
ÁREA: CASTELLANO 

 

DOCENTE: ANGIE ARIZA 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Lea los mitos adjuntos a este taller y responda las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Cuál es la cosmovisión de cada comunidad indígena que puede inferirse 

de los mitos? Argumente muy bien sus respuestas 

b)   ¿Cuáles dioses se refieren en cada uno de los mitos y cuál es su función 

dentro de cada comunidad? 

c) Elabore un diagrama en el que establezca semejanzas y diferencias entre 

los tres mitos 

 2.   Elabore un mapa mental donde diferencie las características del mito 

y la leyenda (Consulte qué y es cómo elaborar un mapa mental en caso 

de no saber) 

 3. Con base en los mitos leídos y lo visto en clase ¿Por qué es importante 

leer y conocer en la actualidad la tradición oral de nuestros ancestros? 

 4. Cuando una cultura no puede expresar lo que piensa del mundo a 

través del arte, muere, esto porque no puede expresar su propia 

identidad, y al no tener una identidad lo único que le queda es repetir lo 

que la nueva cultura impone. En este caso, aunque los indígenas tenían 

su propia cultura, al llegar los conquistadores los convencieron de que 

ellos eran quienes tenían la razón, y los indígenas se convirtieron en 

replicadores de una cultura impuesta. ¿Puede relacionarse esta situación 

con la que viven nuestros indígenas en la actualidad? ¿Por qué? 

 5.      Plantea una alternativa que permita en la actualidad difundir a mayor 

escala el legado de tradición oral de las comunidades indígenas que 

existieron y que existen en nuestro territorio. 

  

6.     Lea el cuento de Gabriel García Márquez La Increíble y Triste Historia 

de la Cándida Eréndira y su Abuela Desalmada  

(http://biblio3.url.edu.gt/Libros/ab_des.pdf) y responder: 

 a)  Elabore una lista de las acciones más importantes desarrolladas en la  

historia 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/ab_des.pdf


b)   Identifique superestructura (Inicio, nudo y desenlace) 

c)   Identifique macroestructura (tema, ideas principales y secundarias, dos de 

cada una) 

d)  Elementos (personajes, descripción física y psicológica de cada uno; 

narrador, tiempo, espacio) Cada elemento debe estar validado con una cita 

textual, extraída del cuento, donde esté evidenciado. 

e)   Hacer un listado de 30 referencias que se encuentren en el cuento, cada 

una con referente, referencia, así como el fragmento (oración o párrafo) de 

dónde fue extraído. 

 

MITOS 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



ÁREA: Tecnología e Informática 

 

DOCENTE: Andrés Paz Argoty 

 

ACTIVIDADES: Lea el siguiente texto y responda las preguntas que estan al finalizar 

 

Historia de los virus informáticos 

Desde la masificación en el uso de las computadoras, cuyo mayor auge comenzó hace más de 

dos décadas, junto con la llegada de una PC a cada hogar e incluso de la invasión de los 

cibercafés, los virus informáticos han tenido vía libre al acceso en las computadoras, y en 

muchos casos han llegado a destruir por completo grandes sistemas de servidores. 

Es indudable que la amenaza de los virus se propagó de una manera espectacular a partir de la 

gran masificación de las computadoras como así también de Internet, ya que a través de este 

medio son muchos los que utilizan el libre acceso para introducir malware en los equipos, ante 

la inocencia de los usuarios que navegan por la red o descargar contenido de websites y 

clientes p2p. 

Los virus informáticos más famosos de la historia 

En la historia de la informática, a lo largo de los años han surgido una inmensa cantidad de 

virus, que sería imposible intentar listarlos a todos, pero algunos de ellos se destacaron del 

resto, logrando una importante repercusión y fama, radicada por lo general en la capacidad 

destructiva del malware. 

En este informe especial haremos un repaso por los virus informáticos más famosos de la 

historia, que en muchas ocasiones han producido estragos no sólo en computadoras 

personales, sino también en granjas de servidores que sufrieron la pérdida de su información, 

provocando trastornos a nivel mundial. 

Es importante mencionar que un virus informático no es otra cosa que un software dañino que 

ha sido diseñado para que sea capaz de auto ejecutarse y replicarse. Si bien se considera que 

ya desde la década de los sesenta existe la presencia de malware, lo cierto es que el término 

«virus informático» fue acuñado en el año 1983 por Fred Cohen. 

Core War: El pionero de los malware 

En realidad, Core War no fue un virus informático, sino más bien un juego mediante el cual se 

propagó uno de los primeros software con características maliciosas que afectaba la memoria 

de las computadoras y podía auto replicarse. 

Este juego fue desarrollado por un grupo de programadores de la compañía Bell Computer, 

quienes en la década del 60 crearon una sencilla aplicación que competía con el resto de los 

programas que se ejecutaban en una computadora con el fin de obtener el control absoluto de 

la memoria del equipo. 

De esta manera, Core War se convirtió en el primer programa capaz de lograr auto replicarse, 

ocasionando así trastornos en la ejecución de otras aplicaciones. Es por ello, que suele ser 

considerado como uno de los precursores de los virus informáticos de la historia de la 

computación. 



Creeper: El primer virus de la historia 

A pesar de que Core War seguramente marcó el comienzo de la era de los virus informáticos, 

lo cierto es que el famoso Creeper fue el primer virus que incluía las características típicas de 

un verdadero malware.  Creeper fue creado por Bob Thomas en el año 1971, y fue especialmente 

escrito para atacar al sistema operativo Tenex. 

Cuando Creeper llegaba a una computadora, por lo general por intermedio de los nodos de la 

ARPANET, el malware se autoejecutaba y comenzaba a mostrar el siguiente mensaje: «I’m the 

Creeper, catch me if you can!», que en español sería algo así como «Soy la enredadera, 

atrápame si puedes!». 

Reaper: El primer antivirus 

Después de varios estragos por parte de Creeper, que dejó varias computadoras en desuso 

temporal, como forma de terminar con este malware surgió otro virus denominado Reaper, el 

cual se propagaba a través de la red en busca de las computadoras infectadas con Creeper para 

eliminarlo. 

De esta manera, la historia de la computación y la informática presenciaba el nacimiento del 

primer antivirus, ya que a pesar de haber sido diseñado con características de malware, Reaper 

cumplió en definitiva una función de antídoto, ante la propagación de Creeper. 

Los virus en los 80’s 

Continuando con la historia de los virus informáticos, como mencionábamos en la década de 

los ochenta se produjo el verdadero furor por estas aplicaciones maliciosas que se propagaban 

computadora a computadora sembrando diferentes problemas en el funcionamiento de los 

equipos que eran infectados. 

Fue en el año 1985 cuando comenzaron a aparecer los primeros caballos de Troya o Troyanos, 

los cuales por lo general se presentaban disfrazados, por un lado el virus que se escondía bajo 

una imagen de programa de mejora de gráficos llamado EGABTR, y por el otro el famoso juego 

llamado NUKE-LA. 

Con el paso de los meses, cada vez fueron más los virus que comenzaron a propagarse en el 

universo informático, siendo éstos cada vez más complejos, aunque fue el llamado Brain el 

primer virus que provocó mayores infecciones en la época, el cual comenzó a circular en el año 

1986, y para 1987 había logrado extenderse por todo el mundo. 

Brain: El primer virus masivo 

En el año 1986 llegó el que fue considerado el primer virus masivo de la historia de la 

informática, ya que el denominado Brain había sido escrito para atacar el sistema MS-DOS y era 

totalmente compatible con IBM PC. 

Fue creado por un grupo de amigos oriundos de la ciudad de Lahore, Paquistán, quienes se 

encargaron de distribuirlo vendiendo copias del mismo insertadas en diskettes pirateados de 

programas comerciales, entre los que se encontraban los populares Lotus, SuperCalc y 

Wordstar. De esta manera, Brain llegó rápidamente a los Estados Unidos, donde se infectaron 

más de 20.000 computadoras en pocos meses. 



La llegada de Brain dio el puntapié inicial para la creación de malware más sofisticado, no sólo 

por sus métodos de propagación sino también por su metodología de ataque. Cuando Brain 

llegaba a una computadora se autoejecutaba y comenzaba a infectar el sector de BIOS 

correspondiente al arranque de los discos del equipo. 

Para evitar ser identificado, se ocultaba interceptando y modificando todas las ordenes que 

ejecutaba el sistema operativo para la detección de virus, respondiendo con valores que 

señalaban que la máquina se encontraba en orden. Muchos usuarios no comprendían porqué 

su computadora no funcionaba normalmente, ya que al parecer éstas no habían sido infectadas. 

Tal fue la popularidad que alcanzó este malware, que los códigos de Brain fueron alterados en 

innumerables ocasiones por distintos programadores, dando así origen al nacimiento de 

infinidad de versiones del virus Brian. 

El fenómeno se tornó realmente peligroso cuando el virus atacó los sistemas de correo 

electrónico de la compañía IBM, luego de lo cual el Centro de Investigación Thomas J. Watson, 

de Yorktown Heights, NY, comenzó a trabajar en el campo de los virus. 

Más virus y Troyanos 

En la década de los ochenta coexistieron una gran cantidad de virus que producían mayor o 

menores daños a las computadoras que lograban infectar. Entre los casos más famosos, 

podemos mencionar el virus Jerusalem, creado por el sector terrorista en Palestina en el año 

1988. 

En 1987 se produce el primer contagio masivo de computadora Macintosh, infectadas con el 

virus denominado MacMag, conocido también como virus Peace. Otro malware famoso fue el 

conocido como Viernes 13, seguido de malware como el virus Stone, y el virus Dark Avenger. 

Para finales de la década de los ochenta, ya se habían detectado en el mundo una suma que 

sobrepasaba los 100 virus, por lo que fue considerada una verdadera epidemia, que requería de 

medidas adecuadas para evitar el avance de estos programas de código malicioso. En ello 

precisamente radica el hecho de que hoy en día los virus se hayan convertido en una de los 

principales motivos de la pérdida de información en computadoras y dispositivos portátiles. 

Melissa: El virus ofimático 

Continuando con la retrospectiva en la historia de los virus informáticos más famosos de la 

historia, en el mes de marzo de 1999 hizo su debut el virus denominado Melissa, que llegó a 

infectar más de 100.000 computadoras en sólo tres días, logrando un nuevo récord en cuanto a 

propagación de malware. 

Básicamente, Melissa fue un virus perteneciente a los malware del tipo macro, los cuales se 

caracterizan por ocultar el código fuente malicioso dentro de la macro de un documento. De 

esta manera, el virus Melissa logró propagarse a través de documentos de texto creados en 

Microsoft Word o planillas de cálculos de Microsoft Excel. 

Creado por David L. Smith, para su propagación el virus se encontraba oculto en el interior de 

documentos de Office, es decir  que debía ser leído con aplicaciones pertenecientes a la suite 

ofimática de Microsoft Office, el cual prometía contener una infinidad de contraseñas para 

ingresar a una larga lista de páginas webs eróticas de pago. 



Cada vez que un usuario abría el documento que contenía Melissa, el virus lograba infectar la 

plantilla de documento por defecto de la suite ofimática, y a partir de allí todos los archivos 

creados con esa suite contenían la macro con el código del virus. 

En su importante capacidad de replicación y su método de infección radicó el éxito de la 

proliferación de Melissa. 

I Love You: El gusano del amor en el correo electrónico 

Cuando la década de los noventa nos dejaba, precisamente en el mes de mayo de 2000 se 

produjo una infección de virus masiva de computadoras que afectó a más de 50 millones de 

PCs en todo el mundo, ocasionando pérdidas de aproximadamente 5.500 millones de dólares. 

El virus que produjo tales daños fue denominado I Love You, el cual fue creado por un hacker 

filipino que se hacía llamar Spyder, quien había diseñado un simple gusano escrito en lenguaje 

VBScript. 

I Love You se propagaba a través del correo electrónico. En distintas partes del mundo, los 

usuarios recibían un email, cuyo remitente era conocido por el receptor del mensaje, el cual 

llevaba por asunto «ILOVEYOU». 

El correo incluía un archivo adjunto con formato VBScript titulado «LOVE-LETTER-FOR-

YOU.TXT.vbs«, y por supuesto un mensaje en el cual se le pedía al destinatario que leyera la 

carta de amor adjunta. 

Cuando el usuario ejecutaba el script, el virus comenzaba a hacer de las suyas, propagándose 

a través de mensajes reenviados a todos los contactos pertenecientes a la libreta de direcciones 

del usuario, y utilizando la dirección de correo electrónico de éste. 

El daño provocado por este virus consistía en instalar un troyano en las computadoras para 

destruir todos los archivos con extensión doc, vbs, vbe, js, jse, css, wsh, sct, hta, jpg y jpeg que 

se encontraban almacenados en los equipos infectados, reemplazando estos documentos por 

una copia del script. 

I Love You se convirtió en una verdadera epidemia, que incluso en sólo una semana llegó a 

infectar al Pentágono, la CIA y el parlamento británico. 

Tomado de: https://www.tecnologia-informatica.com/historia-virus-informaticos/ 

  

Actividad 

En un documento de Word responda las siguientes preguntas y envié el archivo al correo: 

andresito_paz@hotmail.com 

1.  Apoyándose en la lectura realice su propia definición de virus informático 

2.  ¿Cuál fue el primer virus informático? 

3.  ¿Core War es considerado un virus informático? ¿Cómo actuaba? 

4.  ¿Cómo nació el primer antivirus y como se llamó? 



5.  ¿Qué sistema operativo ataca el virus Brain y como se logró expandir? 

6.  ¿Qué virus atacaba la suite de Microsoft Office y como este se propagaba? 

7.  ¿Qué virus creo el hacker Spyder, como actuaba y que tipo de daño hacía en los 

computadores? 

8.  Consulte como se clasifican los virus describiendo cada uno de ellos 

9.    Que son los antivirus y cuáles son más seguros actualmente.  



 

 

 

 

ÁREA: Matemáticas 

 

DOCENTE: Juan Camilo Lopera 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Efectúa las siguientes operaciones con monomios:    1 2x3 − 5x3 = 

2. 3x4 − 2x4 + 7x4 = 

3. (2x3) • (5x3) = 

4. (2x3 y2) • (5x3 y z2) = 

5. (12x3) • (4x) = 

6. 18x3 y2 z5) • (6x3 y z2) = 

7. (2x3 y2)3 = 

8. (2 x3 y2z5)5 = 

9. 3x3 − 5x3 − 2x3 = 

10. (12 x3 y5 z4) : (3x2 y2 z3) = 

 

 

Di si las siguientes expresiones algebraicas son polinomios o no. En caso afirmativo, 

señala cuál es su grado y término independiente. 

 

1 x4 − 3x5 + 2x2 + 5 

 

2 2   + 7X2 + 2 

3 1 − x4 

   

4 x3 + x5 + x2 

 

5 x − 2 x− 3 + 8 

 

  

 

Escribe: 

1 Un polinomio ordenado sin término independiente. 

 

2 Un polinomio no ordenado y completo. 

 

3 Un polinomio completo sin término independiente. 

 

4 Un polinomio de grado 4, completo y con coeficientes impares. 

 



5 Dados los polinomios: P(x) = 4x2 − 1 

Q(x) = x3 − 3x2 + 6x − 2 R(x) = 6x2 + x + 1 

S(x) = 1/2x2 + 4 T(x) = 3/2x2 +5 U(x) = x2 + 2 

Calcular: 

 

1 P(x) + Q (x) 

 

2 P(x) − U (x) 

 

3 P(x) + R (x) 

 

4 2P(x) − R (x) 

 

5 S(x) + R (x) + U(x) 

 

6 S(x) − R (x) + U(x) 

 

6 Multiplicar: 

1 (x4 −2x2 +2 ) • (x2 −2x +3) = 

 

2 (3x2 − 5x) • (2x3 + 4x2 − x +2) = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÁREA: Inglés  

 

DOCENTE: Andrés Bermúdez Duque-Clyde Jensen Gomez 

 

ACTIVIDADES: Desarrollar el taller adjunto a continuación. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 



1.    Observa cada uno de los verbos presentados a continuación y escribe una 

oración en presente continuo y pasado continuo. 

                               Eat – drink – wait – clean – play – paint – study – listen 

 2.    Escribe 10 oraciones utilizando los cuantificadores a continuación, luego realiza 

un dibujo donde representes cada uno de ellos. 

 3.    Escribe un texto de 10 renglones en el cual uses el future WILL, tema libre. 

 4.    Escoge para completar las siguientes preguntas la WH question que corresponde 

a cada una de las oraciones presentadas. (what, when, where, why, who and how).  

 a) __________ are my keys? 

b) __________ is the problem? 

c) __________ is your favorite singer? 

d) __________ is your birthday? 

e) __________ old are you? I’m ten years old. 

f)  __________ is your telephone number? 

g) __________ are you from? 

h) __________ is your best friend? 

i)   __________ is your email? 

j)   __________ are you? I’m fine, thanks. 

k) __________ is your graduation? Next week. 

l)   __________ is she crying? Because she is sad. 

m)  __________ is your last name? González. 

n) __________ is your favorite actor? Anthony 

o) __________ old is your cat? Two years old. 

  

 

 

5.  Lee cada una de las oraciones presentadas a continuación escoge el 

quantifier que corresponda a cada una de las oraciones.  



lots of - a lot - much – little - most - many – any – a little - any- Few - 

A.      They have __________  homework in mathematics recently. 

B.     How __________ time do you need to finish the work? 

C.     There are too _________ students in the library. 

D.     Have you visited __________ foreign countries? 

E.     Although he's very ill, he didn't take _________ medicine. 

F.      _____________ people know as much about linguistics as John does. 

G.     They say _________ knowledge is a dangerous thing. 

H.     He's having  ___________ of trouble passing his driving test. 

I.       I spend _________ of my time reading novels. 

J.      He knows ____________ English. He knows enough English to manage. 

 

Ecological decisions it is a good idea to, On the contrary, an ecological future, it is a 

mistake to After all. 

Read the article from a local Colombian newspaper. Fill in the gaps with phrases from 

the Word Bank. 

Young Colombian people are starting to make ecological decisions about their future. 

First, (1) _______________________________ think that young people are not 

interested in ecology. According to the results of a national census, 77% of young 

people in Colombia are worried about their (2) _________________________ In many 

schools, teachers plan lessons to help students understand eco-responsibilities, and 

(3) continue with these lessons. Johanna Guzmán, a student from Usme, in Bogotá, 

believes it is wrong to think that subjects like ethics and science are not 

interconnected. (4) ________________________ we need to combine the content of 

these areas to help students understand ecological values. Many experts say that we 

should start small and then build up to more complex actions. (5) 

_______________________, as the Minister for the Environment said, we must start 

the process. The results will become evident soon, but the most important thing is to 

get started. 

  

Put the verbs into the simple past: 

1. Last year I (go) ___________ to England on holiday. 

2. It (be) __________fantastic. 



3. I (visit) _________ lots of interesting places. I (be) _______ with two friends of 

mine. 

4. In the mornings we (walk) ______________ in the streets of London. 

5. In the evenings we (go) _________ to pubs. 

6. The weather (be) ___________ strangely fine. 

7. It (not / rain) ______________ a lot. 

8. But we (see) ____________ some beautiful rainbows. 

9. Where (spend / you) ___________________ your last holiday? 

 

  



ÁREA: :CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: Ronal Lopera  

 

ACTIVIDADES:LEE DETENIDAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE 

LAS PREGUNTAS QUE ENCONTRARAS AL FINALIZAR LA LECTURAS EN 

TU CUADERNO. 

  

A PESAR DEL PÁNICO, ALGUNAS BUENAS NOTICIAS QUE HA DEJADO 

EL CORONAVIRUS 

Aparte de las cifras que cada día indican una cantidad más elevada de personas 

infectadas por el nuevo coronavirus en el mundo, ha habido algunas consecuencias 

positivas en medio de este sombrío panorama. 

Con más de 4.600 muertos y 126.000 personas contaminadas en más de 90 países del 

mundo, el Covid-19 ha despertado muchas inquietudes. Sin embargo, ciertas 

consecuencias insospechadas ligadas al virus pueden dar un poco de esperanza...  

Reducción de la contaminación en China 

A medida que se propaga el virus, se respira mejor en la Nación del centro. Una 

paradoja que se explica por la disminución de las actividades industriales. En efecto, 

cada año el Año Nuevo chino tiene como consecuencia una disminución de la 

producción en las fábricas del país. Pero en este caso, la disminución de las emisiones 

ha sido más extensa. Dos fotografías espectaculares, publicadas el 28 de febrero por 

la Nasa en Twitter, permiten visualizar la reducción de la taza de dióxido de nitrógeno 

(NO2) entre enero y febrero. "Es la primera vez que he visto una disminución tan 

espectacular en una zona tan grande", destacó Fei Liu, investigador sobre la calidad 

del aire en el Goddard Space Flight Center de la Nasa. 

  

Por otro lado, las emisiones de CO2 en China han disminuido un cuarto en dos 

semanas, según un estudio publicado el 19 de febrero en la página web británica 

Carbon Brief. En este caso, también se trata de una consecuencia ligada a la reducción 

de las actividades industriales y a la limitación de los desplazamientos de los chinos 

en automóvil y en avión. El tráfico aéreo pasó de 17.180 vuelos el 22 de enero a 3.243 

el 12 de febrero, es decir que hubo una reducción del 70% en el tráfico en relación con 

el mes anterior. Finalmente, la ONG World Air Quality Index, en Beijing, registró una 

disminución de las emisiones de partículas finas en el país. 

Unas cifras que entusiasman pero las cuales científicos y climatólogos ponen en 

perspectiva. 

https://www.france24.com/es/tag/coronavirus/


"Cuando la epidemia haya retrocedido, es probable que veamos una contaminación 

más fuerte pues las fábricas maximizarán su producción para compensar sus pérdidas 

tras el prolongado cierre", explicó Li Shuo, portavoz de Greenpeace en China. 

Los pangolines, provisionalmente a salvo 

Los pangolines también respiran mejor, pero no solo gracias a la calidad del aire. Antes 

de la epidemia de coronavirus, el folídoto con escamas era codiciado por los chinos 

por su carne, ingrediente de los platos más finos. 

Sus escamas eran la fortuna de los comerciantes de medicinas. La keratina de su 

caparazón también servía para curar problemas de libido, circulación sanguínea, 

paroniquia o cánceres. Sin embargo, desde 2017 las autoridades chinas prohibieron su 

comercialización. 

En vano, pues el tráfico continuó. Según la ONG Traffic, 900.000 pangolines 

provenientes de África fueron vendidos en el mercado negro en el sudeste de Asia 

entre 2010 y 2019. Desde entonces, el animal se encuentra en la lista roja de especies 

amenazadas, realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN). 

  

  

Sin embargo, desde que unos científicos chinos acusaron en un primer momento a 

este comedor de hormigas de ser uno de los intermediarios en la transmisión del virus, 

el pequeño mamífero refrenó el apetito de algunos de sus mayores amantes. Buena 

noticia para esta especie, una de las más cazadas del mundo. 

Los animales salvajes protegidos en China 

Murciélagos, serpientes, civetas y salamandras también pueden estar más tranquilos. 

El lunes 24 de febrero, Pekín decidió prohibir la comercialización de todos los animales 

salvajes. 

Efectivamente, el comité permanente del Parlamento chino aprobó esta propuesta con 

el objetivo de "abolir la mala costumbre de consumir demasiados animales salvajes y 

proteger de manera eficaz la salud y la vida de la población", informó la televisión 

central del país, CCTV. 

Reconociendo "el grave problema del consumo excesivo de animales salvajes y los 

grandes peligros ocultos para la salud y la seguridad pública", Beijing decidió entonces 

tener mano dura con el tema. 



Sin embargo, la misma prohibición ya había sido acordada durante la crisis del SARS 

(Síndrome Respiratorio Agudo Grave) entre 2002 y 2003. Rápidamente, la prohibición 

no fue suficiente ante la debilidad de los chinos por los animales salvajes. Pero esta 

vez el regreso de un nuevo virus podría cambiar las mentalidades y las prácticas. 

La gripa retrocede gracias a las medidas de protección 

El último boletín de Salud Pública de Francia, publicado el 4 de marzo, es categórico: 

"La actividad gripal está disminuyendo en la mayoría de las regiones de la metrópoli". 

El virus sigue circulando en el conjunto de las regiones pero la peor etapa parece haber 

pasado. Isla de Francia es la primera región en haber pasado a un estado "post-

epidémico", según las autoridades sanitarias. 

  

Por otra parte, parece que la epidemia de 2019-2020 fue menos agresiva que la de los 

dos años anteriores. Una débil progresión de la enfermedad puede explicarse este año 

por una mejor obediencia de las "medidas de protección" de los franceses enfrentados 

al riesgo del coronavirus. 

"Es muy probable que el hecho de lavarse las manos con frecuencia, como lo estamos 

haciendo en este momento, esté contribuyendo", reconoció el doctor Serge Smadja, 

director de SOS Médecins en París, en un artículo del periódico 'Le Parisien'. Una buena 

noticia, teniendo en cuenta que la epidemia de gripa le costó la vida a 8.000 personas 

en Francia entre 2018 y 2019. 

Reubicaciones contempladas 

El coronavirus ha tenido un fuerte impacto para muchos jefes de empresas europeos. 

Enfrentados a dificultades a causa de la disminución de los suministros provenientes 

de China, algunos de ellos tomaron conciencia de la importancia de reducir las cadenas 

de producción para evitar pérdidas financieras y contemplar reubicaciones. 

 

CUENTIONARIO 

  

1-   ¿Por qué la contaminación ha disminuido con la propagación del coronavirus? 

2-   ¿Por qué la vida silvestre se ha beneficiado con la propagación del virus? 

3-   ¿Por qué los países Europeos no quieren depender de las importaciones chinas? 

http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-gestes-barrieres-contre-le-coronavirus-font-reculer-la-grippe-04-03-2020-8272185.php


4-   ¿Qué relación tiene la revolución industrial con los efectos climáticos? 

5-   ¿Describe cómo se ha afectado la industria colombiana con la llegada del virus? 

6-   ¿Qué efectos positivos ha tenido el virus en nuestro país en términos 

ambientales? 

  

ÁREA: :RELIGIÓN 

DOCENTE: Ronal Lopera  

ACTIVIDADES: Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1-   Consulta las equivalencias entre los dioses griegos y romanos, al igual que sus 

cualidades o atributos. 

2-   Dibuja un dios romano y escribe su historia y cualidades. 

3-      Consulta como se establece el cristianismo en el imperio romano y qué pasa con 

los dioses a los cuales adoraban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: Emprendimiento  

 

DOCENTE: Juan E Vélez  

 

ACTIVIDADES: Desarrollar Taller  

“El emprendedor no espera que otro lo “empuje” a realizar sus metas, pues 

nadie la conoce mejor que él mismo. Cada uno de nuestros problemas es una 

oportunidad. Podemos salir de los hoyos más profundos si no nos damos por 

vencidos" 



1. Explique la anterior frase. 

2. Teniendo en cuenta el tema de liderazgo, Realiza un collage. Elaborar 

Con imágenes de revistas y pegar en cuaderno o en hojas de block. 

(Significado de Collage: es una técnica artística que consiste en pegar 

distintas imágenes sobre un lienzo o papel)  ejemplo 

 

3. Busca en internet y lee la fábula “el campesino y el burro” 

4. La fábula “el campesino y el burro” tiene una moraleja, dedúzcala y 

escríbala. 

5. ¿En qué se relaciona esta fábula con el emprendimiento? 

6. ¿Qué característica tiene el burro en este caso? 

7. Representa gráficamente cuatro características de un emprendedor. 

8. Realiza un graffiti o dibujo con la siguiente frase: “persiste hasta 

alcanzar el éxito”   

Observaciones:Se debe entregar después del receso escolar.  En el cuaderno 

o en hojas de block. 

 

Bibliografía: https://agustinprieta.wordpress.com/2016/11/15/el-campesino-y-el-burro/ 

ÁREA: Emprendimiento  

 

DOCENTE: Edwin Escobar 

 

ACTIVIDADES: Desarrollar Taller  

Cuando éramos niños, obtuvimos muchos aprendizajes de la vida por medio de 

fábulas. Pero estos relatos cortos (y milenarios) con animales o cosas como 

protagonistas también dan lecciones a los adultos, en particular a los emprendedores. 

Aquí te compartimos las de cinco conocidas fábulas: 

1. El león y el ratón 

https://agustinprieta.wordpress.com/2016/11/15/el-campesino-y-el-burro/
https://agustinprieta.wordpress.com/2016/11/15/el-campesino-y-el-burro/


Dormía un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el 

león y lo atrapó. A punto de ser devorado, el ratón le pidió que le perdonara, 

prometiéndole pagarle en el futuro. El león echó a reír y lo dejó marchar. Días después, 

unos cazadores apresaron al rey de la selva y lo ataron con una cuerda. Al oír el ratón 

los lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre. “Días atrás” - le 

dijo -, “te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. 

Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y 

cumplidos”. 

2. La zorra y las uvas 

Una zorra que tenía mucha hambre, al ver colgando de una parra unos deliciosos 

racimos de uvas, quiso atraparlos con su boca. Como no pudo alcanzarlos, se alejó 

diciéndose: ¡Ni me agradan, están tan verdes...! 

3. La liebre y la tortuga 

Una vez, una liebre, se burlaba de las patas cortas y de la lentitud de una tortuga. Ésta 

dijo a la liebre: "Puede que seas muy veloz, pero estoy segura de poderte ganar una 

carrera”. Sorprendida, la liebre aceptó el reto. Llegó el día de la carrera y mientras la 

tortuga no dejaba de caminar aunque a paso lento, la liebre corrió rápidamente y al ver 

seguro su triunfo decidió echarse una siesta. Poco después, la liebre despertó y vio a 

la tortuga llegar a la meta y ganar. 

4. La cigarra y la hormiga 

Llegó el verano y una hormiga recogía con afán granos para guardarlos y alimentarse 

durante el invierno. La cigarra, que pasaba el día cantando, se sorprendió de ver a la 

hormiga trabajar tan arduamente en época en que los animales se entregaban a la 

diversión. Cuando llegó el invierno, la cigarra estuvo hambrienta y fue a pedirle a la 

hormiga unos cuantos granos. La hormiga le dijo: “Si hubieras trabajado en el 

momento oportuno, hoy no tendrías escasez de alimento. Ahora canta, mientras yo 

como”. 

5. La lechera 

Una lechera llevaba en la cabeza un cubo de leche recién ordeñada y caminaba 

soñando despierta. Pensaba: “Esta leche dará mucha nata, la cual batiré hasta 

convertirla en una mantequilla que me pagarán muy bien en el mercado. Con el dinero 

me compraré un canasto de huevos y pronto tendré pollitos. Cuando crezcan los 

venderé a buen precio, y con el dinero me compraré un vestido nuevo. Me lo pondré el 

día de la fiesta mayor, y el hijo del molinero querrá bailar conmigo. Pero no voy a decirle 

que sí a la primera. Esperaré a que me lo pida varias veces y, al principio, le diré que 

no con la cabeza”. La lechera comenzó a menear la cabeza para decir que no, y 

entonces el cubo de leche cayó al suelo y la lechera se quedó con nada. 



Actividad: 

1.    Realiza la lectura de las fabulas y de cada una saca dos conclusiónes tomadas 

para el emprendimiento. 

2.    Busca otras dos fabulas y saca dos conclusiones dirigidas al emprendimiento. 

3.    Elabora una cartelera con un mensaje sobre la importancia del emprendimiento.  



ÁREA: Educación Fisíca 

 

DOCENTE: Edwin Escobar  

 

ACTIVIDADES: Desarrollar Taller  

ACTIVIDAD FÍSICA 

 La actividad física es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo 

normal. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de actividad física depende de 

los objetivos individuales de salud, ya sea que se esté tratando de bajar de peso y que 

tan sano se esté en el momento. 

 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

 Físicos: Mejora de la función cardiaca Mayor cantidad de capilares sanguíneos Mayor 

movilización de Ácidos Grasos Ascenso del HDL (Colesterol bueno) Descenso de la 

Tensión Arterial Aumento de la densidad ósea Menor riesgo de padecer infartos y 

enfermedades metabólicas (diabetes) 

Psíquicos: Sensación de bienestar (por secreción de endorfinas) Disminución del 

stress negativo Mejora de la autoestima y mejora de la imagen corporal 

 Prácticos: Reserva física para actividades no habituales. Menor riesgo de lesiones. 

Cuando realizamos actividad física los huesos alteran su resistencia en respuesta a la 

tensión mecánica que se genera con la actividad. Se inicia un aumento en el depósito 

de sales minerales y la producción de fibras colágenas. Si no existe tensión se provoca 

una eliminación de sales minerales con lo que el hueso tiende a debilitarse. Los huesos 

de los atletas, que están sometidos a una tensión de alto grado, se hacen 

considerablemente más gruesos que los de las personas que no practican alguna 

actividad. De no haber esas tensiones el hueso no se desarrollará de manera normal. 

Caminar vigorosamente o correr son actividades sencillas para estimular el 

crecimiento óseo. En otras palabras, cuando realizamos actividad física, ejercicios 

dentro de la clase de educación física contribuimos con el crecimiento de nuestros 

huesos, obviamente mientras estamos en crecimiento, sin embargo, el ejercicio regular 

nos fortalece. No olvidemos que a esto debemos sumar algunos hábitos como una 

alimentación adecuada. Por cierto: es necesario evitar el consumo de bebidas que 

contengan cafeína como los refrescos de cola (coca, Pepsi, big), algunas infusiones o 

el café, ya que de nada servirá el ejercicio físico y propiciar su descalcificación (pérdida 

del calcio) consumiendo estas bebidas. . Beneficios del acondicionamiento muscular 

en edad escolar. En la actualidad se considera que un acondicionamiento muscular 

que regule adecuadamente la intensidad, volumen y duración asegura aumentos de la 

fuerza y la resistencia del músculo, la captación máxima de oxígeno, mejora las 

destrezas motoras, previene contra las lesiones osteomusculares y facilita su 

recuperación cuando se producen. Así mismo, el ejercicio físico regular, unido a una 

dieta equilibrada, reduce la grasa corporal, aumenta la masa muscular y disminuye los 

niveles de colesterol. Además, este tipo de actividades físicas ejercen un efecto 

positivo sobre las funciones psicológicas en la edad infantil y en los niños y niñas que 

sufren de parálisis cerebral mejora la flexibilidad y el sentimiento de bienestar, a la vez 



que facilita la participación en las actividades realizadas en la escuela y en las de 

tiempo libre. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué se considera actividad física? 

2. ¿Beneficios de la actividad física? 

3. ¿Cuál es la función de los huesos (sistema óseo) de tu cuerpo? 

4. ¿Cómo se llaman las células que se encuentran en los huesos? 

 5. ¿Cómo el ejercicio o actividad física afectan a los huesos? 

6. ¿Cuáles son las bebidas que facilitan la pérdida de calcio (descalcificación) de los 

huesos? 

7. ¿Cómo afecta la actividad física al músculo? 

 8. ¿Por qué es importante la actividad física en la edad infantil? 

9. Que es colesterol, diabetes, tensión arterial. 

10. que es el ácido láctico?. 

11. Que es un desgarre, y una contractura muscular? 

12. dibuja un Hueso y sus partes 

13. que clases de músculos hay y que función tiene en le cuerpo. 

 


