la escuela. Las prácticas familiares en la labor educativa se construyen 

a través de representaciones sociales; éstas se expresan en estrategias y acciones 

de uso cotidiano explícitas e implícitas, como: revisión y realización de tareas, 

distribución de la rutina y uso del tiempo diario, acompañamiento para el estudio, 

visitas a la escuela para conocer los logros académicos y el comportamiento de los 

hijos, entre otras. Así, cada familia tiene sus propios valores, actitudes, principios y 

visiones que dan sentido al apoyo en los aprendizajes de sus hijos; es decir, su 

capital particular e insustituible le permite usar estrategias, prácticas y 

metodologías diferentes. En este orden de ideas, los padres utilizan las siguientes 

prácticas para el apoyo de los aprendizajes de sus hijos: 

• Estrategias de acompañamiento escolar. 

• Conocimiento de los padres de la enseñanza de los hijos. 

• Recursos, tiempo y ambiente de la familia destinados al 

acompañamiento escolar 

• Hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar 



 
16 

• Distribución de las responsabilidades. 

• Percepciones y aspiraciones de la Escuela con relación a la Familia 

ACTIVIDAD  

1. ESCRIBE UN TEXTO. TU OPINIÓN ACERCA DE CÓMO DEBE SER EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA FORMACIÓN 

DE SUS HIJOS 

2. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A TU DIARIO 

VIVIR, DE ACUERDO A LA EDUCACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DESDE 

TU HOGAR. ARGUMENTAR CADA RESPUESTA. 

 

PREGUNTAS PARA USTED COMO ESTUDIANTE 

 

1. ¿Cómo crees que deben ser las estrategias de acompañamiento familiar 

en su proceso escolar? 

2. ¿Crees que los padres de familia deben tener un buen conocimiento para 

la enseñanza de los hijos? 

3. ¿Cuentas con los recursos, tiempo y ambiente de la familia destinados al 

acompañamiento escolar? 

4. ¿Tienes el hábito de estudio y uso del tiempo libre en el hogar? 

5. ¿Cumples con la distribución de las responsabilidades en tu hogar? 

6. ¿Qué percepciones y aspiraciones tienes de la educación con relación a 

la Familia? 

PREGUNTAS PARA TU PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 

1. ¿Qué factores familiares influyen en el proceso de educación de sus hijos? 

2. ¿Qué acciones realiza usted para aumentar el interés de su hijo por el 

aprendizaje? 

3. ¿Para qué cree que le sirve a su hijo(a) la formación académica en su diario 

vivir? 

4. ¿Qué reacciones asume su hijo cuando planea ir a divertirse o a una 

actividad académica? 

5. ¿Qué espacios y tiempos facilita usted para el encuentro en familia, que 

permitan incrementar la motivación de su hijo(a)? 

6.  
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Hello guys!!! 

During these two weeks we will be working on the SLANG platform and …….. 

Enjoy the activities.  

 

ACTIVITY N-1 

 

1. Con el fin de continuar con nuestro proceso de aprendizaje desde casa 

durante estas dos semanas iremos a la plataforma SLANG y trabajaremos 

hasta obtener 1.500 XP.   https://learn.slangapp.com 

2. Una vez cumplido nuestro objetivo vamos a nuestro PERFIL (PROFILE) y 

tomamos una foto donde aparezca nuestro nombre y el puntaje obtenido 

como se muestra en la foto. 

  

ACTIVITY N-2 

 

https://learn.slangapp.com/
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1. Tell me about your family! Write a short description of the members of your 

family. Take into account NAME, OCCUPATION, LIKES, DISLIKES, 

PERSONALITY, AGE. 

2. Answer the question: HOW DOES MY FAMILY CONTRIBUTE IN MY 

EDUCATION?  

(Minimum 12 lines) 

 

 

 

 

 

Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez 

Link de Conexión: meet.google.com/mjx-faii-itf 

Día: miércoles (Cada 15 días) 

Hora: 7:00 a 7:50 am 

Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co 

 CONCEPTUALIZACIÓN  

Diagrama de árbol 

Una buena estrategia en la resolución de problemas es hacer una representación 

gráfica que esquematice y resuma la situación planteada y quizás visualice caminos 

de solución. Una de estas representaciones es el diagrama de árbol, llamado así 

porque presenta divisiones y subdivisiones parecidas a ramas, brotes y hojas de 

un árbol. Resulta muy útil a la hora de contar casos que se pueden dar en una cierta 

situación. El diagrama de árbol es una forma de conocer el número de posibles 

resultados o arreglos que se pueden hacer con varios eventos, como en la siguiente 

situación: Dos niñas están jugando y una debe adivinar el arreglo que a otra haga 

con tres canicas de diferente color, cuando éstas caigan en tres huecos alineados 

(roja, blanca y amarilla). 

¿Cuántos posibles arreglos se pueden hacer con esas canicas? Esto se puede 

representar a través de un diagrama, el cual se llama de árbol por la forma que 

http://meet.google.com/mjx-faii-itf
http://meet.google.com/mjx-faii-itf
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adquiere. Observa el diagrama que muestra dichos arreglos, según el hueco que 

ocupe cada canica. 

En el siguiente caso no es importante el orden: Se 

desea comprar un reloj y la tienda ofrece cuatro 

marcas diferentes y tres modelos de cada una. 

¿Cuántas opciones se tienen para elegir un reloj? 

¿Qué probabilidad se tiene de elegir un reloj de la 

marca 1 y el modelo 3? 

La probabilidad de elegir un reloj de marca 1 y 

modelo 3 sería de 1/12 

RESOLVER 

 Completa el diagrama de árbol para conocer 

cuántas opciones tiene una persona que desea 

comprar un equipo de sonido cuando le ofrecen cuatro marcas diferentes y tres 
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modelos distintos de cada marca. Y ¿Cuántas opciones diferentes tiene esa 

persona?  

Al preguntar a diez personas qué tipo de música les gusta oír, contestaron lo 

siguiente: dos personas, música tropical; tres personas, música rock; cuatro 

personas, música norteña y una persona música romántica. 

a. ¿Cuál es el espacio muestral de este experimento? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona oiga música: norteña,  tropical, 

rock, romántica? 

c. ¿Cuál será la probabilidad de que alguna de estas personas oiga música 

norteña o tropical? 

d. ¿Cuál será la probabilidad de que alguna de estas personas oiga rock o 

romántica? 

Resolvemos en clases 

 

 

 

Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez 

Link de Conexión : meet.google.com/mjx-faii-itf 

Día: Lunes (Cada 15 Días) 

Hora: 7:00 a 7:50 am 

Email:adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co 

 ¿Qué es VEXCODE VR? 

http://meet.google.com/mjx-faii-itf
http://meet.google.com/mjx-faii-itf
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VEXcode VR es una plataforma de programación on-line con la que puede 

programar un robot VEX Virtual, utilizando el lenguaje de programación en bloques 

Scratch 3.0 y con el mismo entorno de programación característico de la línea 

VEXcode utilizado para los robots VEX 123, GO, IQ y V5. El robot virtual está 

basado en la línea VEX GO. Contiene distintos escenarios, los que adicionalmente 

traen actividades prediseñadas con desafíos para el usuario. 

Robot VEX VR: 

Es un robot preconstruido que cuenta con las siguientes características:  

● Utiliza la base motriz (Drive Train) para navegar. 

● Cuenta con los siguientes dispositivos: 1 electroimán, 2 sensores de ojo 

(distancia y color), 2 sensores de choque (bumper) a cada lado, encoders 

incorporados en sus motores (sensores de giro), 1 giroscopio y 1 sensor de 

posición (estilo GPS). 

● Contiene un lápiz para realizar actividades en algunos de los escenarios. 
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 En la segunda barra horizontal se encuentra el menú “CODE” en donde se 

despliega una barra vertical con los bloques de programación disponibles, y cada 

uno de ellos a su vez contienen bloques específicos de su sección: 

 

 

 

ENTORNO DE TRABAJO Y NAVEGACIÓN DEL ROBOT 
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Aprendizaje del entorno de trabajo en clases virtuales 

 

 

 

RELIGIÓN, ÉTICA, VALORES Y LA LECTURA CRÍTICA 

LIBERTAD Y DEMOCRACIA. AHIMSA NO-VIOLENCIA 

Video de algunas ideas de Gandhi al respecto 

https://www.youtube.com/watch?v=448xM21y-cg&feature=emb_title   

GANDHI PROMOTOR DE LA NO-VIOLENCIA A NIVEL SOCIAL Y POLÍTICO DE 

ORIGEN EN LA RELIGIÓN 

Entre los grandes teóricos que modificaron la configuración política e ideológica, es 

abogado de profesión del mundo en el siglo XX, figura este hombre de austeridad 

https://www.youtube.com/watch?v=448xM21y-cg&feature=emb_title
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inflexible y absoluta modestia, que se quejaba del título de Mahatma (‘Gran Alma’) 

que le había dado, contra su voluntad, el poeta Rabindranath Tagore. 

En un país en que la política era sinónimo de corrupción, Gandhi introdujo la ética 

en ese dominio a través de la prédica y el ejemplo. Vivió en una pobreza sin 

paliativos, jamás concedió prebendas a sus familiares, y rechazó siempre el poder 

político, antes y después de la liberación de la India. Este rechazo convirtió al líder 

de la no-violencia en un caso único entre los revolucionarios de todos los tiempos. 

La democracia es la libertad de elegir y ser elegido, para representar dignamente 

a un conjunto de personas que han depositado en el líder la confianza de hacer lo 

mejor por ellos. 

Mahatma Gandhi presentó diversos conceptos sobre la verdad, la nobleza, y la 

ética, desde el Bhagavad-gītā y su amor personal al dios hinduista Rama. La 

ideología de Gandhi sobre la vida y la no violencia, que le condujo a su concepto 

de satiagraja, o protesta pacífica, proviene originariamente de su asociación con la 

doctrina hinduista y la jaina. 

La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más efectiva 

que el arma de destrucción, más efectiva que haya ingeniado el hombre. 

Literalmente ahiṃsā significa no violencia hacia la vida, pero tiene un significado 

mucho más amplio. Significa también que uno no puede ofender a otra persona, 

debiendo compadecerse del otro, incluso si se trata de un enemigo. Para aquellos 

que siguen esta doctrina, no hay enemigos. Quien cree en la eficacia de esta 

doctrina halla el último estado, cuando se alcanza la meta, viendo el mundo a sus 

pies. Si expresamos nuestro amor —ahiṃsā— de tal modo que marque para 

siempre a nuestro enemigo, dicho enemigo nos devolverá ese amor. 

Ahiṃsā o no violencia, por supuesto, implica no matar. Pero la no violencia no se 

refiere únicamente a no matar, sino que ahiṃsā implica una abstinencia absoluta 

de causar cualquier dolor físico o emocional a cualquier ser vivo, bien sea por 

pensamiento, palabra u obra. La no violencia requiere una mente, una boca, y unas 

manos pacíficas. Mahatma Gandhi. 

FUNDAMENTO RELIGIOSO DE AHIMSA NO-VIOLENCIA 

Esta propuesta nace del hinduismo, religión profesada por Gandhi, esta es una de 

las cinco principales religiones del mundo, esta doctrina religiosa, se basa en el 

libro sagrado Bhagavad-gītā (siglo III a. C.), el Bhagavata-purana y Upanishads 

(siglo XI d. C.). En los cuales se encuentran los 20 principios universales para ellos, 

algo similar a los diez mandamientos judeo-cristianos. Ahimsa, es uno de los veinte 

principios, y se traduce como no-violencia. Dicho principio lo retoma y promueve 

Gandhi a nivel social y político, ya que él también es abogado de profesión, la cual 

uso en beneficio de su comunidad, en sus luchas por los derechos y libertades. 
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Ahimsa es un término sánscrito que se refiere a un principio que aboga, por la no-

violencia y el respeto a la vida. Es lo contrario a himsa (violencia). Habitualmente 

se interpreta como símbolo de paz y respeto hacia los seres capaces de sentir. La 

ahiṃsā es una importante doctrina del budismo, el hinduismo y el jainismo. La 

primera aparición de este término en el contexto hindú se encuentra en las 

escrituras hinduistas llamadas Upanishads, que comenzaron a componerse a lo 

largo de varios siglos desde el siglo V a. C. en adelante. La no violencia se concibe 

como el principal deber religioso para cualquiera, al igual que ocurre en el 

hinduismo, Ahimsa ya era una regla establecida y observada con rigor. 

En Occidente, el concepto de la ahiṃsā fue introducido por Mahatma Gandhi, quien 

lo consideraba "común en todas las religiones", incluyendo el cristianismo y el 

islamismo. Posteriormente, los movimientos occidentales en favor de los derechos 

civiles, liderados por Martin Luther King entre otros, como por ejemplo, La madre 

Teresa de Calcuta, Nelson Mandela. Ellos entre y otros que se vieron influidos por 

este concepto, y realizaron protestas pacifistas que rechazaban la violencia, y 

promovieron cambios desde este movimiento mundial. 

ACTIVIDAD 

1. Tome dos de las frases dadas en el video de Gandhi, realiza una reflexión al 

respecto de media página, de cómo es posible encarnar en tu vida dicha frase. 

2.  Realiza un dibujo o símbolo que represente la no-violencia en tu vida y 

explícalo. 

3. ¿Cuáles son las acciones en tu vida que pueden representar la no-violencia? 

¿Por qué? 

BIBLIOGRAFÍA 

Gandhi, Mahatma (1962): All religions are true Bharatiya Vidya Bhavan, 1962. 

Tähtinen, Unto: Ahimsa. Non-Violence in Indian Tradition, London 1976 

http://cciudadanasjegaitan.blogspot.com/p/ejercicios-practicos.html 
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Friedrich Nietzsche 

“De los Hijos y Del Matrimonio”, del texto: "Así habló Zaratustra". 

Tengo una pregunta para ti solo, hermano. La arrojo como una sonda a tu 

alma para conocer su profundidad. Eres joven y deseas casarte y tener 

hijos. Mas yo te pregunto: ¿Eres tú hombre con derecho a desear un hijo? 

¿Eres tú el victorioso, el vencedor de ti mismo, el señor de los sentidos y 

el dueño de tus virtudes? Esa es mi pregunta. ¿O habla en tu deseo el animal y la 
necesidad? ¿O la soledad y el descontento contigo mismo? 

Quiero que tu victoria y tu libertad sientan el anhelo de un hijo. Debes 

erigir monumentos vivientes a tu victoria y a tu liberación. 

Debes construir algo más grande que tú. Pero antes tienes que construirte a 

Ti mismo, recto de cuerpo y de alma. 

No debes solo reproducirte, sino superarte. Sírvete para ello del jardín del 

matrimonio. 

Debes crear un cuerpo superior, un primer movimiento, una rueda que gire 

sola, debes crear un creador. 

Matrimonio: así llamo a la voluntad de dos de crear uno que sea más que 

quienes le han creado. Respeto mutuo llamo al matrimonio, respeto de los 

que tienen esa voluntad. Sea eso el sentido y la verdad de tu matrimonio. Pero a 
eso que llaman matrimonio los que están de más ¿cómo lo llamaré? 

¡Ay, que miseria de alma entre dos! ¡Qué impureza de alma entre dos! ¡Qué 

lamentable conformidad entre dos! 

A todo eso llaman matrimonio, ¡y dicen que el cielo bendice esa unión! 

Pues bien, no quiero yo ese cielo de los que están de más. No, no quiero 

animales cogidos en redes celestiales. 
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Lejos también de mí el Dios que viene cojeando a bendecir lo que no ha 

unido.No os riáis de tales matrimonios. ¿Qué hijo habrá que no tenga motivos para 

llorar por causa de sus padres? 

Digno me pareció aquel hombre, y maduro para el sentido de la tierra; mas 

Cuando vi a su mujer, la tierra me pareció una morada de insensatos. Sí, yo 

querría que la tierra se estremeciese cuando se juntan un santo y una gansa. 

Aquel partió como un héroe en busca de verdades, y no trajo más botín que 

una mentirilla engalanada. Y llama a eso matrimonio. 

Este era esquivo en sus relaciones con los hombres y muy estricto al 

escoger. Pero de un solo golpe trastorno para siempre su vida en sociedad. 

Y a eso lo llama matrimonio. 

Aquel otro buscaba una sirvienta con las virtudes de un ángel. Pero de 

golpe se convirtió en sirviente de una mujer, y ahora él mismo tendría que 

transformarse en ángel. 

He visto a los compradores - todos parecen ahora astutos y con muy buen ojo. 

Pero aun el más astuto compra su mujer a ciegas. A muchas locuras breves, 

llamáis amor. Y vuestro matrimonio pone fin a muchas locuras breves con una 

larga estupidez.Vuestro amor a la mujer y el amor de la mujer por el hombre, ojala 
fuesen 

compasión de dioses que sufren en secreto. Pero casi siempre dos animales 

que se descubren.Y vuestro mejor amor no es más que la imagen del éxtasis y un 
doloroso 

ardor. Es una antorcha que debe guiaros hacia caminos superiores. 

¡Un día vuestro amor deberá volar por encima de vosotros! ¡Aprended, pues, 

a amar! Para ello es preciso que bebáis el amargo cáliz de vuestro amor. Aún en 
el 

cáliz del mejor amor hay amargura. Por eso suscita el anhelo del 

superhombre; por eso te da sed; ¡oh creador! Sed del creador, flecha y 

anhelo del superhombre, dime, hermano ¿es esa la voluntad que te lleva al 



 
28 

matrimonio? Santos son para mí esa voluntad y ese matrimonio. Así habló 

Zaratustra. 

 

Actividades de aplicación Filosofía 

1. Busca la biografía del filósofo alemán Federico Nietzsche 

2. Ve documentales sobre los TIPOS de ser humano que descubre el filósofo: 

El hombre superior, el último hombre y el esclavo; toma nota de las 

características de cada tipo.  

3. Extrae dos ideas o metáforas del texto que te presento y escribe a partir de 

ellas; amplíalas, coméntalas. 

4. Si un día tienes hijos, ¿qué harías para crear creadores? para crear seres 

superiores?  

5. Busca Métodos de planificación familiar y en clase expones uno de ellos.   

 

 
RÓTULO Y LOGOS  

Los rótulos se utilizan mucho en la vida cotidiana. Puede decirse, a nivel general, 

que un rótulo es una etiqueta con algún tipo de información. Los datos que 

aparecen se vincula con aquello que se está rotulando: el rótulo de una bolsa con 

alimentos no presentará la misma información que el rótulo de una caja con 

documentos de una oficina, por citar dos casos.   

Para todas las planchas de dibujo arquitectónico utilizaremos el siguiente tipo de 

rótulo en un block tamaño pinares, casi siempre tienen un tamaño de 43 cm  x 28 

cm   

 
 

https://definicion.de/informacion
https://definicion.de/informacion
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LOGO: 

De manera habitual se le llama logo al elemento gráfico que identifica a una 

empresa, un proyecto, una institución, un producto… Si nos ponemos puristas, 

habría que distinguir tres tipos diferentes de “logos”: 

■ Logotipo: la palabra de la marca funciona como imagen. Es bueno 

cuando la palabra es muy potente (ejemplo: coca cola). 

■ Isotipo: diseño donde la imagen funciona sin texto (ejemplo: la manzana 

de Apple). 

■ Isologo (tipo): interacción del logotipo y del isotipo (ejemplo: Nike). 

■  

ACTIVIDAD :  

para esta parte diseñaremos nuestro propio logo, para esto debemos tener en 

cuenta lo anterior, haremos como mínimo 5 ejemplos de logo y deben de estar 

enumerados. 

en un círculo encierra el logo que más llamó tu atención de los que realizaste, 

este será tu logo para todas las planchas en dibujo arquitectónico.  
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 1. Elabora una lista de 6 inventos o descubrimientos científicos que 

consideres son muy importantes para la humanidad. 

2. Selecciona tres de los inventos o descubrimientos científicos 

mencionados y explica la importancia de cada invento. 

3. Teniendo en cuenta la pregunta orientadora de la guía: ¿Por qué es 

importante reconocer y valorar la importancia de la familia en los 

procesos formativos? 

a. representa la pregunta con una imagen, gráfica o dibujo. 

b. responde la pregunta de acuerdo con tus ideas y convicciones. 

4.  Observa las imágenes y selecciona dos de ellas: inventa un título para la imagen 

y construye una pregunta de investigación. 

 

1.    2.    

3.    
4.    
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5.    
6.    

 

 

 
Docente: Gustavo Adolfo Castaño Duque  

Link de Conexión: meet.google.com\rab-ngez-dbn 
Día: martes 

Hora: 8:00 - 8:50 
Email: gustavo.castano@ieangelarestrepomoreno.edu.co 

La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula 

es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, 

puede clasificarse a los organismos vivos según el número que posean: si sólo 

tienen uno, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las 

bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. 

Por tanto, podemos definir a la célula como la unidad morfológica y funcional de 

todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede 

considerarse vivo. Como tal posee una membrana de fosfolípidos con 

permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y 

diferenciado del medio externo en cuanto a su composición, sujeta a control 

homeostático, la cual consiste en biomoléculas y algunos metales y electrolitos. 

Todas las células se pueden clasificar en dos grupos: eucariotas y procariotas. 

Las eucariotas tienen núcleo y orgánulos envueltos por una membrana, mientras 

que las procariotas no. Las plantas y los animales están constituidas por un gran 

número de células eucariotas, mientras que muchos de los microbios, como las 

bacterias, son células individuales. Se estima que el cuerpo adulto de un humano 

contiene entre 10 y 100 billones de células. 
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Una célula Eucariota tiene un núcleo y un citoplasma, y está delimitada por la 

membrana celular que regula lo que sucede dentro y fuera de ella. El núcleo 

contiene los cromosomas que constituyen el material genético de la célula, al igual 

que un nucléolo que produce los ribosomas. Los ribosomas producen proteínas, 

que el aparato de Golgi compacta de modo que puedan abandonar la célula. El 

citoplasma está constituido por un material fluido y por los orgánulos celulares, que 

pueden considerarse los órganos de la célula. El retículo endoplasmático transporta 

materiales en el interior de la célula. Las mitocondrias generan la energía necesaria 

para las actividades celulares. Los lisosomas contienen enzimas que pueden 

descomponer las partículas que entran en la célula. Los centríolos participan en la 

división de la célula. Las células procariotas, bacterias y arqueas, se definen 

habitualmente como células que carecen de orgánulos, al contrario que las células 

eucariotas. Aunque esto es cierto, en la mayoría de los casos existen procariotas 

que poseen orgánulos, considerando un orgánulo como un compartimiento 

rodeado por membrana. 

  ACTIVIDAD 

1. ¿Por qué son importantes las células? 
2. A qué hace referencia la frase: “la célula sea la unidad estructural y 

funcional de los seres vivos”. 
3. ¿Cuáles son las características de las células procariotas? 
4. ¿Cuáles son las características de las células eucariotas? 
5. ¿Cuáles seres vivos poseen células procariotas y cuáles poseen células 

eucariotas? 
6. ¿Qué diferencias encuentras entre las células procariotas y eucariotas? 

Realiza un cuadro comparativo. 
7. Dibuje una célula eucariota con sus respectivos organelos.  

 

 

LAS CLASES SERAN ASI: 

DÍA jueves , HORA: 6:00 am a 8:50 am 

EL LINK DE LA CLASE SINCRÓNICA ES: 

meet.google.com/mzz-iqbm-ovt 

Profesor: Carlos Mario Carrasquilla Montoya  

-Repaso: Introducción y  familia y educación proactivas.   

Hola queridos estudiantes, un feliz y próspero año 2.021 para todos. 

Sean todos ustedes bienvenidos a la clase de vocacional FITNESS. 

Seré su profesor de la materia  

Es para mí un gusto estar este año con todos ustedes en sus casas através de la 

virtualidad. Para liderar en la actividad FITNESS se requiere del conocimiento,con 

claridad, de los objetivos del fitness, que me permitan establecer FINES. 
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PROPÓSITOS Y RETOS   PERSONALES y TUTORIALES CLAROS, QUE ME 

VAN A ORIENTAR HACIA LA VOCACIONAL FITNESS COMO PROYECTO 

VIDA, DESDE LAS CLASES VIRTUALES. 

 

-Los objetivos GENERALES del FITNESS para la vocacional es: 

ver anexo enviado vía correo o whatsapp o chat, en clase virtual sincrónica 

-Los objetivos ESPECÍFICOS del FITNESS para la vocacional son: 

ver anexo enviado vía correo o whatsapp o chat , en clase virtual sincrónica 

-La metodología del área, será así:    

EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER 

(SABERES PREVIOS). 

Una persona proactiva es aquella que asume sus propias responsabilidades y no 

se rinde ante las circunstancias. Según Víctor Frankl es también aquella persona 

que tiene iniciativa y persigue metas, en bien de sí mismo y de los demás. 

La proactividad o el comportamiento proactivo de las personas se refiere al 

comportamiento anticipatorio, orientado al cambio ante situaciones. 

https://www.pinterest.es/pin/536632111846673437/ 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES) 

Ser proactivo significa que tenemos el poder de actuar a pesar de nuestros 

sentimientos. ... De no dejar que nuestros sentimientos determinan nuestras 

acciones. Nosotros podemos tomar la iniciativa y la responsabilidad de hacer que 

diferentes situaciones ocurran en nuestras vidas. 

¿Cómo se produce la proactividad? 

La proactividad es una actitud profesional que consiste en desempeñar una tarea 

de forma autónoma, asumiendo responsabilidades y tomando la iniciativa cuando 

sea necesario, sin esperar a recibir instrucciones de los responsables. 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES. 

 En esta se incluyen 4 tipos de evaluación así: 

 

SITUACIÓN DE NEGOCIO: o situación caso  

En la familia la mamá se queja continuamente de que a nadie se le ocurre hacer 

los quehaceres de la casa por propia iniciativa; y siempre está imponiendo su 

voluntad para que todos participen con sus deberes, sin que les tengan que 

darle la orden para hacerlo. ¿Como despertar en todos la proactividad en la 

familia educativa  ?  

  

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

con lecturas y videos  

¿Cómo ser proactivo en la familia? 

Una familia proactiva elige que el legado de su familia sea uno de amabilidad, 

respeto y valores. Lograr tener una familia proactiva requiere de trabajo, esfuerzo 

https://www.pinterest.es/pin/536632111846673437/
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y tiempo para desarrollar una cultura familiar que se base en la conciencia familiar, 

conciencia social, una visión común y una voluntad integral. 

mira el siguiente video, y resume que es ser proactivo  

https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc 

 

MOVILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

con un caso práctico con enunciado y preguntas. 

Mira el siguiente LINK y resume  

¿Cómo Ser Proactivo En 10 Pasos? y resume cada paso. 

http://intrategia.com.mx/blog/2017/07/06/como-ser-proactivo-en-

10-pasos/ 

 

INFORME: una evaluación tipo test de 10 preguntas.  

NOTA: Se dictarán las preguntas en la clase sincrónica  

 

-Cómo llevar el cuaderno de vocacional FITNESS: 

Portada-en la primera hoja 

Introducción-en la segunda hoja,  

Índice en la tercera hoja 

Contenidos de la 4 hoja en adelante 

 

 

-Actividades: 

 

1. RESUME EN TU CUADERNO LA INTRODUCCIÓN de esta guía 

2. MIRA-los-siguientes LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=A4Z44yD8CAo  

https://www.youtube.com/watch?v=oVLy5xfAba0  

https://www.youtube.com/watch?v=zt0GOG8YXPo 

 

3. Y después de verlos DEFINE UN OBJETIVO GENERAL O META Y 5 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  O FINES, PROPÓSITOS Y RETOS  

PERSONALES QUE TE VAS A PONER  ESTE AÑO CON RELACIÓN A LA 

VOCACIONAL FITNESS EN TU VIDA, DESDE LAS CLASES VIRTUALES 

 

4. LEE EN EL SIGUIENTE LINK  https://g-se.com/el-liderazgo- 

en-el-entrenamiento-personal-bp-s57cfb26de266c  

 

Y RESUME TU LIDERAZGO FITNESS PARA ESTA 

VOCACIONAhttps://www.youtube.com/watch?v=bcKy0g3L9nk 

5. ver el video y establece tu determinaciòn proactiva personal FITNESS para este 

año, en un propósito personal.  

https://www.youtube.com/watch?v=bcKy0g3L9nk 

https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
http://intrategia.com.mx/blog/2017/07/06/como-ser-proactivo-en-10-pasos/
http://intrategia.com.mx/blog/2017/07/06/como-ser-proactivo-en-10-pasos/
https://www.youtube.com/watch?v=A4Z44yD8CAo
https://www.youtube.com/watch?v=oVLy5xfAba0
https://www.youtube.com/watch?v=zt0GOG8YXPo
https://www.youtube.com/watch?v=bcKy0g3L9nk
https://www.youtube.com/watch?v=bcKy0g3L9nk
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10. AUTOEVALUACIÓN: describe cómo te sentiste, qué aprendiste, qué 
dificultades tuvo al realizar la actividad, quién acompañó tu trabajo, qué puedes 
mejorar. 
  

CRITERIO DE EVALUACIÓN NOTA ASIGNADA  
(registra tu nota) 

Autoevaluación: valoración de su propio proceso de 
aprendizaje. 

  

Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por personas 
distintas al estudiante o sus iguales. Para esta situación de 
contingencia evaluarán las familias o cuidadores. 

  

 

 

 

 

 

10° 

Nro. Hora Lunes Martes Miércoles Jueves V 

1  6:00 - 
6:50 

Español/   
Javier Arboleda /  

meet.google.com/vob-
bejh-hwu 

Religión / Adriana 
Montoya /  

meet.google.com/omo-
simx-gsr 

Ciencias políticas /   
Clara López /  

meet.google.com/ufv-fegq-
gab  

Dirección de Grupo 
7:00 AM MT 

MULTIM(Mateo)   
meet.google.com/dah-
gnjn-hzp MT DIBUJO 

(Verónica)  
meet.google.com/qdk-
ojbz-tnv MT FITNES 

(Carlos)  
meet.google.com/mzz-

iqbm-ovt 

 

2  7:00 - 
7:50 

Tecnología e 
Informática/ 

Adrid  Cuadrado/  
meet.google.com/mjx-

faii-itf 

Sociales e 
Historia/   

Clara López /  
meet.google.com/ufv-

fegq-gab 

Matemáticas / Hugo 
Bedoya / 

meet.google.com/ibf-
qbqy-dxh Estadística 

/ Adrid Cuadrado 

 

3  

4  

8:00 - 
8:50 

Lectura Critica /  
Adriana Montoya /  

meet.google.com/omo-
simx-gsr 

Biología/ Carlos 
Castaño /  

meet.google.com/rab-
ngez-dbn 

Investigación/   
Maryert Mosquera /  

meet.google.com/yte-mchb-
kzh 

 

8:50 - 
9:20  

DESCANSO 

9:20 – 
10:10 

Ingles/ Cristina Cano /  
meet.google.com/ojv-

iqqy-rzs 

Química/   
Maryert Mosquera /  

meet.google.com/yte-
mchb-kzh 

Química/   
Maryert Mosquera /  

meet.google.com/yte-mchb-
kzh 

  

5  10:20 
- 
11:10  

Lectoescritura /  
Mileidy Cifuentes/ /  

meet.google.com/mqu-
qnzu-fyq 

Física/ Hugo Bedoya /  
meet.google.com/ibf-

qbqy-dxh 

Física/Hugo Bedoya /  
meet.google.com/ibf-qbqy-

dxh 

MT DIBUJO   
MT MULTIM MT FITNES 

SENA 

 

6  11:20 
– 
12:10  

Artística/ Jhon Muriel /  
meet.google.com/bnq-

cyqa-kfh 

Edu. Física/ Edgar 
Macias /  

meet.google.com/vve-
meya-gqp 

Filosofía / Mileidy 
Cifuentes   

/meet.google.com/mqu-
qnzu-fyq 

  

HORARIO GRADO 
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