Grado
10º
Fecha en que se pone
En circulación la guía
Viernes 12 de marzo

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

Competencias
 Lengua Catellana: Comprendo el valor del lenguaje en los procesos
de construcción del conocimiento. Leo textos literarios de diversa
índole, género, temática y origen.
 Artística y Eeducación Física: Reconoce la importancia de una
buena alimentación por medio del dibujo y el proceso escritural como
base fundamental para la realización de actividades físicas.
 Filosofía: Núcleo del Conocimiento: Comprendo el tipo de
conocimiento que se suscribe al campo del saber filosófico. Articulo la
filosofía con otras perspectivas disciplinarias en el tratamiento de los
problemas filosóficos.
 Matemáticas: Utilizo números racionales, en sus distintas
expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para
resolver problemas en contextos de medida. Resuelvo problemas y
simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números
reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
 Química: Reconozco algunas cualidades de los materiales, que me
permiten comprender la densidad de los cuerpos.
 Religión y Ética: Valora la profesión como un trabajo que dignifica al
hombre.
 Sociales: Argumenta sobre las acciones que debemos emprender
como miembros de la sociedad civil para proteger y promover los
derechos humanos.

Guía # 3
Tiempo para desarrollar
guía:
15 al 26 de marzo

 Física: Establece las unidades de medida de algunas magnitudes
físicas.
 Ingles: To differentiate the regular and irregular verbs in past simple. To
understand main ideas of audios in past. To talked about personal past
actions.
 Ciencias Políticas: Comprendo conceptos básicos que fundamentan
la ciencia política para relacionarlos con la vida cotidiana.
 Tecnología:
Resuelvo
problemas
utilizando
conocimientos
tecnológicos y teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones.
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ACTIVIDADES POR ÁREA
LENGUA CASTELLANA

3. Consulta sobre los Clérigos y Juglares de la edad media, explica
su oficio y dibuja cada personaje.

Actividad:
La siguiente actividad estará basada en el análisis y la
comprensión de la teoría sobre “Literatura Medieval”. Deberás
leer la información con mucho detenimiento y atención, extraer
las ideas principales de los conceptos abordados y escribirlas
en el cuaderno de lengua castellana. A continuación, te
presentaré los puntos de argumentación que deberás desarrollar
después de leer y analizar la teoría. (Revisar la información que
se enviará el día de la asesoría con la teoría ampliada).

1. ¿Qué es la literatura Medieval, cuáles son sus principales
características, obras y autores? Responde en tu cuaderno de
manera argumentada.

2. Después de leer con detenimiento y atención la teoría que se
compartirá sobre el tema, durante la asesoría, define los
siguientes conceptos en tu cuaderno, teniendo en cuenta los
principales temas y géneros de la literatura medieval:
a. Novela de Caballería
b. Novela Sentimental
c. La Hagiografía
d. Los bestiarios

MESTER DE CLERECÍA

OFICIO:

MESTER DE JUGLARÍA

OFICIO:

4. Lee el siguiente fragmento del Cantar I del Mío Cid, el poema
épico más antiguo en lengua española (año 1200), anónimo y
que narra las hazañas de Don Rodrigo Días de Vivar, El Cid
Campeador:
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I. El Cid convoca a sus vasallos y estos se destierran con él.
Adiós del Cid a Vivar.

Plan Lector:

Actividad:
A los que conmigo vengan que Dios les dé muy buen pago;
también a los que se quedan contentos quiero dejarlos.
Habló entonces Álvar Fáñez, del Cid era primo hermano:
"Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados;
no os hemos de faltar mientras que salud tengamos,
y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos
y todos nuestros dineros y los vestidos de paño,
siempre querremos serviros como leales vasallos."
Aprobación dieron todos a lo que ha dicho don Álvaro.
Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron.
El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado,
allí deja sus palacios yermos y desheredados.
Los ojos de Mío Cid mucho llanto van llorando;
hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos.
Vio como estaban las puertas abiertas y sin candados,
vacías quedan las perchas ni con pieles ni con mantos,
sin halcones de cazar y sin azores mudados.
Y habló, como siempre habla, tan justo tan mesurado:
"¡Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto!
Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados".

6. Bitácora: Leeremos hasta el capítulo XVI de “El Túnel” (pág.
30). Continuaremos con la bitácora de lectura, la cual se seguirá
llevando en el cuaderno de lengua castellana bien organizada.
Esta consta básicamente de los siguientes elementos:
- Título y autor:
- Capítulos y número de páginas:
- Vocabulario: Palabras desconocidas.
-Personajes secundarios: Describe algunas características
físicas y psicológicas de los personajes que aparecen en
la historia.
-Lugares donde se lleva a cabo la historia:
-Idea principal de los capítulos leídos: (Síntesis) Contar
brevemente de qué se trata con tus propias palabras.
-Opinión o reflexión personal sobre los capítulos:

5. Argumenta después de la lectura:
a. Cuál es el tema central del fragmento del poema del
Mío Cid, qué sentimiento se expresa.
b. Qué características de la literatura medieval
encuentras en este poema épico, menciona por lo
menos tres.
c. Cómo te parece el tipo de lenguaje del Cantar del Mío
Cid y por qué crees que se le denomine “cantar épico”.
¿Tiene rima, ritmo y musicalidad?
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ARTISTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA
Educación física.
La actividad física está compuesta por todas aquellas actividades
que hacemos diariamente que involucren a los músculos
esqueléticos estriados y generen un gasto energético, algunos
ejemplos de esta pueden ser, actividades domésticas, laborales,
recreativas, ejercicio y diferentes prácticas deportivas, los seres
humanos dependemos de la alimentación para obtener los
nutrientes necesario para el correcto funcionamiento de nuestro
organismo, los que necesitamos en mayor cantidad se llaman
macro nutrientes; ( carbohidratos, lípidos y proteínas).
Los carbohidratos

Los lípidos

Las proteínas

Las vitaminas
minerales

Son las principales fuentes de energía de
nuestro cuerpo y nos aportan 4 kilocalorías
por gramo consumido, la papa, la yuca, el
arroz, el plátano, el azúcar y la panela entre
otros pertenecen a este grupo.
También conocidos como grasas son la
principal fuente de reserva energética de
nuestro cuerpo, aportan 9 kilocalorías por
gramo consumido, el aceite, la mantequilla
y el chicharrón entre otros pertenecen a
este grupo
cumplen diversas funciones en nuestro
cuerpo; enzimática, estructural, transporte
e inmunológica entre otras, aportan 4
kilocalorias por gramo consumido, las
carnes, el huevo, la soja, la quinua, y la
leche y sus derivados pertenecen a este
grupo.
y no aportan energía y las podemos
encontrar en frutas, verduras y lácteos,
entre otros

Y aquellos que necesitamos en menor cantidad se llaman
micronutrientes; (vitaminas y minerales) así mismo el agua y el
oxígeno también son nutrientes esenciales. Dado así se hace
imprescindible que nuestra alimentación sea rica y balanceada, para
que pueda suplir las diferentes necesidades tanto energéticas como
de nutrientes para cada momento y situación que estemos
afrontando.
Durante las clases de educación física y las actividades académicas,
nuestro cuerpo debe tener la suficiente energía para poder
responder a las mismas, por eso debes desayunar antes de salir de
casa para ir al colegio, esto garantizara a tu cuerpo la energía y
nutrientes.
Algunos problemas relacionados con el rendimiento físico y
académico se deben a una alimentación incorrecta.
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ARTÍSTICA
EL DIBUJO
El dibujo es el arte visual de representar algo en un medio bi o
tridimensional mediante diversas herramientas y/o métodos. El
dibujo convencional se realiza con lápiz, pluma, grafito o crayón,
pero existen múltiples técnicas y posibilidades asociadas al
dibujo.
Si se tuviera que definir en pocas palabras qué es dibujar, se diría
que es el acto de producir una imagen en forma manual con algún
elemento o sustancia. Así, a menudo se usa lápiz sobre papel,
pero también se puede dibujar sobre casi cualquier otra
superficie, e incluso hacerlo digitalmente con el mouse o el
lapicero óptico o tableta.
Un dibujo puede ser representativo, abstracto o simbólico, es
decir, puede querer ser una imagen fiel de aquello que
representa, o bien, evocar sensaciones, perspectivas o formas
del dibujante






Lápiz de dibujo 6b y 2b
Borrador miga de pan
Formato de hoja de 1/8
Imagen del plato
saludable

IMPORTANTE:
SI
NO
TIENES LOS MATERIALES
QUE
SE
REQUIEREN
PUEDES TRABAJAR CON
HOJAS
DE
BLOCK
UNIDAS, EL LÁPIZ Y EL
BORRADOR
DE
USO
DIARIO.

Recuerda la importancia de enviar adecuadamente el correo
electrónico y especificar en el asunto así:
Ejemplos:
 Artística Flor Vélez guía #3
 Ed. Física Flor Vélez 6°A guía #3

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Ed. Física
Escribir en un cuadro los alimentos que
consumes en una de las comidas del día
puede ser el desayuno, el almuerzo o la
comida, e intentar identificar a que
grupo pertenecen, si son carbohidratos,
lípidos,
proteínas,
vitaminas
o
minerales.
ARTÍSTICA

Vamos a trabajar en la elaboración del
dibujo del plato saludable, para esto vas
a necesitar los siguientes materiales:
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FILOSOFÍA
LEE CON MUCHA ATENCIÓN.

TEMA GENERAL:
Primeras explicaciones sobre el origen del mundo

2. Competencia interpretativa: De acuerdo a la lectura de El Mundo
de Sofía, en una cartelera, diseña y realiza una tabla que sintetice
las diferentes explicaciones del origen del mundo que dieron los
primeros filósofos para desmitificar el mundo. Incluye en la tabla
ítems como: Nombre del filósofo y año época en que existió
(fechas); teoría que desarrolló; elementos de la naturaleza que
daban origen al mundo; forma en que todo lo demás surgía de esos
elementos; dibujo de cómo crees que se daba el proceso
cosmogónico descrito por el filósofo.

Durante la asesoría los estudiantes recibirán las explicaciones 3. Competencia Creativa: Proceso investigativo. En la actualidad
temáticas y los insumos textuales, gráficos y de video necesarios para
coexisten en el mundo diferentes teorías, tanto científicas como
realizar la actividad. En las reuniones por Zoom se recogerá el insumo
alternativas, acerca del origen del universo y de nuestra existencia.
para las actividades de análisis de opiniones, quienes no puedan
Teniendo en cuenta esto, realiza:
asistir a ellas, deben ver las grabaciones.
Actividades:

1. Competencia Crítica: Lectura del capítulo 4 y 5 (páginas 28 a 43)
de El Mundo de Sofía de Jostein Gaarder. Luego responde
(justifica bien cada respuesta):
a. De acuerdo a la lectura ¿cómo podría definirse el concepto
de filosofía naturalista?
b. ¿Por qué consideras que los primeros filósofos tuvieron
que ocuparse de la ciencia y la naturaleza antes que de
otros problemas?
c. ¿Cuál de las teorías cosmogónicas que aparecen en estos
dos capítulos te parece más confiable y adaptada a
nuestra realidad científica presente y por qué?
d. ¿Consideras que todavía es tarea de la filosofía
preocuparse por el problema del origen del mundo? ¿En
qué sentido es todavía un problema de su campo de
acción?

 Consulta y en un octavo de cartulina completa el cuadro con
cuatro de esas teorías.
 Realiza un video de 40 segundos mostrando tu consulta y
exponiendo con tus palabras cuál de estas teorías consultadas
te parece más convincente y argumentando por qué.

Teoría e
imagen
representativa

Cuál es la
hipótesis
cosmogónica
que sugiere

Quién dio
origen a esta
hipótesis

De qué manera
sobrevive
actualmente
dicho
planteamiento

Argumento
personal
alrededor de
esta teoría.

Teoría del BigBang
Teoría cristina
de la Creación
Teoría del
estado
estacionario
Teorìa del
Universo
oscilante
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MATEMÁTICAS

Ejemplo 2: Simplificar √20
Paso 1:

Tema #4: Simplificación de radicales y racionalización
Actividad Inicial:
1. Lee y escribe en lo siguiente en el cuaderno:
SIMPLIFICACIÓN DE RADICALES: Simplificar un radical es
expresarlo en su forma más simple. Para simplificar un radical se
aplican las propiedades de la radicación.

Paso 2:

Paso 3:

Ejemplo: Simplificar √108
Paso 1: Se descompone el
número que está en la raíz

Paso 4:
𝟐√𝟓
RACIONALIZACIÓN: racionalizar una expresión fraccionaria en la que
el denominador contiene uno o varios radicales. Consiste en expresarla
como una fracción equivalente sin radicales en el denominador.
Para racionalizar un denominador monomio, basta multiplicar el
numerador y el denominador de la fracción por la raíz cuadrada que
contenga el denominador.

Paso 2: Se agrupan los
números iguales de dos en
dos, para expresarlos en
potencia cuadrada.

Paso 3: Se expresa la raíz
con la descomposición y se
aplican algunas propiedades
de las potencias
Paso 4: Se multiplican los
números que quedaron por
fuera de la raíz y obtenemos
nuestro resultado

Ejemplo1: racionalizar

𝟔√𝟑

3
√5

Paso 1: Multiplicar el numerador y el
denominador por el radical en el
denominador
Paso 2: Se cancela la raíz cuadrada con
el exponente 2 en el denominador
Paso 3: Se obtiene la fracción sin raíces
en el denominador (resultado esperado)
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.

√5

√5 √5

3√5

=

2

(√5)

3√5
2

(√5)

3√5
5
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Ejemplo 2: racionalizar 3

2
√7

Actividad de análisis

Paso 1: Multiplicar el numerador
2 3√7
6√7
2 =
y el denominador por el radical 3√7 . 3√7 =
(3√7)
en el denominador
Paso 2: Se cancela la raíz
6√7
6√7
2 = 9 .7
cuadrada con el exponente 2 en
(3)2 (√7)
el denominador y en este caso
se eleva el número que está (3)
Paso 3: Se obtiene la fracción
6√7
sin raíces en el denominador
63
(resultado esperado)

1. Halla el lado que falta en el triángulo rectángulo y en el caso
en que te de una raíz inexacta, simplifica el radical, tanto sea
posible.

Actividad de profundización
1. Simplifique los siguientes radicales
A. √8
D. √45
B. √180
E. √270
C. √50
F. √54

2. Racionalizar las siguientes fracciones
A.
B.
C.

3
√6
5
3√𝑥
2
√2

D.
E.
F.

2
3√7
4
√3
5
2√3

2. Hallas las razones trigonométricas de los triángulos anteriores
según el ángulo que se indica y los caso que sea necesario
realiza el proceso de racionalización.
A. En el primer triángulo según el ángulo B
B. En el segundo triángulo según el ángulo H
C. En el tercer triángulo según el ángulo A

GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS
GRADO 10º - GUÍA 3

8

Tema #5: Repaso ecuaciones de primer grado
Por tanto, la solución de la ecuación es x =
5. Para comprobar la solución, sustituimos x
por 5 en la ecuación:

Actividad Inicial:
1. Lee y escribe los siguiente en el cuaderno:
Resolver una ecuación consiste en encontrar el valor que debe
tomar la incógnita X para que se cumpla la igualdad. Podemos
comprobar si la solución encontrada es correcta sustituyendo la
incógnita X por la solución. Como regla general, una ecuación de
primer grado tiene una única solución. No obstante, puede darse
el caso de que no exista ninguna o que existan infinitas
2. Observa y analiza los siguientes ejemplos. Luego escribe
únicamente el proceso que está en la columna derecha.
Ejemplo 1:
Para resolver la ecuación, debemos pasar
los monomios que tienen la incógnita a un
lado de la igualdad y los que no tienen la
incógnita al otro lado.
Como 8 está restando en la derecha, pasa
sumando al lado izquierdo y Como X está
restando en la izquierda, pasa restando a la
derecha:
Ahora que ya tenemos separados los
monomios con y sin la incógnita, podemos
sumarlos. En la izquierda, sumamos 2+8 y,
en la derecha, x + x:
Para terminar, debemos pasar el coeficiente
de la incógnita (el número 2 que multiplica a
x) al lado izquierdo. Como el número 2 está
multiplicando, pasa dividiendo:
Simplificando la fracción,

Ejemplo 2:

Generalmente, es mucho más rápido
resolver ecuaciones sin fracciones. Como
siempre podemos multiplicar una ecuación
por un número distinto de 0, la multiplicamos
por 3:
Hemos multiplicado por 3 porque es el
denominador de las dos fracciones y, por
tanto, se anulan los denominadores.
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2. Plantear la ecuación en cada caso y hallar el número que cumple:
A. Su doble más 5 es 35.
B. Al sumarle su consecutivo obtenemos 51.
C. Al sumar su doble, su mitad y 15 se obtiene 99.
D. Su cuarta parte es 15.

Ejemplo 3:

Si multiplicamos por 3 la ecuación,
desaparecen
las
fracciones
cuyo
denominador es 3. Pero quedará la fracción
cuyo denominador es 2. Para eliminar los
denominadores de un solo
paso,
multiplicamos la ecuación por el mínimo
común múltiplo de los denominadores.

Resolución de problemas
1. Plantear la ecuación en cada caso y resolver:
A. Marta tiene 15 años, que es la tercera parte de la edad de
su madre. ¿Qué edad tiene la madre de Marta?
B. ¿Cuánto mide una cuerda si su tercera cuarta parte
mide 200 metros?

El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Por
tanto, multiplicamos por 6 la ecuación:

Actividad de profundización
1. Practiquemos la resolución de ecuaciones con los siguientes
ejercicios. Soluciona cada ecuación y comprueba el resultado,
sustituyendo el valor hallado en la ecuación inicial, como lo
muestra el ejemplo 1.
A. 2𝑥 − 1 = 5𝑥 + 8
B. 3 + 3𝑥 − 1 = 𝑥 + 2 + 2𝑥
C. 2(1 + 2𝑥) = 10
1
2

1
2

D. 1 + . 4𝑥 + . (−6) = −2
Nota: recuerda que el punto ( . ) significa multiplicación
Actividad de análisis
1. Escribir algebraicamente las siguientes expresiones:
A. El doble de un número x.
B. El triple de un número x.
C. El doble de un número x más 5.
D. El cuadrado del triple de un número x.
E. Las tres cuartas partes de un número x.

Las preguntas de la 2 a la 4 son de opción múltiple:
2. La ecuación 2(x + y) = z representa los pesos de varios objetos
puestos en una balanza donde x es la masa de un plato, y la masa
de un pocillo y z la masa de una jarra. Si x= 30gr y y= 15gr, entonces
los gramos que pesa la jarra son:
A. 45
B. 60
C. 75
D. 90
3. En un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 6 cm. Si la
hipotenusa mide x, el valor del otro cateto es:
A. √𝑥 − 6
B. √𝑥 2 − 36
C. 𝑥 2 − 36
D. x – 6
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4. En un triángulo rectángulo se tiene que su hipotenusa mide 10
QUÍMICA
cm y uno de los catetos mide el triple del otro. Podemos decir que
las medidas de los catetos son:
Escribe la siguiente explicación en el cuaderno de química
A. √5𝑐𝑚 y 3√5𝑐𝑚
B. √2𝑐𝑚 y 3√5𝑐𝑚
LA DENSIDAD
C. √10𝑐𝑚 y 3√10𝑐𝑚
Es una magnitud derivada y una propiedad específica de la materia. La
D. 5 cm y 3 cm
densidad, es la relación que existe entre la masa de una sustancia y
su volumen. Matemáticamente se expresa:

 La densidad de sólidos y líquidos se expresa en gramos
/mililitro (g/ml) o gramos /centímetro cúbico (g/cm3)
 La densidad de los gases se expresa en gramos/litro (g/L)
En las actividades que se proponen a continuación, nos
acercaremos a procesos y cualidades de algunos materiales, con
relación a la propiedad de densidad.

Escribe y soluciona la actividad en el cuaderno de química
Actividad
Componente procedimental
A. Observa el video clip “Experimentores: Aprende sobre la
densidad
de
los
cuerpos”
Link
video
clip:
https://youtu.be/R2bzsxSFYac
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B. Observa el video clip “Volúmenes de cuerpos irregulares”.
Link video clip: https://youtu.be/8NzTVWBtln0

Soluciona teniendo en cuenta el video observado:
1. Un 1Kg de plumas y un 1kg de plomo
a. ¿Ocupan volúmenes diferentes? Explica
b. ¿Pesan lo mismo? Justifica
c. ¿Cuál de las dos es más densa? ¿por qué?

Soluciona teniendo en cuenta el video observado:

2. Tengo dos bolsas del mismo tamaño. Una de las bolsas la
lleno con arroz y la otra bolsa la lleno con algodón
a. ¿Ambas ocupan el mismo volumen? Justifica
b. ¿Ambas pesan lo mismo? Explica
c. ¿Cuál de las dos es más densa? ¿por qué?
3. Teniendo en cuenta el experimento: “escala de densidades”:
a. Dibuja una probeta
b. Ubica el lugar ocupado por cada sustancia en la probeta.
Con el fin de diferenciar una sustancia de la otra, utiliza
diferentes colores para destacar cada material (4 líquidos
y 3 sólidos)
c. Señala en la probeta con una flecha la sustancia y escribe
el nombre de cada una
d. ¿Cuál es la sustancia más densa? Explica
e. ¿Cuál es la sustancia menos densa? Explica
4. De acuerdo al experimento con gases:
a. ¿Qué es el hielo seco?
b. ¿El gas de dióxido de carbono es más denso que el aire?
Explica

1. Sobre el volumen indica:
a. ¿Cómo se define?
b. ¿Qué tipo de magnitud es?
c. ¿En qué unidades se expresa?
2. Volumen de sólidos regulares
a. ¿Qué es un sólido regular?
b. ¿Cómo se determina el volumen de sólidos regulares?
3. Volumen de sólidos irregulares
a. ¿Qué es un sólido irregular?
b. ¿Cómo se determina el volumen de sólidos irregulares?
c. ¿Qué enuncia el principio de Arquímedes?
d. Dibuja y explica el proceso para determinar el volumen de
cuerpos irregulares, aplicando el principio de Arquímedes.
C. Expresar los siguientes números en notación científica.
1. 0,02 =
2. 0,000 53 =
3. 0,000 000 043
4. 1 200 =
5. 25 000 =
6. 25 600 =
7. 520 000 =
8. 4 038 000 000 000 =
9. 0,000 5=
10. 0,000 000 000 403 8=
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Componente cognitivo

RELIGIÓN Y ÉTICA

A. Complete los enunciados, teniendo en cuenta los aportes
realizados por los siguientes científicos a la química
(Tema de la guía #1)

MI PROFESIÓN

Aristóteles, Alquimia, Antoine Lavoisier, Niels Bohr, Dimitri
Mendeléiev, Marie y Pierre Curie, Demócrito y Leucipo.
1. Estudiaron
el
fenómeno
de
la
radiactividad_________________
2. Propone
el
sistema
planetario
del
átomo________________
3. Propone la teoría de los cuatro elementos
4. Buscaban la piedra filosofal, compuesto mágico que
podía
transformar
los
metales
en
oro_________________
5. Propusieron que la materia estaba compuesta estaba
compuesta por partículas mínimas en indivisibles, a las
que llamaron átomos________________
6. Estableció que la materia no se crea ni se destruye, sino
que se transforma____________
7. Organizó la tabla periódica de los elementos, con base
en sus pesos atómicos__________

“El libro del Génesis (2,15), que narra el comienzo de todas las
cosas, nos dice que Dios creó al hombre para que trabajase. En
esta breve frase está el fundamento de la dignidad de la persona.
No es el trabajo un castigo por el pecado original, como algunos
todavía creen, sino que es el medio por el cual el hombre
adquiere dignidad y se realiza como ser humano.
El trabajo dignifica a la persona porque la hace sentir capaz, útil,
necesaria, autosuficiente y perteneciente a una sociedad
activamente económica. Ganar algo por tu propio esfuerzo, sin
que nadie te regale nada, es parte del proceso de realización
personal”.
1. ¿Qué significa: “El trabajo dignifica a la persona?
2. Buscar y copiar los siguientes textos bíblicos y explicar la
relación que tienen con la temática de la guía:
Colosenses 3,23-24; Proverbios 16,3; 2Juan 1,8;
Mateo 6,26; 2Tesalonicenses 3,10
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3. Consultar qué es y cómo se aplica el código Sustantivo
del Trabajo en Colombia. De igual manera, consultar los
artículos 5° y 11° del mismo Código.
4. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre profesión, arte u
oficio?
5. Investigue sobre la profesión u oficio que crees
desempeñar en tu futuro profesional. Tenga en cuenta
aspectos como: ¿en qué consiste la profesión escogida?,
¿por qué me gusta esa profesión? ¿dónde la puedo
estudiar?, universidad o centro de estudio, tiempo de la
carrera, la competencia, salario que puedas devengar,
fortalezas, debilidades, beneficiarios, y otros aspectos
que consideres necesarios para el alcance de tus
objetivos.
6. Recorta y pega una imagen relacionada con tu profesión
o trabajo en el futuro.
NOTA: Para el desarrollo de la guía, se tendrá en cuenta la
buena redacción y ortografía

SOCIALES
Para el desarrollo de esta guía #3 los estudiantes recibirán tres
documentos “Las generaciones de los derechos humanos”, “Qué es el
Derecho Internacional Humanitario” y “Los derechos de los niños y las
niñas”
1. La declaración de los derechos de los niños y niñas fue proclamada
en 1959 por la ONU, pero solo de adoptó universalmente hasta
1989. Los Estados partes reconocen el derecho del niño y de la
niña a estar protegido contra la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. De acuerdo al
documento “Declaración de los derechos delos niños y niñas:
Realiza una caricatura (historieta con dibujos bien hechos y bien
coloreados de una página) donde se aprecie la violación de 2
derechos de los niños y las niñas
2. Imagina que das una charla a estudiantes colombianos de distintos
orígenes étnicos acerca de las siguientes violaciones de los
derechos humanos. Escribe cómo les explicarías estos conceptos y
menciona un ejemplo que les darías cercanos a su contexto. (El
cuadro es el modelo, lo hacen más grande)
VIOLACIONES

EXPLICACIONES

EJEMPLOS

RACISMO
GUERRA CIVIL
SEXISMO
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA
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3. Consulta sobre las noticias que se presentan a continuación.
Luego elabora una cartelera del tamaño de una hoja de bloc o del
cuaderno, en la que expreses tu posición a favor o en contra de
cada una de ellas. (Con letra bien hecha, buena ortografía y
utilizando marcadores o lápices de colores).
a. Polémica por la ley que prohíbe el uso del velo a las alumnas
musulmanas en las escuelas públicas en Francia.
b. Conflicto judicial en el Hospital de Niños con los padres de un
niño de una comunidad aborigen, porque no autorizan
operación de corazón contraria a su tradición cultural.

Normas del Derecho
Internacional

Imagenes

Emociones que
Experimentas
Ante este hecho

Tu opinión

“Las mujeres y los niños
gozarán de trato
especial por parte de
los combatientes,
quienes respetarán su
integridad física”

4. Completa un cuadro como el del modelo en el que indiques el tipo 5. Identifica los conceptos básicos del derecho internacional
de emociones (ira, tristeza, nostalgia, etc.), y la opinión que te
humanitario. Marca con una (X) la opción que corresponda al
generan las siguientes situaciones en las que se violan las normas
enunciado.
del DIH.
1. El derecho internacional humanitario es:
Normas del Derecho
Imagenes
Emociones que
Tu opinión
a) Normas que limitan los conflictos familiares
Internacional
Experimentas
b) normas que regulan los conflictos entre personas
Ante este hecho
c) normas que regulan conflictos armados
“Se prohíbe atacar la
vida, la integridad y los
bienes de la población
civil, aún si esta
simpatiza con uno de
los bandos del
conflicto”
“Ningún civil puede ser
forzado a abandonar su
propiedad o su
territorio”

2. El DIH protege a:
a) personas de todo tipo
b) personas combatientes
c) sobre todo a personas que no participan del conflicto armado
3. Al DIH se le llama:
a) derecho de guerra
b) derecho de conflicto armado
c) todas las anteriores
4 Qué ámbitos cubre el DIH?
5.Cuáles son las personas que no toman parte de las hostilidades
según el DIH?
6. Mencione solo los documentos donde se encuentra el DIH.
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FÍSICA
Instrucciones
En esta segunda guía # 3 deberá tener en cuenta lo
siguiente:
 Tendrán un material de apoyo (encontraran documento y
enlaces a videos) el cual se enviará el primer día de la
asesoría del área según cronograma.
 En la actividad procedimental el cual deberán desarrollar de
manera escrita en sus cuadernos (prohibido en medio
magnético)
 En la actividad cognitiva deberán responder tres preguntas
tipo pruebas saber que relacione la competencia a lograr.
 Debes tener en cuenta la conversión de unidades estudiada
en las anteriores clases.

Componente procedimental
1. ¿qué dimensiones tiene la aceleración media que se define
𝑣 −𝑣
Componente conceptual
cómo: 𝑎𝑚 = 2 1
𝑡2 −𝑡1
𝑚 𝑚
1. Las dimensiones de la constante física G son: 𝐹 = 𝐺 𝑟1 2 2
𝑀𝐿
2. La fuerza 𝐹: ([𝐹] = [ 𝑇 2 ]) que actúa sobre un resorte al
𝑚3
A.
suspenderle una masa m, se expresa como 𝐹 = −𝑘𝑥,
2
expresión que se obtiene experimentalmente, donde x denota
desplazamiento. ¿Qué dimensiones debe tener la constante
física k para que la ecuación sea homogénea?
3. Une con una línea la magnitud con su respectiva dimensión.

B.
C.
D.

𝑘𝑔𝑠
𝐿3
[𝑀𝑇 2 ]
𝐿
[𝑀𝑇 2 ]

𝐸𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙.
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INGLÉS

2. ¿Cuántas magnitudes físicas existen?
A. 3
B. 5
C. 7
D. 4

REMEMBER THE SIMPLE PAST STRUCTURE WITH REGULAR
VERBS.
Simple past of regular verbs
𝑀𝑎𝑠𝑎

3. Hallar as dimensiones de la densidad 𝑑 = [
]
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝑀

A. [ 2 ]
𝑀𝑇

The simple past is used to describe an action that occurred and was
completed in the past. The simple past is formed by adding –ed to
the base form of the verb (the infinitive without to).

𝑉

B. [𝑀]

base form
walk
push
greet
cover

𝑀

C. [𝐿3 ]
D. [

𝑀3
]
𝐿

+ ed =

simple past
walked
pushed
greeted
covered

In English, the simple past of regular verbs is very easy because is the
same for all persons. For example, here’s the the simple past of the
verb WORK.

1st per
2nd per
3rd per

singular
I
worked
You
worked
He,
She,
worked
It

yesterday.
yesterday.

plural
We
You

worked
worked

yesterday.
yesterday.

yesterday.

They

worked

yesterday.

1. Read the following text. Pay attention to the underlined verbs: they
are regular verbs in past simple. Answer the questions according to
the text.
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Last summer, Joel and Sara travelled to England for two weeks. They
travelled in August and stayed in a college with other students in
Brighton, the South of England. It was really fantastic because they
talked to a lot of students of different nationalities and learned a lot
about other cultures and customs. Of course, they learned a lot of
English too because they practiced it every day. In the morning they
studied a little, they asked the teacher to speak slowly when
necessary and answered her questions. In the afternoon they visited
different places or played different sports at the college. It was so
much fun. They often walked down to the beach with their new friends
and played or chatted. In the evening they were tired so they
sometimes watched videos or played board games.

f.
g.
h.
i.

What museum did they like the best?
Did they see the Queen?
Were they happy at the end of the holidays?
What did they promise to do when they arrived home?

NOW, LET’S ANALIZE THE PAST STRUCTURE OF IRREGULAR
VERBS

The best days were Saturday and Sunday because they travelled to
London. The city is very big and they visited all the monuments like
Big Ben, The London Eye and Buckingham Palace. They wanted to
see the Queen but they didn’t see her, only her guards!
They liked everything in the city but their favourite thing was the
museums, especially Madam Tussards. There were lots of realistic
figures of famous people there.
At the end of the two weeks, they were sad to return home. The
holidays were fun and different from usual. They cried a little when
they waved goodbye to their new friends and promised to write or send
emails when they arrived home.
a.
b.
c.
d.
e.

What did Joel and Sara do in the afternoon?
Did they learn a lot of new things?
What did they like the best?
What did they visit in the capital?
Did they like the museums?

Con los verbos IREGULARES en pasado no es necesario ponerle ED
al verbo en presente, sino que por ser IRREGULAR tienen su misma
forma en pasado, mira:
GO (ir – presente) = WENT (fue, fui – en pasado)
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Por ejemplo:
I went to the park yesterday (Yo fui al parque ayer): utilizo el verbo
en pasado
I didn’t go to the park yesterday (yo no fui al parque ayer): en la
negativa pones el auxiliar didn’t PERO EL VERBO YA ES EN
PRESENTE
Did you go the park yesterday? (fuiste al parque ayer): en la
interrogativa también usas el auxiliar did y el verbo en presente

2. Complete the spaces with the irregular verb in past.

3. Change the sentences in present to past. Use the time
expression in (). Look at the example 1.

Example 1: We meet in a café. (last night)
We met in a café last night : mira que el verbo meet
(presente)está en la segunda frase en pasado: met

4. Listen to a conversation about a memorable night.
track
7c. follow the reading with the audio and answer the questions
at the end.
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I: interviewer, H = Helen
I: Can you tell us about a memorable night, Helen?
H: well, let me see. There are quite a lot of them, actually. But
yes, there was one particular night this year that was
memorable.
I: when was it?
H: it was the 14th February.
I: Valentine's Day?
H: yes, that’s why I remember the date. It was valentine's Day,
but I didn’t have a boyfriend at the time. In fact, I was with two
friends.
I: where were you?
H: I was in Manchester. There was a concert that night by my
favourite band, Vampire Weekend, I travelled to Manchester to
see it.
I: when did you arrive in Manchester?
H: The night before the concert.
I: what did you do before the concert?
H: we had a drink in a very old pub in the city centre. Then we
tried to find the concert. We didn't know exactly where the club
was, so we walked around for a very long time. Then the end,
we got there five minutes before the concert started.
I: was the concert good?
H: yes, it was fantastic. The band played all our favourite
songs, and we danced and sang for about two hours.
I: did you go home after the concert?
H: not, we didn't go home straight away. We didn’t have dinner
before it started so we were hungry. We went to Manchester's
Curry Mile and we had a curry. It was delicious! After that, we
got a taxi home.
I: What time did you get home?
H: We didn't get home that late. It was two o'clock in the
morning, more or less. But we had a great time. That was the
important thing.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

When was it?
Who was Helen with?
Where were they?
When did she arrive in the city?
Where did they have a drink?
Did they have a good time? Why (not)?
What did they have for dinner?
What time did they get home?

5. Complete the verbs in present and in past with a, e, i, o, u

6. Write a short paragraph expressing what you did last holidays.
Use REGULAR AND IRREGULAR VERBS (10 lines)
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Eso es lo malo. Cuando casa uno de los ciudadanos no se preocupan
por la marcha del pueblo, por el bien común. Por la mejor forma de
realizar los proyectos posibles de mejora en lo económico, lo social, lo
1. Leer el texto titulado: ¿No es la política un rollo estúpido?,
cultural, etc., se cae en la politiquería. ¿No te parece que eso es lo que
Resolver las preguntas que aparecen a continuación del texto:
nos está pasando? Yo me temo que sí; me temo que por eso hay tanta
gente que no quiere saber nada de partidos, de política, de programas
¿NO ES LA POLÍTICA “UN ROLLO ESTÚPIDO”?
ni de nada. Quieren orden y trabajo y menos bla,bla,bla. ¡Ya no creen
en “esta” politiquería! Pero deben seguir creyendo en la política.
Acaso son muchos los que así piensan. Pero bien pudiera ser que no
es su culpa. Es que sencillamente, no saben bien qué es la política.
La politiquería es la corrupción de la política. Y por ahí andamos con
Porque han oído llamar política todos los días a un asqueroso
peligro de corrompernos. Se pelea por un puesto en el congreso por
tejemaneje de intereses de grupos y partidos que buscan cada uno
una “chanfa” en cualquier instituto descentralizado, por un puestito
su propio beneficio antes que bienestar del pueblo. Pero, ¿me
donde paguen bien cada quincena. Y para lograrlo se hace de todo. Es
permites explicártelo mejor?
así como se corrompe lo mejor. Se cae en una democracia formalista
y embustera que engaña al pueblo; le regalan el juguete de unas
Política es una palabra que viene de la lengua griega; polis que
tarjetitas de colores que utilizan una vez cada tres o cuatro años…
significa la ciudad autónoma, compuesta de ciudadanos libres con
derecho y obligación de intervenir en el destino de la comunidad. Los
América Latina es el paraíso de la politiquería. Se hace pensar a la
romanos la llamaban civitas y de ahí proceden nuestros vocablos
gente sólo en los derechos y no en los deberes… y se acostumbra a la
ciudad, ciudadano, cívica, etc. Seguro que ya entiendes cómo la vida
gente a creer que es el gobierno el que tiene que hacerlo todo. El
social se hace cívicamente y cómo todos realizan de algún modo
ambiente se envenena, el bla, bla, bla crece y la gente calla.
actividades de la polis. Así que política es el fomento del interés
público, la misión de la ciudad y de cada uno de los que la componen,
Alberto Alonzo. ¿Por quién votar?
lo que tú y yo, y todos hacemos o dejamos de hacer para organizarnos
como conviene a un pueblo libre que forja su destino. Es la comunidad
de personas responsables ejerciendo sus derechos. Ese
quehacer…se llama política.
a. subrayar los términos que no comprenda, consultar y registrar su
significado
Entonces ser político no es defender ningún fanatismo; ni la
b. De cada párrafo, registrar la idea central.
obligación de alistarse en un partido; ni mucho menos una demagogia
c. Si todos los ciudadanos no pueden intervenir de la misma
palabrera. Hay quienes así lo hacen. Pero es evidente que no todos
manera en la política ¿De qué manera entonces los ciudadanos
los ciudadanos intervienen de la misma manera en la política. Toman
pueden participar en la vida la política?
parte en distintos niveles sea como simples ciudadanos, sea
d. Definir ¿qué es la politiquería?
uniéndose a otros en grupos o partidos, sea conduciendo los órganos
e. Explicar ¿cómo caen los ciudadanos comúnmente en la
del gobierno que el pueblo debe elegir, etc. Pero todos tienen la
politiquería y por qué?
obligación de prestar su colaboración y participar; incluso con su
f. Establecer las alternativas o soluciones que se deben aplicar
oposición razonable e inteligente. Y ya sabes lo que pasa; cuando
para acabar con el problema de la politiquería.
algunos hacen ascos y no quieren intervenir, suele suceder que los
“vivos” sinvergüenzas convierten la política en otra cosa.

CIENCIAS POLÍTICAS
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g. ¿Qué es la demagogia y cuáles son sus principales Según Aristóteles
consecuencias?
a. ¿qué es la política?
h. Siguiendo detenidamente el texto, elabore un paralelo con un
b. ¿Cuál es el objetivo de la política?
listado de enunciados que se constituyan en argumentos que
c. ¿Cómo debe ser el Estado?
resuelva:
d. ¿Cómo debe ser la administración pública?
¿Qué es la política?

¿Qué no es la política?

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

3. En coherencia con la situación que estamos viviendo del
confinamiento por la pandemia del coronavirus, reflexiona y explica
con argumentos: ¿En qué radica la importancia de la política y
cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana?

i. ¿Qué es la politología?
j. De acuerdo al texto elabore un mapa conceptual que explique:
 ¿Qué es la política?,
 ¿Cómo es la política?, es decir, sus características
 El objetivo de la política
2. Lee con atención el siguiente texto y responde:
“Los hombres no se han reunido tan solo para vivir. Es pues evidente,
que la ciudad no es una comunidad que se halla en un lugar
determinado y que tenga por fin evitar la mutua injusticia y posibilitar
el intercambio. En la ciudad está la comunidad de hogares y de
familias con el fin de vivir bien, de alcanzar la vida perfecta y
suficiente. Por tanto, hay que afirmar que el fin de la comunidad
política son las buenas acciones y no la convivencia de unos pocos”
(Aristóteles, La Política)
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2. Toda página web está compuesta de dos partes:

TECNOLOGÍA
Recomendaciones para elaborar la guía
 Elaborar la guía en el cuaderno o en hojas de bloc pero bien
legibles, con buena letra, no borrones, enviar las fotos verticales
con buenas tomas, preferiblemente que las envíen a los correos
grupales.

a) El encabezado: este tiene las marcas <head> y <title>
Head significa el encabezado de la página y title el título del
tema que llevara la página.

Ejemplo: (estructura del encabezado de una pagina web)

 Recuerde copiar los conceptos en los cuadernos
LENGUAJE HTML
El lenguaje html es el lenguaje de hipertexto basada en marcas para
el diseño de páginas web.
Ejemplo de marca <xxx>, donde las x pueden ser cualquier letra.
Toda marca se abre normal y se cierra con un slash
Ejemplo:

<html>

</html>

Marca abierta

Marca cerrada

1.
a) Cerrar las siguientes marcas
<Head>
<Title>
<h1>
<ol>

/.

Crear un encabezado de una página web que contenga el tema de
mamíferos y especifique cada parte con flechas como se dio en el
ejemplo anterior:
b) El cuerpo de la pagina: es el que lleva todo el contenido de la
pagina como texto, imágenes, animaciones etc, el cuerpo de la
pagina inicia con <body> se copia todo el contenido de la
pagina y se cierra con </body>

b) Abrir y cerrar las siguientes marcas
L1, ul, hr, body
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Ejemplo de lista ordenada, esta ira dentro del cuerpo de la página
<body>
<ol>
<li> mamiferos</li>
<li> peces </li>
<li> aves </li>
</ol>
</body>

La página mostrara el siguiente resultado:
1. Mamiferos
2. Peces
3. Aves

La siguiente página muestra como resultados la siguiente lista
Consultar que muestra en una página web las etiquetas <h1> y ordenada:
<hr>
1. Sexto A
2. Sexto B
3. Sexto C
3. A menudo se presenta la información en una página web mediante
4. Séptimo A
listas, estas se clasifican en listas ordenas, listas desordenadas y
5. Séptimo B
listas de definición.
Las listas ordenadas son las que llevan un consecutivo y sus Crear la estructura de lista ordenada anterior (sexto A, sexto B,
sexto C, séptimo A, séptimo B, recuerde usar las etiquetas: body,
etiquetas son: <ol> abrir la lista ordenada
ol, li y cerrarlas).
<li> se copia la palabra que llevara el numero 1 </li>
<li> se copia la palabra que llevara el numero 2 </li>
<li> se copia la palabra que llevara el numero 3 </li>
</ol> cierro la lista ordenada
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4. Estructura de una pagina web
<head>
<title> departamentos</title>
</head>
<body>
<ol>
<li> Antioquia</li>
<li> Nariño</li>
<li> Cundinamarca</li>
</ol>
</body>
Responda:
a) Cual es el tema de la pagina
b) Que numero tendrá el departamento de Nariño
c) Que hace la etiqueta <body>
d) Para que sirve el / (slash) en una etiqueta

GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS
GRADO 10º - GUÍA 3

25

