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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 

Sistema óseo 
Sistema muscular 
Las articulaciones 
Movimiento del cuerpo 
Enfermedades del sistema 
óseo y muscular 

http://www.araucaria2000.cl/si
stemaoseo/sistemaoseo.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.Observa el video que se encuentra en el siguiente enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=zSClyZuXRHg  y responde las siguientes preguntas 
a. ¿Cuál es la importancia de la columna vertebral en el sistema óseo? 
b. ¿Cuáles son los huesos que se encuentran en brazos y piernas? ¿Cuál es su función? 
c. ¿Cuántas vertebras hay en la columna vertebral? ¿Cómo se clasifican? 
d. Investiga y escribe una enfermedad que afecte el sistema óseo. 
e. Realiza el dibujo del sistema óseo escribiendo sus partes  
2. Resuelve las preguntas: 
a. ¿Qué sistema de nuestro cuerpo es el encargado de producir el movimiento? 
b. ¿Cómo se produce el movimiento de una extremidad? ¿Qué estructuras de nuestro cuerpo están 
encargadas de ello? Explica brevemente. 
c. ¿Qué beneficios trae para la salud la realización de actividad física? 
d. Realiza el dibujo del sistema muscular escribiendo sus partes 
3. Realiza una cartilla explicando las enfermedades del sistema óseo y muscular 5 de cada una; 
dando a conocer síntomas y tratamiento  
4. Elabora un volante que evidencie una campaña para la prevención de enfermedades musculares 
y una para óseas  
 
 
  

http://www.araucaria2000.cl/sistemaoseo/sistemaoseo.htm
http://www.araucaria2000.cl/sistemaoseo/sistemaoseo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=zSClyZuXRHg
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QUÍMICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Definición y características de 
las fases de la materia 
las soluciones 
Propiedades físicas y químicas 
del agua 
Coloides y tipos 

https://www.youtube.com/watc
h?v=GT_-IvbCRKA 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=NiRGYZ75nUs 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=B3RzAgfQpkk 
 

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 
 

Observo las siguientes graficas: 
 

      
                     SOLIDO     LIQUIDO     GAS 
 
1. Resuelvo a partir de mis conocimientos: 
A. ¿Qué diferencia existe entre los estados de la materia? 
B. ¿Qué propiedades presentan en común?  
C. Nombro las propiedades de cada estado de la materia. 
 
2. Clasifico los siguientes fenómenos como cambios físicos o químicos:  
a. Hervir agua. 
b. Encender una vela. 
c. Fundir el hierro. 
d. El proceso de digestión. 
e. Aserrar madera. 
f. Prepara jugo. 
g. Pintar una pared 
h.  Asar carne 
i. Lavar ropa 
3. Realiza un folleto que explique cambios físicos y químicos de la materia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GT_-IvbCRKA
https://www.youtube.com/watch?v=GT_-IvbCRKA
https://www.youtube.com/watch?v=NiRGYZ75nUs
https://www.youtube.com/watch?v=NiRGYZ75nUs
https://www.youtube.com/watch?v=B3RzAgfQpkk
https://www.youtube.com/watch?v=B3RzAgfQpkk
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://hombredearena.files.wordpress.com/2007/07/roca.jpg&imgrefurl=http://hombredearena.wordpress.com/2007/07/28/sabran-disculpar-me-voy-a-marchar-aunque-a-nadie-ya-le-importe/&h=341&w=512&sz=56&hl=es&start=20&tbnid=PPEwBcxUU9eSdM:&tbnh=87&tbnw=131&prev=/images?q%3Droca%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_PpkWXLvPCo8/RzSN96WBSWI/AAAAAAAAAPQ/33jHsbXEOjw/s320/ist2_2753170_beaker_of_elixir.jpg&imgrefurl=http://theesosetrata.blogspot.com/2007_11_01_archive.html&h=320&w=248&sz=12&hl=es&start=22&tbnid=hdwJRlMpJAz6vM:&tbnh=118&tbnw=91&prev=/images?q%3Dbeaker%2Bcon%2Bagua%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://bp1.blogger.com/_LHyIEBfoLCw/RfmCUxJ3ueI/AAAAAAAAAOU/Z6JpUOdTlek/s400/Nube.jpg&imgrefurl=http://el-alfeizar-de-dedalus.blogspot.com/2007_03_01_archive.html&h=300&w=400&sz=8&hl=es&start=49&tbnid=52YPhXw5bWb4vM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q%3Dnube%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
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4.Realiza un mapa mental que incluya; colores e imágenes (preferiblemente dibujos), acerca de las 
propiedades químicas y físicas del agua. 
a. Realiza un resumen acerca de las propiedades físicas y químicas del agua, además menciona 
ejemplos. 
5. Realiza un mapa conceptual de los coloides y sus tipos  
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FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Carga, Corriente, voltaje y 
potencia. 
Resistencia. 
Ley de Ohm. 
Leyes de Kirchhoff y 
aplicaciones 
Energía Eléctrica y Potencia.  
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=m7HY1Or01S0 
 

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 mapa mental por cada concepto: carga, corriente, voltaje, potencia y resistencia 
2. Un circuito eléctrico está formado por una pila de petaca de 4'5V, una bombilla que tiene 
una resistencia de 90 Ω, un interruptor y los cables necesarios para unir todos ellos. Se pide una 
representación gráfica del circuito y que se calcule la intensidad de la corriente que circulará cada 
vez que cerremos el interruptor. 
3. Cuál será la tensión que suministra una pila sabiendo que al conectarla a un circuito en el 
que hay una resistencia de 45 Ω, la intensidad es de 0'1 A. rcuito con una resistencia y una pila 
de 20 V circula una corriente de 0'2 A. Calcular el valor de dicha resistencia. 
4. En un circuito con una resistencia y una pila de 20 V circula una corriente de 0'2 A. Calcular 
el valor de dicha resistencia. 
5. Calcula la intensidad de corriente en un circuito compuesto por una resistencia de 1'2 KΩ y 
una fuente de alimentación de 12 V. 
6. Una resistencia de 100 Ω se conecta a una batería de 10 V. 
7. Dibuja el esquema del circuito y calcula la intensidad de corriente que circula por el mismo. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=m7HY1Or01S0
https://www.youtube.com/watch?v=m7HY1Or01S0
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ESTADÍSTICA 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

Distribución de 
probabilidades 
aleatorias 
discretas 
Variable aleatoria 
discreta 
Distribución de 
probabilidad 

https://www.youtube.com/watch?v=kgesjcCTSUs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8zTa4gsuUxg 
 

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. QUE ES UNA VARIABLE ESTADÍSTICA COMO SE CLASIFICAN 
 
2. EN QUE CONSISTE LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES Y COMO SE 
REPRESENTAN   
 
3. QUE VARIABLE CORRESPONDE AL ENUNCIADO   
 
 

•  Número de acciones vendidas cada día en la Bolsa. 
 

• Temperaturas registradas cada hora en un observatorio. 
 

• Período de duración de un automóvil. 
 

• El diámetro de las ruedas de varios coches. 
 

• Número de hijos de 50 familias. 
 

•  Censo anual de los españoles. 
 

 
Seleccione cada enunciado en variable cuantitativa discreta y continua  
 

• La cantidad de dedos que tienes en la mano. 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=kgesjcCTSUs
https://www.youtube.com/watch?v=8zTa4gsuUxg
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• Distancia que recorren los autos en una ciudad. 

• El peso de una persona. 

• La velocidad a la que va a un tren. 

• Longitud en centímetros de un tenedor.  

•  Número de clientes que visitan un supermercado por día. 

• El ancho de una pelota de fútbol.  

• Peso de las vacas en una granja. 

• El volumen de cerveza en una jarra.  

• Tiempo que esperas al amor de tu vida.  

• Velocidad a la que viaja un avión.  

• El número de hijos de una familia. 

• Número de libros vendidos cada mes en Amazon.  

• Cantidad de empleados que trabajan en una tienda. 

• Número de clientes que visitan un supermercado por día. 

• El diámetro de una esfera. 

• La estatura de tu mejor amigo. 

• El ancho de una pelota de fútbol. 

• Número de animales en una granja. 

• Tiempo que esperas al amor de tu vida.  

• Volumen de agua en una piscina. 

• Tiempo que demora el domicilio de Pizza Hut en entregar un pedido. 

• Distancia que recorren los autos en una ciudad. 

• Velocidad a la que viaja un avión. 
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GEOMETRÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Figuras bidimensionales: 
Medidas y características 
Área, perímetro y 
proporcionalidad 
Aplicación cotidiana. 
Razón entre dos segmentos 
Razones trigonométricas 
Teorema   de tales 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Qj8wBjmaDcA 
https://www.youtube.com/watc
h?v=jUXE2ksRQsM 
 
 

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 folleto explicando las figuras bidimensionales, con características y medidas 
2.Resuelve la guía 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj8wBjmaDcA
https://www.youtube.com/watch?v=Qj8wBjmaDcA
https://www.youtube.com/watch?v=jUXE2ksRQsM
https://www.youtube.com/watch?v=jUXE2ksRQsM
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3.Un campo rectangular tiene 170 m de base y 28 m de altura. Calcular: 
a. Las hectáreas que tiene. 
b. El precio del campo si el metro cuadrado cuesta 15 €.  
c.  Calcula el número de baldosas cuadradas, de 10 cm, de lado que se necesitan para 
enlosar una superficie rectangular de 4 m de base y 3 m de altura. 
4. Hallar el área de un triángulo rectángulo isósceles cuyos lados miden 10 cm cada uno. 
5.El perímetro de un triángulo equilátero mide 0.9 dm y la altura mide 25.95 cm. Calcula el área 
del triángulo 
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MATEMÁTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Números reales 
Operaciones con números 
Reales 
Ecuaciones e Inecuaciones 
Intervalos - Clasificación y 
gráficas 
Valor absoluto 
Ecuación cuadrática 

https://www.youtube.com/watc
h?v=DpL8_qaeqX0 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=lDk2UVS4iuw 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=fV2s0vvEU1k 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=aQN8cn4gzpE 
 
 

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. SOLUCIONAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON NÚMEROS REALES 
         

     a.  
 
Dados los polinomios: 
 
b. P(x) = 4x² − 1 
c. Q(x) = x³ − 3x² + 6x − 2 
d. R(x) = 6x² + x + 1 
e. S(x) = 1/2x² + 4 
f. T(x) = 3/2x² + 5 
g. U(x) = x² + 2 
 
Calcular: 
 
h. P(x) + Q (x)  
i. P(x) − U (x)  
j. P(x) + R (x)  
k. 2P(x) − R (x) 
l. S(x) + T(x) + U(x)  
m. S(x) − T(x) + U(x)  
 
Multiplicar 
 
n. (x4 − 2x² + 2) · (x² − 2x + 3) 
o. (3x² − 5x) · (2x³ + 4x² − x + 2) 
p. (2x² − 5x + 6) · (3x4 − 5x³ − 6x² + 4x − 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=DpL8_qaeqX0
https://www.youtube.com/watch?v=DpL8_qaeqX0
https://www.youtube.com/watch?v=lDk2UVS4iuw
https://www.youtube.com/watch?v=lDk2UVS4iuw
https://www.youtube.com/watch?v=fV2s0vvEU1k
https://www.youtube.com/watch?v=fV2s0vvEU1k
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Operar las siguientes potencias  
 

•  25 · 24 · 2  

•  27: 26  

•  (2²)4  

•  (4 · 2 · 3)4  

•  (25)4  

•  [(2³)4]0 

•  27²)5  

• 2−2: 2−3 = 2 

• [(−2) −2] 3 · (−2) ³ · (−2)4 = 

• [(−2)6: (−2) ³]³ · (−2) · (−2) −4 = 

• (−3)1 · [(−3) ³]² · (−3) −4 = 

• [(−3)6: (−3) ³] 3 · (−3)0 · (−3) −4 = 
 

•  

•  

•  

•  

•  
 

•  
 

2. Solucione las siguientes ecuaciones 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

     6.  
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7.  
 

8.  

9.  

10.  
 
 
2. Relacione las casillas según corresponda  
 
 a   El triple de un número menos 2:     
       b.   El doble de la suma de un número más 2       
       c.   La quinta parte de un número al cubo:                           
       d.   La mitad de un número menos cinco elevada al cubo:      
       e.   Cuadrado de la suma de un número más tres:       
       f.     El doble de un número más su mitad:       
       g.    El número siete menos el cuádruple de un número   
       h.    Un número más el triple de su siguiente      
       El cuadrado del triple de un número menos cuatro 
        

  
3. solucionar los siguientes ejercicios problemas  
  

• Encontrar el número que cumple que la suma de su doble y de su triple es igual a 100. 
  

• Si 25,5 es el 15% de una cierta cantidad, ¿cuál es el 80% de dicha cantidad? 
  

• Hallar el número x sabiendo que la cuarta parte de la quinta parte de la tercera parte de x 
es 3. 
  

• Hallar el número positivo de tres cifras cuya segunda y cuya tercera cifra son el doble de la 
primera de modo que la suma de las dos primeras es 9. 
  

• Encontrar dos números positivos y consecutivos de modo que su la suma de sus dobles 
sea igual al triple del mayor de los dos números. 
 

• Buscar un número positivo de modo que al sumarlo con su doble se obtenga el triple de 
dicho número.  ¿Cuántos números cumplen lo anterior? 
 
 Elige la opción correcta 
 
 
1El intervalo (2, 8) está formado por  
 
 todos los números del 2 al 8 ambos inclusive. 
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 todos los números del 2 al 8, sin incluir ni el 2 ni el 8. 
 los números 2 y 8. 
 
 
2El intervalo [−3, 1) está formado por  
 
 todos los números comprendidos entre −3 y 1 incluyendo el −3 pero no el 1. 
 todos los números comprendidos entre −3 y 1 incluyendo el 1 pero no el −3. 
 todos los números comprendidos entre −3 y 1 no incluidos por no ser cerrado el intervalo. 
 
 
3Escribir (−2, −1) es equivalente a escribir 
 

 

 

 
 

Escribir  es equivalente a  
 
 (3, 7) 
 [3, 7) 
 (3, 7] 
 

5La expresión  indica todos los números contenidos entre 
 
 3 y 5 incluyendo el 5 pero no el 3 
 3 y 5 incluyendo el 3 pero no el 5 
 3 y 5 ambos números inclusive 
 
6El intervalo [2, 5) corresponde a la representación gráfica 
 

 

 

 
  

7La representación gráfica  indica 
 
 cualquier número contenido entre 3 y 7 pero sin incluirlos. 
 cualquier número contenido entre 3 y 7 ambos inclusive. 
 cualquier número menor que 3 y mayor que 7. 
 
 

8La representación gráfica  indica 
 
 cualquier número menor que −3 y mayor que 2. 
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 cualquier número menor que −3 y mayor o igual a 2. 
 cualquier número mayor que −3 y menor o igual a 2. 
 
 

9La representación gráfica  se corresponde con la expresión 
 

 

 

 
  
 

1La representación gráfica  se corresponde con 
 
 (4, 12) 
 [4, 12) 
 (4, 12] 
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ÉTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

La comunicación asertiva. 
Me acepto. 
Los valores que intervienen en 
las relaciones interpersonales 

https://www.youtube.com/watc
h?v=itBLSKocD4o 
 

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. Observa el video y teniendo en cuenta la información de los 5 pasos de la comunicación asertiva 
diseñe un caso donde se observen los cinco aspectos.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=rY8rBqlm5c8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e8gMY5kUSHA 
2. Realiza un dibujo que explique la comunicación asertiva 
3. Realiza un escrito donde exprese la importancia de aceptarse  
4. Realiza un análisis en una silueta human escribiendo sus cualidades, sus debilidades y que 
te gustaría cambiar de ti  
5. Realiza una caricatura que explique qué son las relaciones interpersonales  
6. Realiza un volante sobre valores que intervienen en las relaciones interpersonales 
7. Elabora un collage sobre comunicación asertiva 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=itBLSKocD4o
https://www.youtube.com/watch?v=itBLSKocD4o
https://www.youtube.com/watch?v=rY8rBqlm5c8
https://www.youtube.com/watch?v=e8gMY5kUSHA
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RELIGIÓN 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Obras de misericordia 
Que son las buenas obras. 
Como ayudar a los pobres 
Organizaciones de ayuda 
humanitaria 

https://www.youtube.com/watc
h?v=EnoRa9BCJE8 
https://www.youtube.com/watc
h?v=sxAXF5eNBoc 
 

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 una cartilla con todos los conceptos relacionado con las obras de misericordia y sus 
clases, debe incluir imágenes,  
2. Elabora un folleto con imágenes sobre la importancia de ayudar a los demás.  
3. Busque y pegue una noticia que evidencie una buena obra  
4. Escoge una de las organizaciones humanitarias más importantes investiga su labor y crea una 
idea que puedas trabajar dentro de esa organización. Donde expliques el objetivo principal y como 
considerarías que la podrías desarrollar. En una hoja tamaño carta debe tener imágenes. 
5.Realiza un volante con una campaña para ayudar a los pobres  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EnoRa9BCJE8
https://www.youtube.com/watch?v=EnoRa9BCJE8
https://www.youtube.com/watch?v=sxAXF5eNBoc
https://www.youtube.com/watch?v=sxAXF5eNBoc
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CÁTEDRA DE PAZ 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Decreto 1732 sobre Cátedra 
de paz en Colombia. 
¿Qué son Competencias 
ciudadanas? 
• Historia de Procesos de paz 
en Colombia y el Mundo. 
* Gobierno Escolar y mi 
participación. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=bo7wAhALmHw 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=_xJN_eKq0Ow 
 

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.Lee el decreto 1732 y realiza un esquema conceptual que sinteticé el contenido del decreto 
2.Realice un folleto sobre que son las competencias ciudadanas 
3.Elabore un volante donde promueva el uso de las competencias ciudadanas 
4. Realice una línea de tiempo del proceso de paz en Colombia 
5, Realice una línea de tiempo del proceso de paz en el mundo   
6.Busque y presente un folleto con dos personajes que han contribuido a procesos de paz en el 
mundo 
5.Teniendo en cuenta el manual de convivencia escriba porque es importante el gobierno escolar 
y quienes lo conforman 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bo7wAhALmHw
https://www.youtube.com/watch?v=bo7wAhALmHw
https://www.youtube.com/watch?v=_xJN_eKq0Ow
https://www.youtube.com/watch?v=_xJN_eKq0Ow
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SOCIALES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

El imperialismo 
El nacionalismo 
La primera guerra mundial 
Revolución rusa 
Nazismo y fascismo 
Crisis económica del 2 

https://www.youtube.com/watc
h?v=3XtXgH4YSrU 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=BXOdY6JsUJQ 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Dk3VWEgj2Lo 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=wsUApUdjFp4 
 

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 el imperialismo 
2. Realice un mapa mental sobre el nacionalismo 
3. Realice un folleto con 3 personajes del imperialismo y 3 del nacionalismo (imagen y 
sus principales aportes. 
4. Realice un cuadro con fecha, antecedentes, detonantes, consecuencias, personajes y 
países involucrados de la primera guerra mundial 
5. Realice un cuadro con fecha, antecedentes, detonantes, y personajes de la revolución 
rusa 
6. Realice un cuadro comparativo entre nacismo y fascismo: concepto, características y 
personajes  
7. Elabore una caricatura con uno de los temas del periodo 
8. Realice un mapa mental de la crisis económica del 29 
 
 
 
 
. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
https://www.youtube.com/watch?v=BXOdY6JsUJQ
https://www.youtube.com/watch?v=BXOdY6JsUJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dk3VWEgj2Lo
https://www.youtube.com/watch?v=Dk3VWEgj2Lo
https://www.youtube.com/watch?v=wsUApUdjFp4
https://www.youtube.com/watch?v=wsUApUdjFp4
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ESPAÑOL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Esquemas de organización de 
información 
Palabras compuestas,  
El párrafo y los conectores 
Los textos, clases y sus 
características, coherencia y 
cohesión   
Mayúsculas en nombres 
propios, topónimos, hechos 
históricos y festividades 
producciones 
cinematográficas 
Periodos y movimientos de la 
literatura colombiana indígena 
y de la colonia colombiana   
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=OBYXSpZGVog 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=C0a0vXF05xo 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=jHpDySBL6iM 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=hJcuJ0GYkW0 
 

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, un mapa mental y un cuadro sinóptico sobre la ortografía, reglas y 
características de las palabras Agudas, graves y esdrújulas (EGA). 
2.Realice un folleto con imágenes empleando 15 palabras compuestas  
3.Realice un párrafo son la importancia de la lectura emplea conectores y señálelos  
4. Realice un listado de 20 conectores  
5. Elabore un mapa conceptual sobre el texto y sus clases 
6. Elabore un ejemplo de texto narrativo, texto expositivo, texto informativo, texto instructivo y texto 
argumentativo con 3 párrafos cada uno y dibujo. 
7.Los siguientes textos se han escrito con mayúsculas. Escríbalos de nuevo, 
Colocando correctamente las mayúsculas y las minúsculas. 

a.  DENTRO DEL MUNDO HISPANOHABLANTE, CUBA ES UNO DE LOS POCOS 
PAÍSES CUYA ÚNICA LENGUA ES EL ESPAÑOL. OTROS DOS SON HONDURAS 
Y GUINEA ECUATORIAL. EN AMÉRICA LATINA EXISTEN CIENTOS DE LENGUAS 
(COMO EN EL CASO DE MÉXICO, BOLIVIA, PERÚ...) QUE DEBEN SER 
SALVADAS DEL EXTERMINIO A QUE QUIEREN CONDENARLAS LA 
GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL. ESTÁ CLARO QUE LAS POLÍTICAS 
LINGÜÍSTICAS DE ESOS PAÍSES TIENEN QUE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN 
LA BATALLA POR EL RESCATE Y LA CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE ESOS PUEBLOS. 

b.  NICOLÁS GUILLÉN, NUESTRO POETA NACIONAL, ES BIEN CONOCIDO EN EL 
MUNDO ENTERO. CADA VEZ SON MÁS LOS ESTUDIOSOS DE AMÉRICA 
LATINA, DE EUROPA, DE ÁFRICA O DE LOS PROPIOS ESTADOS UNIDOS, QUE 
SE FASCINAN CON LA OBRA DEL AUTOR DE "TENGO" Y SE PREOCUPAN POR 

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=jHpDySBL6iM
https://www.youtube.com/watch?v=jHpDySBL6iM
https://www.youtube.com/watch?v=hJcuJ0GYkW0
https://www.youtube.com/watch?v=hJcuJ0GYkW0
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DESENTRAÑAR LAS CLAVES DE ESTE ESCRITOR UNIVERSAL. Y NO SÓLO 
DELEITA A LOS MAYORES; TAMBIÉN LOS NIÑOS DISFRUTAN CON LA MAGIA 
DE SU MUSICALIDAD. CUALQUIERA DE NUESTROS ESCOLARES PUEDE 
RECITAR, DE MEMORIA, LOS VERSOS QUE COMIENZAN ASÍ: "POR EL MAR DE 
LAS ANTILLAS ANDA UN BARCO DE PAPEL..." 

 
8.Elabore la ficha técnica de su película favorita.   
9. ¿Qué comunidades indígenas precolombinas dejaron un legado de mitos y leyendas que llegan 
hasta nuestros días? 
10. Consulta sobre las costumbres y creencias de una de las culturas precolombinas de nuestro 
país y elabora un friso. 
 
11. Busca y analiza un debate político en video, resuma y escriba en una hoja los temas tratados, 
los pros y los contras más polémicos que encuentre dentro del debate.  
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INGLES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Future: will /going to  
Zero conditional 
Conditional sentences type 
Adjectives about feelings 
Vocabulary about work 
 

http://www.curso-
ingles.com/aprender/cursos/ni
vel-intermedio/verb-tenses-
future/future-simple 
http://www.ef.com.co/recursos
-aprender-ingles/gramatica-
inglesa/condicionales/ 
http://www.curso-
ingles.com/aprender/cursos/ni
vel-avanzado/collocations-
and-expressions/do-vs-make 
 

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 will in affirmative form ,10 sentences negative form and 10 sentences 
interrogative form 
1. Write 10 sentences with going to in affirmative form ,10 sentences negative form and 10 
sentences interrogative form 
2. Complet  
 

 

http://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-future/future-simple
http://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-future/future-simple
http://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-future/future-simple
http://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-future/future-simple
http://www.ef.com.co/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/condicionales/
http://www.ef.com.co/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/condicionales/
http://www.ef.com.co/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/condicionales/
http://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-avanzado/collocations-and-expressions/do-vs-make
http://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-avanzado/collocations-and-expressions/do-vs-make
http://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-avanzado/collocations-and-expressions/do-vs-make
http://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-avanzado/collocations-and-expressions/do-vs-make
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4.Complet 
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5. Developed  

 
6. Realiza una cartilla con Adjectives about feelings y Vocabulary about work  
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PLAN LECTOR 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Habilidades lectoras https://www.youtube.com/watc
h?v=6-vizmV_8wo 
 

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 9 

 
ACERCA DE LA DIGNIDAD DEL HOMBRE 

“No un determinado asiento, ni un aspecto propio, ni encomienda alguna peculiar, te dimos, oh 
Adán, a fin de que aquel asiento, aquel aspecto, aquellas encomiendas que tú mismo deseares, 
según tu voto, según tu sentencia las obtengas y las poseas. La naturaleza delimitada de los demás 
está confinada dentro de leyes prescritas por nosotros; tú, por ninguna barrera confinado, según tu 
arbitrio, en manos del cual te puse, la tuya prefijarás. En el medio del mundo te puse para que 
desde allí mires en torno con más comodidad todo lo que hay en el mundo. Ni celeste ni terreno, ni 
mortal ni inmortal te hicimos, a fin de que de ti mismo, casi arbitrario y honorario artífice, te plasmes 
y esculpas tú mismo en la forma que prefieras. Podrás degenerar en las cosas inferiores que son 
los brutos; podrás regenerarte, según el decreto de tu espíritu, en las superiores que son divinas”.  

PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Oración acerca de la dignidad del hombre. En: Señal que 
cabalgamos, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. No. 49 (2005). 

 
 

1. En el texto anterior, se habla principalmente de  
A. la libertad del ser humano.  
B. el albedrío del ser humano.  
C. los designios de Dios.  
D. el carácter del ser humano.  
 
2. De acuerdo con el texto, el don que se le da a Adán radica principalmente en 
A. la desobediencia a los designios.  
B. la intención de hacer caso a las ambiciones.  

https://www.youtube.com/watch?v=6-vizmV_8wo
https://www.youtube.com/watch?v=6-vizmV_8wo
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C. la construcción de su propia vida.  
D. el conocimiento de cuanto existe en el mundo. 
 
3. Según el autor, el hecho de que exista un hombre que observe todo sugiere que  
A. a partir de lo que percibe, construya su propósito de vida.  
B. debe dominar todo lo que existe.  
C. el conocimiento del mundo sea la base de sus decisiones.  
D. cómo ser superior lo conozca todo.  
 
4. De acuerdo con el texto, la intención del autor es  
A. diferenciar al hombre de lo divino.  
B. explicar los estados del hombre.  
C. aclarar lo que para el hombre es incierto.  
D. alertar sobre los peligros en los que puede caer el hombre. 
 
5. De acuerdo con el autor, el hombre se encuentra en una situación en la que debe  
A. elegir su libertad.  
B. tener en cuenta vivir para siempre o tener un fin.  
C. atenerse a su propia voluntad y ser libre como los demás. 
D. seguir como un ser superior o tener un nivel de vida bajo. 
 
6. El texto pone énfasis en la situación de la conciencia humana, porque la libertad 
A. permite vivir más al hombre. 
B. hace al hombre un ser que no necesita nada del mundo.  
C. abre la posibilidad de vivir más allá de los designios divinos.  
D. es un estado de superioridad del ser humano por encima de todo. 
 
7. Según el texto, se puede inferir que uno de los problemas de la existencia del hombre es  
A. reconocer que tiene una identidad frente a sí mismo y a los demás.  
B. estar rodeado de la naturaleza.  
C. tener dominio sobre sus acciones.  
D. reconocer y valorar las cosas que lo rodean. 
 
8. A partir del texto, se puede inferir que el hombre, cada vez que cae hacia su naturaleza, debe 
estar de acuerdo con  
A. la historia y lo que depara el destino.  
B. los cambios del tiempo y lo que le espera en el futuro.  
C. sus necesidades hacia los demás y hacia Dios.  
D. sus procesos de vida y lo que no espera.  
 
9. De acuerdo con el texto, un análisis de la conciencia humana sería interpretado como  
A. el conocimiento de lo que le depara el futuro.  
B. la satisfacción de lo que le rodea.  
C. el proceso de vivir bien como ser humano.  
D. la determinación de su propia libertad. 
 
 
3.Lee atentamente y contesta 
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El Fanfarrón Un atleta, que era muy conocido de sus conciudadanos por su debilidad, partió un día 
para tierras lejanas. Volvió después de algún tiempo, anunciando que había llevado a cabo grandes 
proezas en distintos países; contaba con especial esmero haber hecho en Rodas un salto que 
nunca antes ninguno de los atletas coronados en los juegos olímpicos había sido capaz de realizar, 
agregando además que presentaría los testigos de su hazaña si algunos de los que allí se hallaban 
presentes venían alguna vez a su tierra. Uno de los oyentes tomó la palabra y dijo: -Oye, amigo: si 
eso es cierto, no necesitamos testigos; esto es Rodas, da el salto y muéstralo. Si no puedes probar 
con los hechos lo que dices, no estás diciendo nada.  
 
Preguntas: 
 
1. ¿En qué lugar dio el gran salto el personaje?  
2. ¿A qué se dedicaba?  
3. ¿Qué proezas logró el personaje?  
4. Nombra el lugar de origen del personaje. Características físicas y morales del personaje. 
5. ¿A dónde se dirigió el personaje?  
6. ¿Qué relación tiene el título “El fanfarrón” con el contenido del texto?  
 
 
4.Lee y contesta  

LOS ESQUIMALES 
Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas de América, Siberia y Groenlandia. 
Han vivido durante miles de años en esos territorios por lo que tienen una gran habilidad para 
sobrevivir en condiciones tan difíciles. 
Se calcula que viven en estas regiones unas 100.000 personas. Tienen una vida nómada, siguiendo 
las migraciones de los animales que cazan. Son cazadores de focas y grandes pescadores, lo que 
les permite conseguir alimentos incluso en el crudo invierno del Ártico. De estos y otros animales 
aprovechan todas las partes posibles para alimentarse, abrigarse, construir viviendas y 
herramientas para cazar. 
También se dedican a la artesanía, realizan esculturas en marfil y hueso, cuya venta supone una 
fuente importante de ingresos. 
 
1. Escribe V o F según corresponda 
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     

Los esquimales saben pescar muy bien. 
Cultivan campos de maíz durante el verano. 
Son grandes comerciantes de madera y minerales. 
Venden artesanía realizada por ellos mismos. 
Cazan focas y aprovechan la carne y la piel de estos animales. 
Hace pocos años que viven en estas regiones. 
Se calcula que hay unos 100.000 esquimales en la actualidad. 

 
2. Hay cinco intrusos en este cuadro señálalos  
 

 
Cazador      foca     pescador     hielo      agricultor     frío     cocodrilos     artesano     

selva      Groenlandia      huerto     pieles      nómadas     ovejas      
 

 
3. Completa las frases: 
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• Los esquimales son un pueblo que vive en las 

• Son cazadores de focas y grandes 

• Se dedican a la artesanía, realizando 

• Tienen mucha capacidad para 

• La vida de los esquimales es muy difícil porque 
 
SEÑALA LA ORACIÓN QUE COMPLEMENTA EL ENUNCIADO  
 
4. Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas. 

• En el pueblo de los esquimales hay muchas árticas. 

• El pueblo en el que viven los esquimales se llama ártico. 

• Los esquimales viven en las zonas árticas, cerca del polo norte. 
 
5. Tienen una gran habilidad para sobrevivir en condiciones difíciles. 

• Saben hacer muchas cosas para poder vivir en sitios muy difíciles. 

• No pueden sobrevivir porque sus condiciones son muy difíciles. 

• No tienen condiciones difíciles para poder sobrevivir. 
 
 
5.LEE ATENTAMENTE 

TORTILLA DE PATATA 
Para hacer una tortilla de patata necesitaremos huevos, patatas, aceite y sal.  
En primer lugar, pelar las patatas y cortarlas en rodajas. Calentar el aceite en una sartén y echar 
en ella las patatas procurando que se vayan friendo por igual, removiéndolas con un tenedor. 
Sazonar las patatas. 
Cuando las patatas ya estén fritas, con un cierto tono dorado, cascar y batir los huevos en un plato 
hondo y holgado. Retirar las patatas procurando que escurran bien el aceite. Seguidamente mezclar 
el huevo batido con las patatas fritas, procurando que el huevo quede bien repartido por todas las 
patatas, resultando una masa homogénea.  
Retirar parte del aceite de la sartén, dejando únicamente una fina capa que calentaremos antes de 
echar la mezcla de huevo y patata. Bajar un poco el fuego para que se cuaje por dentro y vigilar 
que no se queme alguna zona. Cuando ya se ha hecho la parte inferior es preciso darle la vuelta, 
ayudados de un plato, tapadera o lanzándola al aire si la tortilla no es muy grande y el cocinero es 
habilidoso. Cocinar el otro lado y dar más vueltas si es preciso hasta que cuaje por dentro y quede 
dorada y sabrosa por fuera. 
 
1. Escribe V o F según corresponda 
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     

Para hacer una tortilla de patata necesitaremos leche y harina. 
Primero hay que freír el huevo batido y luego pelar las patatas. 
En primer lugar, hay que pelar las patatas y cortarlas en rodajas. 
Cuando está hecha por un lado hay que darle la vuelta con cuidado. 
Hay que procurar que todas las patatas se frían por igual. 
Podemos darle la vuelta con un plato o lanzándola al aire. 
Al final le podemos poner un poco de harina para que esté más buena. 
 

2. Completa las frases: 
 

• Primero hay que …………………… las patatas y ……………………en rodajas 

• Para hacer tortillas calentamos el aceite en una ……………………… 
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• Al retirar las patatas hay que …………………………. bien el aceite 

• Podemos darle la vuelta con …………………………………………… 

• Para hacer una tortilla de patata necesitamos………………, patatas, aceite y sal 

• Me gusta la tortilla de patata porque …………………………………. 
 
3. Ensalada de letras. Agudiza tu vista y descubre en cada una de las combinaciones de letras, 
una palabra que conozcas y que se escriba con esas mismas letras en otro orden. Son nombres 
de animales, ¿De qué animales se trata? Descúbrelos, atrévete.  
 
Ejemplo:  
 
1. OONM: MONO 
2. GUJARA________________  
3. UQAERNE_______________  
4. OTDOR________________  
5. JEONT ________________  
6. VRABIO________________  
7. TANEPAR________________  
8. BRACOJEASA_______________  
9. TRAMA________________  
10. ONINARDLGO_______________  
11. ECLALON________________ 
12. DIPSA ________________ 
13. NORTA________________  
14. FEDLNI________________ 
15. DONARA________________ 
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ARTÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

El punto y la línea 
Figuras geométricas 
Polígonos y poliedros 
Ilusiones con líneas rectas 
Ilusiones con círculos 
Dibujo cuadro a cuadro 

https://www.youtube.com/watc
h?v=i2mLKXVh4sc 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Dnvi6xvhohU 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=TwZ1l1eGHPE 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas blancas 
según la indicación de la guía, 
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 friso que explique de manera textual, gráfica y con cada uno de los ejes temáticos 
planteados. 
2. Realizar en 1/8 de cartulina una ilusión lineal 
3. Realizar diseño de un dibujo en 1/8 de cartulina y decorarlo usando la técnica de 
puntillismo 
4. Realizar una ilusión a base de círculos 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i2mLKXVh4sc
https://www.youtube.com/watch?v=i2mLKXVh4sc
https://www.youtube.com/watch?v=Dnvi6xvhohU
https://www.youtube.com/watch?v=Dnvi6xvhohU
https://www.youtube.com/watch?v=TwZ1l1eGHPE
https://www.youtube.com/watch?v=TwZ1l1eGHPE
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

VOLEIBOL 
Posiciones básicas para pasar 
y recibir 
La recepción 
El saque o servicio 
Reglas generales del voleibol 
Historia y origen del voleibol 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=isXI4fS3-_k 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=T08dXv9vZqI 
 

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.Realiza una cartilla con el origen y la historia del voleibol  
2.Realiza un folleto instructivo con el saque o servicio 
3.Dibuja la cancha y realiza la ubicación de los jugadores 
5.Explica los pasos para la recepción, el ataque y el bloqueo con dibujos  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=isXI4fS3-_k
https://www.youtube.com/watch?v=isXI4fS3-_k
https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI
https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI
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INFORMÁTICA  
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

ACCESS https://www.youtube.com/watc
h?v=w1jg4VyA8_U 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=GCf9zyqNVII 
 
https://www.aulaclic.es/access
-2010/ 
 
 

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 el programa Access con todas sus 
versiones. 
2. Explicar cada una de las herramientas que se encuentran en Access con dibujo. 
3. Explicar cada una de las bases de datos existentes con sus subtipos, dando un ejemplo cómo 
funcionan y realizar el modelo entidad relación. 
4. Explicar que son llaves primarias, secundarias, modelo entidad relación, dar un ejemplo mediante 
un dibujo. 
5 Dibujar el entorno gráfico de Access 2013 y ubicar cada una de sus partes. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=w1jg4VyA8_U
https://www.youtube.com/watch?v=w1jg4VyA8_U
https://www.youtube.com/watch?v=GCf9zyqNVII
https://www.youtube.com/watch?v=GCf9zyqNVII
https://www.aulaclic.es/access-2010/
https://www.aulaclic.es/access-2010/
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TECNOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

LA ELECTRICIDAD 
El concepto y características 
de la electricidad 
La función del átomo como 
estructura básica de 
electricidad 
La corriente 
Voltaje, amperaje y 
resistencia. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=xdaPOn7LXx0  
https://www.youtube.com/watc
h?v=y3sr2EbLZu0 
 
 
 
 

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 
 

 

 

 
T 
 

ACTIVIDADES 
 

1.Realiza un mapa conceptual sobre electricidad concepto, características y clases 
2. Explica cuál es la importancia del átomo en función de la electricidad 
3. Realiza un folleto con imágenes sobre voltaje, amperio y resistencia 
4..- Un circuito que tiene una pila de 6 voltios genera una corriente que atraviesa una resistencia 
eléctrica de 2 ohmios. 
¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia? 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xdaPOn7LXx0
https://www.youtube.com/watch?v=xdaPOn7LXx0
https://www.youtube.com/watch?v=y3sr2EbLZu0
https://www.youtube.com/watch?v=y3sr2EbLZu0
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5. En el siguiente ejercicio, halla la intensidad de la corriente que pasa por una bombilla cuya 
resistencia es de 5 ohmios, sabiendo que la pila tiene una tensión de 20 V. 
 

 
6..- En el circuito de la figura, halla la tensión de la pila que necesitas para que pase una corriente 
cuya intensidad es de 3 A por una bombilla que tiene dos ohmios de resistencia. 

 
7..- Identifica qué elementos de los siguientes circuitos están en serie y cuales en paralelo 

 
8. Dibuje el circuito en paralelo:  Sea el circuito de la siguiente figura: V + - R1 I R2 Datos V = 10 V 
R1 = 5 Ω R2 = 15 Ω a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 3,75 Ω) b) Calcula la 
intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 2,67 A) c) Calcula la diferencia de potencial 
en los extremos del generador. (Sol: 10 V) d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de 
cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=10V, V2=10V, 
I1=2A, I2=0,67A) 



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO  
 

GRADO: NOVENO 

 

36 
 

9. 5. Circuito en serie.  Dibuja el esquema eléctrico de un circuito en serie compuesto por una pila 
de 4,5 V, un interruptor y 3 bombillas (R1 , R2, R3), La tensión en R1 será de V1 , en R2 será de 
V2 y en R3 será de V3.  Completa la tabla adjunta con las fórmulas correspondientes. 
10. Circuito en paralelo.  Dibuja el esquema eléctrico de un circuito en paralelo compuesto por una 
pila de 4,5 V, un interruptor y 3 bombillas (R1 , R2, R3), La intensidad por R1 será de I1 , en R2 
será de I2 y en R3 será de I3.  Completa la tabla adjunta con las fórmulas correspondientes 
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CÁLCULO MERCANTIL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Calculo Mercantil. Definición, 
importancia y aplicación 
Concepto de razón y 
proporción 
Cálculo de los términos de una 
proporción 
Magnitudes directamente 
proporcionales. Regla de 3 
simple directa 

https://www.youtube.com/watc
h?v=U0QmRW8N4ag 
 
https://educacion.uncomo.com
/articulo/como-resolver-una-
regla-de-tres-simple-2988.html 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ekEetfes1KI 
 

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 conceptual, con los conceptos expuestos sobre cálculo mercantil. 
2.Explicar los conceptos de razón y proporción y la forma de calcularlos, sea específico en el paso 
a paso.  Y desarrolle: 
a. Si en tres buses se transportan 47 personas con un costo de $1600, ¿Con qué costo se 
transportarán 72 personas en 4 autobuses? 
b.15 obreros trabajando 8 horas diarias construyen 6 casas ¿Cuántas casas se construirán con 23 
obreros trabajando 7 horas diarias? 
c. Se compra un boleto de lotería que cuesta $9000, entre 3 amigos; Julio aporto $6500, Karem 
$1100 y lo restante lo aporto Jorge. Si ganan un premio de $56.000,000. ¿Qué porcentaje le 
toca a cada uno con base en lo que aporto? 
3.Elabore cinco ejemplos donde se evidencia el proceso de aplicación de la regla de tres directa 
4. Elabore cinco ejemplos donde se evidencie el proceso de aplicación de la regla de tres simples 
inversas 
5.  Elabore un cuadro comparativo del proceso de solución de regla de tres directa e inversa 
6. Elabore un glosario de términos desconocidos de mínimo 20 palabras, con su definición 
correspondiente. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=U0QmRW8N4ag
https://www.youtube.com/watch?v=U0QmRW8N4ag
https://educacion.uncomo.com/articulo/como-resolver-una-regla-de-tres-simple-2988.html
https://educacion.uncomo.com/articulo/como-resolver-una-regla-de-tres-simple-2988.html
https://educacion.uncomo.com/articulo/como-resolver-una-regla-de-tres-simple-2988.html
https://www.youtube.com/watch?v=ekEetfes1KI
https://www.youtube.com/watch?v=ekEetfes1KI
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CONTABILIDAD 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Libros de Contabilidad. 
Requisitos de carácter general 
de los Libros de Contabilidad. 
Clases de Libros de 
Contabilidad. 
Prohibiciones en los Libros 
Corrección de errores en los 
libros 
 

https://www.gerencie.com/libro
s-de-contabilidad.html 
 
https://introduccionacontabilid
ad.wordpress.com/2014/01/16
/errores-omisiones-y-
contrapartidas-parte-i/ 
 
http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i
=41102. 

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. ¿Cuáles son los requisitos de carácter General para los libros contables? 
2. ¿Qué deben registrar los comerciantes en los libros? 
3. Indique las clases de libros que los comerciantes deben llevar al constituir la empresa 
4. ¿En los libros de comercio que se prohíbe? 
5. ¿Cuáles son las sanciones que tiene un comerciante por alterar los libros? 
6. Mencione 3 hechos irregulares de la contabilidad 
7. ¿Cuál es la forma correcta de llevar los libros de contabilidad? 
8. ¿Cuál es la finalidad de los libros de comercio electrónico? 
 
 
 
 
 
  

https://www.gerencie.com/libros-de-contabilidad.html
https://www.gerencie.com/libros-de-contabilidad.html
https://introduccionacontabilidad.wordpress.com/2014/01/16/errores-omisiones-y-contrapartidas-parte-i/
https://introduccionacontabilidad.wordpress.com/2014/01/16/errores-omisiones-y-contrapartidas-parte-i/
https://introduccionacontabilidad.wordpress.com/2014/01/16/errores-omisiones-y-contrapartidas-parte-i/
https://introduccionacontabilidad.wordpress.com/2014/01/16/errores-omisiones-y-contrapartidas-parte-i/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
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TÉCNICAS DE OFICINA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Sistemas de Información 
Concepto de sistema de 
información 
Función de los sistemas de 
información 
Elementos de información 
Recursos humanos, 
materiales y financieros 

https://www.youtube.com/watc
h?v=InvLG1I_OTw 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=D4isyPRFqHc 
 

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. Indique ¿Qué son los sistemas de información? Y porque son importantes en las empresas. 
2. Realice un dibujo de una empresa y explique los elementos de los sistemas de información. 
3. Elabore un mapa mental donde explique los componentes básicos de los sistemas de 
información. 
4. Mencione y dibuje los recursos fundamentales de las empresas e indique sus principales 
características. 
5. Elabora un friso con ilustraciones y el concepto de cada uno de recursos de información. 

https://www.youtube.com/watch?v=InvLG1I_OTw
https://www.youtube.com/watch?v=InvLG1I_OTw
https://www.youtube.com/watch?v=D4isyPRFqHc
https://www.youtube.com/watch?v=D4isyPRFqHc

