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FORMATO DE EVALUACIÓN 
(Se debe llevar un formato de evaluación por cada asignatura que el estudiante deba mejorar) 

 

ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________  

ASIGNATURA: _____________________________  FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________ 

 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  PORCENTAJE EVALUADOR  

1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la fecha 
asignada (27 DE MAYO) 

 8%  

2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura de las 
palabras 

 8%  

3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los trabajos   8%  

4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las letras, 
letra clara y legible  

 8%  

5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la guía   8%  

6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados en la 
guía  

 60%  

7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado  100%  

 
HORARIO DE EVALUACIONES: Presentarse en el salón asignado a la hora indicada con esfero  

DÍA /   FECHA ÁREA O ASIGNATURA 

LUNES 27 DE MAYO Matemáticas, Geometría, Estadística 

MARTES 28 DE MAYO Español, Inglés, Plan lector, Ética y Religión  

MIÉRCOLES 29 DE 
MAYO 

Biología, Física, Química, Ed. Física 

JUEVES 30 DE MAYO 
Sociales, Filosofía, Catedra de paz, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Artística, Informática y 
Tecnología 

VIERNES 31 DE MAYO 
Correspondencia, Contabilidad, Técnicas de oficina, Legislación Comercial, Legislación Laboral, Cálculo 
Mercantil, Administración 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________  

ASIGNATURA: _____________________________  FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________ 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  PORCENTAJE EVALUADOR  

1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la fecha asignada (27 DE 
MAYO) 

 8%  

2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura de las palabras  8%  

3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los trabajos   8%  

4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las letras, letra clara y 
legible  

 8%  

5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la guía   8%  

6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados en la guía   60%  

7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado  100%  
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BIOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Relación de los 
microorganismos con otras 
especies 
Patologías y beneficio 

• Avances científicos 

• Aportes a la industria 

• Aportes a la medicina 
 

http://www.elementos.buap.mx/
num77/htm/15.htm 
 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES  

 
1.Realice un mapa conceptual sobre los microrganismos  
2. Realice un dibujo de la relación de los microorganismos con otras especies  
3. Escribe 2 ejemplos de relación mutualista, parasitaria y saprofita de algunos microorganismos con 
otras especies. 
4. Realice un mapa conceptual en el cual relacione el significado de patógeno y las principales 
enfermedades (acompañadas por dibujos) que son producidas por algunos microorganismos. Puedes 
apoyarte con la información que encontraras en el siguiente link;  
5. Realice una lista de 10 aportes de los microorganismos a: 

• La industria 

• La medicina 
6.Realice un cuadro comparativo entre los aportes a la industria y a la medicina de los microorganismos 
Averigüe quienes fueron los principales científicos que utilizaron a los microorganismos en la industria 
y en la medicina. Realiza una breve biografía. 
7.Diseña una sopa de letras donde incluyas los aportes de los microorganismos a la industria y a la 
medicina 
8. Realiza un folleto explicativo sobre los microorganismos. 
 
  

http://www.elementos.buap.mx/num77/htm/15.htm
http://www.elementos.buap.mx/num77/htm/15.htm
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QUÍMICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Historia y evolución de la 
química 
Introducción y manejo de 
laboratorios 
Medidas, magnitudes y 
unidades 
Generalidades de la materia. 
Propiedades 
Estructura atómica y modelos 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Kwh7aLOTbL8 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cmHn5Kn1Y-I 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=CNQrcqLwRvo 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=hrf_QOYhc28 
 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1.Realiza una línea de tiempo sobre la evolución de la química 
2.Elabora un folleto con las normas para ir a un laboratorio 
3.Realiza un mapa mental sobre los modelos atómicos 
4. Complete las siguientes oraciones 
✓ El modelo de _____________postula niveles de energía en los orbitales 
✓ Que otro nombre recibe la estructura de Lewis __________________ 
✓ La ecuación de onda ayuda a _______________________________ 
✓ El descubrimiento del electrón y los isotopos fue _______________ 
✓ El termino átomo significa __________________________________ 
✓ El ______ está constituido por ______________, ______________ y neutrones 
✓ Gracias a los hallazgos de sommerfeld se descubrió el _______________________________ 
✓ Un átomo está compuesto por un núcleo y una corteza este postulado corresponde a 
_________________________________ 
 
5. Responda cada una de las siguientes preguntas 
 

a. ¿Se puede diferenciar una sustancia de otra midiendo su masa? ¿Y conociendo su volumen? 
Y ¿conociendo su dureza y conductividad? justifique en cada caso la respuesta 

b. Cuál es la diferencia entre masa y peso 
c. Señalad si las siguientes cuatro proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F), explicando por 

qué. 
a) 1 kg de plomo pesa más que 1 kg de paja 
b) El peso se mide en kg 
c) En el vacío los cuerpos no pesan. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwh7aLOTbL8
https://www.youtube.com/watch?v=Kwh7aLOTbL8
https://www.youtube.com/watch?v=cmHn5Kn1Y-I
https://www.youtube.com/watch?v=cmHn5Kn1Y-I
https://www.youtube.com/watch?v=CNQrcqLwRvo
https://www.youtube.com/watch?v=CNQrcqLwRvo
https://www.youtube.com/watch?v=hrf_QOYhc28
https://www.youtube.com/watch?v=hrf_QOYhc28
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d) Dentro del agua se pesa menos que fuera. 
 

d.  Calcula el peso de un cuerpo de 80 Kg de masa en las siguientes localizaciones: 
P= m. g 

 
e. ¿Qué hay que hacer para que un globo aerostático lleno de aire se eleve en el aire? Justifique 

su respuesta 
f. ¿Cuál es la razón por la que el aceite no se mezcla y flota en el agua? Justifique su respuesta 
g. ¿Qué supone en la naturaleza que el hielo sea menos denso que el agua? 

6.Clasifica las siguientes afirmaciones como falso y verdadero 
a. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio.  
b. La masa no se puede tocar, sentir, medir, etc.  
c.  Los componentes de la materia son: átomos y moléculas.  
d. La masa es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. 
e.  Las propiedades generales de la materia son las extrínsecas e intrínsecas.  
f. volumen es igual a la masa por densidad (V = m /densidad). 
g.  Entre las principales propiedades extrínsecas de la materia se encuentran: punto de fusión, 

punto de ebullición, densidad, coeficiente de solubilidad, índice de refracción, color, olor, sabor 
h. Las propiedades físicas mantienen la originalidad de la materia, mientras que en las químicas 

las sustancias se transforman en otras.  
7.Realiza un dibujo de cada propiedad química  
8.Construya un mapa conceptual sobre la materia su clasificación 
Completa las siguientes oraciones 
9. resuelva los siguientes ejercicios con procedimiento 
➢ convertir 95 km a m, Dm, dm, nm, Gm 
➢ Expresad en litros: 1200 cm3 ; 1 m3 ; 250 mL.  
➢ Expresad en cm3 : 0’5 L; 1 m3 ; 2 dm3 
➢ Ordenad justificadamente de menor a mayor: a) 752 cm3; b) 0’025 m3; c) 8’5 L d) 950 mL. 
➢ Transformar 0,065 cg a Kg, g, pg, Hg, mg, Mg,  
➢ Convertir 450 min a segundos, días, meses. horas 
10.Elabore 10 ejercicios utilizando escalas de temperatura utilizando formula de cada una  
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FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

LA FÍSICA Y SU EVOLUCIÓN 
Magnitudes físicas: 
fundamental, medida y 
conversión 
Notación científica 
Vectores: Definición, 
generalidades y operaciones 
Movimiento, generalidades 
Clases de movimiento 

http://aprende.colombiaaprend
e.edu.co/sites/default/files/nasp
ublic/ContenidosAprender/G_1
0/S/S_G10_U01_L02/S_G10_
U01_L02_03_02_01.html 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=gT3-VesePDo 
https://www.youtube.com/watch
?v=n2ITzeBJcA0 
 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realiza un folleto explicando concepto de física 
2. Elabora una línea de tiempo de la evolución de la física 
3. Realizar 10 ejercicios aplicando traspasos del sistema internacional de medidas 
2. Realizar 10 ejercicios se Notación científica 
3. Realizar 10 ejercicios suma de vectores en el plano  
4. 10 ejercicios aplicando los componentes de un vector en el plano  
5. Mapa mental de (Notación científica, vectores componentes y sumas, sistema internacional de 
medidas) 
6. Elabora un mapa conceptual del movimiento y sus clases  
 
 
  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/S/S_G10_U01_L02/S_G10_U01_L02_03_02_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/S/S_G10_U01_L02/S_G10_U01_L02_03_02_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/S/S_G10_U01_L02/S_G10_U01_L02_03_02_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/S/S_G10_U01_L02/S_G10_U01_L02_03_02_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/S/S_G10_U01_L02/S_G10_U01_L02_03_02_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=gT3-VesePDo
https://www.youtube.com/watch?v=gT3-VesePDo
https://www.youtube.com/watch?v=n2ITzeBJcA0
https://www.youtube.com/watch?v=n2ITzeBJcA0
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ESTADÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Conceptos básicos de 
estadística 
Recolección de datos y 
Frecuencia absoluta. 
Frecuencia Relativa y 
Frecuencia porcentual. 
Tabla de frecuencias 
Representación gráfica de 
datos 
Diagrama de barras e 
Histogramas 

Link: 
https://www.youtube.com/watch
?v=yNfAx63nJvQ  
Link: 
https://www.youtube.com/watch
?v=NHpAqVINmBc 
Link: 
https://www.youtube.com/watch
?v=AMGsCSzU2Hg 
 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realice un mapa conceptual con conceptos básicos de estadística (población, muestra, dato y 

variable) 
 
2. Para los siguientes datos 10 25 20 18 14 20 12 14 16 10 15 14 12 15 21 16 13 10 15 14 10 25 

22 20 26 18 24 30 17 26 hallar las medidas de tendencia central 
 
3. Con los datos anteriormente mencionado, completar la siguiente tabla de frecuencias   

 

NUMERO DE 
INTERVALOS 

RANGO DEL 
INTERVALO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

PORCENTAJE  

     

     

     

     

     

     

 
4. Las calificaciones de 50 alumnos en Matemáticas han sido las siguientes: 

   5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 5, 5, 2, 10, 5, 6, 5, 4, 5, 8, 8, 4, 0, 8, 4, 8, 6, 6, 3, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 3, 5, 
6,  
   9, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 7. Construir el respetivo diagrama de barras. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yNfAx63nJvQ
https://www.youtube.com/watch?v=yNfAx63nJvQ
https://www.youtube.com/watch?v=NHpAqVINmBc
https://www.youtube.com/watch?v=NHpAqVINmBc
https://www.youtube.com/watch?v=AMGsCSzU2Hg
https://www.youtube.com/watch?v=AMGsCSzU2Hg
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5. Se informan los tiempos de las llamadas recibidas en una central telefónica , y se obtiene la 
siguiente tabla de frecuencias con datos agrupados Construir un histograma de frecuencias 
(relacione frecuencia absoluta vs tiempos) 
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MATEMÁTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

RAZONES CIRCULARES 
Función y Grafica de funciones 
Ángulos y sistemas de 
medición 
Factorización Básica 
Teorema de Pitágoras 
Razones Trigonométricas 
Resolución de triángulos 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=h-hiBtE_CVA 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=-fNkaIF1o6k 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Dbd5OmbOE9c 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realizar una tabla donde represente los grados de 40 en 40 hasta 600 grados y convertirlos 

con su respectivo proceso a radianes. 
 

2. Encuentre el ángulo resultante en las siguientes operaciones  
 

• 88º 35' 42'' + 56º 46' 39''  
    ·     10h 13 min 45 s + 7 h 12 min 43 s + 6 h 33 min 50 s  
    ·    (25 h 4h 48min 50 s + 6 h 45 min 30 s + 7 h 58 min 13 s  
    ·     13 min 42 s) × 7  
    ·     Halla el ángulo complementario y el suplementario de 38° 36' 43''  
    ·     Halla el ángulo complementario y el suplementario de 25° 38' 40'' 
 
 

3. GRAFICAR LAS SIGUIENTE FUNCIONES  
 

• y = −2x − 1  
    ·     y = −x² + 4x − 3  
    ·     y = x² + 2x + 1  
    ·     y = −3(x − 2)² − 5  
    ·     y = 1/2 x − 1 
 
   4. DESARROLLA LA SIGUIENTE FACTORIZACIÓN  
9 + 6x + x² 
x4 − 10x² + 9 
x4 − 2x² − 3 

https://www.youtube.com/watch?v=h-hiBtE_CVA
https://www.youtube.com/watch?v=h-hiBtE_CVA
https://www.youtube.com/watch?v=-fNkaIF1o6k
https://www.youtube.com/watch?v=-fNkaIF1o6k
https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c
https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c
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x³ − x² − 4 
9x4 − 4x²  
x5 + 20x³ + 100x  
3x5 − 18x³ + 27x  
2x² + x − 28  
x² + 14x + 49  
x³ − 4x² + 4x  
x² − 11x + 30  
3x² − 10x + 3  
2x² − x − 1  
 

5.SIMPLIFICAR  
 

•   

•  

•  

•  

•  
 

6.Resuelva los siguientes problemas teniendo en cuenta la ley de Pitágoras 
  

•  La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 405.6 m y la proyección de un cateto sobre 
ella 60 m. Calcular: 

  
    Los catetos. 
    La altura relativa a la hipotenusa. 
    El área del triángulo. 
 

•  Calcular los lados de un triángulo rectángulo sabiendo que la proyección de uno de los 

catetos sobre la hipotenusa es 6 cm y la altura relativa de la misma cm. 

• Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 6 m 
de la pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? 

 
7.SOLUCIONE LOS SIGUIENTES TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS  
 

•  En un triángulo rectángulo ABC, se conocen a = 415 m y b = 280 m. Resolver el triángulo.  

•  En un triángulo rectángulo ABC, se conocen b = 33 m y c = 21 m. Resolver el triángulo. 

•  Para un triángulo rectángulo ABC, se conocen a = 45 m y B = 22°. Resolver el triángulo  
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•  Una aeronave que está volando a 800 m de altura, distingue un pueblo con un ángulo de 
depresión de 12°. ¿A qué distancia del pueblo se halla? 

•  Hallar el área de una parcela triangular, sabiendo que dos de sus lados miden 80 m y 130 m, 
y forman entre ellos un ángulo de 70°. 

•  Calcula la altura de un árbol, sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa 
bajo un ángulo de 30° y si nos acercamos 10 m, bajo un ángulo de 60°. 

•  Tres ciudades A, B y C están unidos por carreteras. La distancia de A a C es 6 km y la de B a 
C 9 km. El ángulo que forman estas carreteras es 120°. ¿Cuánto distan A y B? 

 
 8. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS  
 
Elige la opción correcta 
La inversa del coseno es  
 El arcoseno  
 El arco coseno  
 La secante  
 
La inversa de la tangente es ... 
La cotangente  
La arco tangente  
La tangente es la inversa de sí misma 
 
La cosecante es. 
La inversa del seno  
La opuesta del seno  
La inversa del coseno  
 
El resultado de multiplicar el coseno por la secante de un mismo ángulo es ... 
0  
1  
No se puede saber  
 
5El resultado de multiplicar el seno por la secante de un mismo ángulo es ... 
0  
1  
No se puede saber  
 
De las siguientes igualdades la correcta es  

  

   

   



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO  
 

GRADO: DÉCIMO 

 

12 
 

 
7De las siguientes igualdades la correcta es ... 

   

   

   
 
8De las siguientes igualdades la correcta es ... 

   

   

   
 
9 
 
Elige la opción correcta atendiendo al siguiente triángulo rectángulo: 

 
 
1.  

   

   

   
2. 

   

   



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO  
 

GRADO: DÉCIMO 

 

13 
 

 Las dos opciones anteriores son correctas  
 
3. 

0   

   

  
4. 

   

   

   
5. 

   

   

   
6. 

   

   
 Las dos opciones anteriores son correctas 
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ÉTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

La moral 
La doble moral 
El machismo 
La dignidad 
Violencia intrafamiliar 
Valores  

https://www.youtube.com/watch
?v=fOfmup1P5yg 
https://www.youtube.com/watch
?v=e8F6zGi1nlU 
https://www.youtube.com/watch
?v=q2dAsMHOjDo 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Elabora un mapa mental sobre la moral  
1. Cuadro comparativo sobre la moral y la doble moral. 
2. Realiza un esquema de clases de violencia debe incluir imágenes  
3. Realiza un folleto sobre la violencia intrafamiliar  
4.Elabora un volante en contra de la violencia intrafamiliar 
5.Elabora un mapa mental sobre el machismo  
6.Ver la película “Valiosa Promesa” y hacer una reseña de 10 renglones  
7.Realiza una caricatura sobre la dignidad humana  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fOfmup1P5yg
https://www.youtube.com/watch?v=fOfmup1P5yg
https://www.youtube.com/watch?v=e8F6zGi1nlU
https://www.youtube.com/watch?v=e8F6zGi1nlU
https://www.youtube.com/watch?v=q2dAsMHOjDo
https://www.youtube.com/watch?v=q2dAsMHOjDo
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RELIGIÓN 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

EL PROYECTO DE VIDA DE 
JESÚS ILUMINA Y 
FUNDAMENTA EL 
PROYECTO PERSONAL DEL 
CRISTIANO 

https://www.youtube.com/watch
?v=E9N4IB1LTs0&list=PLakKoi
Xey2NZoYvuXiXpiz8T34tauwr
UJ 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=-wTxwETPkxE 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDAD: 

1. Realiza mapa mental sobre las acciones que realizó en beneficio de la comunidad 

2. Elabore un collage sobre el proyecto de vida de Jesús  

3. Realiza un dibujo de la historia de la salvación  

4. Consulte la conformación de la vida familiar de Jesucristo y realice dibujos 

5. Biografía de cada uno de los discípulos con imágenes  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=E9N4IB1LTs0&list=PLakKoiXey2NZoYvuXiXpiz8T34tauwrUJ
https://www.youtube.com/watch?v=E9N4IB1LTs0&list=PLakKoiXey2NZoYvuXiXpiz8T34tauwrUJ
https://www.youtube.com/watch?v=E9N4IB1LTs0&list=PLakKoiXey2NZoYvuXiXpiz8T34tauwrUJ
https://www.youtube.com/watch?v=E9N4IB1LTs0&list=PLakKoiXey2NZoYvuXiXpiz8T34tauwrUJ
https://www.youtube.com/watch?v=-wTxwETPkxE
https://www.youtube.com/watch?v=-wTxwETPkxE
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CÁTEDRA DE PAZ 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Colombia, Estado social de 
derecho 
Ley 1732 septiembre del 2014 
Gobierno escolar 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=RnamxDXxDp0 
https://www.youtube.com/watch
?v=BmmpiS9IVbM 
 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES  
 

1.Escribe el prólogo de la constitución resaltando los conceptos que pueden caracterizar un estado 
social de derecho. 
2.Escribe una reflexión de una hoja acerca de la importancia de los jóvenes en un Estado social de 
derecho. 
3.Realiza cuadro comparativo entre el gobierno democrático y el gobierno escolar, escribe mínimo 10 
características. 
4. Realiza mapa mental acerca de la democracia´. 
5. Realiza organigrama del gobierno escolar en el que describa el perfil y las funciones de cada ente. 
6.Elabore una historieta de mínimo 6 cuadros en la que utilice las siguientes palabras: 
 

• Catedra de paz 

• Democracia 

• Gobierno escolar 

• Estado social de derecho 
7.Anexa una noticia de la actualidad que se relacione con la participación de los jóvenes en la política 
y subraya las ideas que consideres más relevantes (recuerda incluir la fuente y fecha de la noticia).  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RnamxDXxDp0
https://www.youtube.com/watch?v=RnamxDXxDp0
https://www.youtube.com/watch?v=BmmpiS9IVbM
https://www.youtube.com/watch?v=BmmpiS9IVbM
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SOCIALES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

La población colombiana 
Crecimiento y densidad de la 
población  
Zonas de Vulnerabilidad 
La migración de la población 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=b1j0Cs-nSqs 
https://www.youtube.com/watch
?v=MbwfsFB6Gdc 
https://www.youtube.com/watch
?v=HS00Wr98CN8 
 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1.Según la información de la imagen completa el cuadro: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1j0Cs-nSqs
https://www.youtube.com/watch?v=b1j0Cs-nSqs
https://www.youtube.com/watch?v=MbwfsFB6Gdc
https://www.youtube.com/watch?v=MbwfsFB6Gdc
https://www.youtube.com/watch?v=HS00Wr98CN8
https://www.youtube.com/watch?v=HS00Wr98CN8
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MESTIZAJE ≠ 

Blanco + Indio =(Dibujo) 

¿? + ¿? =Mulatos (Dibujo) 

¿? + ¿? =Zambo (Dibujo) 

(transcribir el cuadro en el trabajo escrito con dibujos) 
 

2. Investiga acerca del origen de tus apellidos  
3. Realiza un árbol genealógico en el que describas la forma como está constituida y organizada tu 
familia. 
4. Realiza dibujo sobre la identidad (mínimo en media hoja carta). 
5.Realiza mapa mental en el que indique el significado de la sigla DANE y la(s) función(es) que cumple. 
6.Elabora gráfica de barras que represente el porcentaje de la población masculina y femenina durante 
los años 2014-2018 (ingrese al reloj poblacional del DANE) 
7 .¿Cuáles son los principales grupos raciales colombianos? 
8.Realiza mapa conceptual sobre la migración  
9.Realiza cuadro comparativo entre los diferentes tipos de movilidad de la población en Colombi 
10.Investiga una historia de vida relacionada con el desplazamiento en Colombia. Escríbela e indica 
cuales fueron las principales razones por las cuales ocurrió el desplazamiento. 
11.Elabora un dibujo relacionado con el Urbanismo y los efectos del crecimiento de la población en el 
medio ambiente. 
12. Realiza reflexión del dibujo realizado acerca de ¿Cómo se puede lograr un mayor equilibrio entre 
el crecimiento de la población en Colombia y el uso adecuado de los recursos naturales?  
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FILOSOFÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

PROCESO HISTÓRICO DE LA 
FILOSOFÍA 
Inicios de la filosofía 
Filosofía Griega 
Superación del mito 
El problema de la naturaleza 
 

https://youtu.be/flOJubw6SG0  
 
https://youtu.be/HxpgVhX59F4  
 
https://youtu.be/LacZ9S2a80o  
 
https://youtu.be/saHVHYcyZwU  

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 

ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
ACTIVIDADES 

 
1. Explique por qué se puede decir que la Filosofía es la primera forma de ciencia que se presenta 
en la cultura occidental. 
2. ¿Cuáles fueron las consecuencias del aparecimiento del saber cociente en el cerebro humano? 
Trate de explicar ampliamente. 
3. ¿De dónde nace la necesidad de dar unidad a las explicaciones diversas dadas sobre los 
fenómenos? 
4. Presente cinco ejemplos concretos y justificados sobre cómo aparece la Filosofía 
 
5.Zenón de Elea fue un filósofo presocrático conocido por las paradojas que inventó para argumentar 
las tesis de su maestro Parménides. Investiga acerca de la paradoja de Aquiles y la tortuga. 
Ahora, responda las siguientes preguntas: 
6. ¿Qué modelo explicativo del conocimiento refuta la paradoja de Aquiles y la tortuga? ¿A qué 
conclusión se llega si aceptamos la valides de la paradoja de Zenón? 
7 ¿Qué relación tiene la paradoja con el problema de la realidad y la apariencia? 
8.Explique por qué el saber filosófico tiene como primera característica el ser universal. 
9. ¿Qué garantiza que el conocimiento filosófico sea un conocimiento racional? 
10.Enumere y explique dos principios racionales de la Filosofía 
11.Elabore un mentefacto sobre el paso de la mitología al logos 
12.Investigue cinco mitos o leyendas propias de nuestro país, y analice allí cómo se pretenden explicar 
hechos humanos, naturales o celestiales. A cada explicación mítica, contraponga su correspondiente 
explicación racional 
  

https://youtu.be/flOJubw6SG0
https://youtu.be/HxpgVhX59F4
https://youtu.be/LacZ9S2a80o
https://youtu.be/saHVHYcyZwU
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ESPAÑOL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Esquemas para organizar la 
información  
Los conectores y sus clases 
El texto descriptivo 
 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=OBYXSpZGVog 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=0yK64bAjrOw 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=NU88cERcxgo 
 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realice un ejemplo de cada uno de los esquemas con el siguiente tema: Literatura medieval 

española. Obras y autores. Tenga en cuenta las recomendaciones vistas en clase.     
2. Realiza un listado de conectores, explicando su función 
3. Realice un resumen de la película de su preferencia y señale mínimo 20 conectores 

empleados  
4. Realice un texto descriptivo, sobre su colegio, puede ser tanto objetivo como subjetivo. Utilice 

para ello 3 párrafos.  
5. Realice una caricatura de crítica política teniendo en cuenta la lectura de la columna de opinión 

“Género y sexo en el deporte” del escritor Hector Abad Faciolince, publicada en el periódico El 
Espectador. Tenga en cuenta las características dadas en la explicación del tema.  

6. Realice un mapa conceptual explicando el tema de los medios de comunicación 
7. Realice un collage sobre los medios de comunicación 
8. Realice una cartilla con características obras y autores del renacimiento español 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw
https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw
https://www.youtube.com/watch?v=NU88cERcxgo
https://www.youtube.com/watch?v=NU88cERcxgo
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INGLES 
 

EJES 
TEMÁTICO

S 

APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONE
S DE ENTREGA 

Present 
simple / 
Present 
progressive 
Past simple 
The verb 
used to 
Composition 
of adjectives 
and adverbs 
Some, any, 
no, every 
and their 
compounds 

https://www.english-
area.com/paginas/psimplevspcontinuo.pdf 
http://aprendeinglessila.com/2013/01/presente-simple-vs-
presente-continuo/ 
http://www.shertonenglish.com/resources/es/adverbs/adverb
s-frequency.php 
 

El trabajo debe ser 
presentado con 
normas APA en 
hojas blancas, 
tamaño carta, pasar 
todas las actividades 
a las hojas con letra 
legible, buena 
ortografía y pulcritud, 
realizado por el 
estudiante, los 
trabajos como frisos, 
cartillas, folletos, 
cartulinas etc., 
graparlos en el 
trabajo y llevarlos en 
una carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVITIES 
 

1. Write 10 sentences with Present simple affirmative form, 10 sentences negative form and 
interrogative form  

 
2. Write 10 sentences with Present progressive affirmative form, 10 sentences negative form and 

interrogative form 
3. Write 10 sentences with used to affirmative form, 10 sentences negative form and interrogative 

form 
4. Write and draw 12 adjectives  
5. Write 12 sentences with adverbs  
6. Complet  

https://www.english-area.com/paginas/psimplevspcontinuo.pdf
https://www.english-area.com/paginas/psimplevspcontinuo.pdf
http://aprendeinglessila.com/2013/01/presente-simple-vs-presente-continuo/
http://aprendeinglessila.com/2013/01/presente-simple-vs-presente-continuo/
http://www.shertonenglish.com/resources/es/adverbs/adverbs-frequency.php
http://www.shertonenglish.com/resources/es/adverbs/adverbs-frequency.php
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7.Complet some / any 
1. Have you got ______ apples? 
2. He doesn't want _______ sugar in his coffee. 
3. I always drink ______ orange juice in the morning. 
4. She hardly ever eats _______ meat for lunch. 
5. Would you like_____ coffee or tea? 
6. I need _____ oranges for the cake. 
7. He never drinks _____ milk. 
8. I don't need _______ help with the bags, thanks. 
9. I have got______ relatives in Canada. 
10. Can you lend me ______ money, please? 
8. Realiza una cartilla explicando la estructura de los tiempo presente y presente progresivo con 
imágenes 
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PLAN LECTOR 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Habilidades lectoras  https://www.youtube.com/watch?v=dz5QIDis17k El trabajo debe ser 
presentado con normas 
APA en hojas blancas, 
tamaño carta, pasar 
todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y 
pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1.Elabora un organizador gráfico que evidencie el tema trabajado en la herramienta virtual  
2.Realiza la lectura y contesta las preguntas de la 1 a la 5 

 
EL SUEÑO DE JUAN PABLO CASTEL 

Desperté tratando de gritar y me encontré de pie en medio del taller. Había soñado esto: teníamos que 
ir, varias personas, a la casa de un señor que nos había citado. Llegué a la casa, que desde afuera 
parecía como cualquier otra, y entré. Al entrar tuve la certeza instantánea de que no era así, de que 
era diferente a las demás. El dueño me dijo: —Lo estaba esperando. Intuí que había caído en una 
trampa y quise huir, hice un enorme esfuerzo, pero era tarde: mi cuerpo ya no me obedecía. Me resigné 
a presenciar lo que iba a pasar, como si fuera un acontecimiento ajeno a mi persona. El hombre aquel 
comenzó a transformarme en pájaro, en un pájaro de tamaño humano. Empezó por los pies: vi cómo 
se convertían poco a poco en unas patas de gallo o algo así. Después siguió la transformación de todo 
el cuerpo, hacia arriba, como sube el agua en un estanque. Mi única esperanza estaba ahora en los 
amigos, que inexplicablemente no habían llegado. Cuando por fin llegaron, sucedió algo que me 
horrorizó: no notaron mi transformación. Me trataron como siempre, lo que probaba que me veían 
como siempre. Pensando que el mago los ilusionaba de modo que me vieran como una persona 
normal, decidí referir lo que me había hecho. Aunque mi propósito era referir el fenómeno con 
tranquilidad para no agravar la situación irritando al mago con una reacción demasiado violenta (lo que 
podría inducirlo a hacer algo todavía peor). Entonces observé dos hechos asombrosos: la frase que 
quería pronunciar salió convertida en un áspero chillido de pájaro, un chillido desesperado y extraño, 
quizá por lo que encerraba de humano; y, lo que era infinitamente peor, mis amigos no oyeron ese 
chillido, como no habían visto mi cuerpo de gran pájaro; por el contrario, parecían oír mi voz habitual 
diciendo cosas habituales, porque en ningún momento mostraron el menor asombro. Me callé, 

https://www.youtube.com/watch?v=dz5QIDis17k
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espantado. El dueño de casa me miró entonces con un sarcástico brillo en sus ojos, casi imperceptible 
y en todo caso sólo advertido por mí. Entonces comprendí que nadie nunca, sabría que yo había sido 
transformado en pájaro. Estaba perdido para siempre y el secreto iría conmigo a la tumba.  

SÁBATO, Ernesto. El Túnel. Barcelona: Seix Barral, 1985 
1. De la lectura del primer párrafo se puede inferir que a. el personaje pasa de estar asustado  
a. Estar sorprendido.  
b. El personaje tuvo una pesadilla y estaba asustado.  
c. El personaje recordó un momento del día que lo sorprendió. 
d. El personaje pasa de estar soñando a estar asustado. 
 
2. El texto se caracteriza por ser  
a. argumentativo por presentar un punto de vista sobre la psicología.  
b. narrativo por relatar los hechos en una secuencia temporal. 
c. narrativo por presentar hechos fantásticos en un entorno real y cotidiano. 
d. expositivo por presentar ejemplos sobre un problema psicológico. 
 
3. Se dice que el autor de este texto hace una reflexión sobre la locura. Esto se evidencia claramente 
con 
a. el estilo en que es presentado el texto.  
b. la temática planteada en la lectura.  
c. el comportamiento de los personajes.  
d. el final del texto. 
 
4. Ernesto Sábato presenta en su texto  
a. una clara reflexión sobre la locura humana.  
b. la importancia de las relaciones sociales. c. el mundo onírico que no comprende el ser humano.  
d. los desequilibrios emocionales que puede tener el ser humano. 
 
5. Imagínate en cada una de las siguientes situaciones y escribe una frase sobre lo que pensarías en 
ese momento.  
a. Estás en tu salón de clase y no puedes hablar. No puedo decir lo que pienso. 
b. Tu mejor amiga te cuenta que su lápiz se burló de lo que escribía. 
 
 
3. LEE ATENTAMENTE Y CONTESTA 
"... Disfruta de tus logros como de tus proyectos. Que el interés por tu carrera, aunque sea muy 
humilde, se mantenga vivo; en los vaivenes que el tiempo obra en la fortuna tu carrera es un verdadero 
tesoro. Procede con cautela en los negocios, pues en el mundo abunda el engaño; pero que ello no te 
ciegue en sus virtudes. Muchos son los que persiguen nobles ideales, y en todas partes la vida es rica 
en hechos heroicos. Muéstrate tal como eres. Sobre todo, no finjas el afecto que no sientes. Tampoco 
mires el amor con cinismo, pues, contra toda manifestación de aridez y desencanto, el amor posee la 
perennidad de la hierba... 

” (Fragmento de "Desiderata" – Anónimo)  
1. Por su contenido, el texto, es: 
a) Científico 
b) Informativo  
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c) Filosófico  
d) Humanístico  
e) De crítica Literaria 
 
2. El mensaje está dirigido principalmente a:  
a) Los universitarios 
b) Los estudiantes 
c) La juventud d) Los profesionales  
e) Los maestros  
 
3. Cuál es la idea principal del fragmento desiderata?  
a. Disfruta de tus logros al igual que tus proyectos. 
b. Procede con cautela en los negocios. 
c. No finjas el afecto que no sientes. 
d. Que el interés por tu carrera, aunque sea muy humilde, se mantenga vivo;  
 
4. Cuál es la frase que más te llamo la atención?  
 
5. Que enseñanza te deja esta lectura? 
 
4. LEE Y RESPONDE 

 
CINCO MIL CIUDADES DEL MUNDO APAGARON SUS LUCES POR EL PLANETA 

Cerca de 2.000 millones de habitantes de todo el mundo, casi un tercio de la población mundial, se 
sumaron ayer a la iniciativa de WWF La Hora del Planeta en 5.000 ciudades de cerca de 150 países 
de todo el mundo, cuando se apagaron la luz entre las 20.30 y las 21.30 horas como símbolo de lucha 
contra el cambio climático, según ha señalado la ONG en España. 
Todas las capitales españolas han confirmado su participación en la iniciativa y la mayoría de los 
edificios emblemáticos de la arquitectura española apagaron la luz para luchar por el planeta, como la 
Sagrada Familia (Barcelona), tres Reales Sitios como el Palacio Real de Madrid, el monasterio de El 
Escorial y el Palacio de Aranjuez; y varios lugares declarados Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, como la Mezquita Catedral de Córdoba, la Torre de Hércules o la Alhambra de Granada, al 
igual que la Torre del Oro; el Cable Inglés de Almería, o la Catedral de Jaén, entre otros muchos. 
El Tribunal Constitucional, la plaza de Cibeles, el Museo del Prado, la Puerta de Alcalá, Casa de 
América, el Jardín Real Botánico o el Instituto Cervantes. 
Además, se sumaron en esta ocasión nueve parlamentos autonómicos: Comunidad de Madrid, 
Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra, Cantabria, País Vasco 
y Aragón. 
La luz comenzó a apagarse en Austria. Durante 60 minutos permanecieron a oscuras más de 100 
iconos del mundo como la Opera de Sydney, la Torre Eiffel (Francia), la Torre de Pisa (Italia), o el 
Palacio de Buckingham y el Big Ben (Reino Unido), o el Empire State (Estados Unidos). 
 
 
 
1. Completa el siguiente esquema. 
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INTERROGANTE RESPUESTA 

Qué paso  
 
 

Dónde  
 
 

Por qué  
 
 

Cuándo  
 
 

Cómo   
 
 

 
2.Subraya la opción correcta que completa el enunciado.  
• Un texto informativo se puede encontrar en  
a. una revista científica, un folleto y un cartel. 
b. una tesis de grado y un anuncio publicitario.  
c. un folleto, un cartel y una novela trágica. 
 
 • La lectura de la página anterior va dirigida a 
a. especialistas en temas ambientales.  
b. el público en general.  
c. personas no españolas. 
 
3. Completa las siguientes frases teniendo en cuenta la situación comunicativa del texto informativo y 
el ejemplo. 
 a. La intención comunicativa del autor es 
b. El lenguaje de este tipo de textos es  
c. El tipo de información que se presenta debe ser de carácter 
 
4. Selecciona las características del texto.  
a. presenta opinión personal del autor. 
b. su intención es vender un producto.  
c. la veracidad de la información es fundamental.  
d. la información se presenta de forma sintética.  
e. su estilo es narrativo.  
f. el lenguaje es claro y preciso. 
 
5. 

SINÓNIMOS 
 Los sinónimos son aquellas palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico, 
pertenecen a la misma clase gramatical y principalmente poseen significados semejantes. EJEMPLOS 
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1. Carmen hizo un estofado (guiso, guisado) para la fiesta. 2. Los profesionales de la medicina deben 
tener ética (moral, correcto comportamiento). 3. Su deseo (pretensión, esperanza) es obtener un título 
universitario. 4. María sufre una penosa enfermedad (padecimiento, malestar). 5. José mostró un gran 
enojo (enfado, disgusto) por los resultados de la prueba de matemáticas.  
 
EJERCICIO DE SINÓNIMOS  
 
1.-Busca dos sinónimos de las siguientes palabras (puedes apoyarte de tu diccionario) 
 

PALABRA SINÓNIMO UNO SINÓNIMO DOS 

CORTAR   

TERSO   

AVIÓN    

PLANTA   

BORRAR   

MATAR   

CLASIFICAR   

INSÍPIDO   

CLASIFICAR   

ASPECTO   

 
2.-Encierra en un círculo la opción que sea un “sinónimo” de cada una de las palabras que a 
continuación se presentan (puedes apoyarte de tu diccionario) 
 
1. HIGIENE a) limpio b) aseo c) blancura d) adorno e) transparencia  
2. RENOMBRE a) sabiduría b) influencia c) prestigio d) carisma e) opinión  
3. DEVASTAR a) desbaratar b) asolar c) anegar d) destrucción e) desolación  
4. AHÍTO a) saciado b) lleno c) satisfecho d) repleto e) ocupado 
5. DESVALIDO a) desdeñado b) abandonado c) derrotado d) descuidado e) desfavorecido 
6. NULO a) censurado b) abolido c) prohibido d) inválido e) refutado 

 
LOS ANTÓNIMOS  

 
Los antónimos son palabras que, perteneciendo a la misma categoría gramatical, expresan 
significados opuestos o contrarios. 
 
1-Sustituya las palabras subrayadas con sus antónimos respectivos. 
 
 1. Fue una sesión bastante accidentada.  
a) Apacible b) Lisa c) Limpia d) Acrisolada e) Buena  
 
2. “... bríndame tus labios que deseo probar la ambrosia que hay en ellos pues, como los dioses, quiero 
encontrar la inmortalidad con tu divina sustancia”. 
 a) Angustia - vida b) Infelicidad - mortalidad c) Suavidad - definición d) Sapidez - ocaso e) Amargura 
- muerte  
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3. Yo encuentro cohesión en sus ideas.  
a) Desunión b) Insania c) Ilación d) Desamor e) Inconsistencia  
 
4. Muy sutilmente dio su anuencia a los que fueron invitados.  
a) Colérico - permiso b) Descortésmente - negativa c) Groseramente - vedado d) Finamente - permiso 
e) Insolentemente - disgusto  
 
5. El delito fue consumado en esas circunstancias. 
 a) Terminado b) Negado c) Debilitado d) Frecuente e) Intentado  
 
6. El litigante dijo que el juez había actuado con arbitrariedad.  
a) Tropelía b) Bondad c) Serenidad d) Equidad e) Amabilidad 
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ARTÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

Realismo 
Impresionismo 
Transfer 
Letra técnica 
Dibujo lineal 
Ilusiones lineales 
Perspectiva 

https://www.youtube.com/watch?v=k5uCizKc5NE 
https://www.youtube.com/watch?v=yIpjllS_xHQ 
https://www.youtube.com/watch?v=RXDaEq8k-
Uk 
https://www.youtube.com/watch?v=QR-
UNr2PWjQ 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
blancas, según cada 
actividad, pasar todas 
las actividades a las 
hojas con letra legible, 
buena ortografía y 
pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta. 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 
1.  Elaborar un friso que explique textual y gráficamente todos los conceptos de los ejes temáticos 
2. Sobre una hoja DIN A4 realizar una ilusión lineal, marcar plancha con letra técnica 
3. Diseñar en perspectiva sobre una hoja DIN A 4 una calle con edificaciones a cada lado de 
ella. 
4. Sobre 1/8 de cartulina blanca realizar retrato con sombras de un rostro. 
5. Sobre 1/8 de cartulina negra, usando color blanco realizar diseño de personaje en luz y 
sombra. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=k5uCizKc5NE
https://www.youtube.com/watch?v=yIpjllS_xHQ
https://www.youtube.com/watch?v=RXDaEq8k-Uk
https://www.youtube.com/watch?v=RXDaEq8k-Uk
https://www.youtube.com/watch?v=QR-UNr2PWjQ
https://www.youtube.com/watch?v=QR-UNr2PWjQ
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

Diagnóstico, 
concepto de 
entrenamiento 
deportivo 
Fundamentos 
básicos del 
entrenamiento 
deportivo 
Test físico 
Principios del 
entrenamiento 
deportivo 

https://www.youtube.com/watch?v=Zh27z1UPKD8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MgoZzrsJ6jo 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas 
APA en hojas blancas, 
tamaño carta, pasar 
todas las actividades a 
las hojas con letra 
legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por 
el estudiante, los 
trabajos como frisos, 
cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos 
en el trabajo y llevarlos 
en una carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES  

 
1. ¿Todo deporte es bueno para la hipertensión? 
2. ¿El corazón del deportista late más despacio que el de una persona normal? 
3. ¿Se gana peso entrenando?  
4. ¿Más horas de gimnasio, mejora mis resultados? 
5. ¿Al trabajar con pesas se puede adelgazara? 
6. Elabora una cartilla sobre el entrenamiento deportivo 
7. Busca y escribe 4 modelos de test físicos  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Zh27z1UPKD8
https://www.youtube.com/watch?v=MgoZzrsJ6jo
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INFORMÁTICA  
 

EJES 
TEMÁTICOS 

APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

HTML 
BLOG 

https://www.youtube.com/watch?v=cqMfPS8jPys 
https://www.youtube.com/watch?v=FYLnVXkxUDE 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas 
APA en hojas blancas, 
tamaño carta, pasar 
todas las actividades a 
las hojas con letra 
legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por 
el estudiante, los 
trabajos como frisos, 
cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos 
en el trabajo y llevarlos 
en una carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES  
 

1. Realizar una línea de tiempo con los cambios que ha tenido la programación de páginas web desde 
sus inicios en HTML . 
2. Explicar cada una de las etiquetas de HTML con ejemplo. 
3. Realizar el entorno gráfico de una página web y realizar su estructura de programación utilizando 
cada una de las etiquetas explicadas en el punto anterior. 
4 Realizar un manual instructivo explicando la creación, el diseño y la publicación de un blog 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=cqMfPS8jPys
https://www.youtube.com/watch?v=FYLnVXkxUDE
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TECNOLOGÍA 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONE
S DE ENTREGA 

LA 
ELECTRICIDA
D Y 
CORRIENTES 
ALTERNAS 
Corriente 
continua y 
alterna 
El concepto 
intensidad, 
resistencia y 
tensión. 
Las clases de 
resistencias 
El condensador 
y sus diferentes 
clases 
Electroimán 

http://www.afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=
41  
https://www.youtube.com/watch?v=ehxkIVbTXfU 
https://www.youtube.com/watch?v=CUVG2_HSnpo 
 

El trabajo debe ser 
presentado con 
normas APA en 
hojas blancas, 
tamaño carta, pasar 
todas las actividades 
a las hojas con letra 
legible, buena 
ortografía y pulcritud, 
realizado por el 
estudiante, los 
trabajos como frisos, 
cartillas, folletos, 
cartulinas etc., 
graparlos en el 
trabajo y llevarlos en 
una carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 
1. Escribir, dibujar y explicar los componentes de los circuitos eléctricos. 
2. Escribir, dibujar y explicar cómo se genera la electricidad desde una central hidroeléctrica, una 
central eólica, con sus partes y componentes. 
3. Explicar que es corriente continua y alterna, realizar una lista de los inventos de Thomas Alva Edison 
y Nikola Tesla, con dibujo y explicación en una línea de tiempo, realizar un cuadro comparativo con 
dibujo de las partes de cada una de las bobinas. 
4. Realizar un cuadro comparativo sobre corriente continua y corriente alterna 
5. Realizar un mapa conceptual sobre las clases de resistencias  
6. Realiza folleto sobre el electroimán  
7. Realizar un mapa mental sobre el condensador y sus clases  
8. Realizar un cuadro comparativo sobre dos tipos de electricidad; la estática y la dinámica 
 
  

http://www.afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=41
http://www.afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=41
https://www.youtube.com/watch?v=ehxkIVbTXfU
https://www.youtube.com/watch?v=CUVG2_HSnpo
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ADMINISTRACIÓN 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

Historia de la 
administración 
Definición, 
elementos y 
características. 
Principios de la 
administración 
Proceso 
administrativo 
Teóricos de la 
administración 

http://concepto.de/administracion/#ixzz5Dprptv22 
https://www.youtube.com/watch?v=ksuVwMYH_pk 
https://www.youtube.com/watch?v=Vmb7fNdsNUg 
http 

El trabajo debe ser 
presentado con normas 
APA en hojas blancas, 
tamaño carta, pasar 
todas las actividades a 
las hojas con letra 
legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por 
el estudiante, los 
trabajos como frisos, 
cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos 
en el trabajo y llevarlos 
en una carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1- Elabore un mapa mental sobre la historia de la administración. 
2.- Elabore un folleto en el cual explique los 14 principios de la administración, cada uno con ilustración. 
3- Elabore mapa conceptual con las características de la administración. 
4- Elabore un cuadro comparativo de las diversas teorías administrativas, con ventajas y desventajas. 
5- Diga Dos (2) exponentes por cada una de las escuelas administrativas, con su respectiva biografía. 
6- Elabore un glosario de términos desconocidos de mínimo 20 palabras, con su definición 
correspondiente. 
  

http://concepto.de/administracion/#ixzz5Dprptv22
https://www.youtube.com/watch?v=ksuVwMYH_pk
https://www.youtube.com/watch?v=Vmb7fNdsNUg
https://www.gerencie.com/los-principios-basicos-de-administracion.html
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CONTABILIDAD 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONE
S DE ENTREGA 

CONTROL 
DE 
INVENTARIO
S Y 
MERCANCÍA
S 
KÁRDEX 

https://www.youtube.com/watch?v=vOCrpp69xlM 
 
http://hencaburcontabilidad.blogspot.com.co/2010/08/invent
ario-de-mercancias-y-kardex.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2fZyJwnbtqc 
 

El trabajo debe ser 
presentado con 
normas APA en 
hojas blancas, 
tamaño carta, pasar 
todas las 
actividades a las 
hojas con letra 
legible, buena 
ortografía y 
pulcritud, realizado 
por el estudiante, 
los trabajos como 
frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas 
etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en 
una carpeta 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Explique con un ejemplo la diferencia que existe entre las cuentas mercancía no fabricada por la 
empresa en el sistema de inventario permanente y el sistema de inventario periódico. 
2.  Registre en tarjeta Kardex, utilizando los métodos promedio ponderado, PEPS y UEPS, los 
movimientos de mercancías que se relaciona a continuación:  
a- 01-marzo de 2017 Inventario inicial de 25 unidades a $20.000 c/u 
b- 02- marzo de 2017 Compra con factura N°2310, por 15 unidades a $22.000 c/u. 
c- 03- marzo de 2017 Vende con factura N°1234, por 8 unidades a $28.000 c/u. 
d- 04- marzo de 2017 compra con factura N° 3453, por 22 unidades por $25.000 c/u. 
e- 05- marzo de 2017 vende con factura N° 1235 por 24 unidades por $25.800 c/u. 
f- 06-marzo de 2017 compra con factura N° 2756 por 30 unidades por $25.500 c/u. 
g- 07 marzo de 2017 vende con factura N° 1236 por 20 unidades por $25.900 c/u 
h- 08 marzo de 2017 le devuelven 5 unidades de la factura N° 1236. 
3. Describa una ventaja y una desventaja para la empresa que utiliza el sistema de inventario 
permanente y para la empresa que emplea el sistema de inventario periódico. 
4. ¿En qué consiste el método de valoración de inventarios de mercancía a precio de costo? 
5. ¿Para qué tipo de mercancía es recomendable utilizar el método de valoración de inventarios por 
identificación especifica? 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=vOCrpp69xlM
http://hencaburcontabilidad.blogspot.com.co/2010/08/inventario-de-mercancias-y-kardex.html
http://hencaburcontabilidad.blogspot.com.co/2010/08/inventario-de-mercancias-y-kardex.html
https://www.youtube.com/watch?v=2fZyJwnbtqc
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LEGISLACIÓN COMERCIAL 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

DERECHO 
COMERCIAL     
CONTRATOS 
MERCANTILES     
DERECHOS DE 
AUTOR 

http://www.definicionabc.com/derecho/derecho-
comercial.php 
https://www.youtube.com/watch?v=dQbibQbxO7U 
https://www.youtube.com/watch?v=jIVjZWKf3w8 
https://www.youtube.com/watch?v=MbTJRoJaqf4 
 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas 
APA en hojas blancas, 
tamaño carta, pasar 
todas las actividades a 
las hojas con letra 
legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por 
el estudiante, los 
trabajos como frisos, 
cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos 
en el trabajo y llevarlos 
en una carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES  

 
1. Realice un mapa conceptual con el concepto de contrato mercantil, el derecho comercial y de 
autor  
2- Elabore una línea de tiempo de acuerdo a la evolución histórica del derecho comercial. 
3- En un mapa mental presente que características se deben tener para llamarse comerciante (mínimo 
8). 
4- Mediante un cuadro defina y explique las fuentes del derecho comercial en Colombia. 
5- Elabore un comparativo de los diferentes tipos de contratos. 
6- Por medio de ilustraciones explique, ¿qué son los derechos de autor?, Que son los Derechos 
Morales y los Derechos Patrimoniales de Auto, Cual es la duración de protección de los derechos 
patrimoniales En donde se registra una obra literaria o artística, sobre qué se puede exigir pago de 
derechos y sobre qué NO. 
7- Elabore un glosario de términos desconocidos de mínimo 20 palabras, con su definición 
correspondiente. 
 
  

http://www.definicionabc.com/derecho/derecho-comercial.php
http://www.definicionabc.com/derecho/derecho-comercial.php
https://www.youtube.com/watch?v=dQbibQbxO7U
https://www.youtube.com/watch?v=jIVjZWKf3w8
https://www.youtube.com/watch?v=MbTJRoJaqf4
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CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Que es la economía. 
Qué estudia la economía 
bienes y servicios 
Los sectores económicos 

 El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

1. ¿Desde cuándo nace la economía? 
2. De tres definiciones de economía y diga sus autores.  
3. Explique lo que quiere decir cada definición citada anteriormente.  
4. En cuántas ramas se divide la economía y defínalas  
5. Realice una cartilla sobre bienes y servicios con imágenes y ejemplos 
6.Realice un mapa conceptual de los sectores económicos 
7.Busque una noticia económica a nivel mundial y una a nivel nacional y realice un análisis de cada 
una de ellas  
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CIENCIAS POLÍTICAS 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

Origen de la 
política en el 
mundo 
funciones del 
Estado 
Formas de 
gobierno y poder 
Poderes políticos 
ocultos 

https://www.youtube.com/watch?v=AGjN3mpmnb8 
https://www.youtube.com/watch?v=KV86vUij8I0 
https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU 
https://www.youtube.com/watch?v=SgdNL1wwHQI 

El trabajo debe ser 
presentado con normas 
APA en hojas blancas, 
tamaño carta, pasar 
todas las actividades a 
las hojas con letra 
legible, buena ortografía 
y pulcritud, realizado por 
el estudiante, los 
trabajos como frisos, 
cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos 
en el trabajo y llevarlos 
en una carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Realice una historieta sobre el origen político en el mundo 
2. Mencione 5 acontecimientos políticos que han marcado la historia y preséntelos con u dibujo 
3. Realice un mapa conceptual sobre las funciones del estado 
4. Realice un cuadro comparativo sobre las formas de gobierno 
5. Mediante una caricatura explique el concepto de poder  
6. Mencione cuales son para usted los poderes ocultos en la política y porque  
7. Busque 5 personajes políticos que han marcado la historia en el mundo y presente un folleto 

de ellos con imagen y datos importantes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AGjN3mpmnb8
https://www.youtube.com/watch?v=KV86vUij8I0
https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU
https://www.youtube.com/watch?v=SgdNL1wwHQI

