
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 

II PERIODO  
 

ÁREAS INTEGRADAS 
 

GRADOS: UNDÉCIMO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                           
 
GRUPO: 
 

ÁREAS QUE SE EVALUARÁN  
CON LA GUÍA  

NOMBRE DEL DOCENTE  
AL QUE SE DEBE ENVIAR 

CORREOS ELECTRONICOS 

Matemáticas Amaya Álvarez Carlos Alberto carmay813@gmail.com 

Ciencias naturales Arbeláez Escobar Alejandro alejoprofemanuelabeltran@gmail.com  

Inglés - Lengua Castellana Arroyave Cuervo Luis Antonio luis.arroyavec@aol.com 

Artística Castaño Flórez Andrea Carolina tareaseducacionartistica@gmail.com 

Lengua castellana - Ética Díaz Perea Cruz de Jesús  cruz.diazmb@gmail.com 

Lengua castellana Escobar Arboleda Sergio Armando sergio.escobarmb@gmail.com 

Inglés - Emprendimiento Gómez Ingrid  ingrid.gomezmb@gmail.com  

Física - Emprendimiento González González Beatriz Elena gbety159@gmail.com 

Matemáticas Grisales Rodríguez Francisco Luis francisco.grisalesmb@gmail.com 

Tecnología Hernández Gallego Rubén Darío  rhernandez95@hotmail.com 

Educación Física Lemmel Mosquera Jaime jaime.lemmelmb@gmail.com 

Sociales - Filosofía Machado Tabares Sandra patricia sandramachadoje@hotmail.com 

Sociales - Ciencias Políticas  
- Emprendimiento 

Marín Escobar José Fernando profesorjosemarin721@gmail.com 

Ciencias naturales - Química Moreno Hinestroza Josué Jmhinestroza677@gmail.com  

Religión - Ética Palacio Manco Deicy  deisy.palaciomb@gmail.com 

Sociales - Ciencias Políticas Ramírez Román Carlos Augusto trabajosdelamanuela@gmail.com 

Lengua castellana Sánchez Castro Ruth Magaly  
gradocastellano1@gmail.com /  
castellanoonces2@gmail.com 

Matemáticas - Emprendimiento Zapata Silva Faber Norbey faber.zapatamb@gmail.com 

 
ÁREAS INTEGRADAS 
 

ÁREA 
COMPETENCIAS PARA 

DESARROLLAR 
DESEMPEÑO ESPERADO 

Ética y valores 
 
 

 Reflexiono sobre la 
importancia de las 
habilidades para la 
vida hacia mi 
formación integral. 

 
 Identifico dilemas de 

la vida en las que 
entran en conflicto el 
bien general y el bien 
particular; analizo 
opciones de solución, 
considerando sus 
aspectos positivos y 
negativos. 
 

Reflexionar acerca de los valores que expreso a 
través de mis sentimientos, adentrándome en mi 
historia personal. 

Religión 
Discernir sobre la vida personal y social y espiritual, 
a la luz del Evangelio, en tiempos de confinamiento 
y crisis mundial. 

Artística 

Planea su proceso creativo a partir de las vivencias 
y conocimientos adquiridos en su cotidianidad, 
asumiendo una posición crítica frente a diversas 
situaciones. 

Educación Física 

Comprender la Importancia de la práctica de las 
actividades físicas para mejorar la salud física, 
mental y la convivencia. 

Comprender la importancia de utilizar mi tiempo en 
la práctica de actividad física y juego como una 
manera de fortalecer mi autoestima, disciplina e 
incorporar estilos de vida saludable. 
 

Tecnología e 
Informática 

 
 Conocimiento de 

artefactos y procesos 
tecnológicos. 

Investigo y documento algunas herramientas 
tecnológicas utilizadas en el hogar en medio de la 
pandemia del COVID-19. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 



 
 Cultura digital 

 

 Cultura del 
emprendimiento en 
tiempos de crisis 

Investigo y comprendo las características, 
condiciones y necesidades del entorno social, 
ambiental y productivo. 
 
Comprender que debe planear sus gastos. 
Reconocer la importancia de hacer un buen uso del 
dinero. 

Emprendimiento 

 
ÁREAS BÁSICAS  
 

ÁREA 
COMPETENCIAS PARA 

DESARROLLAR 
DESEMPEÑO ESPERADO 

Matemática 

 Plantear situaciones 

susceptibles de ser 

analizadas mediante 

la recolección 

sistemática y 

organizada de datos. 

 Ordenar y presentar 

datos, utilizando 

métodos estadísticos 

para analizarlos.  

  

 
Recolecto datos acerca del Covid-19 y los organizo 
mediante tablas de frecuencias acumuladas. 

 
Analizo los datos obtenidos sobre el Covid-19 
utilizando gráficos estadísticos. 

Sociales -  
 
Filosofía -  
 
Ciencias 
Económicas y 
políticas 

 

 

 

 Pensamiento social 

 

Identifico cuáles han sido las consecuencias del 
COVID-19 en nuestro contexto, las enumero y las 
presento como fuentes primarias que podrán ser 
estudiadas en el futuro para un análisis histórico. 

Analizo y describo cuales han sido las 
consecuencias económicas, políticas y 
socioculturales del COVID-19 en mi país y en mi 
contexto particular. 

Inglés 
 Comunicativas: 

lingüísticas, ilocutivas, 
sociolingüísticas. 

Contribuir en el entorno a prevenir el Covid-19 
mediante la difusión de instrucciones, 
recomendaciones y consejos en inglés. 

Lengua 
Castellana 

 Comunicativa, 
escritora, semántica, 
lingüística, 
pensamiento crítico, 
argumentativa, 
literaria y pragmática. 

 
Produce textos que dan cuenta de la interpretación, 
argumentación y el análisis crítico frente a la 
emergencia sanitaria  generada por el Covid-19. 
 
Organiza, almacena y recupera la información, a 
través de diferentes estrategias para la apropiación 
y expresión de ideas claras y pertinentes en su 
medio. 

Química - 
 
Física 

 
 Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico. 

 Explicación de 

fenómenos. 

 Indagación. 

 
Establece relaciones entre las propiedades y 
estructura de la materia con la formación de iones y 
moléculas. 
 
Elabora explicaciones al relacionar las variables de 
estado que describen un sistema, argumentando a 
partir de los modelos básicos de cinemática y 
dinámica Newtoniana. 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 



¿Cuáles son las implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales desde la emergencia 
sanitaria por la pandemia del COVID – 19? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. La guía resuelta (una vez esté terminada), se debe enviar a los correos electrónicos de TODOS 
los docentes o al WhatsApp personal, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 
METODOLOGÍA 

 
Se propone la creación de una REVISTA ESCOLAR para los grados 10° y 11°. A partir de esta actividad, 
se plantea un trabajo general, es decir, todas las áreas están integradas y cada docente evaluará desde 
su respectiva asignatura. El trabajo de esta guía está planeado para 4 semanas (fecha límite de entrega: 
viernes 10 de julio).   
 
Para la elaboración del trabajo tenga en cuenta lo siguiente: 
 

1. La actividad a realizar es una REVISTA ESCOLAR.  
2. Lee con atención la explicación de “Cómo hacer una revista escolar”. 
3. Cada docente ofrecerá una explicación y dará unas indicaciones que deberás tener en cuenta 

para realizar las tareas en la REVISTA y que corresponden a lo que cada área evaluará. 
4. Se ofrecen recursos digitales para los que puedan acceder a internet. 

 
Otros aspectos a tener en cuenta: 
 

- Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los docentes 
(comunicación sincrónica). 

- Los docentes también pueden enviar tutoriales o recomendaciones por el WhatsApp 
(comunicación asincrónica). 

- Se requiere de tu responsabilidad y compromiso como estudiante (autonomía) para hacer las 
actividades a tiempo. 

- La comunicación de los docentes a través de la virtualidad es para la retroalimentación de los 
aprendizajes, explicar temas, aclarar dudas en el trabajo. 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES 

 
Antes de realizar las actividades evaluativas, el/la estudiante debe revisar la conceptualización o 
fundamentos teóricos que aparecen al final de esta guía. 
 
Deben tener en cuenta las siguientes orientaciones para la creación de la REVISTA.  

 
¿QUÉ ES UNA REVISTA ESCOLAR? 

 
Es una iniciativa en la que los alumnos desarrollan habilidades, que les serán muy útiles más adelante 
en su vida personal y a futuro laboral.   Aunque hacer una revista escolar no es un proceso sencillo, sí 
que es asequible si hay un poco de compromiso por parte de los estudiantes a los cuales se les ha 
propuesto la realización de la misma. 
 
Esta es una fantástica oportunidad para desarrollar contenidos relacionados de las diferentes áreas como 
por ejemplo Lengua Castellana (redacción de textos), Educación Artística (dibujo, diseño y 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  



diagramación), tecnología e informática (búsqueda en la web y/o rastreo de software que permitan un 
diseño digital si se tienen los recursos), etc.     Debes definir el cronograma de trabajo para la realización 
de las actividades con el fin de entregar un trabajo acorde a las expectativas de tus profesores y al nivel 
en el que estas. 
 
Ten en cuenta que las secciones de la revista escolar pueden ser muy diversas, pero en este caso deben 
girar en torno a las actividades previamente establecidas en cada una de las áreas: no olvides que 
puedes darle tu toque siendo creativo y proponiendo en ella según el área de trabajo competiciones 
deportivas, eventos literarios, artículos científicos, temas de sociedad, variedades etc., aunque pueden 
incluirse también otros contenidos como entrevistas a profesores o artículos más en profundidad sobre 
temas relevantes para el momento, los cuales pueden o no estar relacionados con la institución. 
 
Vamos ahora a construir nuestra revista, para ello debes seguir los siguientes pasos: 
 
No olvides que la revista escolar es el instrumento del que vas a disponer para divulgar tu trabajo según 
lo estudiado en los próximos días en tu quehacer educativo, este será el medio de comunicación y 
entendimiento entre tú y los docentes, en este se valorará, entre otras cosas la creatividad para dar a 
conocer todo lo investigado según lo propuesto por las diferentes áreas. 
 
¿Cuáles son las partes de una revista escolar? 
Básicamente las partes de la revista son las que se establecen a continuación, sin embargo, según tu 
creatividad, puedes consultar algunos ejemplos y agregarle algunas otras cosas: 
 
Portada. La portada es la página principal que se visualiza de una revista. ... 
Contraportada. ... 
Editorial. ... 
Índice. ... 
Directorio. ... 
Secciones 
Artículos. ... 
Anuncios Publicitarios. 
 
¿Cuáles son las características de una revista escolar? 
Las características básicas de las revistas son:  
 
Tienen contenido científico.  
El 40% del contenido debe ser original.  
Se identifica correctamente a los autores. 
Cuenta con buenas ilustraciones. 
Es un texto informativo 
 
¿Cuál es el objetivo de una revista escolar? 
Objetivos generales:  
* Posibilitar a los alumnos el desarrollar su creatividad a través de variados tipos de textos. 
* Diferenciar los diferentes tipos de textos periodísticos y sus características.  
* Elaborar los textos periodísticos.  
* Utilizar los recursos digitales apropiados para llevar a cabo el proyecto. 
* Dar cuenta, mediante un solo recurso de lo investigado según lo propuesto por cada una de las áreas 
 
¿Cómo realizar una revista? 
Para empezar a diseñar tu revista escolar debes tener en cuenta lo siguiente: 
 
* Elige el diseño con el cual vas a trabajar.  
* Utiliza el formato más adecuado según tus posibilidades.  
* Realiza la búsqueda de la información y los materiales que vas a necesitar. 
* Define los temas para tus ediciones (verifica muy bien lo que plantea cada área). 
* Ordena por categorías la información. 
* Identifica y establece tu contenido. 
* Determina el orden de la información de tu revista.  
* Usa bien las imágenes. 
*Garantiza que tu revista contiene lo necesario y responde a lo planteado por cada área. 
 
Si tienes la posibilidad de acceder a la web te recomendamos los siguientes videos  
 
https://www.youtube.com/watch?v=uLAvJ17CrmE 
https://www.youtube.com/watch?v=-zh36e6mxVI 
https://www.youtube.com/watch?v=YOIaY2QzexE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uLAvJ17CrmE
https://www.youtube.com/watch?v=-zh36e6mxVI
https://www.youtube.com/watch?v=YOIaY2QzexE


 
 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REVISTA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR CADA DOCENTE EN SU ÁREA 

 

Ética  Actividad sobre autorregulación de emociones y elaboración de mi Carta a 

Dios. Religión 

Artística 

Portada y contraportada, encuadernación, diagramación y estética general 

de la revista.  

Autorretrato propuesto en la carta a Dios. 

Ed. Física  
Responde a los cuestionamientos planteados. Crea un carrusel o circuito 

deportivo. 

Tecnología 

Artículo sobre innovación tecnológica en mi hogar 

Qué recursos tecnológicos se utilizan para la realización de la revista ya sean 

físicos o digitales. 

Emprendimiento 

 
Ya que tenemos el tema de Revista, se deben hacer 2 pautas publicitarias en 
la misma, una debe ser grande, colorida e innovadora, la segunda debe ser 
mediana, con la información precisa.  
 
Las dos publicidades deben tener productos de innovación tecnológica para el 
hogar, no se pueden repetir, ustedes deben escoger cual van a poner en cada 
una. 
 
Al final de cada publicidad se debe colocar un cuadro pequeño diciendo cuanto 
pagaron por la pauta, que esperan obtener de ella y el por qué se escogió ese 
producto para la publicidad. Recuerde el presupuesto que presentó en periodo 
pasado. 

 

Matemáticas 

 

Desarrollo en la revista las tablas, las gráficas y las preguntas del taller 

propuesto en los tres puntos finales de la guía de aprendizaje. Los 

procedimientos realizados deben estar en el cuaderno para su revisión cuando 

entremos a la presencialidad.  

 

Sociales - 

Filosofía 

Se deben anexar a la revista dos productos realizados por ustedes.  Por favor 

tener en cuenta lo siguiente: 

Imagina que eres un historiador que está en el año 2090 y estás buscando 

información para analizar cómo vivió una familia del barrio Manrique la 

pandemia del COVID 19, para esto debes buscar la información. Dicha 

información deberá ser fuentes primarias las cuales deberás proporcionar tú. 

El primer texto es una descripción tuya, de cómo has vivido todo este proceso; 

describe asuntos como que pensabas de la muerte, de la vida, las relaciones 

con los otros, antes y después de ese momento, y el segundo puede ser 

hablando de tu familia o del barrio, describiendo los aspectos que consideres 

más relevantes, por ejemplo, ¿qué aspectos de la vida han cambiado? 

Se deben presentar: 

2 artículos de la revista con su respectivo título (uno que trate el tema de cómo 

viviste tú la pandemia y el otro de tu familia o tu barrio. 

4 imágenes que permitan dilucidar cómo se está viviendo la pandemia en la 

actualidad, que representen cómo es el mundo actual con el COVID-19 (se 

debe explicar cada imagen). 

Ciencias Económicas 

y Políticas Después de leer el texto que se encuentra en el apartado de los fundamentos 

 

LEE CON ATENCIÓN  



teóricos de la presente guía, el estudiante deberá realizar un artículo en el 

cual, primero se explique cuáles han sido los problemas generados a partir de 

la crisis del coronavirus y segundo y más importante, se proponga una solución 

clara a cada uno de dichos problemas asumiendo que el que está redactando 

el texto es un alto mando del gobierno. 

Para el segundo artículo deberá consultar con su familia y redactar un texto 

titulado: ¿cómo ha cambiado la economía de mi familia tras el Coronavirus? 

Lengua Castellana 

Se deben realizar dos actividades (la segunda es para los que tienen conexión 
a internet) las cuales se publicarán en la revista, teniendo en cuenta los 
contenidos desarrollados, pautas y orientaciones acerca del concepto de la 
revista (si es necesario consulta las partes de la revista para ampliar el 
tema):  
 

- Escribe un artículo de opinión en el que argumentes “la importancia del uso 

del tapabocas como una medida de protección para evitar el contagio del 

Covid-19 en tu comunidad”. Para ello ten en cuenta las características 

propias de este tipo de texto y el uso adecuado de los marcadores 

textuales, coherencia y cohesión. 

 

- Para los que tienen conectividad: lee con atención el siguiente editorial 

publicado en el periódico el Espectador,   titulado             “Lo peor del 

coronavirus en América Latina no ha pasado” 

https://www.elespectador.com/opinion/editorial/lo-peor-del-coronavirus-

en-america-latina-no-ha-pasado-articulo-921071  

 

Responde: ¿Cuál crees que es la línea ideológica del periódico en el que 

aparece esta editorial? Organiza tu respuesta y escribe tu punto de vista 

en un nuevo editorial, el cual debe dar cuenta de las características propias 

de este tipo de texto.  

 

Inglés 

Diseñar y elaborar de forma individual un póster donde se den consejos y 

recomendaciones simples para prevenir el contagio del Covid-19 en el hogar 

y la comunidad. 

 

Puedes hacer el póster a mano, en Word, en línea o en el programa de edición 

de imágenes al que tengas acceso. No se aceptará el copie y pegue. 

 

Comparte tu trabajo en una de las páginas de la revista escolar. 

 

 

Química 

 

Realizar una secuencia de imágenes que inviten al lavado correcto de las 

manos, al distanciamiento físico y al uso del tapabocas, como medidas para 

prevenir el contagio. Estas imágenes podrán ser reproducidas para realizar 

carteles preventivos al regreso a clases en la presencialidad.  

 

Realizar mínimo dos (2) caricaturas relacionadas con el covid-19 y sobre las 

normas de bioseguridad. 
Física 

 
 
 
 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

 
EL ARTÍCULO DE OPINIÓN Y LA COLUMNA 
 

 

LEE CON ATENCIÓN  

https://www.elespectador.com/opinion/editorial/lo-peor-del-coronavirus-en-america-latina-no-ha-pasado-articulo-921071
https://www.elespectador.com/opinion/editorial/lo-peor-del-coronavirus-en-america-latina-no-ha-pasado-articulo-921071


En la actualidad el periodismo no se limita a informar.  El lector, el público, reclama que también 
se ofrezca una orientación que ayude a formar su opinión sobre los sucesos que están ocurriendo 
en el mundo.  Los géneros de opinión se centran en la interpretación de textos.  Estos géneros se 
caracterizan porque defienden una manera de pensar: en ocasiones coincide con la ideología del 
periódico, en otros casos es la personal del autor.   
 
Además del editorial, los géneros más frecuentes en los que la noticia se interpreta son el artículo 
de opinión y la columna.     
 
Ambos géneros de opinión deben respetar ciertas limitaciones: 

- Incorporar las normas del estilo informativo: claridad, concisión, exactitud, agilidad. 
- Cuidar su elaboración. 
- Estar firmados.  La responsabilidad de las opiniones expresadas es del autor.  

 
El artículo 
Es un texto de tema libre, pero de interés para el público.  El autor que lo firma expresa su opinión 
sobre algún tema de mayor o menor actualidad, con finalidad valorativa, orientativa o de 
entretenimiento.  El estilo del artículo deber ser ágil y sugestivo, situado entre la literatura y el 
periodismo. 
 
La estructura más frecuente es la siguiente: 

- Introducción 

- Información sobre el tema 

- Análisis crítico  

- Conclusiones  
 

La columna 
Es un artículo razonador, enjuiciativo y valorativo.  En ese sentido no se diferencia demasiado del 
artículo, pero si presenta algunas características específicas: 

- Tiene una extensión uniforme  

- Hay una mayor libertad de tema  

- Suele ser una excepción fija del periódico y se publica con regularidad  

- Suele aparecer bajo un título general. 
 
Consejos para escribir un buen artículo  
 
Redactar un artículo, responde con anterioridad a ciertos interrogantes sobre el tema que vas a tratar: 
¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿Cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?  Esto te ayudará a establecer una 
estructura clara para el lector al que quieres llegar.  
 
Además de la información que surge de cada una de las preguntas anteriores, pueden complementar 
el texto con datos históricos o científicos entre otros, conforme a la temática que hayas escogido y al 
público al que te diriges.  Revisa bien toda la información que recopilaste antes de sentarte a escribir.  
No olvides incluir tu opinión al respecto de los hechos que estás describiendo, esto le dará tu toque 
personal al artículo de opinión.  
 
El editorial  
Usualmente escrito por los directores de los periódicos, el editorial es un texto, que a partir de la línea 
ideológica del medio expone las opiniones de sus autores sobe una noticia importante del momento. 
 
Los medios de comunicación tienen tres funciones principales: informar, opinar y promocionar.  Los 
textos periodísticos según la función que cumplan pueden ser informativos (noticia, reportajes y crónica) 
o de opinión (los artículos, las columnas y el editorial). 
 
El editorial refleja la opinión de un periódico, de una revista ante un determinado tema de actualidad.  
No lleva firma porque no es un texto de autor: es el periódico en su conjunto el que se responsabiliza 
del contenido.   A través del editorial se puede conocer la ideología de la publicación, por la selección 
de noticias que se comentan en esta sección como por la actitud que se adopte en ella.  El editorial es 
un texto argumentativo que busca interpretar y valorar los hechos comentados, que sirve de orientación 
al lector y de apelación a la opinión pública, al gobierno o a otros poderes. 
 
Tipos de editorial  

- De tesis: intenta demostrar la opinión a favor o en contra de un hecho o alguien.  

- Interpretativo: incluye causas y efectos de un hecho.  

- De acción: busca concientizar al lector sobre un hecho.  

- Explicativo: expone y detalla una relación de hechos.  
 



 
LOS MARCADORES TEXTUALES 
 
Llamados marcadores del discurso a una serie de unidades lingüísticas invariables, que se utilizan para 
relacionar u ordenar las oraciones de que se componen los textos, indicando el sentido en que debe 
interpretarse una o más oraciones en función de lo ya dicho.  
 
¿Qué son?  Es la denominación más general de los signos que vamos a estudiar, y abarca otros más 
específicos, como conector, ordenador, operador, estructurador o reformulador.  
 
Clasificación de los marcadores  

- Según su forma.  Los marcadores pueden ser elementos simples (pero) o compuestos (sin 
embargo).  

- Según su función. Los marcadores pueden relacionar dos enunciados, dos oraciones o varios 
párrafos. 

- Según su finalidad discursiva. Proporcionar cohesión, estructura y ayuda a la interpretación 
global del texto. 

 
Características generales 
Son palabras de diferentes categorías gramaticales (conjunciones, adverbios, locuciones): 

- Son signos invariables, sin flexión de género, número, etc.  

- No desempeñan funciones sintácticas dentro de la oración, sino junto que se sitúan al margen de 
ella 

 
Clasificación según la función en el texto 

 
Tipos  Función  Ejemplo 

Estructuradores 
de la información 

Ordenar un texto: en primer lugar, en segundo 
lugar…. Introducir una digresión a todo esto … 
Comentadores: pues bien … 

Planeamos un viaje por el llano. 
Pues bien, en una semana 
tuvimos todo organizado.  

Conectores  Consecutivos: por tanto, de ahí, entonces, pues … 
Aditivos: Además, encima, aparte, incluso… 
Contraargumentativos: introducen una idea 
contraria a la anterior: en cambio, por el contrario, 
sin embargo, no obstante … 

Julia adora a ese cantante; por 
tanto, le agradará que le regales 
su último disco.  

Reformuladores  De recapitulación: en suma, en conclusión, en 
definitiva, en fin, y al cabo… 
De explicación: o sea, es decir, esto es, a saber …  
De rectificación: mejor dicho, mejor aún… 

No quiero ir al cine; mejor dicho, 
no puedo ir. 
 

Operadores De concreción: por ejemplo, en particular… 
De refuerzo argumentativo: en realidad, en el 
fondo, de hecho… 

Raúl afirma que no le importa 
quedarse sin ir al concierto, pero 
en el fondo le encantaría ir.  

Marcadores 
conversacionales  

De modalidad: claro, desde luego, por lo visto, 
bueno, bien, vale… 

Elena y Luis compraron una casa. 
Por lo visto, llevaban bastante 
tiempo pensando en cambiarse 
de vivienda.  

 
 
 

ARTÍSTICA 
 
Cómo elaborar la portada y contraportada de tu revista 
 
Datos que debes incluir: 

 Logotipo. 

 Título de la revista. 

 Fecha y número de edición. 

 Titulares destacados. 

 Imagen principal. 

 Opcional otras imágenes. 
 
Diseño de la portada 
Para desarrollar la portada de tu revista, debes tener en cuenta la estética de la misma, referida a la 
naturaleza de lo bello y la percepción de ésta en los sujetos. Es por esto que deberás tener en cuenta 
el lenguaje visual: la forma, el color y el concepto. 
 
La forma: se refiere a los elementos fundamentales de la composición que constituyen un diseño, por 
ejemplo: la figura y el fondo, la fuente tipográfica, la diagramación. 



 
El color: provoca reacciones psicológicas en las composiciones. Algunos son: primarios, secundarios, 
terciarios; o se pueden clasificar como fríos y cálidos. La percepción del color está articulada por las 
experiencias personales, la historia, la cultura y la memoria. 
 
El concepto: está determinado por las instrucciones o indicaciones para elaborar una idea. En este 
caso el punto de partida es el Covid-19, a partir de este tema, deberás iniciar un proceso creativo que 
sea acorde con el mensaje que se desea comunicar. 
 
Diseño de la contraportada 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, este espacio queda a libertad del editor o sea de 
ti, qué quieres expresar en este espacio con relación al tema principal: Covid-19: alguna imagen, 
pensamiento, frases de autores, un meme creativo o publicidad. 
 
Encuadernación  
La encuadernación corresponde a la parte exterior de tu revista, es decir la portada y contraportada 
que recoge o condensa un conjunto de hojas, la encuadernación puede ser anillado, pegado o cosido 
o grapado. 

 

 

 
 
Diagramación 
Corresponde a la distribución o maquetación de los elementos en el espacio, en este caso elementos 
de tipo textual y visual. En ella se define la cantidad de columnas, el tipo de letra, la numeración de las 
hojas, el adecuado uso de las imágenes, la cantidad de páginas totales en relación con los artículos. 



 

 
Consejos para organizar tu proceso creativo: 

1. Desarrolla un boceto (dibujo rápido o machote) de tu revista, allí puedes distribuir el espacio, 
planear tus ideas de forma lógica y que corresponda a los requerimientos de cada asignatura, 
lee con atención qué indicaciones te dan tus maestros. Este boceto sirve como guía para 
visualizar la disposición de los elementos en el espacio. 

2. Piensa en el diseño general de tu revista: qué imágenes, íconos, fotografías que quieres incluir, 
qué texturas, qué formas, qué colores. Recuerda que si no son imágenes propias debes dar 
crédito a los autores. 

3. Organiza los textos o contenidos de tus artículos, revisa la redacción y ortografía y cuál es la 
cantidad y distribución de las mismas. 

4. Otro aspecto a tener en cuenta es la tipografía (se llama así a las diversas formas de hacer 
letras). La tipografía al igual que el color, puede producir diversas sensaciones, simbolizar ideas 
o emociones; por esto, es importante un buen manejo de la letra.  

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
LA ACTIVIDAD FÍSICA ES FUNDAMENTAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS (lectura) 
 
Hacer actividad física probablemente no sea una prioridad en medio de nuestra preocupación por 
protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades durante la pandemia de 
COVID-19. Pero cuidado, quizás debería serlo, porque la actividad física puede ser una herramienta 
valiosa para controlar las infecciones por COVID-19 y mantener la calidad de vida. 
 
La actividad física es una de las fuerzas más poderosas para mantener la buena salud. Al mejorar el 
funcionamiento de numerosos sistemas fisiológicos, la actividad física ayuda a prevenir y/o tratar 
muchas condiciones de salud física y mental (Powell et al., 2018). En este documento explicamos cómo 
aprovechar el poder salutogénico de la actividad física para ayudar a aliviar las consecuencias de la 
pandemia de coronavirus de cuatro maneras: 
 
Primero, la actividad física tiene el potencial de reducir la gravedad de las infecciones por COVID-19. 
Esto está relacionado con lo que sucede en los pulmones durante una infección. El sistema inmunitario 



detecta el virus invasor en los pulmones y lo ataca. El conflicto entre el virus y las células inmunes crea 
inflamación. Esa inflamación causa daño al tejido pulmonar que interfiere con la respiración y puede 
volverse lo suficientemente grave como para requerir intervenciones médicas, como ventiladores 
mecánicos. 
 
¿Cómo es esto relevante para la actividad física? Cuando se está activo, los músculos producen 
compuestos que mejoran el funcionamiento del sistema inmunitario y reducen la inflamación (Hojman, 
2017). Por lo tanto, la actividad física fortalece los dos procesos biológicos que reaccionan a la 
infección. Aunque no se han realizado estudios de los efectos del ejercicio con pacientes con COVID-
19, los efectos de la actividad física sobre la inmunidad, la inflamación (Campbell y Turner, 2018; 
Hojman, 2017; Jones y Davison, 2019; Lee et al., 2019; Meneses-Echávez et al., 2016; Miles et al., 
2019) y las infecciones respiratorias virales (Nieman & Wentz, 2019) están bien documentadas. Debido 
a que los músculos representan el 30-40% del peso corporal, pueden ser un poderoso aliado para 
combatir el impacto de la infección, pero solo cuando se usan los músculos. La actividad física de 
intensidad moderada, como caminar, tiene el mejor impacto, pero el ejercicio vigoroso extremo, como 
correr un maratón, reduce temporalmente la función inmune (Nieman & Wentz, 2019). El potencial de 
una mayor actividad física para reducir la cantidad de personas infectadas que requieren hospitalización 
y el uso de ventiladores podría ayudar a reducir el grado en que los sistemas de atención médica se 
ven abrumados por los casos de infección grave. 
 
En segundo lugar, la actividad física es efectiva tanto para prevenir como para tratar enfermedades 
cardíacas, diabetes y ocho tipos específicos de cáncer (Powell et al., 2019), los cuales aumentan el 
riesgo de enfermedades graves y muerte entre las personas infectadas con el coronavirus. Aunque la 
actividad física es ampliamente recomendada por las autoridades de salud, los esfuerzos para 
promover estilos de vida activos son mínimos (Reis et al., 2016). Ahora tiene sentido alentar a las 
personas, especialmente aquellas con enfermedades crónicas, a que sean moderadamente activas 
antes de enfermarse, para reducir la gravedad de la enfermedad después de la infección. Debido a que 
la actividad física tiene efectos inmediatos sobre el funcionamiento inmune y la inflamación (Hojman, 
2017), similar a tomar un medicamento diariamente, las personas pueden reducir su riesgo de 
infecciones virales graves y el riesgo de múltiples enfermedades crónicas simplemente intentando 
cumplir la recomendación de actividad física de 150 minutos a la semana de actividad física moderada 
aeróbica (podría cumplirse con 30 minutos diarios de actividad física en la casa o dando un paseo 
corto). No es demasiado tarde en la pandemia para que las personas se beneficien de aumentos 
moderados en su actividad física. 
 
En tercer lugar, los síntomas de estrés aumentarán a medida que continúe la pandemia, debido a las 
amenazas para la salud, la pérdida de empleo, la reducción de ingresos y el aislamiento social. 
Afortunadamente, estar físicamente activo tiene importantes beneficios para la salud mental, y alentar 
a las personas a estar activas podría ayudar a muchos a sobrellevar el estrés continuo y evitar 
enfermedades psicológicas. Cada sesión de actividad física reduce los síntomas de depresión y 
ansiedad (Basso et al., 2017), por lo que estar activo todos los días puede ser un antídoto parcial para 
el estrés de la pandemia. Para las personas que ya sienten angustia, estar activo es tan efectivo como 
los medicamentos y la psicoterapia. (Powell et al., 2019) La actividad física más común es caminar, 
que es gratuita, accesible para la mayoría de las personas de todas las edades (CDC, 2018) y se presta 
bien para mantener el distanciamiento social. (CDC, 2018). 
 
Cuarto, la respuesta del cuerpo al estrés psicológico crea desequilibrios entre el cortisol y otras 
hormonas que afectan negativamente el sistema inmunitario y la inflamación. Por lo tanto, el estrés 
psicológico afecta los procesos biológicos subyacentes de la infección COVID-19, pero la restauración 
del equilibrio de cortisol es otro mecanismo por el cual la actividad física beneficia la inmunidad y la 
inflamación. Las estrategias más efectivas para mejorar el equilibrio del cortisol son la actividad física 
y el manejo del estrés (Adam et al., 2017). Debido a que las personas mayores han alterado la fisiología 
del cortisol y los sistemas inmunes más débiles, la actividad física puede ser particularmente importante 
para esta gran población con alto riesgo de COVID-19. 
 
Se necesita acción para aumentar la actividad física durante la pandemia de coronavirus Las acciones 
más importantes ahora son reducir la propagación del coronavirus a través del distanciamiento social, 
lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. Pero, debido a sus múltiples beneficios, la 
actividad física no debería ser una ocurrencia tardía durante esta pandemia. Estar activo debería ser 
una recomendación clave. Las personas necesitan saber sobre las acciones que pueden tomar para 
ayudar a reducir el riesgo de infecciones graves y reacciones estresantes a la pandemia. En los EE. 
UU., Solo el 19% de las mujeres, el 26% de los hombres y el 20% de los adolescentes cumplen con las 
recomendaciones de actividad física (Giroir y Wright, 2018), por lo que la mayoría de los 
estadounidenses aumentan su riesgo de muchas enfermedades a través de la inactividad física. 
 
Recomendamos comenzar de inmediato los estudios sobre el impacto de la actividad física regular en 
la gravedad de la enfermedad entre las personas infectadas por el coronavirus. Un estudio importante 
sería evaluar la actividad física en el momento de la prueba COVID-19, luego hacer un seguimiento de 



los pacientes para determinar si la actividad reduce la gravedad de la infección y mejora la 
supervivencia. Pero la acción no necesita esperar un estudio. La actividad física ya es casi 
universalmente recomendada, y hay mucha evidencia de que la actividad física podría contribuir tanto 
a reducir la gravedad de la enfermedad COVID-19 como a mejorar la calidad de vida antes y después 
de la infección. Lo que falta es un esfuerzo concertado para implementar algunas de las muchas 
intervenciones basadas en evidencia (King et al., 2018). 
 
Nos han motivado las historias de los medios y las publicaciones en línea de ciudadanos que alientan 
a las personas a mantenerse activas durante la crisis actual (Koren 2020). Nos complace que, hasta 
ahora, se haya fomentado la actividad física como parte de las órdenes de cuidado en casa. Cualquier 
tipo de actividad moderada agradable, en interiores o exteriores, es excelente para la mente y el cuerpo. 
 
Actividad que deberás incluir en el diario:  
 
Según el texto leído, responde: 
 

 ¿Por qué se dice que la actividad física es una de las fuerzas más poderosas para mantener la 
buena salud? 

 ¿Cuál es el potencial de la actividad física frente al Covid-19? 
 ¿Cuál es la relación entre actividad física y estrés en tiempo del Covid-19? 
 Consulte el significado de las siguientes palabras: 

 

Covid-19. Pandemia 

Crisis sanitaria. Cortisol 

Virus. Patogénesis 

Síndrome OMS 

Confinamiento Contagio 

 
Teniendo en cuenta que los circuitos deportivos son circuitos señalizados y equipados con distintos 
elementos, en los cuales se puede ejercitar y desarrollar actividades deportivas donde los usuarios 
pueden realizar ejercicios físicos muy variados, crea un carrusel o circuito deportivo de mínimo once 
estaciones utilizando recursos que sean de su agrado y que pueda encontrar en casa (obstáculos, 
bastones, balones, entre otros). Dibuje los ejercicios y explique el número de repeticiones de cada uno 
y las cualidades físicas que se desarrolla en cada una de las estaciones. Si le es posible adjunte fotos 
o videos de la propuesta de los ejercicios de cada estación. Además, en el circuito deben tener en 
cuenta, la distancia que se debe tener con relación a los demás, en el marco de la cuarentena por el 
del Covid-19.  
 

 

ÉTICA Y VALORES HUMANOS - RELIGIÓN 
 
AUTORREGULACIÓN DE LAS EMOCIONES 

Por la situación de incertidumbre que ha generado la pandemia del covid-19 se hace necesario que, 
desde nuestros hogares generemos ambientes seguros y positivos que nos permitan reinventarnos 
como familia, para no sucumbir en la desesperanza. Esto nos invita a una reconfiguración personal, 
familiar y social basada en el cuidado, el respeto, la aceptación, y la convivencia. La invitación es no 
dejarnos llevar por el miedo; y no es que no lo sintamos, sino que a pesar de ello miremos con 
optimismo esta situación. 

Según lo planteado, los invitamos a desarrollar el siguiente ejercicio.  Esta será la actividad que deberás 
incluir en el diario:  

 



En esta olla deposita todas las situaciones frustrantes que han vivido en esta pandemia a nivel familiar, 
luego piensen, qué pasaría si este recipiente se llena con todo nuestro malestar. 

 ¿Qué harían para que la olla no explote?  
 ¿Qué importante ha sido el diálogo con los miembros de tu familia en época de pandemia? 
 ¿Qué estrategias se pueden implementar en tu familia,  para afrontar  esta situación de  

confinamiento? 
 

Escríbele una Carta a Dios sobre tu experiencia y emociones durante esta época, expresando tu sentir 
frente al desarrollo de las actividades escolares por medio de guías y virtualmente, sin tener contacto 
directo con los otros. Esta carta deberá contener, además, un dibujo de tu autorretrato que contenga: 
en el corazón (la emoción o sentimiento que más te ha acompañado), en las manos (tu relación con el 
otro), en los pies (lo que te permite colocarte en el lugar del otro) y al exterior (tu relación con el entorno). 

 

TECNOLOGÍA 
 
En la revista realizar un artículo que se llame “Actualidad tecnológica en el hogar”, en este deberán 
hacer un reportaje a uno o varios de sus familiares con relación al uso de tecnologías en el hogar, y 
hacer preguntas con respecto a: ¿Qué tecnologías poseen? ¿Cuáles son las que más se manejan? 
¿Cuál tecnología es de mejor dominio de la persona entrevistada? ¿Cuáles tecnologías se han 
trabajado durante la cuarentena? ¿Cuáles tecnologías se han innovado en el hogar?, entre otras 
preguntas que puedes realizar. 
 
Por otro lado, que sería de un artículo sin una imagen ilustrativa, por lo que debes realizar uno o varios 
dibujos o fotografías de la persona entrevistada utilizando las tecnologías que menciono en el reportaje. 

 
 

EMPRENDIMIENTO 
 
INNOVACIÓN 
 
La innovación es la clave del éxito para muchas empresas nuevas y ya establecidas, pero aprender 
cómo innovar no es una tarea fácil. Abre tu mente a las nuevas ideas y después averigua maneras para 
desarrollar esas ideas e inspirar a tu equipo para que haga lo mismo. 
 
Para generar una propuesta de valor diferente, es necesario innovar. Hay que tener en cuenta que 
innovación no es creatividad. La creatividad es un proceso mental natural a todos los seres humanos. 
La innovación es un proceso organizacional más complejo. Ejemplos en estos links: 
https://www.youtube.com/watch?v=sFZqz69hJoU - https://www.youtube.com/watch?v=wlykHD0-_qk 
 
PLAN DE MARKETING 
 
Recoge las actuaciones que se realizarán para lograr los objetivos de facturación. 
 
Productos y Servicios: Se debe describir cuáles son los productos y servicios que ofrece la empresa, 
señalando sus características, las necesidades que cubren, los aspectos que lo diferencian de la 
competencia. 
Precios: Se debe elaborar la lista de precios de cada uno de los productos y servicios. Se debe incluir 
la estrategia de precios a seguir. 
Forma de distribución: Se deben exponer los medios de distribución que se utilizarán para poner los 
productos y servicios a disposición de los clientes, si se realizará de forma directa o a través de 
intermediarios. 
Forma de promoción y publicidad: Se deben señalar las acciones encaminadas a dar a conocer los 
productos y servicios a los potenciales clientes. 
Planificación de ventas: La realización de la previsión de ventas, debiendo incluirse los objetivos de 
ventas y las actuaciones a realizar para conseguirlas. 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
En este apartado se realizará una descripción de la situación en la que se encuentra el sector al que 
pertenece el proyecto, así como la evolución del mercado en los últimos años, el ámbito geográfico en 
el que se va a comercializar, quiénes van a ser los clientes, cuál es la competencia y qué características 
tiene. También se deberá incluir aquellos aspectos que puedan afectar a la oferta y la demanda. 
 
En el estudio de mercado debe incluirse el Análisis FODA que es una herramienta que determina 

https://www.youtube.com/watch?v=sFZqz69hJoU
https://www.youtube.com/watch?v=wlykHD0-_qk


cuáles son las oportunidades y amenazas que tiene la empresa, así como cuáles son sus fortalezas y 
debilidades atendiendo a sus propias características y recursos. 
 

 Oportunidades y Amenazas: Son los aspectos externos a la empresa que afectan a la 
actividad (por ejemplo, aspectos demográficos, económicos, jurídicos, socioculturales, 
tecnológicos, etc.). 

 Fortalezas y Debilidades: Aspectos internos de la empresa (por ejemplo: equipo de trabajo, 
tamaño de la empresa, recursos financieros, etc.). 

 

 

MATEMÁTICAS 
 
Nota: Si en cualquier momento tienes dificultad para entender la teoría, en la parte de abajo al final 

está la cibergrafía con los videos explicativos que te pueden servir para comprender mejor. También 
van a estar las clases virtuales. 
 

TABLAS DE FRECUENCIA CON DATOS AGRUPADOS 
 
Una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen 
los datos de acuerdo a sus frecuencias. 
 
Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas: 
·    Valores de la variable: son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. 
·    Frecuencia absoluta: es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria 
de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. 
·    Frecuencia acumulada: es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas, indica cuantos 
datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. 
·    Frecuencia relativa: es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o 
categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. 
·    Frecuencia relativa acumulada: es la proporción de datos respecto al total que se han 
reportado hasta ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas, y se puede calcular también 
dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio. 
·    Frecuencia porcentual: es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. 
Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100%. 
·    Frecuencia porcentual acumulada: es el porcentaje de datos respecto al total que se han 
reportado hasta ese momento. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa 
acumulada por 100%. 
 
  Con lo anterior la tabla de frecuencia nos queda 
 

Xi ni Ni fi Fi % 

  

Tablas de frecuencias con datos agrupados 
 
Usamos las tablas de frecuencias con datos agrupados cuando la variable toma un gran número de 
valores o es una variable continua. Para ello, se agrupan los diferentes valores en intervalos de igual 
amplitud, a los cuáles llamamos clases. 
 
Aparecen además algunos parámetros importantes: 
·    Límites de clase: cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior, hasta el límite 
superior (Lim inf), (Lim sup). 
·    Marca de clase: es el punto medio de cada intervalo, y representa a la clase para el cálculo de 
algunos parámetros. 
·    Amplitud de clase: es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. 
 
Los pasos para elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados son los siguientes: 
·    Hallar el rango(R): R = Xmax– Xmin   (Dato más grande – dato más pequeño) 
 
·      Hallar el número de intervalos (K). Si el problema no indica cuántos intervalos usar, se 
recomienda usar la regla de Sturgues: K = 1 + 3, 322.log(n), siendo n el número de datos (log es 
logaritmo, en la calculadora lo puedes hallar). 
 
·       Determinar la amplitud de clase (A): A = R/K 
 
·       Hallar el límite inferior y superior de cada clase, así como las marcas de clase. 



 
·       Colocar los valores hallados en las columnas de la tabla de frecuencias, con el siguiente 
orden: clases (intervalos), marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia 
relativa, frecuencia relativa acumulada. Además, se puede colocar la frecuencia porcentual y la 
frecuencia porcentual acumulada. 
 
Recuerda que los intervalos no deben superponerse, es decir, deben ser mutuamente excluyentes, es 
decir: 

 

Intervalos Marca de 

clase 

ni NI fi Fi % 

 
Las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado del 0 al 10, son las siguientes:    
 
0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 8; 8; 8; 9; 10; 10. 
 
Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos o clases. 
 
Solución: 
 
·   Hallamos el rango: R = Xmax– Xmin = 10 – 0 = 10. 
·   El número de intervalos (k), me lo da el enunciado del problema: k = 5. 
·   Calculamos la amplitud de clase: A = R/k = 10/5 = 2. 
·   Ahora hallamos los límites inferiores y superiores de cada clase, y elaboramos la tabla de frecuencias. 
 

Interv

alo 

Marca 

de 

clase 

ni NI fi Fi % 

[0 – 2) 1 8 8 0,229 0,229 22,9% 

[2 – 4) 3 7 15 0,200 0,429 20 % 

[4 – 6) 5 8 23 0,229 0,658 22,9% 

[6 – 8) 7 6 29 0,171 0,829 17,1% 

[8– 10] 9 6 35 0,171    1 17,1% 

 

TOTAL                         35                           1                        100% 

  

GRAFICAS DE UNA TABLA DE FRECUENCIA DE DATOS AGRUPADOS 
 

HISTOGRAMA 
 
El diagrama principal para representar datos de variables discretas no agrupadas es el diagrama de 
barras. En este se representan en el eje de abscisas los distintos valores de la variable y sobre cada 
uno de ellos se levanta una barra de longitud igual a la frecuencia correspondiente. Pueden 
representarse tanto las frecuencias absolutas ni como las relativas. En la práctica se puede graduar 
simultáneamente el eje de ordenadas tanto en frecuencias absolutas como en relativas en tantos por 
ciento. 



  
Polígonos de frecuencia para datos agrupados 
 
 Para construir el polígono de frecuencia se toma la marca de clase que coincide con el punto medio 
de cada rectángulo de un histograma 
 

 
 

GRAFICA CIRCULAR O DIAGRAMA DE SECTORES 
 
Un diagrama muy usado es el diagrama de sectores (también llamado diagrama de torta). En él se 
representa el valor de cada carácter cualitativo como un sector de un círculo completo, siendo el área 
de cada sector, o, lo que es lo mismo, el arco subtendido, proporcional a la frecuencia del carácter en 
cuestión. De forma práctica, cada arco se calcula como 360º multiplicado por la frecuencia relativa. Es 
además costumbre escribir dentro, o a un lado, de cada sector la frecuencia correspondiente. Este tipo 
de diagrama proporciona una idea visual muy clara de cuáles son los caracteres que más se repiten 
  

  
 
TALLER PROPUESTO 
 
1.     De acuerdo a los datos suministrados por el INSTITUTO DE SALUD PUBLICA de la Gobernación 
de Antioquia sobre el número de personas contagiadas en el departamento por el coronavirus COVID- 
19:  Construir una tabla de frecuencia agrupada desde el 1 de junio al 30 de junio en 5 intervalos 
además construir el histograma y polígono de frecuencia y grafica circular. 
  
2.     De acuerdo a los datos suministrados por el INSTITUTO DE SALUD PUBLICA y la alcaldía de 
Medellín sobre el número de personas contagiadas en el departamento por el coronavirus COVID 19:  
Construir una tabla de frecuencia agrupada desde el 1 de junio al 30 de junio en 5 intervalos además 
construir el histograma, polígono de frecuencia y gráfica circular 
  
3.     Responder las siguientes preguntas 
  

a) De acuerdo con la tabla de frecuencia del número de contagiados en el departamento de 
Antioquia, que conclusiones se pueden dar. 

b) De acuerdo a la tabla de frecuencia del número de contagiados en el municipio de Medellín, 
que conclusiones se pueden dar. 

c) De acuerdo con las tablas de frecuencia y gráficas del departamento y el municipio, que 
diferencias encuentras en cada intervalo. 

d) De acuerdo al mapa de contagio del municipio de Medellín , cual es el número de contagiados 
en el barrio Manrique. 

e) De acuerdo con el número de contagiados de la comuna 3 al 30 de junio, que porcentaje 
representan en todo el municipio.      

  

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/graficas-de-estadistica.html#tema_histograma


SOCIALES  

¿Qué son las fuentes de la historia? 

Podemos definir a las fuentes históricas como la materia prima sobre la que se sostiene la ciencia social 
de la historia, siendo de estas de donde emana todo el conocimiento histórico. Las fuentes pueden ser 
de muchos tipos ya sean documentos escritos, orales, físicos y electrónicos, los cuales nos 
proporcionan una información sobre hechos acontecidos en el pasado de nuestra historia, sirviendo 
tanto como forma de narración de la vida del hombre como para ser una base sobre la que realizar 
hipótesis. 

Fuentes primarias: 

Las fuentes primarias son todas aquellas fuentes históricas que consideramos que son de primera 
mano, siendo todos aquellos documentos escritos de forma contemporánea a los hechos que cuentan, 
y que por lo tanto pertenecen a la época de la información que se recibe de ellos. 

Para muchos historiadores este tipo de fuentes son las más importantes, ya que su contemporaneidad 
a los hechos narrados hace que sean mucho más fieles a la verdad que todas las fuentes hechas de 
forma posterior. Aun así, debemos tener en cuenta que aun siendo formas más objetivas no dejan de 
ser fuentes creadas por seres humanos, y siempre existirá una cierta subjetividad en su información. 

 Ejemplo: 

La vida cotidiana en las trincheras 

 «Esos tres días pasados encogidos en la tierra, sin beber ni comer: los quejidos de los heridos, luego 
el ataque entre los boches (alemanes) y nosotros.  Después, al fin, paran las quejas; y los obuses, que 
nos destrozan los nervios y nos apestan, no nos dan tregua alguna, y las terribles horas que se pasan 
con la máscara y las gafas en el rostro, ¡los ojos lloran y se escupe sangre!, Después los oficiales que 
se van para siempre; noticias fúnebres que se transmiten de boca en boca en el agujero; y las órdenes 
dadas en voz alta a 50 metros de nosotros; todos de pie; luego el trabajo con el pico bajo las terribles 
balas y el horrible ta-ta-ta de las ametralladoras.» 

                                                       (Carta de un soldado francés.  Verdún, marzo de 1916.) 

En: Prats, J., Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. Anaya, Madrid 1996, p.60 

La fotografía histórica como fuente de información documental 

Hasta hace muy poco tiempo, en los trabajos históricos, las fotografías se utilizaban habitualmente para 
ilustrar el texto escrito, dándole una mayor viveza y rompiendo su aparente monotonía visual, 
aprovechando el gran potencial comunicativo que la imagen tiene respecto al texto escrito. Sin 
embargo, las cosas han cambiado en los últimos años y se han desarrollado nuevas propuestas con 
planteamientos completamente opuestos, en los que el punto de partida consiste en considerar a las 
imágenes fotográficas como el principal elemento o fuente documental de una investigación, tanto de 
carácter histórico como de perfil antropológico. De esta forma, gracias a la interpretación de la 
información visual que las fotografías nos suministran, podremos llegar a reconstruir el contenido 
histórico que atesoran, apoyándonos para ello en el resto de fuentes existentes. 

 Ejemplo: 

 

 Soldado británico Lucky muestra su casco dañado, 1918 

FILOSOFÍA 

Movimiento y cambio en la naturaleza 



 24/01/2017 Josep Lluís Barona 

Vivimos en un mundo que se transforma aceleradamente. La realidad social se mueve, la naturaleza 
se mueve, el cosmos se mueve y nosotros, seres humanos, nos movemos no solo en nuestra biografía 
y dimensión física, también en las ideas y valores. Tan acelerado es el proceso que el sociólogo 
Zygmunt Bauman ha calificado el presente de «modernidad líquida». En nuestras manos las 
instituciones y los paisajes también se transforman. Quizá este contexto, que a menudo genera 
inquietud y perplejidad, hace recomendable volver la mirada hacia el pasado, porque el movimiento y 
la permanencia fueron objeto de reflexión para muchos filósofos y científicos de la antigüedad. 

Hablamos, por ejemplo, de Aristóteles, filósofo griego del siglo IV aC que dedicó una parte importante 
de su reflexión al movimiento y el cambio, en escritos como De anima, De motu animalium o De 
generatione animalium, entre otros. Aristóteles identificaba cambios sustanciales como el que se da 
cuando un embrión es creado a partir de una célula o un árbol se configura a partir de una semilla, o 
también cuando la muerte transforma un ser vivo en materia inerte. Sin embargo, Aristóteles 
consideraba otras formas de cambio, como las meramente accidentales o las que representan solo un 
cambio de posición, como el movimiento en el espacio. Pero describir los tipos de movimiento es más 
sencillo que explicar el origen, las causas que lo provocan o sus propósitos. 

Vemos que el pensamiento filosófico antiguo muestra una cualidad innegable: su complejidad y la 
ambición de conocer más allá de las evidencias. A diferencia del reduccionismo metodológico y 
conceptual de la ciencia moderna, la filosofía natural antigua –y más concretamente la aristotélica– 
plantea cuestiones susceptibles de debate como entender que una cosa cambia y no cambia al mismo 
tiempo, ya que continúa siendo lo mismo antes y después del cambio. Sin embargo, al mismo tiempo, 
todo cambio implica una nueva forma de ser, como se ve en el tránsito entre la vida y la muerte, o la 
ignorancia y el conocimiento. 

 «En caso de que el cambio sea accidental, permanece la forma o las propiedades sustanciales, pero 
si el cambio es sustancial, permanece la materia» 

Tratando de dar respuesta a cuestiones que la ciencia moderna nunca se atrevería a plantearse, 
Aristóteles propone la siguiente explicación: las cosas cambian de forma o de propiedades 
accidentales, y sin embargo conservan la identidad. Identidad o esencia son conceptos que la ciencia 
moderna ha dejado fuera de su espacio epistemológico. En caso de que el cambio sea accidental, 
permanece la forma o las propiedades sustanciales, pero si el cambio es sustancial, permanece la 
materia. 

Este entramado conceptual se fundamenta en distinguir una doble dimensión de las cosas reales: la 
material, que permanece, y la formal, que cambia de la potencia al acto. Pero este movimiento o 
transformación, que es el paso de la potencia al acto, requiere una causa que lo impulse, y Aristóteles 
la denomina «causa eficiente». Y además todo cambio está orientado a una finalidad, a la que nuestro 
filósofo llama «causa final». Esta es una clave esencial para explicar el orden del cosmos, cuya finalidad 
es conseguir el grado máximo de perfección. Un optimismo aristotélico que consiste en pensar que 
todo cambia para mejorar, actualizando las mejores potencialidades. 

Dicho de una manera esquemática, el concepto aristotélico de cambio y movimiento implica la 
intervención de cuatro causas: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. La 
materia es el elemento más pasivo del cambio, que recibe una forma u otra en los procesos de 
realización de sus potencialidades. La causa eficiente es la que ejecuta el cambio y la causa final, la 
que lo orienta hacia un propósito. 

Fuera o dentro de la epistemología científica, el modelo aristotélico de explicación del cambio bien 
podría servir para hacernos entender muchos aspectos de la condición humana, de la sociedad e 
incluso de la política. 
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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

Covid-19 y su golpe a la economía 

El Gobierno colombiano en forma responsable ha asegurado en primera instancia un flujo de dinero 
equivalente a 14,8 billones de pesos para mitigar la primera fase de la pandemia. Este es un periodo 
de alta incertidumbre y por tanto las estrategias han sido inicialmente tomar recursos de fondos de 
estabilización como el FAE que era lo más rápido.  El siguiente paso han sido los créditos con 
organismos multilaterales como el banco mundial (250 millones de dólares). Una vez agotados estos 



mecanismos debería pasarse a otros extraordinarios como el préstamo del Banco de la República, pero 
sin duda seria en una fase posterior. Algunos ya hablan de liberar la regla fiscal colombiana para 
permitir mayor endeudamiento. 

 Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias, serán insuficientes por varios motivos, entre ellos: 

 La clase media vulnerable corresponde a 40% de la población colombiana (8 millones de 

hogares). La pobreza multidimensional en Colombia es de 19,6% y esta crisis para estos grupos 

es de un impacto mayor. Un 67% de los colombianos están en la franja de vulnerabilidad de la 

pobreza, con un riesgo alto de caer en ella. Los programas de asistencia social como Familias 

en Acción son necesarios y cruciales, pero en realidad son 10 millones de hogares en necesidad 

y estos programas pueden llegar solo a 7 millones lo cual genera una gran brecha de cobertura. 

 El plan de reactivación económica se calcula en 50 a 60 billones de pesos (3 a 6% del PIB) para 

un estimado de 3 meses. USA y Europa han proyectado que su plan de reactivación económica 

podría estar en el orden de 22% del PIB. Esta cifra dependerá del impacto medido en los 

primeros 3 meses de pandemia y aún no lo sabemos. 

 Las cifras de crecimiento económico calculadas por Fedesarrollo, quienes habían proyectado 

un crecimiento del PIB para 2020 en 3,5%, hoy son de 2,5% en un escenario optimista y de 

0,4% en uno pesimista. Otros aún más pesimistas plantean un decrecimiento de -3.9%. Pero 

además se habla de una tasa de desempleo proyectada en 19,5% e inclusive mayor. 

La protección del empleo es esencial. Colombia tiene 22 millones de empleos formales que es en donde 
deben enfocarse las medidas para evitar el despido masivo. Esto debe lograrse mediante el apoyo al 
tejido empresarial y a las cadenas productivas. La caja de las empresas tiene una duración de 1,8 
meses en promedio. 

Si no se sostiene de alguna forma a las empresas se va a generar una oleada de despidos. En Colombia 
el empleo formal lo produce solo el 1,2% de las empresas (19.000 empresas) y estas son las que 
aseguran la cadena de producción hacia abajo. Esto incluye no solo a las PYMEs. Se les está dando 
liquidez a través de la banca, pero esto claramente colapsará, ya que conlleva un alto riesgo para el 
sector bancario. 

Según la ANDI, el 70% de las empresas están en riesgo de quiebra. Ya hay algunas empresas de 
diversos sectores económicos que están acogiéndose a la ley de quiebra. Muchas de ellas tienen sus 
mercados en Europa y Asia y por tanto están en graves problemas. La ley de insolvencia en Colombia 
(ley 1116) está siendo revalorada por el gobierno para implementar preacuerdos de insolvencia en los 
cuales el deudor llega a un acuerdo privado de reorganización con sus acreedores para minimizar el 
impacto. 

Debe existir un balance entre obligar a las empresas a mantener sus nóminas, así como sus 
obligaciones de pagos, pero si esto no se flexibiliza podrían generarse mayores quiebras y obviamente 
una oleada de despidos. Se habla de alivios empresariales como la congelación de la deuda, la 
reducción de salarios, el no pago de parafiscales y de cajas de compensación etc., pero estas medidas 
también tienen un gran impacto sobre otros actores de la economía. 

Por todo lo anterior se hace imprescindible la reapertura de la economía, pero esta debe ser gradual, 
identificando primero como se van a abrir algunos sectores a través de protocolos de protección para 
los trabajadores.   Hoy hay un protocolo generalizado para todos los sectores, pero deben generarse 
lineamientos específicos para abrir progresivamente los sectores que puedan abrirse como la 
construcción, la confección y algunos servicios.    

El país tiene limitaciones, pero también oportunidades en miras a la reactivación económica.   Hoy las 
medidas son inmediatas y casi intuitivas, pero estas deben ser muy pensadas para que no tengan un 
mayor impacto futuro. 
 
 

INGLÉS 
 
GIVING ADVICE IN ENGLISH 
 
Ante las dimensiones que está tomando el contagio del Covid-19, se ha difundido una serie de 
recomendaciones para protegerse, entre ellas lavarse las manos, evitar lugares públicos con gran 
afluencia o no realizar viajes si se tiene tos o fiebre.   Existen diferentes formas de dar consejos, 
sugerencias y recomendaciones en inglés. Aquí te compartimos algunas de ellas: 
 



Usando should para expresar deber 

 You should stay at home. (Deberías quedarte en casa) 

 You shouldn’t smoke during the quarantine. (No deberías fumar durante la cuarentena) 
 
Usando imperatives 

 Don’t smoke during the quarantine, it’s dangerous. (No fumes durante la cuarentena, es 
peligroso) 

 Call the doctor if you have fever. (Llama al médico si tienes fiebre) 
 
Usando have to para expresar obligación. 

 You have to stay at home. (Tienes que quedarte en casa) 
 
Usando recommend, suggest 

 I recommend that you stay at home. 

 I suggest that you stay at home. 
 

 

CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA – FÍSICA) 
 
Jabones y detergentes 

 
Una utilidad muy importante del agua es la de limpiar. Pero ¿cómo se explica que podamos utilizar el 
agua para limpiar, si la mayor parte de las sustancias que ensucian son grasientas? Ello es posible 
porque existen unas sustancias que permiten que el agua y la grasa se mezclen: los jabones y los 
detergentes. Estos productos de limpieza están formados por largas moléculas con dos extremos muy 
distintos: uno se une a las moléculas de agua y el otro se une a la grasa, como indica el esquema 
siguiente:  
 

 
 
Debido a que las partículas que forman los productos de limpieza son de esta forma, los jabones y los 
detergentes actúan de puente entre las moléculas de agua y las de grasa y permiten que la mancha de 
suciedad se separe de los tejidos, de la piel o del objeto que se quieren lavar y quede suspendida en 
el agua. La figura siguiente representa un hilo de algodón con manchas de grasa. Los extremos de las 
partículas de jabón que atraen a las grasas penetran dentro de la mancha de suciedad, mientras que 
los otros extremos, que son solubles, se quedan en contacto con el agua que está fuera de la mancha. 
Es así como las partículas de jabón envuelven las manchas y éstas se desprenden de los tejidos y 
quedan suspendidas en el agua. 
 

 
 
Los jabones, que hace más de 2000 años que se fabrican, son productos que se obtienen con la 
reacción de una grasa animal o vegetal con un álcali. (Se denominan álcalis o bases las sustancias que 
tienen un sabor amargo, cambian el color de las sustancias denominadas indicadores, reaccionan con 
los ácidos para obtener sales). Hasta hace relativamente poco tiempo, algunas personas guardaban 
todavía las grasas y los aceites sobrantes para hacer jabón. El procedimiento que se seguía era, 
resumidamente, el siguiente: Se vierten las grasas en un recipiente resistente al fuego. Se mezclan con 
una solución formada por sosa y agua, y se calienta la mezcla sin dejar que hierva. Debe removerse a 
menudo. De vez en cuando, se saca un poco de pasta y se vierte en un vasito con agua tibia: si se 
disuelve totalmente y no se observan gotitas de aceite, el proceso ya habrá terminado. Se deja reposar 
la mezcla, y se forman dos capas; la superficial es el jabón. Si se quieren hacer pastillas de jabón, se 
filtra la pasta y se prensa para eliminar la mayor cantidad de agua posible. Este jabón es muy irritante 
y no conviene utilizarlo para higiene personal.  
 
Los detergentes que se utilizan mayoritariamente en la actualidad se inventaron hacia la década de 
1950, la mayoría son productos derivados del petróleo, razón por la cual se denominaron detergentes 
sintéticos. Los detergentes son más económicos que los jabones y hacen más espuma, incluso con 
aguas duras, y por ello se han utilizado mucho desde su aparición. Se cree que si un jabón o un 
detergente hace más espuma que otro es que limpia mejor. Esto es cierto, pero los fabricantes añaden 



agentes productores de espuma para favorecer su venta. Los primeros detergentes no eran 
biodegradables, es decir, los microbios que intervienen en la autodepuración del agua no podían 
eliminarlos. Esto conllevó un problema medioambiental grave: los ríos y los lagos sufrieron la presencia 
de grandes cantidades de espumas. Actualmente, la ley exige que todos los detergentes sean 
biodegradables. 
 
¿Hasta dónde llega un virus al estornudar? 

En estos días de pandemia, entre las cuestiones que más nos preocupan están guardar la distancia de 
seguridad y llevar mascarilla para evitar el contagio. Todo apunta a que el hecho de que la población 
general lleve mascarilla es más para evitar contagiar que para ser contagiado. 

Es bien conocido que el tamaño de las gotitas por las que se transmiten las infecciones respiratorias 
es muy diverso, desde menos de un micrómetro hasta, por lo general, alrededor de un milímetro. Según 
su diámetro sea mayor o menor de 5 micrómetros, se clasifican en dos grandes grupos. Las que se 
producen al hablar, toser o estornudar casi todas son mayores de ese tamaño y se denominan gotitas 
respiratorias. Las menores de 5 micrómetros, denominadas aerosoles, suelen generarse por 
procedimientos a los que se somete a los pacientes, como intubarles y extubarles en la ventilación 
asistida, o por otras manipulaciones necesarias durante el tratamiento en el hospital. En cuanto a su 
permanencia en el aire, las gotitas respiratorias caen y se depositan en la superficie en muy pocos 
segundos, por efecto de la gravedad, y a una distancia que no suele ser mayor a los dos metros. Por 
el contrario, las de tipo aerosol pueden permanecer en el aire varias horas y desplazarse a distancias 
muy superiores. 

Frente a la posible infección que pueda causar el estornudo, la inmensa mayoría de las gotitas que se 
generan son mayores de 5 micrómetros, por lo que podría ser suficiente el distanciamiento físico como 
primera medida de seguridad, así como desinfectar las posibles superficies contaminadas y las de 
higiene básica como lavarse las manos con frecuencia. La física, con su lenguaje matemático, juega 
un papel importante para describir y cuantificar el alcance de las gotitas del estornudo. 

Al estornudar o toser se expulsan gotitas que caen en el 
aire. Estas partículas describen un lanzamiento 
horizontal, también conocido como movimiento 
semiparabólico, este movimiento resulta de la 
composición de un movimiento rectilíneo uniforme (mru 
horizontal) y un movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado de caída libre (mrua vertical). 

La velocidad aproximada con la que se desprenden estas 
gotitas es de 6m/s. Al hacer el análisis matemático del 
alcance horizontal, se encuentra que estas partículas 
pueden viajar de 1 a 2 metros de distancia desde donde 
se genera el estornudo. De allí la importancia de respetar 
el distanciamiento físico de mínimo dos metros. 

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

 

 

Artística 

Ideas de encuadernación 

https://www.youtube.com/watch?v=aBij3-4F-aw 

https://www.youtube.com/watch?v=8X7MCqjD4Vw 

 

Diagramación 

https://www.pinterest.es/pin/318418636128052416/ 

 

 

 

 

Ed. Física 

Videos con ideas de ejercicios para el circuito deportivo 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc 
https://www.youtube.com/watch?v=34wIS6NMRXA 
https://youtu.be/V4QwvrOYXFs 
https://www.youtube.com/watch?v=e66fMh4iOuc 
https://www.youtube.com/watch?v=AIhiMj7gyBc 
https://www.youtube.com/watch?v=s4DTDV3J1hk 
https://www.youtube.com/watch?v=-Mt7gbCSWM4 
https://www.youtube.com/watch?v=V5f-siUu_fU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aBij3-4F-aw
https://www.youtube.com/watch?v=8X7MCqjD4Vw
https://www.pinterest.es/pin/318418636128052416/
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc
https://www.youtube.com/watch?v=34wIS6NMRXA
https://youtu.be/V4QwvrOYXFs
https://www.youtube.com/watch?v=e66fMh4iOuc
https://www.youtube.com/watch?v=AIhiMj7gyBc
https://www.youtube.com/watch?v=s4DTDV3J1hk
https://www.youtube.com/watch?v=-Mt7gbCSWM4
https://www.youtube.com/watch?v=V5f-siUu_fU


 

 

Tecnología 

https://www.commonsensemedia.org/recursos-para-las-familias-durante-

la-pandemia-del-coronavirus 

https://www.elmundo.com/noticia/Uso-de-la-tecnologia-ha-ayudado-a-

superar-la-pandemia/379760 

https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/5024761/tecnologia-en-el-

hogar-los-avances-que-debes-saber-para-incluirlos-en-tu-casa 

 

Emprendimiento https://www.youtube.com/watch?v=WZj9SgKsmHM 

https://www.youtube.com/watch?v=sFZqz69hJoU 

https://www.youtube.com/watch?v=wlykHD0-_qk 
 

 

 

Matemáticas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI 
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-
con-datos-agrupados 
https://ekuatio.com/como-hacer-una-tabla-de-frecuencias-paso-a-paso-
ejemplos-resueltos/ 
https://prezi.com/ruzuqu-dndn6/tablas-y-graficos-de-datos-agrupados/ 
 
 

 

Sociales 

 
http://profesorlaverde.over-blog.es/2015/01/las-fuentes-historicas-y-su-
clasificacion.html 

Filosofía 

 

https://metode.es/revistas-metode/secciones/historias-
cientificos/movimiento-y-cambio-naturaleza.html 

 

C. Económicas y Políticas https://www.youtube.com/watch?v=9SRf4zZl2UM 

 

 

Lengua Castellana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uLAvJ17CrmE 

https://www.porlaeducacion.mx/principales-partes-de-una-revista/ 
http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2016/tipos-de-revistas/ 
https://andaluciainformacion.es/sociedad/791214/como-hacer-la-mejor-
revista-escolar/ 
 

Inglés 

 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/05/10/dar-consejos 
Cómo usar SHOULD, OUGHT TO y HAD BETTER en inglés 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_Rb_2Jyip50  Dar consejos en inglés 
 

 

 

 

Química 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKy6ybk3huc (video. Covid-19 y efecto 
del jabón: Química) 
https://www.youtube.com/watch?v=QzObiCV-2oc (video porqué el jabón 
evita el contagio) 
https://www.youtube.com/watch?v=TlU71r5DLBY como actúa el jabón 
sobre los coronavirus? 
https://www.youtube.com/watch?v=cpLFEVjH4Mc importancia del 
aislamiento físico. 
https://www.youtube.com/watch?v=cpLFEVjH4Mc COVID 19 aplicado en 
la física, ALCANCE MÁXIMO 
https://www.fisicalab.com/apartado/lanzamiento-horizontal 
 https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador 

 

Física  

 
https://www.fisicalab.com/apartado/lanzamiento-horizontal 
https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador 
https://www.youtube.com/watch?v=cpLFEVjH4Mc COVID 19 aplicado en 
la física, ALCANCE MÁXIMO. 
 

 

 
PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 
 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

https://www.commonsensemedia.org/recursos-para-las-familias-durante-la-pandemia-del-coronavirus
https://www.commonsensemedia.org/recursos-para-las-familias-durante-la-pandemia-del-coronavirus
https://www.elmundo.com/noticia/Uso-de-la-tecnologia-ha-ayudado-a-superar-la-pandemia/379760
https://www.elmundo.com/noticia/Uso-de-la-tecnologia-ha-ayudado-a-superar-la-pandemia/379760
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/5024761/tecnologia-en-el-hogar-los-avances-que-debes-saber-para-incluirlos-en-tu-casa
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/5024761/tecnologia-en-el-hogar-los-avances-que-debes-saber-para-incluirlos-en-tu-casa
https://www.youtube.com/watch?v=WZj9SgKsmHM
https://www.youtube.com/watch?v=sFZqz69hJoU
https://www.youtube.com/watch?v=wlykHD0-_qk
https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-con-datos-agrupados
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-con-datos-agrupados
https://ekuatio.com/como-hacer-una-tabla-de-frecuencias-paso-a-paso-ejemplos-resueltos/
https://ekuatio.com/como-hacer-una-tabla-de-frecuencias-paso-a-paso-ejemplos-resueltos/
https://prezi.com/ruzuqu-dndn6/tablas-y-graficos-de-datos-agrupados/
http://profesorlaverde.over-blog.es/2015/01/las-fuentes-historicas-y-su-clasificacion.html
http://profesorlaverde.over-blog.es/2015/01/las-fuentes-historicas-y-su-clasificacion.html
https://metode.es/revistas-metode/secciones/historias-cientificos/movimiento-y-cambio-naturaleza.html
https://metode.es/revistas-metode/secciones/historias-cientificos/movimiento-y-cambio-naturaleza.html
https://www.youtube.com/watch?v=9SRf4zZl2UM
https://www.youtube.com/watch?v=uLAvJ17CrmE
https://www.porlaeducacion.mx/principales-partes-de-una-revista/
http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2016/tipos-de-revistas/
https://andaluciainformacion.es/sociedad/791214/como-hacer-la-mejor-revista-escolar/
https://andaluciainformacion.es/sociedad/791214/como-hacer-la-mejor-revista-escolar/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/05/10/dar-consejos/
https://www.youtube.com/watch?v=_Rb_2Jyip50
https://www.youtube.com/watch?v=ZKy6ybk3huc
https://www.youtube.com/watch?v=QzObiCV-2oc
https://www.youtube.com/watch?v=TlU71r5DLBY
https://www.youtube.com/watch?v=cpLFEVjH4Mc
https://www.youtube.com/watch?v=cpLFEVjH4Mc
https://www.fisicalab.com/apartado/lanzamiento-horizontal
https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador
https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador
https://www.fisicalab.com/apartado/lanzamiento-horizontal
https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador
https://www.youtube.com/watch?v=cpLFEVjH4Mc


 
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  

 
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,   A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración 
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

. 

VALORACIONES 

Ética y 
Valores 

Religión Artística 
Educación 
Física 

Tecnología e 
Informática 

Emprendimiento 

    
 

  

 

Matemáticas Sociales Filosofía 
Ciencias 

Pol. y Eco. 
Inglés 

Lengua 
Castellana 

    
 

  

 

Química Física 
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Tecnología 
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ORIENTACIONES PARA LOS DOCENTES PARA EL DISEÑO DE LA GUÍA: 
 
● La guía debe ser digital, en Word, usar letra Arial tamaño 11 y 12; hoja oficio, utilizando ojalá páginas 

completas; con márgenes: superior a 1.5, derecha e izquierda a 2 e inferior 3,8.  
● Enumere las páginas en la parte inferior derecha. 
● Tener cuidado con las imágenes y gráficos que se extraen de otras fuentes digitales verifique que 

sean nítidas, acordes al grado y ajustarlas al diseño de la hoja.  
 

http://blog.editafacil.es/pasos-para-hacer-un-buen-reportaje/
https://euler.us.es/~renato/papers/otras/distancia_final.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://chartwell.com/en/blog/2020/03/8-tips-to-help-prevent-coronavirus-infection-and-illness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://crello.com/es/create/posters
https://www.fotojet.com/es/features/poster

