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Grado 
 11º 

GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS Guía # 1 

Fecha en que se pone  
En circulación la guía 
Viernes 29 de enero 

Nota 
El trabajo debe ser realizado según las indicaciones de cada docente, para luego dser 
enviado a los correos electrónicos de cada grupo.  Recuerda ser muy organizado y 
especificar procedimientos en las actividades de las áreas que así lo requieran 
(Matemáticas, física, química, entre otras). 

Tiempo para desarrollar 
guía: 

1 al 12 de febrero  

Competencias 

 

 Lengua Catellana: Produzco textos argumentativos que evidencian mi 

conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en 

contextos comunicativos orales y escritos. Comprendo e interpreto textos con 

actitud crítica y capacidad argumentativa. Analizo crítica y creativamente 

diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. 

 Artística: Elaboro composiciones artísticas mediante un escrito conceptual. 

Reconozco el arte y la música como parte del proceso de aprendizaje. 

 Educación Física: Reconoce el estado actual de su condición física y estable 

acciones para su mejora. Identifica diferentes tipos de test útiles para conocer 

el estado de su condición física. 

 Filosofía: Núcleo del Conocimiento: Comprendo el tipo de conocimiento que 

se suscribe al campo del saber filosófico. Articulo la filosofía con otras 

perspectivas disciplinarias en el tratamiento de los problemas filosóficos. 

 Matemáticas: Analizo representaciones decimales de los números reales 

para diferenciar entre racionales e irracionales. Reconozco la densidad e 

incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, 

geométricos y algebraicos. Comparo y contrasto las propiedades de los 

números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y 

operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos 

sistemas numéricos. Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar 

relaciones que involucran números naturales. Establezco relaciones y 

diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre 

su uso en una situación dada. 

 Química: Explica la importancia del concepto de átomo en el estudio de la 

composición y la transformación de la materia. 

 Religión y Ética: Aprender a identificar los sentimientos y emociones en 

momentos de crisis. 

 Sociales: Relaciones espaciales y ambientales: Identifico y analizo las 

consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de los procesos de 

concentración de la población en los centros urbanos y abandono del campo. 

Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el 

medio ambiente y el ser humano. 

 Física: Identifico las características básicas de diferentes fenómenos físicos. 

 Ingles: To create texts to express their intentions and plans for the future. To 

understand specific ideas in listening activities. To talk about skills and abilities 

for future careers. 

 Ciencias Políticas: Identifico la evolución histórica de la ciencia económica. 

 Tecnología: Describo que es un programa una persona que programa y un 

procesador. Identifico un conjunto de pasos e instrucciones para realizar una 

tarea. 
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ACTIVIDADES POR ÁREA 

LENGUA CASTELLANA 
 
La presente actividad será dosificada en las dos semanas 
que van del 01 al 12 de febrero, y deberán ser desarrolladas 
de acuerdo a las indicaciones que aparecen a continuación. 
LEE CON MUCHA ATENCIÓN. 
 
SEMANA 1: del 01 al 05 de febrero. TALLER DIAGNÓSTICO Y 
DE REPASO sobre conceptos y contenidos que los estudiantes 
de 11º deben tener sobre el área. 

Indicaciones: 
a. El documento con el taller será entregado el día 01 de 

febrero durante la asesoría. Es indispensable la presencia 
en el horario de este espacio para comprender el sentido 
de la actividad. 

b. El taller consta de actividades en las 4 competencias 
básicas del área: Ortografía, Gramática, Comprensión y 
Producción textual. 

c. Este trabajo se realiza a mano, en el cuaderno de lengua 
castellana. Su presentación debe ser con letra legible, 
ordenada, y debe ser un trabajo de buena calidad.  

d. La solución de este taller debe ser enviada al correo 
electrónico del grupo el día viernes 07 de febrero en el 
trascurso del día. Esto con el fin de que puedan ser 
calificados y estén listos para su retroalimentación. NO SE 
RECIBIRÁN TALLERES DESPUÉS DE LA FECHA 
INDICADA. 

e. ESTA ACTIVIDAD ES INDIVIDUAL (no importa que 
tengan hermanos o familiares en el mismo salón o grupo, 
cada uno debe desarrollar su propio trabajo). 

f. No hacer uso de internet o plataformas para la realización 
de esta actividad evaluativa, (sólo cuando se indique lo 
contrario en algún punto). La intención es realizar un balance 
del estado actual de cada estudiante frente a los 
conocimientos del área. Son temas que deben conocer de 
acuerdo a sus estudios en grados anteriores. Las dudas se 
resuelven directamente con la docente de lengua castellana 
durante toda la semana, en el horario de 8:00 am a 1:00pm. 

g. No se tendrán en cuenta para revisión: 

- Fotos que no puedan leerse por oscuras, borrosas o 
porque la letra no se entiende. 

 
- Fotos que no puedan leerse por oscuras, borrosas o 

porque la letra no se entiende. 
- Trabajos muy desordenados que no sean legibles ni 

comprensibles. 
- Fraudes o copias: estudiantes que envían las mismas 

producciones escritas que otros o que envíen las mismas 
fotografías de sus compañeros. Para estos casos aplicará 
la disposición institucional compartida en Circular #2 del 
19 de enero: 

Los estudiantes involucrados recibirán 
en dicho trabajo la nota mínima 
permitida por el SIE (1,0). Dicha nota 
no tendrá posibilidad de refuerzo o 
recuperación. Se iniciará proceso 
disciplinario desde Coordinación. 
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SEMANA 2: del 08 al 12 de febrero. PLAN LECTOR.  

 
Indicaciones: 

a. Este año comenzaremos el plan lector con el libro Edipo 
Rey, del escritor griego Sófocles. 

b. El libro, que es una fascinante tragedia griega, será 
entregado el día 08 de febrero en formato PDF a través del 
grupo de WhatsApp. No es necesario comprar el libro físico. 

c. En esta semana leeremos las 10 primeras páginas del libro. 
Lo más importante es comprender lo leído, analizar el tipo 
de lenguaje expresado por el autor, el tipo de narración o 
diálogos, la idea principal que se desarrolla y buscar las 
palabras desconocidas.  

d. Bitácora: sobre estas 10 primeras páginas realizaremos la 
bitácora de lectura, la cual se llevará en el cuaderno de 
lengua castellana, bien organizada. Ésta lleva los 
siguientes elementos: 

 

 
 

e. La Bitácora debe ser enviada al correo electrónico del 
grupo el día lunes 15 de febrero en el trascurso del día. NO 
SE RECIBIRÁN TALLERES DESPUÉS DE LA FECHA 
INDICADA. 

 

ARTISTICA 

 

 
 

 

 
 

 

 

-Título de la obra y Autor: 

-Personajes principales: 

-Lugares donde se lleva a cabo la historia: 

-Idea principal: (Síntesis) 

-Opinión o reflexión personal sobre la primera 

parte de la historia: 

LA ESCRITURA 
Es un sistema de 

representación gráfica de 
un idioma, por medio de 

signos trazados o 
grabados sobre un 

soporte. En tal sentido, la 
escritura es un modo 

gráfico específicamente 
humano de conservar y 
transmitir información.   

                                       LA MÚSICA 
La música es una de las llamadas bellas artes, es decir, 
a un género artístico, que consiste en conseguir efectos 
estéticos a través de la manipulación de sonidos vocales 
o instrumentales, conforme a estándares culturales de 
ritmo, armonía y melodía. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Teniendo en cuenta la teoría del color y el sonido vamos a 

trabajar en la elaboración de una pintura vas a seguir las 

siguientes instrucciones: 

 
1- Vas a escuchar la siguiente canción y teniendo en cuenta el 

contenido de la misma vas a elaborar un escrito.   

2- Este es el link de la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=jlZ8BMqHowk por si 

deseas escucharla en you tube, sin embargo, en las 

asesorías se enviará el video para que la puedas observar y 

escuchar. 

3- El escrito que vas a realizar parte de la letra de la canción y 

la percepción que tienes frente al tema que allí se plantea.  

4- Recuerda que para la elaboración del escrito es importante 

que consultes bibliografía en libros o en internet.  

5- Cuando utilizas información de un libro o desde internet 

debes citarlo, esto se hace escribiendo en la bibliografía la 

dirección electrónica si es desde internet o la referencia 

bibliográfica si es desde un libro, revista, artículo de prensa, 

etc. 

6- Vas a hacer el trabajo en hojas de block de forma bien 

organizada, le vas a tomar la foto y lo vas a enviar como 

archivo en pdf. El escrito es aproximadamente mínimo de 

dos hojas y máximo de tres.  

 

7- IMPORTANTE: “No hacer fraude”, el pensamiento de cada 

estudiante es diferente y lo que bajes de internet lo puedes 

utilizar para retroalimentar tus posturas frente al tema y no 

para elaborar completamente el trabajo.  

8- Para la elaboración del trabajo también debes utilizar el 

diccionario, es indispensable que manejes adecuadamente el 

vocabulario y la ortografía.  

9- También vas a hacer el dibujo del tema que vas a tratar en el 

escrito, este lo puedes hacer con lápiz, colores y no con 

lapiceros.    

 

Recuerda que: “La música es el lenguaje del alma” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jlZ8BMqHowk
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Tema: evaluación diagnóstica. 
Evidencia a enviar: fotografía del resultado de cada uno de los 
test al correo norbertozea159@gmail.com 
 
1. Test elevación de elevación de rodillas durante 5 minutos. 
Objetivo: evaluar la resistencia aeróbica  
Materiales: cuerda y reloj. 
Descripción del test: colocar una cuerda amarrada a ambos 
lados, a una altura de una cuarta por encima de su rodilla, luego 
contar la cantidad de veces que toque con cada rodilla la cuerda 
durante cinco minutos, y coloque su resultado con base a la 
escala. 

 
 

Escala de calificación: 
excelente 675  o mas  

buena 650 a 674 

regular 625 a 649 

mala 624 0 menos 
 

2. Test de abdominales en 30 segundos. 
Objetivo: Medir la fuerza dinámica local de los músculos 
anteriores del tronco. 
Materiales: Un cronómetro digital con 1/10 segundos (décimas 
de segundo) y una superficie plana y lisa. 
descripción: El ejecutante se colocará en decúbito supino con 
las piernas flexionadas 90° los pies ligeramente separados y las 
manos detrás de la nuca, contar el número de veces que hagas 
durante 30 segundos. 

 
 
VALORACION DE RESULTADOS: 
        Excelente………………..30  o mas 

        Bueno……………………24 a 29 
        Mediano………………….19 a 23 
        Bajo…………………….18 o menos 

 
 

 

mailto:norbertozea159@gmail.com
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3. Test de equilibro estático durante 100 segundos. 
Objetivo: evaluar el equilibro estático  
Materiales: reloj o cronometro. 
Descripción: dejar apoyado en el piso un solo pie, el otro pie 
debe quedar suspendido en el aire sin apoyarlo en el otro pie, 
hasta alcanzar los 100 segundos. Nota solo se puede un 
intento. 

 
 
Valoración del test: si lo hizo, no lo hizo. 
 
 
4. Test de flexibilidad de tronco. 
Objetivo: evaluar la flexibilidad de los músculos isquiotibiales, 
glúteo y lumbares 
Materiales: banco o silla. 
Descripción: parado sobre un banco, cajón o silla, con los pies 
bien juntos y sin flexionar las rodillas, intentar superar la punta 
de los pies con los dedos de las manos. 
Evaluación del test; si lo hizo, no lo hizo. 
        

 
Valoración del test: si lo hizo, no lo hizo. 
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FILOSOFÍA 

 

LEE CON MUCHA ATENCIÓN. 
 

TEMA GENERAL: 
Del Saber Mítico al Saber Racional 

La Verdad y la Realidad 
 

Actividad: 
 
Durante la asesoría los estudiantes recibirán las explicaciones 
temáticas y los insumos textuales, gráficos y de video 
necesarios para realizar la actividad. En las reuniones por Zoom 
se recogerá el insumo para las actividades de análisis de 
opiniones, quienes no puedan asistir a ellas, deben ver las 
grabaciones. 
 
1. Lectura del capítulo 3 de El Mundo de Sofía de Jostein 

Gaarder (el libro se les envía en PDF). Luego responde: 
a. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Es decir, ¿qué 

quieren enseñarnos aquí acerca de la filosofía? 
b. ¿cuáles son los problemas filosóficos centrales que 

se abordan en este capítulo, cómo definen y explican 
cada uno? 

c. ¿Por qué fue necesario para los pensadores antiguos 
hacer una distinción tajante entre los mitos y la razón? 

 
2. De acuerdo a la explicación de la temática que se hará a 

través de diapositivas realiza en tu cuaderno un mapa 
conceptual que sintetice punto por punto el conocimiento 
central de la clase de filosofía, sin dejar por fuera ninguno de 
los elementos aprendidos sobre el saber filosófico. 

 

 

3. A través de un plegable, con imágenes y texto, realiza una 
disertación filosófica, es decir, una exposición de tu 
pensamiento bien argumentado, alrededor de lo que significa 
la siguiente afirmación: 

 

 
“El Hombre es la Medida de todas las cosas” 

-Protágoras- 
 

 
Ten en cuenta las siguientes sugerencias para orientar el 
texto que vas a escribir: 

 Aceptar o refutar que es la mente humana, a través del 
pensamiento, la fantasía y el lenguaje, la que dicta 
verdades y construye realidades. 

 Puedes polemizar: si esta afirmación fuera totalmente 
cierta, entonces ¿tendría sentido preguntarse por la 
verdad de las cosas en el mundo, si finalmente es 
validad la medida de las cosas que haga cualquier 
hombre? 

 Piensa si la filosofía como actitud crítica y reflexiva 
puede ser un elemento constructivo que permita la 
creación de verdades más objetivas y útiles alejadas de 
las creencias sin argumentos. 

 Despliega tu creatividad, usa el color, tus ideas, las 
imágenes, las formas, para exponer tu pensamiento 
bien argumentado. 

 
4. Teniendo en cuenta las distintas posturas en torno al problema 

de la verdad que hemos visto en clase, utiliza una tabla como 
la siguiente para clasificar qué teorías de la verdad suponen 
una concepción eterna e inmutable de ella, y cuáles suponen 
una concepción dinámica y cambiante de la misma. 
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Teoría de la verdad Eterna Dinámica Justificación 

Verdad como 
correspondencia o 
adecuación 

   

Verdad como 
coherencia 

   

Teoría pragmática de 
la verdad 

   

Teoría consensual de 
la verdad 

   

 

 

MATEMÁTICAS 
 

INDICACIONES GENERALES:  

Las explicaciones, texto y videos de apoyo se darán durante los 

días de las asesorías, por favor estar muy atentos y participativos 

en este espacio. Allí también se les darán algunas indicaciones 

de cómo presentar el desarrollo de esta guía.  

 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

1. Escribe que tipo de números puedes encontrar entre 1 y 2 

¿es posible encontrar un número entero entre estos? 

¿existen números racionales comprendidos entre 1 y 2?  

2. ¿Qué tipo de números conoces? Escribe algunos 

ejemplos.  

 

 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN  

1. Define qué es el conjunto de los números Reales 

2. Define cada conjunto numérico que compone el conjunto 

numérico de los Reales y escribe ejemplos en cada caso  

3. Resuelve el punto uno de la actividad de aprendizaje en la 

página 15  

4. Resuelve el punto tres de la actividad de aprendizaje en la 

página 15 

5. Clasifica los siguientes números como naturales, enteros, 

racionales, irracionales y/o reales: 

-3       2,7     
3

7
     √4     √7    √9

3
   1,020020020…    3,141695… 
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ACTIVIDAD DE ANÁLISIS  

1. Resuelve el punto cinco de la actividad de aprendizaje en 

la página 15 y justifica el por qué 

2. Resuelve el punto seis de la actividad de aprendizaje en 

la página 15, utiliza solo 3 objetos 

3. Resuelve el punto siete de la actividad de aprendizaje en 

la página 15  

4. Responde: ¿todos los números enteros son racionales?  

5. Responde: ¿todos los números racionales son enteros? 

 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

1. Resuelve las situaciones que se plantean en los puntos 

8 y 9 de actividad de aprendizaje de la página 15.  

 

2. Respecto a los enunciados: 

I. Todo número par es racional  

II. Existen números reales que no son racionales  

III. El conjunto de los irracionales es infinito  

IV. Todo número racional es real  

V. Hay infinitos números racionales mayores que 0 y 

menores que 1 

 

Es correcto afirmar  

A. Todos son verdaderos  

B. El único falso es V  

C. El único falso es III. 

D. Todos son falsos  

  

3. Analice las siguientes afirmaciones_  

1. Todo número entero se puede expresar como el 

producto de dos números racionales.  

2. Todo número que sea el cociente de dos números 

reales es un racional. 

 

De las afirmaciones es correcto asegurar que: 

A. 1 es verdadera y 2 es falsa  

B. 1 y 2 son verdaderas  

C. 1 es falsa y 2 es verdadera  

D. 1 y 2 son falsas 



      
GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS 

                                                                                         GRADO 11º - GUÍA 1 10 

QUÍMICA 

 

Escribe la siguiente explicación en el cuaderno de química 

 

El átomo: conceptos básicos 

 

Desde el siglo V a. de C. la humanidad ha escuchado hablar de 

átomos, como las partículas fundamentales de la materia. Sin 

embargo, debido a que los átomos son tan pequeños, no es 

posible verlos a simple vista, por esta razón, se han propuesto 

varios modelos y teorías acerca de cómo son estas partículas. 

 

En la actividad que se propone a continuación, abordaremos 

algunos modelos y teorías sobre la estructura del átomo. 

 

 

Escribe y soluciona la actividad en el cuaderno de química 

 

Actividad 

 

Componente procedimental 

 

En la asesoría #1, se compartirá un documento de apoyo, que 

te ayudará para solucionar correctamente la actividad que se 

propone: 

 

1. Completa la información de la tabla, sobre las primeras 

teorías y postulados del   átomo. 

 

 

El átomo a través del tiempo 

Primeros atomistas Postulados 

Demócrito y Leucipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://pt.slideshare.net/GabriellaSaffioti/tomos

-13006777 

 

John Dalton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elpitazo.net/cultura/john-dalton-el-
primer-quimico-que-estudio-y-descubrio-el-

daltonismo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Un modelo atómico es una representación estructural del 

átomo que trata de explicar, su comportamiento y 

propiedades. 

Dibuja cada modelo atómico. Luego, escribe las principales 

características de cada uno de ellos. 
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https://www.caracteristicas.co/modelo-atomico-de-dalton/ 

 
 
3. De acuerdo con las pistas dadas complete el siguiente       

cruci-ciencia 

 
Arango, A y Arias, M. (2020). Guía de Ciencias Naturales 7º Modelo flexible SETA. Marinilla: 

COREDI 

 

 

 

Componente cognitivo 

4. Teniendo en cuenta los contenidos trabajados el año anterior, 

responde las preguntas que se proponen a continuación. 

 
            Escribe en el cuaderno la pregunta y la respuesta correcta 
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RELIGIÓN Y ÉTICA 
 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS.  
 

 
 

1. Realice un análisis (dibujo, escrito, pintura, comic, etc) de lo 

que está pasando con la cuarentena desde los sentimientos y 

las emociones que vive a diario. 

2. En un párrafo corto exprese cómo se ha sentido en estos días 

de aislamiento social, ¿Cuáles son los sentimientos y 

emociones frente a esta situación inesperada?  

3. En un párrafo corto exprese cómo ha sido la relación entre los 

miembros de la familia o con quienes haya convivido durante 

estos días. ¿Cómo podría mejorar estas relaciones? 

4. ¿Qué aprendizajes y lecciones para la vida le ha dejado esta 

situación?  

5. Después de esta experiencia ¿qué desearía y se propone a 

cambiar de la forma en que vive la vida? 

6. Realice mínimo dos propuestas sobre cómo cambiará el 

entorno del barrio, o vereda en el que vive. (¿seguirá todo 

igual o habrá algún cambio después de la pandemia?) 

7. Mencione qué fortalezas has descubierto que tienes para 

afrontar momentos de crisis y  qué otras puedes mejorar.  
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8. Observe los siguientes vídeos en YouTube y analice cada 

una de las situaciones que se están presentando:  

- https://www.youtube.com/watch?v=epzmtv4DnB0 

-  https://www.youtube.com/watch?v=rlB55ITBiME 

9. ¿Cómo ha sido tu vida espiritual durante este tiempo? ¿Ha 

mejorado, ha sido indiferente? Justifica tu respuesta. 

10. Realice un Collage y póngale un título adecuado 

RECALCANDO la labor que están desempeñando las 

personas que están garantizando nuestra permanencia en 

casa, entre ellos: médicos, enfermeros, personas del 

diagnóstico, personal de servicios generales, conductores, 

vigilantes.  

 

NOTA: - el collage debe ser hecho por usted, no copiado ni 

pegado de internet. 

 

Se tendrá en cuenta la redacción y ortografía en el desarrollo 

de la guía. 

 

 

 
 

SOCIALES 
 

LEE CON MUCHA ATENCIÓN. 

 

TEMA GENERAL:  

Crecimiento Demográfico, Superpoblación y Deterioro 

ambiental. 

 

Actividad: 

 

Durante la asesoría los estudiantes recibirán un video clip y 

diapositivas con el desarrollo general de la temática a desarrollar. 

Los estudiantes deberán revisar este material y presentar al 

docente las dudas que tengan sobre la información allí contenida. 

 

1. Escribe Falso o Verdadero según sea el caso. Explica en cada 

punto la justificación de tu elección: 

 

a. La población crece más en los países ricos que en los 

países pobres debido a que aquellos tienen una mejor 

calidad de vida. 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

b. La difusión de anticonceptivos se presenta con mayor 

fuerza en los países ricos que en los países pobres. 

______________________________________________

______________________________________________ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=epzmtv4DnB0
https://www.youtube.com/watch?v=rlB55ITBiME
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c. En los países pobres, la mayoría de las familias vive 

de la agricultura, por esto es común que las mujeres 

tengan muchos hijos para que las ayuden en las labores 

del campo. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

d. La esperanza de vida en los países pobres es, en 

promedio, de 40 años, debido a la violencia, los problemas 

sanitarios y la malnutrición. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

  

e. El crecimiento de la población en los países pobres 

suele estar relacionada con hambrunas severas porque la 

producción de alimentos no es suficiente para tanta gente. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

2. Observa las imágenes que muestran situaciones que viven 

muchas personas en nuestro país debido a la falta de 

planificación familiar. Completa una tabla como la siguiente 

indicando, en cada caso, qué tipos de emociones (ira, 

nostalgia, tristeza, decepción…) despiertan en ti y qué 

soluciones reales podrían dársele a estas situaciones: 

 

Situación 

¿Qué 

emociones 

despierta 

en ti? ¿Por 

qué? 

¿Qué impacto 

social y 

ambiental crees 

que genera? 

Explica 

¿Qué 

solución 

real puedes 

dar a esta 

situación? 
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3. Con base en lo que has aprendido acerca de la 

superpoblación y los efectos del crecimiento demográfico, 

completa fichas como las siguientes: 

 
La Superpoblación   Efectos del Crecimiento demográfico  

 

Consiste en: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Efectos: 

 En los países desarrollados: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 En los países en vía de desarrollo: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

  

Consiste en: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Efectos: 

 En los países desarrollados: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 En los países en vía de desarrollo: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

4. Realiza una infografía donde expongas las acciones 

humanas que en la actualidad más daño le están causando 

al medio ambiente. Junto a cada problema escribe un tip o 

recomendación que ayude a las personas a ser más amables 

con el ambiente y el cuidado del planeta. 

 

FÍSICA 

 

Unidad: Física clásica.  (Repaso) 

 

Instrucciones 

 

 Lectura, capitulo 2 “La primera clave” del libro “LA FÍSICA 

AVENTURA DEL PENSAMIENTO” Albert Einstein y Leopold 

Infeld. (se le enviará al grupo en la asesoría).  

 

 

ACTIVIDAD 

 

Componente procedimental: Responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿Cuál fue considerado el error de ARISTOTELES para el 

pensamiento físico? 

2. ¿Cuál fue la contribución de Galileo, en donde fue punto 

inicial de la física? menciona las contribuciones que 

identifiques de este personaje a la física. 

3. Menciona tres conceptos de física que estén en la lectura 

y más recuerdes.  

4. Cuál es tu opinión sobre el estudio de la física.  

 

Componente cognitivo: escribe en tu cuaderno el enunciado y 

la opción que consideres correcta 

1. La fuerza que actúa entre los protones y los neutrones para 

formar los núcleos atómicos, recibe el nombre de:  

a. Nuclear fuerte  

b. Electromagnética 
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c. Gravitacional 

d. Nuclear débil  

 

2. Julián da un empujón a su carrito de juguete sobre una mesa 

horizontal con fricción. El diagrama que representa las 

fuerzas que actúan sobre él es: 

 
 

 

 

 

 

INGLÉS 

 

DREAMS AND AMBITIONS  

1. Listen to Nathalie, Vanessa, Ryan, Joshua, Dylan 

talking about their dreams in their future. Complete 

the space with the correct person. Track 1.  

 

Who wants … 

a. To have a family?_____________ 

b. To travel a lot?_________ 

c. To have a good job?_______ 

d. To be happy?__________ 

e. To be famous?___________ 

 

2. Read the texts and analyze the underlined verbs. 

Which words and phrases they used to talk about 

their plans and intentions? Look for the meaning of 

the verbs in the box.  

 

 
 

To Intend:____________ 
To Hope: ____________ 
To Plan: ____________ 
To Want: ____________ 
To Would like: ____________ 
To Dream: ____________ 
To become: ____________ 
To see myself: verse a si mismo 
To be keen: ____________ 
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I’m sixteen. I’m in 11th grade and I already have my life plan. 

More than anything else, I would  like to study medicine and I 

intend to be a doctor before I’m 25. I know it’s hard work, but 

my dream is to help people have a healthy life. I want to have 

my own office and assist many sick people. I plan to have a 

family and a big house.  

Angela 

 

I’m keen to travel around the world before I get married and 

have a family. My ambition is to become a really good football 

player. I dream of being famous around the world.  Ten years 

from now, I see myself as one of the best football players in 

Colombia. I hope to play until I’m forty.  

Carlos 

 

3. TRUE OR FALSE? 

a. Angela wants to help people with medicine after she 

is 25. ___ 

b. Carlos plans to travel the world with his family. ___ 

c. Both teenagers have a plan for the future. ____ 

d. To become a doctor is an easy plan. _____ 

e. Angela says that having a family is the most 

important thing in her life. ___ 

 

Read the email from Jairo Suarez  and write your answer 

taking into account your plans and ambitious. Use the 

verbs you studied in the blue box previously. You must 

write at least 2 paragraphs. Remember the correct 

punctuation.   

 

 
4. listen to an expert telling teenagers how to set goals. 

Put the topics in the order you hear them. Track 6.  

 

a. Don’t change your plan. ___ 

b. Set goals. ___ 

c. Believe in your dreams. ___ 

d. Have a positive attitude. ___ 
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DREAMS AND AMBITIONS: SKILLS, ABILITIES AND 

POSSIBLE CAREERS. 

 

 
CAN + VERB= to talk about skills and abilities 

 

I can have a lot of contact with people… 

I can also work well on my own… 

I can’t see myself in an office all day… 

 

5. Complete the sentences With Roberto or Maria. 

a. __________ isn’t good at Science. 

b. __________ likes working with people. 

c. __________ doesn’t want to work in an office. 

d. __________ is creative. 

e. __________ might need to use English. 

 

 

 
 

6. Jose and Kelly answered a job advertisement. Listen 

to their job interviews and write J for Jose and K for 

Kelly for each skill and ability below. Track 8.  

 

a. ________ Leadership. 

b. ________ honesty. 

c. ________ punctuality. 

d. ________ planning.  

e. ________ Ability to learn fast. 

f. ________ knowledge of the subject  

g. ________ working in a team. 

h. ________ working under pressure.  

i. ________ reliability. 

j. ________ solving problems. 
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7. Record a voice message telling your abilities and 

skills for the career you would like to study. The 

composition could be similar to Roberto and Maria’s 

texts, Use can and can’t structure and the 

vocabulary that is in the useful language box. .  

 

 

CIENCIAS POLÍTICAS 
 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 
 

EL CORONAVIRUS: UN GOLPE LETAL AL CAPITALISMO PARA 
REINVENTAR LA SOCIEDAD 

 
El popular filósofo Slavoj Zizek, uno de los más ardientes críticos del sistema 
capitalista y de las "ideologías" sobre las que se apuntala, ha escrito una 
columna sobre el coronavirus para el sitio Russia Today. Zizek apunta a que el 
coronavirus ha destapado la realidad insostenible de otro virus que infecta a 

la sociedad: el capitalismo. Mientras que muchas personas mueren, la gran 
preocupación de los estadistas y empresarios es el golpe a la economía, la 

recesión, la falta de crecimiento del producto interno bruto y cosas por el estilo. 
Este colapso económico se debe a que la economía está basada 
fundamentalmente en el consumo y en la persecución de valores propugnados 
por la visión capitalista, como la riqueza material. Pero esto no tendría que ser 
así, no tendría que haber una tiranía del mercado. Zizek sugiere que el 
coronavirus presenta también la oportunidad de tomar conciencia de los otros 
virus que se esparcen por la sociedad desde hace mucho tiempo y de reinventar 
la misma:  
 
La actual expansión de la epidemia de coronavirus ha detonado las epidemias 
de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades: noticias 
falsas, teorías conspirativas paranoicas y explosiones de racismo.  
 

Zizek considera que se puede 

comparar lo que está 

sucediendo con un famoso 

golpe asesino de la película 

Kill Bill, conocido como 

"técnica del corazón 

explosivo", con el que la 

persona que lo recibe aún 

puede seguir sus actividades 

por un tiempo, beber una 

copa de vino, tener una conversación, etc., aunque pronto inevitablemente su 

corazón explotará y morirá: "Mi modesta opinión sobre la realidad es mucho 

más radical: la epidemia de coronavirus es una forma especial de ‘técnica del 

corazón explosivo’ en el sistema global capitalista, un síntoma de que no 

podemos seguir en el camino que hemos seguido hasta ahora, se necesita ese 

cambio".  
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Zizek nota varias paradojas. Mientras que el coronavirus nos obliga a 
aislarnos, también "nos obliga a re-inventar el comunismo basándonos en la 
confianza en las personas y la ciencia". El filósofo cree que es necesario un 
nuevo entendimiento del comunismo y habría que precisar, sobre todo, de la 
comunidad. Otra paradoja, aunque quizá también una especie de hipérbole 
trágica –si bien posiblemente redentora– es que en la era en la que el ser 
humano se encuentra más aislado, ahora deberá aislarse todavía más; en el 
tiempo en el que más necesita contacto humano real y no meramente virtual, 
ahora parece que el contacto físico será tabú. Pero quizá de este aislamiento 
surgirán nuevos valores y se reafirmará la importancia de la comunidad, la 
convivencia y la intimidad. Lo que es indudable es que es un tiempo de 
reflexión, un tiempo en el que hay menos ruido y, por lo tanto, la posibilidad 
de mayor claridad. 

 
ACTIVIDADES 

 
 
1. Una vez leído el texto anterior, realiza una síntesis (reflexión, 

mensaje) del documento. 

 

2. Mira el video “EL GOBIERNO ESCOLAR” en el siguiente link: 

https://youtu.be/WmAxioxBQ0o y responde. 

a. ¿Por qué es importante el gobierno escolar en las instituciones 
educativas? 

b. ¿Quiénes conforman el gobierno escolar? 
c. ¿Quién es el Personero estudiantil y cómo se elige? 

 

3. Explica las ideas económicas en la Edad Antigua, en la Edad 

Media y en la edad Moderna. Con base al documento 

Evolución de las ideas económicas. 

 

 
  

https://youtu.be/WmAxioxBQ0o
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El problema Económico 
 

“Se afirma que existe el problema económico, en un momento histórico dado, cuando los 

recursos disponibles dentro de determinado territorio geográfico son insuficientes para 

satisfacer las necesidades de los miembros de la comunidad que habitan en la región 

correspondiente. La escasez económica de recursos productivos en un momento 

particular de la historia de la comunidad puede ser absoluta o relativa. En el primer caso, 

se trata de un recurso que es insuficiente en términos físicos para atender las 

necesidades que con el se puedan satisfacer.  En el segundo caso, un recurso puede 

existir, dentro de un ámbito geográfico, en cantidades suficientes, pero su 

aprovechamiento económico requiere la utilización simultánea de uno o más recursos que 

son físicamente insuficientes” 
 

Rodrigo Armenta de la Peña, El comercio internacional a su alcance. 

Bogotá, Norma, 1984 

 

4. Responde: según el texto, en nuestro país ¿Qué tipo de 

escasez se presenta? Sustenta tu respuesta con 3 ejemplos. 

 

5. Analiza brevemente tu vida cotidiana y elabora dos listados: 

uno con tus necesidades básicas y otro con las necesidades 

creadas a partir de la publicidad. Escribe conclusiones sobre 

estos dos tipos de necesidades. 

 

 NECESIDADES 
BÁSICAS 

NECESIDADES A PARTIR DE LA 
PUBLICIDAD 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

6   
 

7   
 

 CONCLUSIONES 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

como el oro y la plata. Por esta razón, planteó la necesidad de que el 
estado incrementara las exportaciones y limitara las importaciones, de 
manera que tuviera mayor cantidad posible de oro y plata. 
 
La fisiocracia, contrario al mercantilismo, consideró que la fuente de 
riqueza de una nación está en el producto neto de la agricultura.  Según 
esta doctrina, la agricultura es la única actividad productiva, porque 
solamente ella produce valor. En consecuencia, la industria y el 
comercio son actividades estériles que se sostienen por el producto de 
la agricultura. En esta doctrina se destacó el francés Francois Quesnay 
(1694 – 1774) 
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TECNOLOGÍA 

 

Unidad: Pensamiento Computacional (PC)  
 

INSTRUCCIONES 
 
 

 Como primera parte, cada estudiante 

debe leer atentamente la ficha # 1 

llamada “LUCES Y CODIGOS” que 

aparece en el siguiente código QR 

 
 
 
 

 Segunda parte del trabajo, consiste 

en leer y comprender la primera 

actividad llamada “Desconectadas” 

en esta parte encontraras una ayuda 

audiovisual por medio del siguiente 

código QR 

 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Una vez comprendida la actividad “Desconectadas”, debes 

usar dos tarjetas de las tres que se proponen (la cual se 

enviarán en la asesoría), donde un miembro de la familia 

tendrá el rol de cliente, el estudiante tendrá el rol de 

programador y procesador y por último el docente tendrá 

el rol de verificador.  

2. Dibuja las tarjetas seleccionadas en tu cuaderno.  

 
3. El cliente escogerá al azar la ubicación de tres fichas en cada 

tarjeta, por lo tanto, deberán diseñar el programa para la 

ubicación de las fichas siguiendo las reglas correctas que se 

proponen.  

 
4. Enviar al docente dos fotografías como evidencia una de ellas 

mostrando la selección del cliente y la otra con el programa 

diseñado por el estudiante.  

 

5. Responde ¿en hogar que aparatos o dispositivos hacen 

uso del procesador? Menciona de cada uno una instrucción 

que debe seguir el procesador para el buen funcionamiento. 
 


