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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  

METABOLISMO 
Procesos metabólicos a nivel 
celular 
Biomoléculas 
Rutas metabólicas 
Importancia del metabolismo 
para el ser vivo 
Importancia del metabolismo 
en los ecosistemas 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=lpuiw-2QZPM  
https://www.youtube.com/watc
h?v=WoCa-qQ7iHs 
 

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 cartilla con los procesos metabólicos a nivel celular 
2. Realice un mapa conceptual sobre las rutas metabólicas 
3. Realice un mapa mental sobre la importancia de la materia y energía en el metabolismo  
4.Construyo un glosario de 20 términos relacionados con el metabolismo con un ejemplo  
5.Elaborar un mapa conceptual por cada una de las biomoléculas  
6.Realice un cuadro comparativo entre biomoléculas y bioelementos 
7.Elabore una noticia que informe sobre la importancia del metabolismo en los ecosistemas  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=lpuiw-2QZPM
https://www.youtube.com/watch?v=lpuiw-2QZPM
https://www.youtube.com/watch?v=WoCa-qQ7iHs
https://www.youtube.com/watch?v=WoCa-qQ7iHs
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QUÍMICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

QUÍMICA ORGÁNICA. 
GENERALIDADES 
 
ESTRUCTURA DEL 
CARBONO. 
CARACTERÍSTICAS 

https://www.youtube.com/watc
h?v=0jHqMuKojFE 
https://www.youtube.com/watc
h?v=rXvRY1jC7tA&index=2&li
st=PLOa7j0qx0jgNfIF-
g2W6VAr9-UtiDnCCv 
https://www.youtube.com/watc
h?v=GJo05JNYaA4  
https://www.youtube.com/watc
h?v=uInrcE dDXQhiI  
https://www.youtube.com/watc
h?v=ImIFJUc-A 
 
 

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 esquema que explique la historia de la química con dibujos  
2. Elabore un cuadro comparativo entre compuestos orgánicos e inorgánicos 
3. Escriba cinco ejemplos de hidrocarburos con hibridación sp2, sp3 y sp. 
4. Realizo un glosario de 20 términos definiéndolos a partir de ejemplos 
5. Clasifica los siguientes compuestos como orgánicos e inorgánicos  
❖ Metanol  
❖ Acetileno  
❖ Ácido Fosfórico  
❖ Hidróxido de sodio 
❖ Acetato de etilo  
❖ Ácido nítrico 
❖ Cloruro de plata  
❖ Sulfato de cobre 
❖ Acetona 
❖ Formol:  
❖ Ácido clorhídrico 
❖ Glicerina 
❖ Glucosa 
❖ Etanol  
❖ Cloruro de sodio 
❖ Hidróxido de potasio 
❖ Propanol  
❖ Ácido sulfúrico  
❖ Amoniaco 
❖ Acetilsalicílico 

https://www.youtube.com/watch?v=0jHqMuKojFE
https://www.youtube.com/watch?v=0jHqMuKojFE
https://www.youtube.com/watch?v=rXvRY1jC7tA&index=2&list=PLOa7j0qx0jgNfIF-g2W6VAr9-UtiDnCCv
https://www.youtube.com/watch?v=rXvRY1jC7tA&index=2&list=PLOa7j0qx0jgNfIF-g2W6VAr9-UtiDnCCv
https://www.youtube.com/watch?v=rXvRY1jC7tA&index=2&list=PLOa7j0qx0jgNfIF-g2W6VAr9-UtiDnCCv
https://www.youtube.com/watch?v=rXvRY1jC7tA&index=2&list=PLOa7j0qx0jgNfIF-g2W6VAr9-UtiDnCCv
https://www.youtube.com/watch?v=GJo05JNYaA4
https://www.youtube.com/watch?v=GJo05JNYaA4
https://www.youtube.com/watch?v=uInrdDXQhiI
https://www.youtube.com/watch?v=uInrdDXQhiI
https://www.youtube.com/watch?v=ImIFJUc-AcE
https://www.youtube.com/watch?v=uInrdDXQhiI
https://www.youtube.com/watch?v=ImIFJUc-AcE
https://www.youtube.com/watch?v=ImIFJUc-AcE
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❖ Agua 
❖ Cianuro 
 
6. Elaboro un crucigrama con 16 términos sobre el carbono e hibridación  
7. Elabore un mapa mental sobre la estructura del átomo del carbón 
8.  Determine la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios y realice la 
estructura 
9. Completa las siguientes oraciones 
 
❖ En la formula CH3 ─ CH3 solo presenta carbonos __________________ 
❖ La hibridación _________ se caracteriza por presentar ____________ sencillos o simple 
❖  El Angulo de enlace de la hibridación sp es ___________ 
❖ Los alquenos compuestos que presentan doble enlace tendrían una geometría 
_______________ 
❖ El átomo de carbono presenta ____tipos de __________________ que son sp2, ____ y 
_______ 
❖ Cuando un átomo de carbono centra y los átomos de hidrógeno a los extremos se habla de 
______________ tetraédrica  
 
10. Construye 5 ejemplos de cada función química 
11. Clasifique los siguientes compuestos según su función química  
  
✓ CH3 –CH2–CH3   
✓ CH3 –CH2–CH2–CH2–CH2OH  
✓ CH3 –O–CH2–CH3          
✓ CH3 –CH2–C–CH3      
       
       O  
✓ CH3 –COOH 
 

✓  
✓ CHC–CH2–CH=CH–CCH  
✓ CH2OH–CH2OH        
✓ CH3 –NH–CH3      
✓ CH3 –COONa     
✓ CH3 –O–C6H5        
✓ CH3 –NO2       

✓ C6H5–CN     
✓ CH3 –CH2–CONH2 
✓ CH3 –CH2–CHO 

✓ CH3 –CC–CH2–CH3    
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FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

MOVIMIENTO ARMÓNICO 
SIMPLE 
 
ONDAS 

https://www.youtube.com/watc
h?v=cMpFOPbmZiY 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ipxh8T0f-BY 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=P12R_jEV2cI 
 
 
 

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 cuadro comparativo sobre diferencias y semejanzas entre movimiento oscilatorio y 
movimiento ondulatorio. 
2. Realizar un mapa mental acerca del movimiento ondulatorio y sus diferentes fenómenos.  
3. Propone 15 ejercicios con enunciados aplicados sobre movimiento armónico simple sistema 
masa resorte encontrando todas las variables correspondientes 
4. Propone 15 ejercicios con enunciado sobre M.A.S sistema péndulos encontrando todas las 
variables correspondientes 
5. Propone 15 ejercicios sobre aplicaciones del sonido.  
6. La ecuación de un M.A.S. es x(t) = 2 cos 30 t, en la que x es la elongación en cm y t en s. 
¿Cuáles son la amplitud, la frecuencia y el período de este movimiento? 
7. En un M.A.S. la elongación en cm es x(t) = 0,4 cos (10 t – /3), siendo t el tiempo en s. Calcular 
la elongación, velocidad y aceleración del móvil en los instantes t = 0 s y t = 1/120 s.  
8. La aceleración (en m/s2) de un M.A.S. en función de la elongación (en m) a = 256 x. Expresar 
esta aceleración en función del tiempo sabiendo que la amplitud de la vibración es de 2,5 cm. 
Considérese nula la constante de fase.  
9. La velocidad en m/s de un M.A.S. es v(t) = —0,36 sen (24t + 1), donde t es el tiempo en s. 
¿Cuáles son la frecuencia y la amplitud de ese movimiento? Escribir la expresión de su 
elongación en función del tiempo.  
10. Calcular la velocidad y aceleración máximas del M.A.S. cuya ecuación es x(t) = 5 cos (4 t + 
/6), en la que x es la elongación en cm y t el tiempo en s. 
11. La elongación en cm de un M.A.S. es x = 4 cos 10t, donde t es el tiempo en s. Calcular la 
aceleración en el instante en que la elongación es de 3 cm.  
12. Una partícula se desplaza con M.A.S. de amplitud 1 cm y frecuencia 8 Hz. Calcular su 
velocidad y su aceleración en el instante en que tiene una elongación de 6 mm.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=cMpFOPbmZiY
https://www.youtube.com/watch?v=cMpFOPbmZiY
https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY
https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY
https://www.youtube.com/watch?v=P12R_jEV2cI
https://www.youtube.com/watch?v=P12R_jEV2cI
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ESTADÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

TÉCNICAS DE CONTEO 
Probabilidad 
Muestreo 
Permutación 
Combinaciones 

https://www.youtube.com/watc
h?v=l8mteN9e1Ek 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=zGtk_Ii9VBs 

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.Explique las técnicas de conteo  
 
2.Resuelva los siguientes ejercicios aplicando combinatorias  
 
a. ¿De cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, vicepresidente y 
tesorero de un club de fútbol sabiendo que hay 12 posibles candidatos? 
 
b. ¿De cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, vicepresidente y 
tesorero de un club de fútbol sabiendo que hay 12 posibles candidatos? 
c. ¿Cuántos números de cinco cifras distintas se pueden formar con las cifras impares? ¿Cuántos 
de ellos son mayores de 70.000? 
d. Explique la clasificación de muestro en datos estadísticos  
e. De acuerdo a lo anterior resuelva teniendo como base que s un muestreo simple  
3. En una población de elementos: {22,24, 26}. 
1. Escriba todas las muestras posibles de tamaño dos, escogidas mediante muestreo aleatorio 
simple. 
2. Calcule la varianza de la población. 
3. Calcule la varianza de las medias muestrales. 
4.Encuentre la respuesta correcta a través del procedimiento o dado el caso por medio de un 
ejemplo de un ejemplo 
5.Cuáles de los siguientes son sucesos equiprobables 

• obtener múltiplo de 2 o de 3 al tirar un dado. 

• obtener rojo o verde al extraer una bola de una urna con tres bolas rojas, dos verdes y una 
negra. 

• obtener par o impar al lanzar un dado. 
1.  
6.La probabilidad de obtener dos caras al lanzar una moneda  

https://www.youtube.com/watch?v=l8mteN9e1Ek
https://www.youtube.com/watch?v=l8mteN9e1Ek
https://www.youtube.com/watch?v=zGtk_Ii9VBs
https://www.youtube.com/watch?v=zGtk_Ii9VBs
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• Está comprendida entre 0 y 1. 

• Es 0. 

• Es 1. 
7.¿Cuál de estas probabilidades es mayor que 1? 

• Que al lanzar un dado salga múltiplo de 1 o de 2 o de 3 o de 4 o de 5 o de 6. 

• Que un hijo tenga madre. 

• Ninguna probabilidad es mayor que 1. 
8. Una probabilidad puede ser negativa  

• cuando un suceso es totalmente imposible. 

• Nunca. 

• Depende de las circunstancias 
9. Invente dos ejercicios de probabilidad 
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MATEMÁTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

INECUACIONES 
FUNCIONES 
Números reales 
Operaciones con reales 
ecuación e inecuación 
Intervalos 
Funciones y sus gráficas 

mariposamatematica, 
https://www.youtube.com/w
atch?v=I2azdU3tWks 
 
 

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 
 

ACTIVIDAD 
 
1) Representar gráficamente los siguientes intervalos: 
  
a) [-3, 8]  b) [4, [  c) [-6, 5]  d) ]0, 12[ 
 
2) Dados los gráficos siguientes, escriba los intervalos respectivos y expréselos como conjuntos: 

 a)  

  b)  

  c)  
 
3) ¿Qué intervalo representa al siguiente gráfico? 
 

 
 a) [-4, 11]  b) [-4, 11[  c)]-4, 11[  d)]-4, 11] 
 e) Otro distinto de este. 
 
4) La inecuación x < -6 está representada por: 

  
 

  
 

  
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCop6LW0tKwNPJ1zDCdGLgJg
https://www.youtube.com/channel/UCop6LW0tKwNPJ1zDCdGLgJg
https://www.youtube.com/channel/UCop6LW0tKwNPJ1zDCdGLgJg
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5. Inecuaciones Lineales 
 
las siguientes inecuaciones escribiendo su respuesta de tres maneras: como desigualdad (x < -5), 
como conjunto {x R / x < -3}, y gráficamente. Resuelva 
 
1)   x - 2 > 0 
 

2)  x + 9 > 16 
 

3)  1 - x < 1 
 

4)   14x - 30 - 4x < 5 
 

5) 2x + 1 > 3 
 

6) 2x + 5 < 8 
 

7) 3- 2x > 7 
 

8)  x + 2 > 5 
 

9)  x - 3 < 0 
 

10) x - 4 > -1 
 

  
11) 2x + 5 < 7 
 

12)  2(x + 3) > 3 (x - 1) + 6 
 

13) 7(2x - 6) < 3(4x + 9) 14) 5(3x - 2) + 4(x + 10) < 6(5x - 2) - (4x 
+ 15) 
 

15). 3x - 12 < 2(x - 3) 
 

16) 5(2x + 3) - 2(x + 5) > x + 7 
 

17) 5x + 3 > 2x + 9 
 

18) 3(x - 2) > 2(x + 1) 
 

19) x - 5 > 2x - 7 
 

20) 8x + 16 > 4x - 8 
 

21) x + 5 < x (2 + 13) 22) x + 3 < 2x - 7 
28)  13 < 6 
  x + 2 

28)  5x < 12 
  3x - 4 
 

23)  5x < 12 
  3x - 4 
 

24).  x + 5 - x + 1 > x + 3 
    6    9   4 
 

25)  x + 6 > 5x 
   5 
 

26) 3x - 4 < 2x + 3 
       2 
 

26) ab + 1 < 2 
    x  
 

27)< 3x - 4 + x < 5x +2 
     4 2 
 

28) x + 1 < 2 + x 
   2   4 
 

29) 2x - 5 > x + 10 
   3 3 
 

30) x + 2 < 0 
  x - 1 
 

31) x + 3 > 1 
  x - 4 
 

32)  3 - 5 > 6 
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   x + 1 x - 1  
 
 
6.Resolver                   

• Si al doble de una cantidad se le resta su mitad resulta 54. ¿Cuál es el número? 
 

• El valor de la base de un rectángulo es doble que su altura. ¿Cuáles son sus dimensiones si el 
perímetro mide 30 cm? 
 

• Un número se compone de dos cifras consecutivas. La mayor es la de las decenas y la menor 
la de las unidades. El número es igual a seis veces la suma de las cifras. ¿Cuál es el número? 
 

• En una papelería, luisa compra un libro con la tercera parte de su dinero y un cómic con las 
dos terceras partes de lo que le quedaba. Al salir de la librería tenía 12 €. ¿Cuánto dinero tenía 
Ana? 
 
7.La inecuación x < -6 está representada por: 
  

 

 
 

 

 
 

 
  
8.Graficar las siguientes funciones 
F(x)= 2x+5  
F(x)= (x+5) /3  
F(x)= x+5  
F(x) = x2- 3   
F(x)= 2(x-1)3  
 
9. represente las siguientes parejas ordenadas en el plano cartesiano  
(1/3, 3/2), (-1/3, -3/2), (5/7,- 1/4). (-6/7,- 8/5), (12/7, 1/-9)  
 
10.Cuál es el nombre y valor de la función para cada grafica      
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a.  

b.  

c.  
 
11. Resuelve las siguientes inecuaciones factorizando: 
a. x2 – 5x – 14 > 0 
b. 9x2 – 24x + 7 < 0 
c- -x2 + 4x – 3 < 0 
d. 9x2 – 24x + 7 > 0 
e. (x2 - 6x + 9) / (5x – 15) < 3  
f. (x2 - 4) / (3x – 6) > 2 
g. 3 + 1 < 1 
h. x – 1 > 2x + 1 
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ÉTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

EXPLORACIÓN PERSONAL 
La ética 
La moral 
Inteligencias múltiples 
Habilidades y capacidades 
Estructura de la moral 

https://www.youtube.com/watc
h?v=EAcPykrzpac 
https://www.youtube.com/watc
h?v=N7cbzje3Rb4 
 
 

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. Realice cuadro comparativo entre la ética y la moral 
2. Elabore un Mapa conceptual sobre la estructura de la moral 
3. Realice un friso que explique las 7 inteligencias 
4. Collage que abarque todas las inteligencias 
5. Cuadro comparativo con texto e imágenes de cada una de las 4 capacidades 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EAcPykrzpac
https://www.youtube.com/watch?v=EAcPykrzpac
https://www.youtube.com/watch?v=N7cbzje3Rb4
https://www.youtube.com/watch?v=N7cbzje3Rb4
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RELIGIÓN 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

HECHO RELIGIOSO Y 
PENSAMIENTO 
Religiones del Mundo 
Teorías religiosas y científicas 

https://www.youtube.com/watc
h?v=M1ji9r6be4U 
https://www.youtube.com/watc
h?v=9LYHYIIa2ps 
 

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. Elabore un mapa comparativo de las 5 religiones des del mundo el cual debe incluir y cada fila 
del cuadro debe estar coloreado del color asignado 
Religión – azul claro 
Símbolo - amarillo 
Fundador - lila 
Fiestas – verde claro 
Libro sagrado - naranja 
2. Elabore un collage con los fundadores de las 5 religiones 
3. Elabore un mapa conceptual de cada una de las 7 teorías debe incluir imágenes  
4. Hacer un mapa de diseño –Nombre e imagen con cada uno de los autores de las teorías  
5. Collage con las diferentes teorías  
  

https://www.youtube.com/watch?v=M1ji9r6be4U
https://www.youtube.com/watch?v=M1ji9r6be4U
https://www.youtube.com/watch?v=9LYHYIIa2ps
https://www.youtube.com/watch?v=9LYHYIIa2ps
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CÁTEDRA DE PAZ 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

¿Cómo relacionar la 
importancia de los derechos 
humanos con la construcción 
de una paz para el bien 
común? 

 https://youtu.be/OoIqrG-BAqw 
 https://youtu.be/OoIqrG-BAqw 
 https://youtu.be/OoIqrG-BAqw 

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 acerca del sistema universal de derechos humanos  
2. Investiga cuál es el significado de la sigla ONU y cuáles son sus funciones 
3. Busca una noticia acerca de los DD. HH a nivel internacional y subraya los aspectos más 
relevantes acerca de la violación o garantía de los derechos humanos. 
4. Realiza ensayo de 3 hojas acerca de los derechos humanos y los falsos positivos en Colombia 
utilizando imágenes de los diferentes casos ocurridos en todo el país. 
5. Anexa una noticia relacionada con el tema y subraya las ideas que se relacionan con los DD. 
HH y la construcción de la paz (recuerda indicar fuente y fecha de la noticia) 
6. Realiza mentefacto acerca de la democracia´. 
7. Realiza organigrama del gobierno escolar en el que describa el perfil y las funciones de cada 
ente. 
8. Elabore una historieta de mínimo 6 cuadros en la que utilice las siguientes palabras: 

• Paz 

• Democracia 

• Gobierno escolar 

• Estado social de derecho 

• Derechos humanos 
 
  

https://youtu.be/OoIqrG-BAqw
https://youtu.be/OoIqrG-BAqw
https://youtu.be/OoIqrG-BAqw
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SOCIALES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

Los derechos de los niños y 
jóvenes  
La ley de la juventud 375 de 
1997 
Identidad y socialización 
Culturas juveniles  

https://www.youtube.com/watc
h?v=sGUWhHaNsko 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=m1K8EOPMk54 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=a6CE1Ikp_C0 
 
 

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 línea del tiempo en la que represente los momentos más relevantes en relación a la 
creación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
2.Realiza cuadro comparativo entre deberes y derechos de niños(as) y adolescentes 
3.Recorta y pega las siguientes caricaturas y realiza un análisis de mínimo media hoja por cada 
una de ellas, indicando como se relaciona cada una con la temática vista en la guía sobre la 
juventud.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGUWhHaNsko
https://www.youtube.com/watch?v=sGUWhHaNsko
https://www.youtube.com/watch?v=m1K8EOPMk54
https://www.youtube.com/watch?v=m1K8EOPMk54
https://www.youtube.com/watch?v=a6CE1Ikp_C0
https://www.youtube.com/watch?v=a6CE1Ikp_C0
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4.Realiza mentefacto acerca de la identidad. 
5.Escribe con tus propias palabras como se relaciona tu vida con cada uno de los tipos de identidad. 
6.Realiza dibujos de cada uno de los tipos de identidad(7 dibujos).  
7. Responde las siguientes preguntas explicando el porqué de tu respuesta 

• ¿Quién soy? 

• ¿Cómo pude llegar a ser lo que soy? 

• ¿Soy lo que consumo? 

• ¿Soy libre de elegir cómo quiero ser? 

• ¿Soy realmente lo que quiero ser? 

• ¿Soy autentico? 

• ¿Qué me hace ser lo que soy? 

• ¿Somos siempre los mismos? 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿Qué es la igualdad? 
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FILOSOFÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

EL QUEHACER FILOSÓFICO 
Importancia de la filosofía 
Tradición filosófica 
Filosofía en América Latina 

 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ArhDEFgjvBU  
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ArhDEFgjvBU  
 
https://youtu.be/ptu1LyvGvxw 

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. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y filosofar? 
2. ¿Para qué sirve la filosofía 
3. ¿Cuál es el origen del universo? 
4. ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? 
5. ¿Es objetivo y verdadero el conocimiento científico? 
 
Si la Filosofía es la primera forma racional de saber que tuvo el ser humano, responda: 
6. ¿Cómo se caracterizó el conocimiento filosófico? 
7.¿qué es lo típico del conocimiento filosófico, y cuál es su relación con otros saberes?  
8. Elabore un mapa de conceptos, donde explique los tres principales momentos históricos de la 
filosofía latinoamericana. 
9.La filosofía latinoamericana ha existido durante la colonia y en el siglo XIX, sin embargo, el 
idealismo y el positivismo aparecen en América Latina con cierto retraso. Actualmente el ejercicio 
de la actividad filosófica en los países Iberoamericanos exige una formación más profesional y 
técnica. Durante las últimas décadas, ¿Cuáles son las tendencias de mayor influencia en 
Latinoamérica? 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ArhDEFgjvBU
https://www.youtube.com/watch?v=ArhDEFgjvBU
https://www.youtube.com/watch?v=ArhDEFgjvBU
https://www.youtube.com/watch?v=ArhDEFgjvBU
https://youtu.be/ptu1LyvGvxw
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ESPAÑOL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

Esquemas de organización de 
información 
El texto argumentativo 
El ensayo 
Narrativa, novela y lirica 
medieval universal obras y 
autores 
Literatura griega y romana 

https://www.youtube.com/watc
h?v=OBYXSpZGVog 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=C0a0vXF05xo 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=zls1qSsLnSc 
 
 
 

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 gráficos con el siguiente tema: Literatura 
griega y romana: Épica, lírica y teatro clásico, obras y autores. Tenga en cuenta las 
recomendaciones vistas en clase.  
2. Escriba un texto argumentativo, teniendo en cuenta las características explicadas en el 
fragmento anterior utilizando para ello mínimo 5 párrafos, con la siguiente temática: si usted 
pudiera participar de las elecciones presidenciales del mes de mayo ¿por quién votaría? Y ¿por 
qué? 
3. Redacte un ensayo de extensión libre, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Estamos viviendo 
en una realidad simulada o matrix?, use para ello videos, foros, y consultas del tema.  
4. con la información anterior, realice un mapa conceptual que resuma de manera precisa todo lo 
correspondiente a la literatura medieval universal, de ser necesario consulte más información.  
5. Realice una cartilla de mitología griega y romana, la Ilíada, la odisea y la Eneida. 
6. Busque y represente en imágenes un mito griego y uno romano 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=C0a0vXF05xo
https://www.youtube.com/watch?v=C0a0vXF05xo
https://www.youtube.com/watch?v=zls1qSsLnSc
https://www.youtube.com/watch?v=zls1qSsLnSc
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INGLES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

CAN, COULD, MAY, MIGHT, 
MUST, SHOULD, WILL, 
WOULD 

http://englishassigments2.blog
spot.com.co/2008/01/verbos-
modales-can-could-may-
might-must.html 
http://www.learn-english-
today.com/lessons/lesson_con
tents/verbs/modals.html 
http://www.englisch-
hilfen.de/en/grammar/must.ht
m 
 

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 Can in affirmative form and 10 sentences negative form 
2. Write 10 sentences with Could in affirmative form and 10 sentences negative form 
3. Write 10 sentences with may in affirmative form and 10 sentences negative form 
4. Write 10 sentences with must in affirmative form and 10 sentences negative form 
5. Write 10 sentences with should in affirmative form and 10 sentences negative form 
6. Write 10 sentences with will in affirmative form and 10 sentences negative form 
7. Write 10 sentences with would in affirmative form and 10 sentences negative form 
8. Write can o can’t si es posible. Si no, elige could o will be able to. 
  
1. I’m sorry, _________ I take you to the airport in the morning because I’ve got a business 
meeting at 9 o’clock. 
 2. I think I __________pass my driving test before my 50th birthday. 
 3. One day in the future I think we________ live on the moon. 
 4. If we left now, we_________ before the shops close. 
 5. I’m not working this weekend so we_______ go cycling on Sunday. 
9. Ahora escribe must/mustn’t/should/shouldn’t/can o can’t en el espacio adecuado. 
  
1. Se utiliza ___________para decir que algo es posible. 
 2. Se utiliza ___________para decir que algo no es posible. 
 3. Se utiliza ___________para aconsejar a alguien hacer algo. 
 4. Se utiliza ___________para aconsejar a alguien no hacer algo. 
 5. Se utiliza____________ para ordenar a alguien hacer algo. 
 6. Se utiliza ___________para ordenar a alguien hacer algo. 
10. Realiza una cartilla explicando el uso de los modal verbs  
  

http://englishassigments2.blogspot.com.co/2008/01/verbos-modales-can-could-may-might-must.html
http://englishassigments2.blogspot.com.co/2008/01/verbos-modales-can-could-may-might-must.html
http://englishassigments2.blogspot.com.co/2008/01/verbos-modales-can-could-may-might-must.html
http://englishassigments2.blogspot.com.co/2008/01/verbos-modales-can-could-may-might-must.html
http://www.learn-english-today.com/lessons/lesson_contents/verbs/modals.html
http://www.learn-english-today.com/lessons/lesson_contents/verbs/modals.html
http://www.learn-english-today.com/lessons/lesson_contents/verbs/modals.html
http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/must.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/must.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/must.htm
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PLAN LECTOR 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

Habilidades de lectura  https://www.youtube.com/watc
h?v=M6XCBtZeY7c 
 

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 10  

 
Oración por la paz (Fragmento) 

Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra Excelencia, interpretando el querer y la 
voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, 
bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. En todo el día de hoy, 
Excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene 
precedentes en su historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes —de los 
llanos ardientes y de las frías altiplanicies— han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de 
nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. Dos horas 
hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza y no se ha escuchado sin embargo un solo 
grito, porque en el fondo de los corazones solo se escucha el golpe de la emoción. Durante las 
grandes tempestades la fuerza subterránea es mucho más poderosa, y esta tiene el poder de 
imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. Ninguna colectividad 
en el mundo ha dado una demostración superior a la presente. Pero si esta manifestación sucede, 
es porque hay algo grave, y no por triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este 
acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas 
son la expresión de la conciencia general. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que 
nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino 
inexorable. Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que 
puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad 
de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia. Os decimos, finalmente, 
Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para 
ocultar sentimientos de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la 

https://www.youtube.com/watch?v=M6XCBtZeY7c
https://www.youtube.com/watch?v=M6XCBtZeY7c
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bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados 
con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia!  

GAITÁN, Jorge Eliécer. Oración por la paz, discurso realizado el 7 de febrero de 1948. 
Manifestación del silencio, Plaza de Bolívar, Bogotá.  

 
1. A pesar de llamarse Oración por la paz, el texto es un discurso político porque tiene como fin  
A. expresar emociones y sentimientos.  
B. informar un hecho o acontecimiento.  
C. persuadir con exposiciones razonadas. 
 D. exponer ideas sobre una temática.  
 
2. Cuando el texto dice en su parte final “porque ellos serán señalados con el dedo de la 
ignominia en las páginas de la historia”, la palabra destacada se puede cambiar por 
A. victoria.  
B. tristeza.  
C. ira.  
D. vergüenza. 
 
3. La razón principal que convoca la manifestación es 
A. la protesta por la situación económica.  
B. la defensa de la vida de sus compatriotas.  
C. el amor por su patria.  
D. el deseo de unir fuerzas para hacer silencio 
 
4. La expresión “que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre” contiene 
como figura literaria A. el símil.  
B. la metáfora.  
C. la anáfora.  
D. la hipérbole. 
 
5. El discurso utiliza como pronombre  
A. la primera persona del singular. 
B. la tercera persona del plural.  
C. la segunda persona del singular. 
D. la segunda persona del plural. 
 
6. El refrán más pertinente para la ocasión de este discurso es: 
A. Cuando el río suena, piedras lleva.  
B. Un silencio vale más que mil palabras.  
C. No hay peor ciego que el que no quiere ver.  
D. A palabras necias, oídos sordos. 
 
 7. Cuando el texto dice “la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene 
precedentes en su historia” se refiere 
 A. al discurso que se enuncia.  
B. a la reunión en la plaza.  
C. a la oración proclamada.  
D. a la manifestación del silencio. 
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8. Según el texto, el autor del discurso representa  
A. la voz de la multitud.  
B. la defensa de la vida. 
C. el partido de orden. 
D. el presidente. 
 
9. A quien va dirigido el discurso es a  
A. alguien que está dentro de la multitud.  
B. alguien que está en el cielo.  
C. alguien que ocupa un alto cargo.  
D. alguien que es imaginario. 
 
10. Podemos inferir que el error de los malaventurados es 
A. la hipocresía.  
B. la maldad. 
C. la envidia. 
D. el egoísmo. 
 
2. . LEE Y RESPONDE LAS PREGUNTAS: 
El jinete sin cabeza Un señor ya viejo que se llamaba Carmelo tenía una parcela en el Valle de 
Mexicali, donde sembraba, según la temporada, algodón o trigo; la cuidaba mucho y tenía la 
costumbre de regarla en la madrugada, porque a esa hora las matas aprovechaban más el agua. 
Un día como a eso de las cuatro de la mañana, escuchó muy cerca el trote de un caballo. Se le 
hizo extraño que alguien anduviera por ahí, pero, con todo y eso, dijo con amabilidad: - ¡Buenos 
días! Como no le contestaron volteó y grande fue su sorpresa pues no había nadie, aunque el 
Canelo, su perro, no paraba de ladrar. Nunca creyó en cosas de espantos y, sin embargo, esa vez 
le ganó el miedo. Trató de calmarse y se fue a su casa; todo el día se la pasó inquieto y a la hora 
de la comida le platicó a su mujer lo que había ocurrido, pero ella no le creyó. Pasaron los días y 
nada extraño se escuchó en la parcela, pero un lunes muy temprano el señor salió acompañado 
del Canelo y cuando subió a su troca se dio cuenta de que había olvidado su lonche. Al regresar a 
su casa, un caballo desbocado que corría sin freno hizo que se detuviera en seco, pues el animal 
andaba sin tocar el piso y se dirigía justo hacia él; casi lo tenía encima ¡cuando desapareció! El 
señor tragó saliva y no se movió durante un buen rato. Todavía tembloroso, entró a su casa, donde 
se quedó dormido; a mediodía su señora lo despertó: -Carmelo, levántate a comer, ¿qué tienes? 
Estás pálido. -Es que me pasó una cosa bien fea y ya no pude ir a la parcela -dijo el señor y le 
contó lo del caballo aparecido. Al escuchar a su marido, la señora se persignó porque le dio mucho 
miedo y al ver que Carmelo se dirigía hacia afuera le dijo: - ¡No vayas a la milpa, te puede suceder 
algo malo! DECODIFICACIÓN SECUNDARIA 81 El señor no le hizo caso; se subió a la troca y se 
fue. Al llegar, dio unos pasos y se paró bajo un árbol frondoso. Subían a lo lejos los últimos rayos 
del sol, cuando a su espalda escuchó las pisadas de un animal que se acercaba. Al voltear, 
descubrió a un enorme caballo blanco frente a él; lo montaba un jinete vestido de charro, quien dejó 
al viejo quieto del miedo, pues su cuerpo terminaba en los hombros: ¡no tenía cabeza! - ¿Quién 
eres? -preguntó armándose de valor- ¿para qué me quieres? No hubo respuesta. Carmelo empezó 
a sudar, quería moverse y no podía; ver al jinete sin cabeza lo había paralizado. Entre las ramas 
del árbol sólo se oía el sonido del viento. En eso, se escuchó una voz que venía de quién sabe 
dónde, parecía que salía de la tierra porque era hueca y tenebrosa: -Soy Joaquín Murrieta, de 
seguro has oído hablar de mí; vengo a confiarte un secreto. - ¿Qué es lo que quieres? -dijo el señor 
en voz alta. -Escucha con atención lo que voy a decirte: en esta parcela enterré un magnífico tesoro 
y quiero dártelo, pero con una condición. - ¿Cuál? -preguntó Carmelo. -Sólo tú puedes 
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desenterrarlo. Nadie, absolutamente nadie más debe hacerlo, porque aquel que lo haga caerá 
muerto como lluvia del cielo y tú junto con él. La voz se fue apagando; en un abrir y cerrar de ojos 
el descabezado desapareció con todo y caballo. El señor se quedó sorprendido, después de un 
rato se subió a su troca y se dirigió al pueblo. Cuando llegó, era tanta su emoción que a todos los 
que veía les platicaba su aventura y su buena suerte. Reunió las herramientas que necesitaba y 
regresó a la parcela, pero no volvió solo, lo acompañaba un grupo de hombres. A Carmelo no le 
importó que destruyeran su sembradío, ya que por todos lados hacían hoyos con picos y palas; al 
cabo de unas horas, uno de ellos gritó que había dado con algo. Se fueron a ese lado del terreno y 
escarbaron con los rostros llenos de felicidad. Encontraron costales hartos de monedas, cadenas, 
anillos y otros objetos de oro y plata. Brincaban y gritaban haciendo bulla, pero eso no duró mucho: 
un jinete sin cabeza en un gran caballo blanco apareció entre ellos. DECODIFICACIÓN 
SECUNDARIA 82 Carmelo se acordó entonces de la advertencia de Joaquín Murrieta; sin embargo, 
era demasiado tarde. El jinete sin cabeza dio una orden a su caballo, éste pateó la tierra y el tesoro 
empezó a hundirse jalando a todos los que estaban ahí entre gritos de espanto y desesperación. 
Carmelo suplicó que no lo hiciera, que lo castigara a él y no a aquellos inocentes, pero fue inútil: en 
unos segundos no quedaba nadie, sólo Carmelo y el jinete, que desapareció sin decir nada. 
Carmelo regresó a su casa, no dijo nada a su esposa, se sentó en la entrada y no se movió más. 
Pasaron los días, el viejo no volvió a comer y se fue secando, secando hasta que se murió. Nadie 
más supo de lo ocurrido. Se dice que Joaquín Murrieta sigue cabalgando por aquellas tierras 
buscando a quién darle su tesoro.  
 
Preguntas:  
 
1. ¿Qué piensas de la ambición de Carmelo? 
2. ¿Crees en los tesoros?  
3. ¿Qué harías si fueras Carmelo?  
4. ¿Qué clase de texto es?  
5. Reemplaza la palabra Carmelo por otras palabras 
 
4.PLAN DE REDACCIÓN 
 
 Plan de redacción es un esquema de la estructura organizativa y ordenada de las ideas, respecto 
al tratamiento de un tema determinado. Se denomina plan porque aún no se trata de la redacción 
en sí misma, sino del bosquejo previo que traza e l patrón expositivo de lo que será el texto, en 
consecuencia, permite observar la lógica del pensamiento y detectar algunos de sus errores.  
 
Criterios de ordenamiento:  
1. De lo general a lo particular.  
2. De lo abstracto a lo concreto.  
3. De la causa al efecto.  
4. Del marco teórico a la tesis y de ésta a los argumentos (criterio de orden científico).  
5. Si se trata de una secuencia de hechos históricos, el orden es cronológico, es decir, el 
organizador es el tiempo: del pasado al presente, de lo antiguo a lo actual.  
6. Si se trata de una secuencia de hechos atemporales, el orden es intuitivo, es decir, el organizador 
es el sentido común y la lógica. 
  
Método de solución: 
1. Leer atentamente el título y recrear el marco conceptual que este anuncia, a continuación, leer 
analíticamente cada uno de los enunciados o subtemas.  
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2. Determinar los criterios de orden en función del tema y de los enunciados a organizar. 
3. Identificar el inicio o el final del ordenamiento. Normalmente se trabaja con las opciones 
probables.  
4. Seleccionar la opción correcta y volver a verificar si obedece a los criterios de ordenamiento, 
prestando atención a la concordancia semántica y a la coherencia. 
 
EJERCICIOS 1.-Marca con una “x” la opción que indique el orden lógico del texto.  
 
Ejercicio Nº 1 Pasado y futuro de la pesca. 
I. El puerto de Chimbote y el significado que tuvo. 
II. Programas oficiales sobre la pesca en el siglo XXI.  
III. El auge de la pesca peruana en la década del 70.  
IV. La venia del gobierno para el ingreso de las transnacionales.  
V. La sobreexplotación de nuestro mar por las empresas transnacionales. 
 
a) II - I - IV - V - III  
b) II - III - I - V - IV  
c) III - I - IV - V - II  
d) IV - V - III - II – I 
e) III - IV - V - II – I 
 
Ejercicio Nº 2 La política. 
I. Rasgos de la política.  
II. Desprestigio de que es objeto la política. 
III. Conceptualización de política.  
IV. Mecanismos para revalorar la política.  
 
a) III - I - II – IV 
b) III - II - IV - I  
c) I - III - IV - II  
d) I - III - II - IV  
e) IV - II - III - I  
 
Ejercicio Nº 3 El Capitalismo. 
I. Los trabajadores sólo perciben un salario que no corresponde al trabajo que desarrollan. 
II. El modo de producción extendido actualmente en todo el mundo se denomina Capitalismo.  
III. No sólo es dominio económico, sino cultural, educativo, científico, tecnológico y valorativo.  
IV. En el Capitalismo, los bienes y servicios, capitales, fábricas, etc., pertenecen a la burguesía. 
 
a) III - IV - II - I  
b) III - I - IV – II 
c) IV - III - I - II  
d) II - IV - I - III  
e) I - II - III - IV  
 
Ejercicio Nº 4 Charles Chaplin. 
I. Fue un creador completo, quizá el prime ro en la cronología cinematográfica.  
II. “Charlot” es un personaje universal creado por él y que se caracteriza por ser un pequeño 
vagabundo.  
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III. Charles Chaplin es un legendario artista, que destacó en la actuación a nivel mundial.  
IV. El personaje creado por Chaplin brilló en películas como: “El gran dictador”, “El peregrino”, y 
muchas más.  
V. Gran director, guionista, músico y productor. 
 
a) III – I – V – II – IV 
b) III – I – II – IV – V 
c) V – II – IV – III – I  
d) V – II – III – I – IV  
e) V – I – II – IV – III 
 
Ejercicio Nº 5 Europa: El continente de los autobuses. 
I. Algunos de ellos de gran calidad y otros no tan atractivos. 
II. En un reciente estudio, encargado por la Unión Europea se calculó el número de autobuses que 
operaban.  
III. Europa tiene una extensa red de autobuses, que se extiende desde Gran Bretaña hasta Oriente 
Medio. 
IV. Superaba los ochenta mil y que entre 6 y el 17% del total de viajes turísticos se realizaban con 
este medio de transporte.  
 
a) I - II - III – IV 
b) I - III - II – IV 
c) III - I - II - IV  
d) III - II - IV - I  
e) III - IV - I - II  
 
Ejercicio Nº 6 Complicaciones de la gripe. 
I. El paciente es vulnerable a la invasión de microrganismos.  
II. La gripe disminuye la resistencia del cuerpo a la infección.  
III. Atacan en la garganta, senos paranasales y oídos. 
IV. Con todo esto, los síntomas iniciales se intensifican. 
 
a) II - I - III - IV  
b) I - II - III - IV  
c) II - I - IV - III  
d) I - III - IV - II  
e) II - IV - I - III  
 
Ejercicio Nº 7 Procedencia del azúcar.  
I. Proviene de dos de los productos más importantes del mundo.  
II. El restante 35% se extrae de la remolacha azucarera.  
III. El azúcar es un elemento altamente difundido en la actualidad.  
IV. La caña de azúcar representa como mínimo el 65% de la producción mundial de azúcar.  
V. Los azúcares son químicamente idénticos.  
 
a) V - I - III - IV – II 
b) I - IV - II - V – III 
c) I - IV - II - III - V  
d) III - I - IV - II - V  
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e) III - I - V - II - IV 
 
 
Ejercicio Nº 8 Bertolucci y El último Emperador. 
I. Bertolucci fue el primer director europeo que obtuvo permiso para rodar en la Ciudad Prohibida 
de Pekín.  
II. Desde su coronación a los tres años hasta su muerte, el emperador es convertido en jardinero.  
III. Allí filma la historia de: el último emperador de China. 
IV. La película impresiona por sus escenas de masas y ambientación. 
V. Obtuvo nueve Oscares de la academia. 
 
a) I - II - IV - V - III  
b) I - III - II - IV - V  
c) I - III - IV - II - V  
d) IV - III - II - I - V  
e) IV - V - II - III - I  
 
Ejercicio Nº 9 Vanguardia poética de Martín Adán. 
I. Su primer libro, La casa de cartón (1928), es una novela poética y vanguardista.  
II. Como apunta Mariátegui: En su clásico soneto introduce el "disparate puro".  
III. La vida de Martín Adán. Desordenada y singular, ha estado continuamente dominada por la 
poesía.  
IV. Además, sus primeros poemas, de esos mismos años, irreverentes y lúdicos, sorprenden a la 
crítica más avanzada. V. Caso sorprendente en el Perú de la época, donde continuaban vigentes 
los modelos modernistas del cuento y la novela.  
 
a) I - II - V - III - IV  
b) III - I - IV - V - II  
c) I - IV - V - II - III  
d) I - III - V - II - IV  
e) III - I - V - IV - II  
 
Ejercicio Nº 10 La vida en las profundidades.  
I. Existencia de muchas especies animales en la zona abisal.  
II. Un prodigio de adaptación: fuerte presión interna para equilibrar lo exterior, metabolismo lento. 
III. Condiciones de la región abisal: enorme presión, carencia de luz solar, escasez de oxígeno, 
bajas temperaturas.  
IV La zona marina abisal: 5000 metros o más de profundidad. 
 
a) II - IV - I - III  
b) I - III - II - IV  
c) I - III - IV – II 
d) IV - I - II - III  
e) IV - III - I – II 
 
5.Un mensaje imperial 
El Emperador, tal va una parábola, te ha mandado, humilde sujeto, que eres la insignificante sombra 
arrinconándose en la más recóndita distancia del sol imperial, un mensaje: el Emperador desde su 
lecho de muerte te ha mandado un mensaje para ti únicamente. Ha comandado al mensajero a 
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arrodillarse junto a la cama, y ha susurrado el mensaje; ha puesto tanta importancia al mensaje que 
ha ordenado al mensajero se lo repita en el oído. Luego, con un movimiento de cabeza, ha 
confirmado que está correcto. Sí, ante los congregados espectadores de su muerte —toda pared 
obstructora ha sido tumbada, y en las espaciosas y colosalmente altas escaleras están en un círculo 
los grandes príncipes del Imperio—, ante todos ellos él ha mandado su mensaje. El mensajero 
inmediatamente embarca en su viaje; es un poderoso, infatigable hombre; ahora empujando con 
su brazo diestro, ahora con el siniestro, taja un camino al través de la multitud; si encuentra 
resistencia, apunta a su pecho, donde el símbolo del sol repica de luz; al contrario de otro hombre 
cualquiera, su camino así se le facilita. Mas las multitudes son tan vastas; sus números no tienen 
fin. Si tan solo pudiera alcanzar los amplios campos, cuán rápido él volaría, y pronto, sin duda 
alguna, escucharías el bienvenido martilleo de sus puños en tu puerta. Pero, en vez, cómo 
vanamente gasta sus fuerzas; aun todavía traza su camino tras las cámaras del profundo interior 
del palacio; nunca llegará al final de ellas; y si lo lograra, nada se lograría en ello; él debe, tras 
aquello, luchar durante su camino hacia abajo por las escaleras; y si lo lograra, nada se lograría en 
ello; todavía tiene que cruzar las cortes; y tras las cortes, el segundo palacio externo; y una vez 
más, más escaleras y cortes; y de nuevo otro palacio; y así por miles de años; y por si al fin llegara 
a lanzarse afuera, tras la última puerta del último palacio —pero nunca, nunca podría llegar eso a 
suceder—, la capital imperial, centro del mundo, caería ante él, apretada a explotar con sus propios 
sedimentos. Nadie podría luchar y salir de ahí, ni siquiera con el mensaje de un hombre muerto. 
Más te sientas tras la ventana, al caer la noche, y te lo imaginas, en sueños. 

KAFKA, Franz. Un mensaje imperial. En: Un médico rural y otros relatos pequeños. Madrid: 
Impedimenta, 2009 

 
1. La sucesión de eventos narrados en el cuento de Kafka se basa en 
A. una situación imaginada.  
B. una situación cotidiana. 
C. una composición literaria. 
D. una composición pictórica.  
 
2. Podríamos señalar que la carta imperial era  
A. un documento oficial.  
B. un documento privado.  
C. un mensaje común.  
D. un mensaje importante. 
 
3. El mensajero juega un papel muy importante en la narración porque  
A. es el sujeto encargado de darle sentido al mensaje. 
B. es el puente que comunica encargos imperiales.  
C. es el individuo que puede comprender el mensaje.  
D. es el agente oficial señalado para organizar mensajes.  
 
4. El recorrido que debe sufrir el mensaje según el relato es  
A. muy largo, porque los territorios imperiales son grandes.  
B. muy extenuante, puesto que el destinatario vive fuera de palacio.  
C. escabroso, porque entre uno y otro paraje imperial hay controles. 
D. infinito, pues el trayecto está en la mente. 
 
5. Podríamos caracterizar la arquitectura del palacio imperial como  
A. hermosa.  
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B. majestuosa.  
C. intrincada.  
D. desolada.  
 
6. La descripción del mensajero dentro del relato podría señalarse como  
A. hermoso. 
B. fascinante.  
C. cumplido.  
D. infatigable.  
 
7. Podríamos decir que Kafka señala a un receptor  
A. supremamente importante.  
B. fascinante.  
C. insignificante.  
D. supremamente humilde. 
 
8. Cuando el autor elabora su cuento se halla jugando a partir de  
A. la relación de oposición entre gobernantes y gobernados. 
B. la sátira que subyace en toda crítica social moderna.  
C. la complejidad del mundo ficcional de los relatos modernos.  
D. nuestra propia capacidad y práctica de ensoñación. 
 
9. En la expresión “las multitudes son tan vastas”, la palabra resaltada puede cambiarse por 
A. lejanas. 
B. inmensas.  
C. cortas. 
D. solitarias. 
 
10. En el último párrafo, él tiene que cruzar  
A. un palacio.  
B. cuatro palacios.  
C. tres palacios. 
D. dos palacios. 
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ARTÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

ARTE CONTEMPORÁNEO 
Pop art, ladn art y fotografía 
 
DIBUJO TÉCNICO 
Perspectiva oblicua 
Perspectiva aérea 
Pop up 
Origami a gran escala 

https://www.youtube.com/watc
h?v=-PKmXH_gprA 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=8Of2JI1Jrh0 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas según la 
indicación de cada punto con 
letra técnica, 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. Realizar en hojas din 4 ciudad en perspectiva aérea. Marcar con letra técnica 
2. Realizar en 1/8 de cartulina replica de una obra artística de Andy Warhol usando vinilos. 
3. Realizar en técnica pop up 2 estructuras libres que no contenga texto 
4. Realizar friso que explique de manera textual y grafica todos los temas del eje temático 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-PKmXH_gprA
https://www.youtube.com/watch?v=-PKmXH_gprA
https://www.youtube.com/watch?v=8Of2JI1Jrh0
https://www.youtube.com/watch?v=8Of2JI1Jrh0
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

FUNDAMENTOS BÁSICOS 
SOBRE ORGANIZACIÓN 
DEPORTIVA 

https://www.youtube.com/watc
h?v=s0X3py1i9YE 

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 
Responde: 
1. ¿A qué se dedica la administración deportiva? 
2. ¿Por qué surge la administración deportiva? 
3. ¿Qué es la Administración de Servicios Recreativos? 
4. ¿Cuáles son las fases de la administración deportiva? 
5. ¿Qué es la gestión en el deporte? 
6. Elabora un mapa conceptual acerca del tema visto 
7. Presente un folleto sobre la administración deportiva  
  

https://www.youtube.com/watch?v=s0X3py1i9YE
https://www.youtube.com/watch?v=s0X3py1i9YE
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INFORMÁTICA  
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

Publisher https://www.youtube.com/watc
h?v=xU0F8uD66Iw 
https://www.youtube.com/watc
h?v=SRPs8FsExqQ 
 

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. Realizar una línea de tiempo con los cambios que ha tenido el programa Publisher con todas sus 
versiones. 
2. Explicar cada una de las herramientas que se encuentran en Publisher con dibujo. 
3. Explicar cada una de las plantillas de Publisher con sus subtipos, dando un ejemplo de cada una. 
4. Explicar cada uno de los tipos de imágenes que se pueden utilizar en Publisher. 
5. Dibujar el entorno gráfico de Publisher 2013 y ubicar cada una de sus partes. 
6. Realice e imprima un modelo de folleto en Publisher con tema : turismo en Colombia  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xU0F8uD66Iw
https://www.youtube.com/watch?v=xU0F8uD66Iw
https://www.youtube.com/watch?v=SRPs8FsExqQ
https://www.youtube.com/watch?v=SRPs8FsExqQ
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TECNOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

OPERADORES MECÁNICOS  
 
EFECTOS ENCADENADOS  

https://www.youtube.com/watc
h?v=O8oW0uo6uWE  
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=HL7LHbdXQsE  
 
http://concurso.cnice.mec.es/c
nice2006/material107/index.ht
m  
 
 

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. Consulta diferentes tipos de operadores mecánicos y realiza un cuadro comparativo teniendo en 
cuenta el movimiento de entrada, el movimiento de salida y el mecanismo que se pueden utilizar a 
partir de ellos. 
2. Utilizar un cuadro en el cual se mencione el operador tecnológico y la utilidad o función en 
diferentes mecanismos. 
3. Realizar un mapa mental sobre los operadores tecnológicos y su clasificación. 
4. Realice un cuadro comparativo entre los diferentes operadores tecnológicos. 
5. Realice un prototipo funcional de una maquina donde se evidencie la presencia de por lo menos 
tres operadores mecánicos 
6. realice un dibujo y explique qué es efecto encadenado 
7. Realice un folleto con los operadores mecánicos  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=O8oW0uo6uWE
https://www.youtube.com/watch?v=O8oW0uo6uWE
https://www.youtube.com/watch?v=HL7LHbdXQsE
https://www.youtube.com/watch?v=HL7LHbdXQsE
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm
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CONTABILIDAD 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

LA EMPRESA  http://puc.com.co 
 
http://requisitosdelafactura.blo
gspot.com.co/2013/06/factura-
de-venta.html 
 

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. ¿Qué entiende usted por empresa y sociedad?, explique de manera clara 
2. Realice un folleto que explique cómo hacer y que es una empresa  
3. ¿Cómo se Clasifican las empresas y sociedad? de tres ejemplos de cada una ellas utilicen 
imágenes  
4. Indique que registros ante autoridades se deben hacer al constituir una empresa 
5. Teniendo en cuenta el ejemplo realice el libro de balance e inventario de su empresa 
6. Explique ¿Qué es estado financiero? 
7. Elabore los asientos contables, con soportes y su respectivo comprobante de apertura de la 
creación de la empresa Dineros Rápidos S.A.S., con NIT 830.987.239 – 2 
Creada por acta de constitución del 03 de abril de 2017. Con aportes de socios así: 
* Socio 1 María Claudia Ríos $12.000.000= en efectivo, 
             $25.300.000= en mercancías para la venta. 
             $2.800.000= 1 computador para uso de la empresa. 
* Socio 2 Gonzalo Murcia Villa $4.700.000= en muebles para la oficina 
             $5.900.000= en 1 motocicleta para el mensajero. 
             $30.000.000= 1 camioneta para repartos. 
* Socio 3 Adelaida Contreras $32.500.000= 1 sala de exhibición. 
             $5.500.000= en efectivo. 
 
 
  

http://puc.com.co/
http://requisitosdelafactura.blogspot.com.co/2013/06/factura-de-venta.html
http://requisitosdelafactura.blogspot.com.co/2013/06/factura-de-venta.html
http://requisitosdelafactura.blogspot.com.co/2013/06/factura-de-venta.html
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LEGISLACIÓN LABORAL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO 
SISTEMA GENERAL DE 
PENSIONES 
SISTEMA GENERAL DE 
RIESGOS PROFESIONALES 
MINISTERIO DEL TRABAJO 
SALARIO MÍNIMO 
Los Sindicatos 
Organismos Internacionales. 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=4SgO3ZAkbio 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Wa62wemZ-Nw  
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mi
nisterio_del_Trabajo_de_Colo
mbia 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=oZD1kIki-XY 
 

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 
MISMA 

 
ACTIVIDADES 

 
1- Elabore un cuadro comparativo con ventajas y desventajas de la ley 100. 
2- Elabore UNA SINAPSIS sobre el capítulo 1 del código sustantivo del trabajo. 
3- Haga un mapa conceptual con los determinantes para la fijación del salario mínimo.  
4- Considera usted que los sindicatos son buenos o malos? Justifique su respuesta mínima en 
una (1) hoja. 
5- Enumere mínimo 10 organismos internacionales, con sus integrantes y función. 
6- Elabore una caricatura donde exponga su punto de vista sobre el salario mínimo en Colombia. 
7- Elabore un glosario de términos desconocidos de mínimo 20 palabras, con su definición 
correspondiente. 
8.Consulte y escriba 5 sindicatos de Colombia  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4SgO3ZAkbio
https://www.youtube.com/watch?v=4SgO3ZAkbio
https://www.youtube.com/watch?v=Wa62wemZ-Nw
https://www.youtube.com/watch?v=Wa62wemZ-Nw
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Trabajo_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Trabajo_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Trabajo_de_Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=oZD1kIki-XY
https://www.youtube.com/watch?v=oZD1kIki-XY
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CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

Macroeconomía 
 
Producto interno bruto y neto 
 
La riqueza. Cómo se mide 
Divisas 

 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 
MISMA 

ACTIVIDAD 
 

1.Realiza un folleto sobre la macroeconomía con dibujos 
2.Realiza un cuadro comparativo entre producto interno bruto y neto  
3.Realiza un mapa mental sobre el concepto de riqueza 
4.Elabora una cartilla sobre las divisas y como se mide 
5.Busca 2 noticias de economía y realiza un análisis de 10 renglones  
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CIENCIAS POLÍTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA  

Régimen político 
Autoritarismo y totalitarismo 
Democracia y poder 
constituyente 
 

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Amyhx2TyPdI 
 

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 

 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Define con tus propias palabras y elabora un dibujo de cada uno de los siguientes conceptos 

• Poder 

• Poder político o público 

• Autoridad 

• Legitimidad 
2.Explica la relación entre poder político y el gobierno. 
3. Escribe claramente, dos ejemplos reales de cada una de las manifestaciones negativas del poder 
4.Realiza cuadro comparativo con al menos 5 diferencias entre autoritarismo y totalitarismo. 
5. Define claramente los dos tipos de regímenes políticos mediante dibujos o imágenes que 
representen una situación propia de cada sistema. Explica por qué seleccionó tal imagen. 
6. Elabora un cuadro conceptual, donde ubiques y expliques claramente cada uno de los sistemas 
políticos. 
Realiza un folleto sobre la democracia, indicando: 

• Características principales  

• Tipos de democracia 

• Diferencia con el régimen 

• Síntesis 
7.Anexa una noticia de la actualidad que se relacione con la participación/democracia y subraya las 
ideas que consideres más relevantes (recuerda incluir la fuente y fecha de la noticia) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Amyhx2TyPdI
https://www.youtube.com/watch?v=Amyhx2TyPdI

