GUIAS Y TALLERES DE DESARROLLO EN CASA POR
EMERGENCIA SANITARIA.
SEDE PRINCIPAL
GRADO 10°B

ÁREA: Matemáticas/Trigonometría
Actividad de contingencia GRADO: 10
EDUCADOR: Gabriel Ovidio Clavijo Gañán
1.

2.

3.

Determinar la medida en grados que corresponde a los siguientes ángulos dados en radianes:
5
5
4
a.
b.
c.
d.


5
18
2
3
Encuentre la medida en radianes que corresponde a la medida del ángulo dado en grados.
a.
100º
b.
72º
c.
-1.830º d.
54º
Completar el siguiente cuadro

Grados
Radianes

30º

45º

120º







4

3

2

135º
3
4

150º

210º


6

225º

360º
3
2

7
4

4.

El círculo de la figura #1 está divido en 8 partes
congruentes. Escribir la medida de los ángulos indicados,
en grados y radianes.

5.

Determinar en radianes los ángulos de un triángulo
rectángulo, sabiendo que uno de los ángulos agudos mide
3/4 de la medida del otro.

7.

Figura #1
Resolver el triángulo rectángulo ABC, recto en B, con los
datos dados en cada numeral:
1.
b = 50 cm.,
A = 35º10´
2.
a = 24,8 m., C = 38º
3.
c = 15 dm.,
b = 30 dm
4.
a = 24 cm.,
c = 14 cm.
5.
A = 34º,
b = 12,7 cm.
6.
A = 41º27´,
b = 18,83 cm.
7.
C = 42º31´10“,
b = 27,1 cm.
8.
C = 72º46´,
a = 75 cm.
9.
a = 200 Km.,
c = 354 Km.
10.
c = 31,6 cm., a = 12,3 cm.

II.
1.

Calcular el valor de y en cada una de las siguientes figuras:
2.
3.

4.

5.

4.

III

5.

6.

6.

Demostrar que el área de todo triángulo equilátero de lado l está dada por:

A

l 2 * sen 60º l 2 3

2
4

PROBLEMAS DE APLICACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTANGULOS
1.
Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 6 m de la
pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared?
2.

Una escalera de 65 dm de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 dm
de la pared.
a.
¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared?
b.
¿A qué distancia de la pared habrá que colocar el pie de esta misma escalera para que la
parte superior se apoye en la pared a una altura de 52 dm?

3.

Una cancha de fútbol olímpica es un rectángulo de 100 metros de largo y 70 metros de ancho.
¿Qué longitud tiene la diagonal de la cancha?

4.

Luís quería construir un corral rectangular para su conejillo de Indias. Cuando terminó, midió el
fondo del corral. Encontró que un lado tenía 54 pulgadas de largo, el lado adyacente tenía 30
pulgadas de largo y una diagonal medía 63 pulgadas de largo. ¿El corral es realmente rectangular?

5.

La parte más alta de una torre de control de un aeropuerto se observa en un terreno horizontal
desde un punto que dista 80 metros de su pie. El ángulo de elevación de dicho punto a la cúspide
de la torre mide 48º40´. Encuentre la altura de la torre.

6.

Un muro de una casa tiene 2,10 m de alto. Para alcanzarlo es necesario utilizar una escalera que
forme un ángulo de 42º con la horizontal. ¿Cuál debe ser la longitud de la escalera?

7.

Se desea medir la altura de un árbol. En un determinado momento del día medimos la longitud de
la sombra, que es de 8,32 m., y medimos el ángulo que forma la recta que une el extremo superior
del árbol y el extremo de su sombra (recta imaginaria) y da como resultado 47º 32´.

8.
Cuál es el ángulo que debe forma el techo, con la horizontal, si las vigas que lo contienen tienen una
longitud de 5 m. y el pilote central 0,6 m?, ¿cuál es la longitud de la viga horizontal?

9.

Para determinar la altura de un poste, un observador se coloca a 3,5 m. de su pie y ve el poste bajo
un ángulo de 52º 30´. Calcular la altura del poste.

10.

El ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 40 m. de hilo es 40º. Determinar la
altura de la cometa.

11.

Al nivel del mar se lanza un cohete espacial y sube en un ángulo constante de 68º 20´ recorriendo
15.000 m. Determinar la altura que lleva el cohete respecto al nivel del mar en ese momento.

12.

Los organizadores de una prueba ciclística ordenan a un constructor una rampa de 10m de larga y
que se levante del suelo a una altura de 3m.. Calcular el ángulo de elevación de la rampa.

13.

En la figura #2 determinar la altura h de la montaña y el valor de x.

14.

Una bodega en forma rectangular, tiene 40 m de largo por 20 m de ancho; se desea cubrir con un
techo a dos aguas iguales, dispuesto longitudinalmente, de modo que la luz del caballete tenga
100º. Determinar el número de m2 que se desea cubrir. Fig. #3

Figura # 3

15.

Figura # 2

Desde un punto A en la orilla de un río se ve un
árbol justo enfrente. Si caminamos 100 metros río
abajo, por la orilla recta del río, llegamos a un
punto B desde el que se ve el pino formando un
ángulo de 30º con nuestra orilla. Calcular el ancho
del río.

16. Desde un punto se observa un edificio cuya parte
más alta forma con el suelo un ángulo de 30º, si
avanzamos 30 metros, el ángulo pasa a ser de 45º.
Calcular la altura del edificio

17. Se desea calcular la altura de una torre de
lanzamiento de cohetes; para ello se hacen 2
observaciones desde los puntos A y B, obteniendo como ángulos
de elevación 30º y 45º, respectivamente. La distancia AB es de
30 m. Calcular la altura de la torre.
18. Desde un punto al nivel del suelo y a 135 metros de la base de una torre, el ángulo de elevación a
la parte más alta de la torre es 57°. Calcular la altura de la torre.

19. Un cable está sujeto a lo alto de una antena de radio y a un punto en el suelo horizontal que está a
40m de la base de la antena. Si el alambre hace un ángulo de 58°, con el suelo, encuentre la
longitud del alambre.
20. Para medir la altura de una capa de nubes, un estudiante de meteorología dirige la luz de un faro
verticalmente hacia arriba desde el suelo. Desde un punto P situado a 1000m del faro, se mide el
ángulo de elevación de la imagen de la luz en las nubes, siendo esta de 59°. Hallar la altura de la
capa de nubes. Metros
21. Calcular el ángulo de elevación al sol, si una persona que mide 165cm de estatura proyecta una
sombra de 132 cm de largo a nivel del suelo.
22. Un constructor desea construir una rampa de 8 m de largo que se levanta a una altura de 1.65 m
sobre el nivel del suelo. Encuentre el ángulo de la rampa con la horizontal.

ÁREA: Matemáticas / Estadística
Actividad de contingencia
EDUCADOR: Gabriel Ovidio Clavijo Gañán
1.

La siguiente tabla refleja las calificaciones de 30 alumnos en un examen de Matemáticas:
nota
2
4
5
6
7
8
9
10
Nº alumnos
2
5
8
7
2
3
2
1
a.
b.
c.
d.

2.

GRADO: 10

¿Cuántos alumnos aprobaron?
¿Cuántos alumnos sacaron como máximo un 7?
¿Cuántos sacaron como mínimo un 6?
Calcular la nota media, la moda y la mediana

Las calificaciones obtenidas por los 32 alumnos de una clase de 3º de ESO en una prueba de
Matemáticas vienen dadas por la siguiente tabla:
Nota
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alumnos 1
2
4
5
4
6
5
4
1
a.
b.
c.
d.
e.

Elabora la tabla de frecuencias completa.
¿Qué porcentaje de alumnos aprueba la materia?
¿Qué porcentaje obtiene más de 8 puntos?
Dibuja un diagrama de barras de frecuencias relativas.
Dibuja un polígono de frecuencias acumuladas.

3.

En la siguiente tabla se recoge el número de veces que un grupo de usuarios de un ambulatorio han
tenido que acudir a su médico en el último año.
Nº de visitas al
médico
1
3
5
7
10
12
a.
b.
c.
d.

4.

Nº de
personas
10
25
43
31
12
4

¿Cuántas personas han ido el médico 7 veces en el último año?, ¿Cuántas han ido 4 veces?
¿Qué porcentaje de personas ha ido al médico más de 6 veces?
Calcular la moda y el número medio de visitas al médico en el ambulatorio.
Dibujar un diagrama de barras.

Las temperaturas recogidas en un determinada ciudad durante el mes de Enero se muestran en la
siguiente tabla:
Temperatura en ºC
19
20
21
22
23
24
Número de días
7
9
6
4
3
2
a.
¿Cuántos días hizo por encima de 21ºC? ¿Cuántos por debajo de 23ºC?¿Cuántos días hizo la
temperatura máxima?
b.
Calcula la media, la moda y la mediana.
Se realizó una encuesta a un grupo
de personas para comprobar si
habían visto la película que obtuvo
más premios Goya ese año. Los
resultados se reflejan en la gráfica:
a.
¿Cuántas
personas
contestaron a la encuesta?
b.
Elabora la tabla de
frecuencias correspondiente.

200

Nº de respuestas

5.

150

175
125

100
50
0
SI
6

6.

A partir de la siguiente gráfica
estadística de gustos deportivos:

NO
OPINIÓN

5
4

a.

Calcular la tabla de frecuencias.

3
2
1
0
atletismo

ciclismo

baloncesto

natación

b.

¿A qué porcentaje de las personas no le gusta el ciclismo?

Nº de pares vendidos

7. La siguiente gráfica recoge la cantidad de
35
parejas de zapatos de mujer vendidas en una
30
tienda a lo largo del día:
25
a.
¿Cuántas parejas de zapatos del
20
número 37 se han vendido?
15
b.
Pasa los datos a una tabla de
10
5
frecuencias absolutas.
0
c.
¿Cómo se llama la gráfica que nos
36
han dado?
d.
¿Qué porcentaje de zapatos
vendidos eran números del 39 o 40?
e.
Dibuja un polígono de frecuencias absolutas acumuladas.
8.

37

38

39

40

Nº de zapato

En una encuesta a 35 personas se les preguntaba sobre sus preferencias a la hora de leer
novelas.
Los resultados se recogieron en la siguiente gráfica:
Preferencias de tipos de novelas

a.
b.

Construye la tabla de frecuencias.
Dibuja sobre el gráfico un diagrama de
barras.
c.
¿A qué porcentaje de las personas
encuestadas les gustan las novelas de amor?, ¿Y
las de ciencia-ficción?
d.
¿Cuál es la moda?

aventuras

amor

misterio

cienciaficción

humor

En el siguiente estudio se analizan los sueldos que ganan las mujeres en la industria en
diversos países del mundo, en porcentaje sobre lo que gana los hombres:

54

60

64 65 67

68 68

73 74 77

79 79

84 89

43

Suecia

Grecia

Dinamarca

Francia

Bélgica

Holanda

Alemania

Suiza

Reino Unido

España

Australia

Estados Unidos

Luxemburgo

Japón

%
Corea del Sur

9.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

a.
b.

Si una mujer en Suiza gana 1300 francos, ¿cuánto gana un hombre en el mismo puesto y
con la misma categoría profesional?
Un hombre, por término medio, gana en España un sueldo mensual de 1102 euros netos.
¿Cuánto ganaría si fuese mujer?

10.
Considera el experimento aleatorio de extraer una
carta de la baraja. Halle la probabilidad de los sucesos, e
identifique la intersección entre los sucesos
a. A: “salir figura” B: “salir bastos” “Que salga figura o
sea de bastos”
b. A: “salir un rey” B: “salir copas”
“Salir copas
pero que no sea rey”
c. A: “salir un as” B: “salir oros” “Que no salga un as ni
de oros”
d) A: “salir un rey” B: “salir espadas”
“Salir el rey de espadas”
11. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un cuatro al lanzar un dado?
12. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un as desde un juego de naipes españoles?
13. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolilla roja de una caja que contiene 5 bolillas rojas, 18
azules y 7 negras?
14. En un equipo de fútbol están en el campo de juego: 5 delanteros, 3 medio campistas, 2 zagueros y
el guardavallas. Se lastima uno de los jugadores, ¿cuál es la probabilidad de que sea un delantero o
un zaguero el que se lesione?
15. Al lanzar tres monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de sacar dos caras?
16. Al tirar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener como suma siete?
17. Juan y Pedro tienen dos dados. Juan tira primero y obtiene ocho puntos. ¿Cuál es la probabilidad
que tiene Pedro para ganar?
18. De un mazo de 52 cartas se puede tomar 1 carta. ¿Cuál es la probabilidad para que ésta sea una
figura?
19. En una caja hay 12 bolas negras y 8 bolas verdes. Qué probabilidad hay de
a) sacar una bola negra
b) sacar una bola verde
20. Hay 16 monedas de $ 100.; 22 monedas de $ 50 y 12 de $ 10. Al sacar una moneda ¿cuál es la
probabilidad de sacar una moneda de $100?

ÁREA: Matemáticas/Geometría
Actividad de contingencia
EDUCADOR: Gabriel Ovidio Clavijo Gañán
1

GRADO: 10

Compruebe si los ángulos dados son rectángulos o halle el valor
del lado que hace falta para que el triángulo sea rectángulo
a.

b.
β

8 cm

17cm

c.
h

15 cm
β

β

2.

25 cm
15 cm
En los triángulos siguientes hallar el perímetro y el área

3.

Halla el área y el perímetro del triángulo equilátero, rombo y rectángulo siguientes:

4.

Hallar el área y el perímetro de las siguientes figuras:

5.

Calcula el perímetro de este trapecio isósceles.

6.

En un cuadrado de lado 10 centímetros se inscribe otro más pequeño que
apoya sus vértices en los puntos medios de los lados del cuadrado mayor.
¿Cuál es el perímetro del cuadrado menor?

7.

Halla el perímetro del trapecio de la figura.

8.

Halla el perímetro, en metros, del triángulo de la figura.

9.

¿Cuál es el perímetro, en centímetros, del triángulo de la
figura?

10.

Calcular la medida del cohete.

11. Calcular el valor de las variables X , Y de la siguiente
figura:

12.

Una escalera de 65 dm está apoyada en una pared vertical a 52
decímetros del suelo. ¿A qué distancia se encuentra de la pared el pie de la
escalera?

13. El dormitorio de Pablo es rectangular, y sus lados miden 3 y 4 metros.
Ha decidido dividirlo en dos partes triangulares con una cortina que une
dos vértices opuestos.
¿Cuántos metros deberá medir la cortina?

14. Una rampa tiene una longitud horizontal de 84 kilómetros
y un altura de 13 km. ¿Cuál es la longitud de la rampa?

15. Si nos situamos a 150 metros de distancia de un rascacielos,
la visual al extremo superior del mismo recorre un total de
250 metros. ¿Cuál es la altura total del rascacielos?
16.

Un coche que se desplaza desde el punto A
hasta el punto B recorre una distancia
horizontal de 35 metros, mientras se eleva
una altura de 12 metros. ¿Cuál es la distancia,
en metros, que separa a los puntos A y B?

17.

Un guardacostas observa un barco desde una altura de
28 metros. El barco está a una distancia horizontal del
punto de observación de 45 metros. ¿Cuál es la
longitud, en metros, de la visual del guardacostas al
barco?

18. Desde un acantilado de 200 metros de altura se observa un barco
que se encuentra a 210 metros de dicho acantilado. ¿Qué
distancia, en metros, recorre la visual desde el acantilado hasta el
barco?

19. La altura de una portería de fútbol reglamentaria es de 2,4 metros y la
distancia desde el punto de penalti hasta la raya de gol es de 10,8
metros. ¿Qué distancia recorre un balón que se lanza desde el punto
de penalti y se estrella en el punto central del larguero?
20.

En una rampa inclinada, un ciclista avanza una distancia real
de 85 metros mientras avanza una distancia horizontal de tan
solo 77 metros. ¿Cuál es la altura, en metros, de esa rampa?

21.

Una cometa está atada al suelo con un cordel de 200 metros de
longitud. Cuando la cuerda está totalmente tensa, la vertical de la
cometa al suelo está a 160 metros del punto donde se ató la
cometa. ¿A qué altura está volando la cometa?

21. La Torre de Pisa está inclinada de modo que su pared lateral forma un triángulo
rectángulo de catetos 5 metros y 60 metros. ¿Cuánto mide la pared lateral?

22. Un compás de bigotera tiene separadas las puntas de sus patas 100 milímetros,
mientras que la vertical desde el eje hasta el papel alcanza una altura de 120
milímetros. ¿Cuál es la medida, en milímetros, de cada una de sus patas?

23. El dormitorio de Pablo es rectangular; su lado mayor mide 8 metros y su
perímetro total mide 28 metros. Ha decidido dividirlo en dos partes
triangulares con una cortina que une dos vértices opuestos. ¿Cuántos metros
deberá medir la cortina?

22. Una gran antena de radio, de 50 metros de longitud, se ha anclado al suelo
verticalmente, mediante cuatro cables sujetos a los puntos A, B C y D,
como se indica en la figura. ¿Cuál es la longitud total, en metros, de los
cables utilizados?

23. Vicente ha comprado una caña de pescar de 3,25 metros de largo. Cuando
llega a su casa intenta meterla en el ascensor, cuyas medidas son 1,5
metros de ancho, 1,8 metros de fondo y 2,3 metros de alto. ¿Conseguirá su
propósito sin doblar la caña?. Hallar los valores de “X” y “Y”

24. El cilindro de la figura representa un bote para lápices. ¿Cuál es la medida del
mayor lápiz que cabe en el bote sin sobresalir del mismo?

ÁREA: Humanidades/ Lengua Castellana
EDUCADOR: Edwin Alexander Gutiérrez

Actividad de contingencia

GRADO: 10

10°B
Saludo afectuoso
Preocupado por el inminente detrimento de la salud mental de nuestros estudiantes he decidido dejar en
este portal algunas actividades para desarrollar en el cuaderno.
Actividad: analiza con el esquema correspondiente los dos artículos adjuntos (se encuentran en el mismo
archivo). Nota: cuídense bastante tratando de cumplir con todo lo que nos aconsejan las entidades de
salud. Hasta pronto.
PANDEMIA
Por: Paola Ochoa
El Tiempo
15 de marzo 2020 , 11:21 p.m.
Hace exactamente cinco años, en enero de 2015, el club de científicos atómicos más afamado del mundo
adelantó su famoso Reloj del Apocalipsis y lo puso a tres minutos de la medianoche. La justificación de
los científicos para adelantar el reloj hacia una catástrofe era la proliferación de armas nucleares y el
cambio climático descontrolado, las dos principales amenazas a la supervivencia humana. Un
campanazo que vino acompañado de un regaño a los líderes mundiales por no haber sabido actuar con la
velocidad o en la escala requerida para proteger a la civilización humana.
Regaño que se aplica nuevamente para este momento, cuando los líderes globales han dejado de cumplir
con su deber más importante a lo largo de los tiempos: garantizar y preservar la salud y la vitalidad de
los seres humanos. Nos enfrentamos a una catástrofe que pone en peligro la vida de una quinta parte de
la población mundial –particularmente los más viejos, los más débiles y lo más hambrientos–, quienes
terminarán inundando los sistemas de salud y harán que el sistema hospitalario colapse en el mundo
entero. Así lo aseguran las voces más prominentes del „Financial Times‟ y „The New York Times‟, así
como los grandes expertos en salud pública y epidemiología de ambos lados del océano.
Y es que los amos de la humanidad –como los llamó Adam Smith en su tiempo– no han podido contener
la expansión del coronavirus y están hechos un enredo: Estados Unidos no tiene los suficientes kits para
hacer las pruebas ni los suficientes respiradores artificiales para entubar a los enfermos que desarrollen
neumonía; Italia y España están en cuarentena total, y sus ciudades parecen la antesala de una guerra
mundial; China teme por un rebrote de la enfermedad a través de viajeros de otros lados, y Alemania

restringió la venta de respiradores a Italia para proteger sus inventarios. Docenas de países han tenido
que cancelar clases, colegios, vuelos, conciertos, eventos, misas, bodas y hasta funerales o entierros.
Si los amos de la humanidad están hechos un ocho completo, entonces ¿qué les espera a los pobres y a
los países en vías de desarrollo? Si las superpotencias que lo tienen todo –desde mejores científicos
hasta armas de destrucción masiva– no han dado en el clavo con el coronavirus, ¿qué vamos a hacer los
pobres y el resto de países rezagados? ¿Cómo encaramos una pandemia que ni las superpotencias del
planeta han sabido cómo enfrentar? ¿Qué vamos a hacer cuando nuestros sistemas de salud empiecen
también a colapsar?
Las preguntas para Colombia son particularmente preocupantes: ¿qué vamos a hacer cuando se llenen
las 8.000 camas de cuidados intensivos que hay en el país y no haya lugar para los nuevos enfermos
graves? ¿A quién acudiremos cuando se agoten los respiradores artificiales y los médicos tengan que
escoger entre salvar a una mujer de 40 años o a un hombre de 60 años, como sucede hoy en Italia? ¿Qué
vamos a hacer cuando todos los médicos estén exhaustos, como está ocurriendo en España? ¿O cuando
el personal médico comience a morir por contagio, como ya pasó en China y ahora está sucediendo en
Italia? ¿O cuando se muera gente y no haya manera de sepultarla, como le sucedió al actor italiano Luca
Franzese, atrapado en su casa con el cadáver de su hermana muerta por coronavirus?
¿Qué vamos a hacer los colombianos cuando los servicios de urgencias estén sobresaturados, cuando
nos comiencen a aplazar las cirugías programadas, cuando las consultas médicas sean aplazadas o
cuando las pruebas diagnósticas las retrasen por meses o semanas, como está sucediendo en este mismo
instante en Italia y España?
Con dos agravantes muy importantes para el caso colombiano: que la principal EPS del país está en
cuidados intensivos desde hace rato y que no somos capaces de construir tres hospitales nuevos en doce
días, como hicieron los chinos para atender –y aislar– los casos comprobados de contagio.
La bola de nieve que se viene sobre el sistema de salud colombiano es inmensa, con lo que eso significa
en un sector tremendamente corrupto y politizado. Se va a necesitar de un esfuerzo gerencial titánico
para que no colapse en cuestión de semanas, cuando empecemos a contar los muertos por centenares,
como sucede ahora mismo en el mundo desarrollado.

Puede que el coronavirus no sea la bomba nuclear ni el Armagedón climático, pero los científicos
vuelven a tener hoy una buena razón para adelantar el Reloj del Apocalipsis en otro tanto.

LE LLEGÓ EL CUARTO DE HORA A LA FAMILIA

Por: Juan José García Posada
El Colombiano
16/03/2020
La actual consigna internacional de quedarse en casa para eludir el riesgo de contagio con el
coronavirus comporta una oportunidad para que la familia retome al menos por algunos días la
responsabilidad de asumir la parte que le corresponde en la misión de educar. Por costumbre se ha
creído que a los niños y jóvenes se les manda a estudiar en escuelas, colegios y universidades para que
los instruyan, vigilen, controlen y entretengan.
La flexibilización del trabajo que está poniéndose en práctica no equivale a una temporada de
vacaciones forzadas. Es un período en el cual puede darse un paso largo a la modalidad virtual, si hay
adecuada planeación, recursos informáticos apropiados, seguimiento docente institucional para evaluar
con buenos estándares de calidad y voluntad colaborativa de papás y estudiantes.
El teletrabajo educativo no acaba de inventarse, aunque las dudas y los experimentos lo han
ralentizado por muchos años. En 1973 leí el libro La escuela ha muerto, de Everett Reimer, pedagogo de
origen británico e impulsor de la desescolarización y la extramuralidad. Pone como epígrafe una frase de
la antropóloga estadinense Margaret Mead: “Mi abuela quería que yo tuviera educación. Por eso nunca
me mandó a la escuela”.
Llevamos más de medio siglo en la discusión. Lo insólito es que todavía haya impugnadores de la
educación a distancia en sus diversas formas y plataformas, que se resisten al uso razonable de las
nuevas tecnologías y que, además, siguen marginando la familia de la tarea esencial que debe cumplir en
la instrucción y la formación de generaciones.
El descaecimiento de los valores y la fragilidad de las estructuras morales de los nuevos ciudadanos
han salido en gran parte del relativismo axiológico, del cuento del todo vale, porque se ha impuesto el
monopolio de la pedagogía desde un sistema escolar muchas veces ineficiente, deshumanizado,
indiferente y más comprometido con la manipulación política de conciencias que con la consolidación
de bases éticas para los alumnos, algunas veces discípulos.
Quedarse en casa en estos días, para estudiantes y profesores, entraña el aprovechamiento del gran
reto, determinado por las circunstancias, de hacer posible un giro definitivo en la utilización inteligente
del tiempo y el espacio en el entorno doméstico (y por carambola en el académico), de los horarios
disponibles y la organización de sitios caseros de trabajo. Las tecnologías y los recursos internéticos
deben significar, más que un juego, una invitación a tomar la vida en serio, a estudiar y trabajar con
autonomía y criterio y sin necesidad de gastar horas inútiles en un salón para que nos vean. En un rincón
amable del hogar se abre un universo repleto de propuestas de conocimiento útil y constructivo. A la
familia le llegó su cuarto de hora.

ÁREA: INGLÉS
Logros semanas del 16 al 27 de marzo
EDUCADOR: MILENA GARCÍA CÁRDENAS
TEMA: MOVIE VOCABULARY

GRADO: 10°

PERIODO: 1

OBJETIVOS:
 Identificar vocabulario relacionado con las películas y el cine.
 Identificar elementos gramaticales de presente y pasado simple.
 GET VOCABULARY INFORMATION FROM THE FOLLOWING VIDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=w65e7O1TmM8
 CHOOSE THE CORRECT MEANING
1. „Script‟ means
a) an idea
b) a written story
c) negation
2. „Screenplay‟ means
a) a written text
b) a discussion
c) a game
3. „Genre‟ means
a) a film
b) a modern movie
c) a kind of movie
4. „Cast‟ means
a) people
b) children
c) all the actors in the film
5. „Character‟ means
a) a man
b) an individual played by the
actor
c) a woman
6. „Soundtrack‟ means
a) songs with no words
b) all the songs in a movie
c) a set of ten songs
7. „Role‟ means
a) a character in a movie
b) a love affair

c) a message
8. „Subtitles‟ means
a) a song
b) the translation of the film
on the screen
c) a dialogue
9. „A-list‟ means
a) the best
b) the poorest
c) the worst
10. „Celebrities‟ means
a) rich people
b) old people
c) famous people
11. „Tale‟ means
a) an accident
b) a story
c) a movie
12. „Masterpiece‟ means
a) an old movie
b) a movie with a strong idea
c) a great work of art
13. „Thriller‟ means
a) an exciting movie
b) a detective movie
c) a dull movie

14. „Horror‟ means
a) funny
b) frightening
c) dull
15. „Blockbuster‟ means
a) a big failure of the film
b) a nice movie
c) a successful movie
16. „Western‟ means
a) a life in the19th century in
the American West
b) a criminal
c) a new film
17. „A newsreel‟ means
a) an old film
b) a cinema film of news
c) a funny film
18. „Melodrama‟ means
a) a film about animals
b) an awful film
c) a film with sudden events
19. „Box office‟ means
a) music shop
b) the movie charts
c) the cinema
20. „Movie buff‟ means
a) a film lover
b) a music lover

c) a person who hates films
21. „Sequel‟ means
a) a police movie
b a gambling movie
c) a movie that follows a
previous movie

22. „Animated‟ means
a) cartoon-style
b) exciting
c) black-and-white
23. „Critics‟ means

a) people who like things
b) television people
c) people who write reviews

TALLER BIOLOGIA\ GRUPO: DECIMOS (10ª Y 10B)
ECOSISTEMAS\ZONAS CLIMATICAS
PROFESOR: EDISSON DUQUE.
Grupo de Facebook
En este grupo se desarrollaran las actividades de clase, cabe anotar que ya tenían trabajos
pendientes.
https://www.facebook.com/groups/766902817130717/

TALLER DE APOYO QUÍMICA GRADO 10°
.

 READ THESE FILM REVIEW AND CHOOSE THE BEST WORD TO DESCRIBE IT

 DEVELOP A GRAMMAR CHART TO CATHEGORIZE “NOUNS, VERBS AND
ADJECTIVES” FROM THE 2 TEXTS.
 REWRITE THE TWO TEXTS BUT IN PAST TENSE.
 CHOOSE YOUR FAVORITE MOVIE AND MAKE A MOVIE POSTER
 HERE YOU CAN WRITE A FIRST DRAFT ABOUT YOUR FAVORITE MOVIE

ÁREA: C. Sociales – Economía y Política
EDUCADOR: Diego Zapata

Actividad de contingencia

GRADO: 10

Las actividades para los grados decimos y undécimos en el área de ciencias sociales, economía y política
se encuentran en la plataforma Edmodo. Los trabajos me los envían en Word por esta misma plataforma.
Cualquier inquietud a través de Edmodo.

ÁREA: Biología/ Ciencias Naturales
EDUCADOR: Edison Duque

Actividad de contingencia

GRADO: 10

ECOSISTEMAS\ZONAS CLIMATICAS
Grupo de Facebook
En este grupo se desarrollaran las actividades de clase, cabe anotar que ya tenían trabajos
pendientes.
https://www.facebook.com/groups/766902817130717/

ÁREA: Química / Ciencias Naturales
EDUCADOR: Domingo Lemus

Actividad de contingencia

GRADO: 10

1. Elabore un párrafo en el cual explique lo que usted entiende por química. Enuncie algunas
aplicaciones de la química en su entorno.
Materia y energía:
2.
3.
4.
5.

Explique, con un ejemplo, la ley de la conservación de la energía.
¿En qué consiste la ley de la conservación de la materia? Dé algunos ejemplos.
¿Por qué se habla de la ley de la conservación de la materia y la energía?
Analice la siguiente frase: “La masa y la energía son interconvertibles”.

Presentación de la materia en la naturaleza
6. Dé algunos ejemplos de cambios físicos y químicos.
7. Dé algunos ejemplos de materia homogénea y heterogénea.
8. ¿Qué procedimiento utilizaría para separar una mezcla de alcohol y arena?
9. ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto y un elemento?
10. Explique con los siguientes pares de compuestos, cómo se cumple la ley de las proporciones
múltiples NO y NO2; H2O y H2O2; Na2O y Na2O2.
11. Plantee un experimento que demuestre la ley de las proporciones definidas.
El lenguaje de la química
12. Explique qué elementos conforman las siguientes formulas y en que proporciones H2O, C2H6O,
K2Cr2O7, Bi(OH)2, NaOH, KMnO4
13. Cuáles son los nombres de los elementos cuyos símbolos son: Bi, Mn, K, Cr, N, F.
14. Escriba los símbolos de los siguientes elementos: potasio, cesio, flúor, cloro, magnesio, berilio, boro
y aluminio.
15. De los siguientes símbolos, ¿Cuáles son correctos, cuales incorrectos y por qué? Li, Al, CL, Bm, C,
N, Ag, AS
16. En los siguientes casos, diga cuales son elementos, cuales son compuestos y cuales son mezclas.
a. Zn
b. C2H2
c. N2, O2 y CO2
d. NaCl
e. H2O y NaBr
f. H2SO4
Teoría atómica de Dalton.
17. ¿Cuál es el concepto de átomo, según Dalton?

18. ¿Qué postulados de la teoría de Dalton no son válidos en la actualidad‟, ¿por qué?
19. ¿Cómo explica la teoría de Dalton la ley y de la conservación de la masa?
La constitución interna de los átomos.
20. ¿Cuáles son las principales partículas constitutivas del átomo?
21. ¿Qué diferencias existen entre un patrón y un neutrón?
22. ¿Cómo afectó a la teoría de Dalton el descubrimiento de las partículas subatómicas y de los
isótopos?
23. ¿Qué es el número de atómico de un elemento y cómo se representa?
24. Con base en la tabla periódica, ¿Cuál es el número atómico de cada uno de los elementos Rb, Xe,
He, Li, K, Ca, Mg.
25. Dados los siguientes valores del número atómico, ¿a qué elemento pertenecen? 31, 32, 64, 20, 11, 6,
5.
26. ¿Qué son los isotopos?
27. ¿Cuántos protones (p+), neutrones (n) y electrones (e-) hay en cada uno de los siguientes isotopos?
a. Z=27 y A= 60
b. Z= 19 y A= 39
c. Z= 35 y A=80
28. ¿Cuantos protones y electrones hay en cada uno de los siguientes átomos?

ÁREA: Ciencias Naturales/Física
EDUCADOR: Alejandro Bedoya

Actividad de contingencia

GRADO: 10

Completar la siguiente tabla para las equivalencias de las magnitudes de masa realizando
todo el proceso, ubicando dichos valores en su forma decimal y no en notación científica:

g
1g
1 kg
1 ton
1 onz
1 lb

1

kg
1×

ton
1×

onz
4×

lb
2,2×

ÁREA: Filosofía

Logros semana del 16 al GRADO: 10 PERIODO:
20 de marzo
1

EDUCADOR: Mónica Morales Pájaro
TEMA: Mujeres que empiezan a hacer filosofía
OBJETIVO: Analizar la situación histórico-social de las mujeres para ser reconocidas en el
campo de la filosofía.
Instrucciones:
1. Realizar la lectura.
2. Observa el video.
3. Luego debes responder el cuestionario, basándote en la lectura e interpretando con tus propias
palabras.
La mujer en la antigüedad
Si nos ubicamos en la Grecia antigua podríamos observar que es considerada una sociedad
patriarcal.
La mujer era considerada el grado más inferior al cual pertenecer, por debajo de los extranjeros
(metecos) y de los esclavos, para la cual la ciudadanía era algo imposible.
Funciones de la mujer en la época antigua
Las funciones de la mujer giran alrededor del hogar.
Preparación de las comidas, tejer, hilar. Atender las visitas, lavado de la ropa. Bañar y untar de aceites a
los hombres.

El matrimonio como medio de establecer alianzas encuentra su apogeo a partir de la segunda mitad
del Siglo VII a.C.
Estaba bajo la tutela permanente de un hombre: padre, hermano o esposo. Si estaba protegida contra
la violación,
la
legislación
no
la
distingue
de
la
seducción.
El tutor disponía del derecho de dar a su protegida en matrimonio. Cuando daba a luz a sus hijos, su
tutor toma la decisión de conservarlos o de exponerlos.
Su existencia no tiene sentido más que para el matrimonio, que ocurría generalmente entre los 15 y 18
años.
Esparta fue la excepción, pero por los recursos económicos que estas poseían. Sin embargo, era sólo por
su participación en otro tipo de actividades no porque esto las eximiera de las demás funciones.

Observar el video 5 mujeres que cambiaron la filosofía en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=kJCfBiuFMnU
Cuestionario:
1. ¿Qué piensas de las funciones de las mujeres en la antigüedad?
2. ¿Cuáles mujeres filósofas se mencionan en el video?
3. ¿Qué aportes podemos destacar de estas mujeres filósofas?
EDUCACIÓN FÍSICA
DOCENTE: Karol Marcela Vargas Arboleda.

SENSACIONES INTEROCEPTIVAS.
Las sensaciones interoceptivas son las que tienen que ver con la circulación como consecuencia del
esfuerzo y la respiración.
MODIFICACIONES DE LA CIRCULACIÓN COMO CONSECUENCIA DEL ESFUERZO
Con el trabajo físico se produce una serie de modificaciones que expresan la adaptación funcional del
aparato cardiovascular, con el fin de asegurar las necesidades crecientes de oxígeno de los tejidos y
eliminar las sustancias resultantes de la combustión.
La modalidad de adaptación que llama la atención es la aceleración de la frecuencia cardíaca, mediante
la cual el organismo aumenta su caudal cardíaco de 60 a 70 pulsaciones, puede pasar a 120, 150, e
inclusive a 200 pulsaciones por minuto.
La aceleración está relacionada con la intensidad del trabajo, el grado de entrenamiento, la clase de
actividad física y la edad.
Todos estamos en la obligación de conocer el comportamiento del aparato cardiorespiratorio en la
actividad física, para ello debemos tener en cuenta las pulsaciones, es decir, el contacto con el corazón,
esto supone tomar el pulso, o sea el número de latidos por minuto.

CLASIFICACIONES DE LAS PULSACIONES
PULSACIONES EN REPOSO: Antes de realizar cualquier actividad física, es necesario tomar el pulso,
el cual corresponde a la frecuencia media cardíaca, que es de 60 a 80 pulsaciones por minuto y de 70 a
90 para las mujeres.
Una forma fácil de comprobar las pulsaciones, consiste en presionar con los dedos índice y medio la
muñeca del otro brazo vuelta hacia arriba, o bien, colocar los dedos índice y medio bajo el mentón,
sobre la arteria carótida, no se debe apretar demasiado fuerte, cuando sienta el pulso, cuente su número
durante seis (6) segundos y multiplique por diez (10) esta es su frecuencia cardíaca en reposo.
PULSACIONES DE PRECALENTAMIENTO (activación dinámica general): Una vez realizado el
precalentamiento, la frecuencia cardíaca sube, en relación con la frecuencia cardíaca en reposo y debe
ser aproximadamente entre 110-120 pulsaciones por minuto.

PULSACIONES DE CALENTAMIENTO: Es un trabajo de mayor exigencia física, por esta razón la
frecuencia cardíaca sube, las pulsaciones están aproximadamente entre 120-130 por minuto.
PULSACIONES DE TRABAJO: Estas pulsaciones tienen que ver con el desarrollo del tema central
de la clase, donde se da una frecuencia cardíaca aeróbica, lo que proporciona mayor trabajo al sistema
cardiovascular; entre 150-200 por minuto.
PULSACIONES MÁXIMAS: Éstas constituyen el punto en que el corazón llega a la cima. No puede
satisfacer la demanda de oxígeno que le hace el cuerpo y tampoco latir más rápido.
La máxima pulsación cardíaca tiene lugar cerca del nivel de agotamiento y serían más de 200 por
minuto. No es recomendable, llegar a estas pulsaciones en la clase de educación física.
MÉTODO PARA CALCULAR EL RITMO DEL CORAZÓN: Algunos fisiólogos han planteado como
método, restar de la edad una cifra que es 220. Este no es un objetivo, sólo una cifra con la que se
obtiene la frecuencia cardíaca de su entrenamiento físico.
FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPERACIÓN: La relajación es esencial después de todo
ejercicio o actividad física. Algunos fisiólogos estiman conveniente que en la relajación, el pulso debe
estar a veinte (20) pulsaciones de su frecuencia cardíaca en reposo.
Los ejercicios para la relajación deben efectuarse durante cinco (5) minutos, a través de ejercicios de
elasticidad y de relajación.
El objeto de la relajación es devolver al cuerpo su nivel de antes de la actividad física, asegurando el
retorno de flujo de la sangre al corazón desde las extremidades e impedir la rigidez muscular.
La relajación constituye la inversa del calentamiento.
APLICACIÓN DE LAS PULSACIONES: Diferenciar las clases de pulsaciones con el propósito de
aplicarlas en la práctica, para dosificar el trabajo físico y evitar problemas de salud.
A continuación planteamos en forma sencilla cómo controlar el trabajo del corazón durante el ejercicio
físico. Usted deberá concentrarse y seguir todas las instrucciones. Usted colocará los dedos índices y
medio sobre la arteria radial ubicada en la muñeca vuelva la mano boca arriba, tomando como dirección
el dedo pulgar o gordo en la parte más abultada, resbalando los dedos hasta llegar a la muñeca.

No debe apretar demasiado, cuando sienta el latido, comienza a contar, durante 6 segundos.
Una vez terminado el tiempo, multiplique el número de latido por diez (10) el resultado será el pulso en
reposo.
Este trabajo puede ser individual, es decir, controlando el tiempo.
Por parejas, quien toma el pulso controla el tiempo.
Por turnos, uno controla el tiempo, pide ayuda de tu familia para que te controlen el tiempo y tomar
adecuadamente las pulsaciones.

PRECALENTAMIENTO (Activación dinámica general)
• Tiempo: 5 minutos
• Realizar 5 ejercicios teniendo en cuenta las articulaciones.
• Al terminar cada ejercicio usted controlará el pulso, el cual no debe pasar de 120-130 pulsaciones por
minuto (ejercicios suaves).
CALENTAMIENTO
• Tiempo 10 minutos.
• Correr despacio durante 5 minutos en diferentes direcciones.
• Tomar el pulso y controlarlo, no debe pasar de 130 pulsaciones por minuto.
• Realizar ejercicios libres durante 5 minutos, controlando que no pase de 130 pulsaciones por minuto.
Pulsaciones de trabajo
Tiempo: 25 minutos.
Una vez usted ha realizado el precalentamiento, su organismo está listo para soportar un trabajo con
mayor esfuerzo, de tal manera que su frecuencia pueda aumentar hasta 200 pulsaciones por minuto.
Este es el momento para realizar el tema central de la educación física, la práctica deportiva y recreativa
(realiza actividades teniendo en cuenta el deporte del periodo)
Pulsaciones de relajación (estiramientos)
Tiempo: 5 minutos.
Lo más importante de la relajación, tal como explicamos anteriormente es lograr que el organismo
vuelva a la calma. En este sentido usted podrá comprobar que las pulsaciones bajan, es decir,
descienden.
Bibliografia: cartilla educación física posprimaria, Ministerio de Educación Nacional.
SUPER SALUD. Guía Larousse para estar bien y sentirse bien. Educar Cultura
Recreativa Ltda para Iberoamérica. 1987.
Luego de realizar todos los ejercicios descritos en la guía anterior, responde.
• ¿Cuál es la clasificación de las pulsaciones?
• Explique cómo se debe tomar el pulso.
• ¿De qué manera se puede comprobar las pulsaciones de reposo?
• ¿Por qué es importante la relajación?
• ¿A cuántas pulsaciones se recomienda llegar en el precalentamiento, el calentamiento y de trabajo?
• ¿Explique en qué consiste, el método para calcular el ritmo máximo del corazón?
• ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de las sensaciones interoceptivas?.

ÁREA: Artística
Actividad de contingencia
EDUCADOR: William Calderon

GRADO: 10

GRUPO : B

Tiempo: La actividad será para suplir las clases de los días 20 y 27 de marzo.
¿Qué es el puntillismo?
La palabra puntillismo se utiliza para nombrar a una técnica artística basada en el punteado.
Esta técnica se realiza colocando puntos de diferentes colores sobre una superficie formando formas,
figuras, luces y sombras en lugar de pinceladas.
Esta antigua técnica era utilizada por los indígenas australianos formando parte de sus diseños y dibujos.

Durante el siglo XIX, el puntillismo surge en Francia como un estilo artístico, siendo su principal
representante Georges Seurat (1859-1891).
Los puntos se colocaban cuidadosamente creando además de formas, efectos luminosos y de
profundidad. Su bellísima obra Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, se convirtió en un
símbolo del arte con puntillismo del siglo XIX.

El puntillismo
Actualmente se denomina puntillismo a un estilo en los que se aplican puntos, pero de una manera muy
diferente al que proponía Seurat en sus obras artísticas. Este «puntillismo moderno» se realiza con
puntos de diferentes tamaños, tanto grandes como pequeños, además estos pueden ser superpuestos,
unos arriba de otros de diferentes colores, combinándolos con trazos, líneas y pinceladas.
El puntillismo también se utiliza cómo una bella técnica decorativa sobre objetos, piedras y en
diferentes elementos utilizados en la decoración.
10 Tips para pintar con puntillismo
1.Para realizar los puntos puedes utilizar la parte de atrás de los pinceles, lápices, la cabeza de los
clavos, agujas de crochet, bolillos, etc. Trata de armar una secuencia de tamaños para los puntos.
2.Las pinturas acrílicas crean puntos con cierto relieve, lo que añade a los dibujos cierta
tridimensionalidad.
3.Ten siempre cerca una hoja preferentemente oscura, para probar el tamaño del punto y su marca antes
de puntear sobre el cuadro. Té recomiendo hacer esto cada vez que cambies de tamaño o de herramienta.
4. Al final, puedes borrar las líneas o repasarlas con un rotulador. Según como sea tu dibujo, puede
quedar muy bien de las dos maneras.
5. En la técnica del puntillismo puedes realizar diferentes efectos variando el tamaño de los puntos.
6. Para darle volumen y profundidad a tu obra usa variedad de tonalidades tanto oscuras como claras,
lograrás luces y sombras que quedarán muy bonitos.
7. Debes ser detallista, trata de repetir siempre el mismo tamaño de los puntos según tu dibujo, para que
no se vea desparejo porque si no tendrá un aspecto desprolijo.
8. La variedad de color le dará más expresión a tu cuadro. Puedes colocar varios colores en una misma
zona según el efecto que desees producir.

9. Otra forma de empezar es utilizando diferentes colores de fondo. Luego puedes ir trabajando cada
zona de color aplicándole matices con puntitos de varias tonalidades. Té quedará un dibujo lleno de
colores y muy rico en detalles.
10. Si te equivocas o te sale mal, puedes retirar el o los puntos con un pincel y luego limpiar la
superficie con un hisopo de algodón o pincel humedecido en agua. Si la pintura del fondo te quedó
manchada, puedes retocarla pintándolo con un pincel y la pintura acrílica del color correspondiente.
Puedes realizar puntillismo sobre tapas de caja, porta retratos, bandejas, macetas, etc y sobre diferentes
superficies como madera, tela, cartón, corcho, etc.
Actividad
1- Se deben terminar los dibujos de la clase anterior:

2- Escoger cualquier objeto (fichas de ajedrez, llaves, accesorios, entre otros) que tenga a su alcance
y dibujarlo usando la técnica del puntillismo.
Ejemplos:

ÁREA: Religión
EDUCADOR: John Freddy Bedoya

Actividad de contingencia

GRADO: 10

Actividad N_1_
Competencia: Identifico a Dios como un ser personal con el que es posible dialogar relacionarse
personalmente.
Lectura y análisis de la lectura “¿todavía habla Dios con nosotros?

¿TODAVIA HABLA DIOS CON NOSOTROS?
Un joven fue una reunión de estudio bíblico en la casa de un matrimonio amigo. El matrimonio dividió
el estudio entre oír a Dios y obedecer la palabra del señor. El joven no podía dejar de querer, saber si
Dios aún habla con las personas.
Después de la asamblea, salió a tomar café con amigos que estaba ahí para discutir un poco más sobre el
mensaje de esa noche. De formas diversas ellos hablaban como Dios había conducido sus vidas de
manera diferente.
Eran aproximadamente las diez de la noche cuando él joven se despidió de sus amigos y se dirigió a su
casa, sentado en su automóvil comenzó a decirle a Dios: si aún hablas con las personas, habla con migo,
yo te escuchare, haré todo para obedecerte. Mientras iba por la avenida principal de la ciudad tuvo un
pensamiento muy extraño como si una voz le hablara y le dijera: para y compra un litro de leche; el
movió su cabeza y pregunto ¿Eres tu señor? No obtuvo respuesta y continúo hacia su casa. Sin embargo
surgió nuevamente el pensamiento. Él pensó en Samuel y cómo no reconoció la voz de Dios ¡muy bien
Dios! Dijo el joven te obedeceré y voy a comprar un litro de leche, esto no parece ser una prueba difícil
pues yo también puedo usar la leche. Así que paro, la compro y reinicio su camino a casa.
Cuando pasaba por la avenida séptima sintió nuevamente un pedido: “gira en aquella calle”, esto es una
locura pensó y pasó de largo. De nuevo sintió que debía girar, se devolvió y giro por la avenida séptima,
medio bromeando dijo en voz alta: “muy bien Dios lo haré”.
Siguió avanzando por la calle cuando de repente sintió que debía parar, se detuvo y miro a su alrededor,
los establecimientos estaban cerrados y la mayoría de casas a oscuras, menos una qué estaba cerca;
nuevamente sintió una voz que le dijo: “ve y dale la leche a las personas que están en aquella casa”.
El joven miro la casa, abrió la puerta del carro pero se volvió a sentar y dijo en voz alta: “señor esto es
una locura, como puedo ir a ese sitio extraño en medio de la noche”; finalmente abrió la puerta y se bajó
del carro.

Muy bien Dios si eres el señor iré y entregare la leche a aquellas personas, yo quiero ser obediente
pienso que esto va a servir de algo pero si no me responden, me iré inmediatamente.
El joven toco la puerta y pudo escuchar el llanto de una criatura y la voz de un hombre que preguntaba
quien estaba ahí y que quería; el joven pregunto qué pasa, este no dijo nada y solo recibió la botella de
leche corrió adentro mientras decía algo en voz alta. Una mujer paso por el corredor cargando la leche
en dirección a la cocina, el hombre la seguí sosteniendo en brazos a una criatura que lloraba y en medio
del llanto le dijo al joven: nosotros oramos porque tenemos
Muchas cuentas que pagar este mes y nuestro dinero se acabó; no teníamos leche para nuestro bebe,
apenas rece le pedí a Dios que me mostrara una manera de conseguir leche. El joven tomo su cartera y
saco todo el dinero que había en ella, se lo dio al hombre, se dio media vuelta y se fue a su vehículo
mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El experimento que Dios todavía habla con nosotros y
responde a los pedidos justos y verdaderos

1. Con base en la lectura del texto, responde en el cuaderno las siguientes preguntas:
A. ¿Quién es Dios para ti?
B. ¿Cómo te comunicas con Dios?
C. ¿Crees que Dios contesta a nuestras peticiones, sí o no, por qué?
D. ¿A Dios le gusta que el ser humano se relacione con él y le cuente sus cosas, si o no, por qué?
E. ¿Cómo te gustaría expresarle tu amor a Dios?
F. ¿Qué comportamientos te ayudan a relacionarte bien con Dios?
G. ¿Qué comportamientos dificultan tu relación con Dios?
H. ¿Cuál es la enseñanza que te deja esta lectura?
I. Escribe 5 frases importantes para ti de la lectura:
J. ¿Alguna vez te ha pasado algo semejante a la historia de este joven, sí o no, por qué?
K. Por qué es importante para una persona relacionarse con Dios?
Realiza 4 propuestas para mejorar tu relación con Dios.
En un dibujo expresa cual es la mejor manera de relacionarnos con Dios.
Actividad N_2
Competencia. Analizo la importancia del Hecho religioso en la construcción de una vida con
sentido.
- Leo e interpreto el concepto sobre el hecho religioso natural. Resuelvo el taller en el cuaderno.
Formulación de Conceptos

Hecho Religioso Natural
En la búsqueda del hombre por comprender sus inicios y el por qué de las cosas, juegan un papel muy
importante las religiones: Al tratar de comprender el significado de la existencia el ser humano busca
más allá de lo tangible y se pone en camino al ser espiritual. Todo ser humano, por naturaleza, busca ser
feliz...anhela, defiende y añora su felicidad, y considera como obstáculos y enemigos de esa felicidad
todo aquello que lesione sus criterios, planes y proyectos:
- Las enfermedades, dolencias, defectos físico
- Fenómenos naturales, temblores, tempestades, sequías, inundaciones, lesiones
a sus cosechas,
invierno...etc.
- Carencia de alimento, pobreza económica, precariedades del entorno familiar y social en general, los
hijos y su problemática, la educación.
- Su estado de ánimo, carencias afectivas, impedimentos para el "bienestar", taras y traumas,
acontecimientos, experiencias "negativas", el dolor, los complejos...
Todo esto lleva al hombre a buscar una respuesta, una solución, una salida; al "sufrimiento" que le
causan las carencias materiales y espirituales. Todo ser humano, de acuerdo con elementos y situaciones
de su cultura, intuye la existencia de un ser superior; capaz de dominar sobre todas sus dolencias y a
quien tiene que "convencer" para que asista en su ayuda1. Todo ser humano es religioso por naturaleza.
La religión ha sido el camino por el que millones de hombres han experimentado el sentido de la vida en
relación con el misterio de Dios, es así como las grandes religiones han dado respuestas desde sus
cosmogonías a el por qué y el para qué de su existencia. Este hecho fenomenológico se ha desarrollado
en etapas diferentes de la historia de la humanidad.
La fe en un Dios se encuentra hasta en las más remotas civilizaciones, los hombres y mujeres primitivos
forjaron las bases de sus civilizaciones en la creencia de uno o varios seres por cuya causa adquirieron
consistencia todas las cosas. Los modelos politeístas fueron los más destacados en las culturas más
reconocidas como Egipto, Grecia, Roma, y en América las civilizaciones Maya, Azteca-e Inca, pero con
el paso del tiempo fueron sustituidos por modelos monoteístas como el que regía en el pueblo de Israel a
quien Dios se reveló bajo las condiciones de la naturaleza del hombre, a través del tiempo y del espacio
ocasionando en este pueblo ir descubriendo su relación con la trascendencia y adquiriendo significado
para sus vidas.
El sentido de la vida en las grandes religiones
Hinduismo: su sentido de vida gira en torno a alcanzar la perfección, llegar a la iluminación del alma,
alcanzar la liberación del sufrimiento y romper el ciclo doloroso de las reencarnaciones ya que en cada
reencarnación la felicidad o el sufrimiento que se viva es consecuencia de lo bien o mal que se portó la
persona en sus experiencias de vida pasadas. La perfección para los hindúes se alcanza practicando
buenas obras en la vida, ejercitando técnicas de meditación y contemplación, y respetando la naturaleza.
Budismo: su sentido de vida está en lograr llegar al nirvana, estado en el que el hombre ya no padece el
deseo, el odio o el engaño y no se centra en lo efímero, en esta medida, el hinduismo afirma que la
sociedad consumista no puede llenar al hombre, lo que realmente importa es la verdad de las cosas,
alcanzar la iluminación. El budismo no enseña una doctrina religiosa como tal/se centra más en una
filosofía de vida.
Judaísmo: el sentido de vida se basa en el encuentro con Dios, que interviene y está presente con su
pueblo a lo largo de la historia y se revela a través de acontecimientos concretos (historia de salvación).
Es el misterio único, total, trascendente, un Dios de amor, eterno, creador de todo cuanto existe y
1

.Cfr. Hechos 17, 16-23

cumplidor de todas sus promesas. Para lograr este encuentro se requiere ser fiel a los mandatos de Dios,
para así obtener la salvación que para los judíos no es individual sino colectiva, todo el pueblo de Dios
debe ser salvo.
Islamismo: El sentido de vida para el Islam se basa en someterse totalmente a la voluntad de Dios,
aceptar que Dios es uno, creador absoluto y hacer caso a las enseñanzas de los profetas. Moisés, Jesús y
Mahoma son los profetas del Islam pero Mahoma es el mensajero que revela La Palabra de Dios
perfecta. Para los musulmanes la comunidad y la sociedad son una responsabilidad ante Dios y está en
ellos defenderla y protegerla con la vida misma.
Para los cristianos el sentido de vida se basa en las enseñanzas de Jesucristo, una invitación al amor, a
servir al prójimo y de esta manera alcanzar la felicidad. Jesús dio a conocer al Padre porque es la
revelación de Dios hecho carne, y al resucitar de entre los muertos dejó la esperanza de que los hombres
también serían resucitados después de la muerte.
Taller de Comprensión
1. Según el texto, ¿Para qué busca el ser humano a un ser superior? ARGUMENTA TU RESPUESTA
2.Utiliza dos argumentos del texto para explicar la afirmación de que “todo ser humano es religioso por
naturaleza”.
3.Con base en el texto, “el sentido de vida en las grandes religiones”, llena la siguiente matriz con los
puntos más importantes acerca del sentido de vida en cada una de las religiones vistas. (REALIZALA
EN TU CUADERNO)
Islamismo

Judaísmo

Hinduismo

Budismo

4.¿De qué manera una religión ayuda a las personas a encontrar sentido a la vida?
5.En la religión que profesas, ¿encuentras sentido para tu vida? ¿sí o no, Por qué?
6.¿Qué sucede cuando una persona no encuentra sentido a la vida en su religión?
¿Qué beneficios tiene para una persona la práctica de un credo religioso
Actividad N__3_
Competencia: Identifico en las enseñanzas del Antiguo Testamento la relación que se puede establecer con
Dios y lo que esto implica para la persona.
CARTA DE DIOS PARA TI
¡Dios te ama! En la Sagrada Escritura (La Biblia) hay una carta de Dios para ti. Léela y sabrás lo que piensa
Dios de ti.
¡Hijo mío! Yo conozco todo sobre ti… Sé cuando te sientas y cuando te levantas, Todos tus caminos los
conozco… Sal. 139:1-3 Aun todos los cabellos de tu cabeza están contados… Mt 10:29-31 Porque tú has sido
hecho a mi imagen… Génesis 1:27 En mí tú vives, te mueves, y eres: tú eres mi descendencia… Hech. 17:28
Te conocí aun antes de que naciste… Jer. 1:4-5 Te escogí cuando planeé la creación… Ef. 1,4 No fuiste un error,
porque todos tus días están escritos en mi libro… Sal. 139:15-16 Yo he determinado el tiempo exacto de tu
nacimiento… Hech. 17:26 Has sido creado de forma maravillosa, te formé en el vientre de tu madre… Sal.
139:13-14 Te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste… Sal. 71:6

Soy la manifestación perfecta del amor… 1 Jn 4:16. Es mi deseo gastar mi amor en ti porque tú eres mi hijo y
Yo tu padre… 1 Jn 3:1. Cada regalo que tú recibes viene de mis manos… Stg. 1:17 Porque Yo soy tu proveedor,
quien suple tus necesidades… Mt 6,31:33 El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza… Jer.
29:11
Yo te amo con amor eterno… Jer. 31:3 Mis pensamientos sobre ti son incontables como la arena en la orilla del
mar… Sal. 139,17-18 Me regocijo sobre ti con cánticos… Sof. 3:17 Yo nunca pararé de hacerte bien… Jer.
32:40 Tú eres mi tesoro más precioso… Éxodo 19:5 Deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi
alma… Jer. 32:41 Yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas… Jer. 33:3 Si me buscas con todo tu
corazón, me encontrarás… Deu. 4:29 Deléitate en Mí y te concederé las peticiones de tu corazón… Sal. 37:4 Yo
soy el que produce tus deseos… Fil. 2:13 Puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar… Ef.
3:20 Yo soy tu aliento… 2 Tes. 2:16-17
Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas… 2 Cor. 1:3-4 Cuando tu corazón está
quebrantado, Yo estoy cercano a ti… Sal. 34:19 Así como el pastor carga a un cordero, Yo te cargo a ti cerca de
mi corazón…Is. 40:11 Un día enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo dolor que hayas sufrido…Ap.
21:3-4 Yo soy tu Padre, y te he amado como a mi hijo, Jesús… Jn 17:23 porque en Jesús, mi amor hacía ti ha
sido revelado… Jn 17:26 Él es la imagen exacta de lo que Yo soy… Heb. 1:3 Él ha venido a demostrar que Yo
estoy contigo, no contra ti… Rom. 8:31 Y también a decirte que Yo no estaré contando tus pecados… 2 Cor.
5:18-19 Porque Jesús murió para que tú y Yo pudiéramos ser reconciliados… 2 Cor. 5:18-19 Su muerte ha sido
la última expresión de mi amor hacía ti… 1 Jn 4:10
Por mi amor hacía ti haré cualquier cosa que gane tu amor… Rom. 8:31-32 Si recibes el regalo de mi Hijo Jesús,
me recibes a Mí… 1 Jn 2:23 Y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor… Rom. 8:38-39 Vuelve a
casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto… Lc. 15:7 Yo siempre he sido Padre, y por
siempre seré Padre… Ef. 3:14-15 La pregunta es… ¿quieres tú ser mi hijo?… Jn 1:12-13 Yo estoy
esperando por ti… Lc. 15,11-3
Con amor…
Tu Padre Omnipotente, Papá Dios
Resuelve en tu cuaderno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escribe10 frases que te llamen la atención de la carta de Dios con su respectiva cita Bíblica.
Explica que significan para ti 5 de esas frases.
¿Qué le aporta al ser humano tener una relación cercana con Dios?
Que significa para ti que “has sido hecho a mi imagen y semejanza”… Génesis 1:27
Responde a la pregunta que te plantea Dios en la carta (si, no y por qué?)
Escribe una carta a Dios como respuesta, usa palabras de agradecimiento, de petición, de alabanza, hazle
las preguntas que quieras.
7. Investiga a que libros de la Biblia pertenecen las citas Bíblicas que copiaste.
Actividad N…4…
Competencia: Identifico el concepto de fraternidad y su papel en el desarrollo personal y social.
Qué es Fraternidad:
Fraternidad es un término derivado del latín frater, que significa hermano. Por esta razón, fraternidad
significa parentesco entre hermanos o hermandad. La fraternidad universal designa la buena
relación entre los hombres, en donde se desarrollan los sentimientos de afecto propios de los hermanos
de sangre, unión y buena correspondencia.

La fraternidad es el lazo de unión entre los hombres basada en el respeto a la dignidad de la persona
humana, en la igualdad de derechos de todos los seres humanos y en la solidaridad por de unos por los
otros.
La fraternidad es un valor que no se resume solo a los hombres sino un valor universal y transversal a
todos los seres humanos de considerárnos todos hermanos. De esta manera el valor de la fraternidad nos
lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos unos con los otros.
Como concepto filosófico, la fraternidad está vinculada a los ideales promovidos por la Revolución
Francesa en 1789, basada en la búsqueda de la libertad, igualdad y fraternidad.
La fraternidad está muy desarrollada entre los estudiantes de las universidades americanas. Es similar
a una asociación en la que los miembros se reúnen para organizar fiestas y otros eventos que permiten la
socialización de los estudiantes. La amistad, el compañerismo, la camaradería y otros principios se
practican entre los miembros.
El movimiento Scout es también un movimiento que promueve la fraternidad. A través de la práctica del
trabajo en equipo, del respeto al ser humano, del amor por los animales y la naturaleza, los jóvenes
participantes se convierten en ejemplo de liderazgo, responsabilidad, generosidad, altruismo y
fraternidad.
“Si un miembro de la fraternidad está en problemas, tenemos la obligación de ayudarlo”, “La
fraternidad siempre ha estado conmigo en los momentos más difíciles”, “Quisiera ingresar a la
fraternidad, pero aún no me han iniciado”.
Llámase fraternidadal vínculo de cariño que une a los hermanos, que los lleva a estar juntos en
situaciones felices o desgraciadas. Por extensión, y considerando que todos los hombres son hermanos,
hijos de Dios, o de la misma naturaleza creadora, es el amor entre todos los hombres. Religiosos y
filósofos han impulsado la intensificación de este sentimiento de unión y solidaridad con el prójimo.
El cristianismo impulsó sobre todo esta idea, llamando a los monjes con la denominación de frailes
(hermanos) y sores (hermanas) a las religiosas mujeres.
La fraternidad de armas medieval, significaba una alianza entre caballeros (guerreros) para ayudarse
mutuamente.
La fraternidad fue uno de los ideales que proclamó la Revolución Francesa, junto con los de igualdad y
libertad. Significó la unión entre los grupos del pueblo, pobres y ricos contra el poder opresor del rey, y
la nobleza privilegiada ( a los que no consideraron hermanos) sin sentimientos ni intereses mezquinos.
En el libro gauchesco “Martín Fierro” de José Hernández, el protagonista expresa: “Los hermanos sean
unidos” calificando el vínculo como de ley primera.
Ciertas logias u organizaciones secretas, entre las cuales se destaca la masónica, se denominan
fraternidades, lo mismo que ciertos grupos universitarios unidos por prácticas y costumbres comunes.
Sin embargo, la fraternidad como amor entre todas las personas del mundo es aún una utopía.
Muchos hablan de vínculo fraterno entre los que integran una misma nación, o comparten una
misma religión o ideología, o sea, como concepto que involucra a los miembros de un grupo humano, y
no a la humanidad en su conjunto. El héroe libertador de Argentina, Chile y Perú, General José de San
Martín, no quiso intervenir en luchas fraticidas (entre hermanos) cuando en Argentina se enfrentaron
unitarios y federales, y prefirió el exilio. Sin embargo, tuvo un rol protagónico en luchar contra
españoles, que no los consideró unidos por lazos fraternales, para lograr la independencia de su patria.
Fraternidad, es un sentimiento que proviene del alma. A un nivel más elevado por decirlo así, que el de
la AMISTAD; ya que la amistad implica el conocimiento mutuo entre dos seres humanos, y que está
condicionada a que exista cierta correspondencia, cierta afinidad de carácter, de pensamiento, de gustos
y aficiones, etc., pero por su naturaleza, tan frágil, es un lazo que nos une con nuestros semejantes, que

puede romperse, a veces por una mínima discrepancia, por lo que es menester de cultivarla con mucha
sutileza.
Fraternidad, es el lazo indestructible que nos une con nuestros semejantes en nuestros intereses
comunes, sin implicar condición alguna; es la expresión del alma, es la manifestación libre del amor
hacia nuestros semejantes. No importando que tengamos diferentes creencias, diferente ideología,
diferentes gustos y aficiones o posición social.
Fraternidad, es la convivencia llena de afecto, inclusive, con personas que jamás hemos visto
anteriormente, y que unidas en esa comunidad de intereses, que es la búsqueda de nuestro
perfeccionamiento material y espiritual, cooperan con nosotros para lograr nuestros ideales, de manera
espontánea y libre de prejuicios.
Fraternidad, es el aprendizaje de nuestra propia naturaleza, que nos induce a conocernos a nosotros
mismos, por el conocimiento de nuestros semejantes.
Fraternidad, es el compañerismo de nuestros semejantes, para con nosotros mismos lograr alcanzar
nuestros ideales.
Fraternidad es la maestría que nos conduce por los senderos de perfección a través de la enseñanza
mutua.
Fraternidad es el sentimiento más puro y noble que al ser compartido, en lugar de restarse, se
multiplica.
Resuelve en el cuaderno:
1. Extrae 15 sinónimos de fraternidad.
2. Elabora un análisis de 10 renglones en el que explique cuál es la importancia de la fraternidad
para la formación del ser humano y de la sociedad.
3. Elabora un mapa conceptual creativo en el que identifiques los conceptos relacionados con la
fraternidad y valores asociados a ella.
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SENSACIONES INTEROCEPTIVAS.
Las sensaciones interoceptivas son las que tienen que ver con la circulación como consecuencia del
esfuerzo y la respiración.
MODIFICACIONES DE LA CIRCULACIÓN COMO CONSECUENCIA DEL ESFUERZO
Con el trabajo físico se produce una serie de modificaciones que expresan la adaptación funcional del
aparato cardiovascular, con el fin de asegurar las necesidades crecientes de oxígeno de los tejidos y
eliminar las sustancias resultantes de la combustión.
La modalidad de adaptación que llama la atención es la aceleración de la frecuencia cardíaca, mediante
la cual el organismo aumenta su caudal cardíaco de 60 a 70 pulsaciones, puede pasar a 120, 150, e
inclusive a 200 pulsaciones por minuto.
La aceleración está relacionada con la intensidad del trabajo, el grado de entrenamiento, la clase de
actividad física y la edad.
Todos estamos en la obligación de conocer el comportamiento del aparato cardiorespiratorio en la
actividad física, para ello debemos tener en cuenta las pulsaciones, es decir, el contacto con el corazón,
esto supone tomar el pulso, o sea el número de latidos por minuto.

CLASIFICACIONES DE LAS PULSACIONES
PULSACIONES EN REPOSO: Antes de realizar cualquier actividad física, es necesario tomar el pulso,
el cual corresponde a la frecuencia media cardíaca, que es de 60 a 80 pulsaciones por minuto y de 70 a
90 para las mujeres.
Una forma fácil de comprobar las pulsaciones, consiste en presionar con los dedos índice y medio la
muñeca del otro brazo vuelta hacia arriba, o bien, colocar los dedos índice y medio bajo el mentón,
sobre la arteria carótida, no se debe apretar demasiado fuerte, cuando sienta el pulso, cuente su número
durante seis (6) segundos y multiplique por diez (10) esta es su frecuencia cardíaca en reposo.
PULSACIONES DE PRECALENTAMIENTO (activación dinámica general): Una vez realizado el
precalentamiento, la frecuencia cardíaca sube, en relación con la frecuencia cardíaca en reposo y debe
ser aproximadamente entre 110-120 pulsaciones por minuto.
PULSACIONES DE CALENTAMIENTO: Es un trabajo de mayor exigencia física, por esta razón la
frecuencia cardíaca sube, las pulsaciones están aproximadamente entre 120-130 por minuto.
PULSACIONES DE TRABAJO: Estas pulsaciones tienen que ver con el desarrollo del tema central
de la clase, donde se da una frecuencia cardíaca aeróbica, lo que proporciona mayor trabajo al sistema
cardiovascular; entre 150-200 por minuto.
PULSACIONES MÁXIMAS: Éstas constituyen el punto en que el corazón llega a la cima. No puede
satisfacer la demanda de oxígeno que le hace el cuerpo y tampoco latir más rápido.

La máxima pulsación cardíaca tiene lugar cerca del nivel de agotamiento y serían más de 200 por
minuto. No es recomendable, llegar a estas pulsaciones en la clase de educación física.
MÉTODO PARA CALCULAR EL RITMO DEL CORAZÓN: Algunos fisiólogos han planteado como
método, restar de la edad una cifra que es 220. Este no es un objetivo, sólo una cifra con la que se
obtiene la frecuencia cardíaca de su entrenamiento físico.
FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPERACIÓN: La relajación es esencial después de todo
ejercicio o actividad física. Algunos fisiólogos estiman conveniente que en la relajación, el pulso debe
estar a veinte (20) pulsaciones de su frecuencia cardíaca en reposo.
Los ejercicios para la relajación deben efectuarse durante cinco (5) minutos, a través de ejercicios de
elasticidad y de relajación.
El objeto de la relajación es devolver al cuerpo su nivel de antes de la actividad física, asegurando el
retorno de flujo de la sangre al corazón desde las extremidades e impedir la rigidez muscular.
La relajación constituye la inversa del calentamiento.
APLICACIÓN DE LAS PULSACIONES: Diferenciar las clases de pulsaciones con el propósito de
aplicarlas en la práctica, para dosificar el trabajo físico y evitar problemas de salud.
A continuación planteamos en forma sencilla cómo controlar el trabajo del corazón durante el ejercicio
físico. Usted deberá concentrarse y seguir todas las instrucciones. Usted colocará los dedos índices y
medio sobre la arteria radial ubicada en la muñeca vuelva la mano boca arriba, tomando como dirección
el dedo pulgar o gordo en la parte más abultada, resbalando los dedos hasta llegar a la muñeca.

No debe apretar demasiado, cuando sienta el latido, comienza a contar, durante 6 segundos.
Una vez terminado el tiempo, multiplique el número de latido por diez (10) el resultado será el pulso en
reposo.
Este trabajo puede ser individual, es decir, controlando el tiempo.
Por parejas, quien toma el pulso controla el tiempo.
Por turnos, uno controla el tiempo, pide ayuda de tu familia para que te controlen el tiempo y tomar
adecuadamente las pulsaciones.
PRECALENTAMIENTO (Activación dinámica general)
• Tiempo: 5 minutos
• Realizar 5 ejercicios teniendo en cuenta las articulaciones.
• Al terminar cada ejercicio usted controlará el pulso, el cual no debe pasar de 120-130 pulsaciones por
minuto (ejercicios suaves).
CALENTAMIENTO
• Tiempo 10 minutos.

• Correr despacio durante 5 minutos en diferentes direcciones.
• Tomar el pulso y controlarlo, no debe pasar de 130 pulsaciones por minuto.
• Realizar ejercicios libres durante 5 minutos, controlando que no pase de 130 pulsaciones por minuto.
Pulsaciones de trabajo
Tiempo: 25 minutos.
Una vez usted ha realizado el precalentamiento, su organismo está listo para soportar un trabajo con
mayor esfuerzo, de tal manera que su frecuencia pueda aumentar hasta 200 pulsaciones por minuto.
Este es el momento para realizar el tema central de la educación física, la práctica deportiva y recreativa
(realiza actividades teniendo en cuenta el deporte del periodo)
Pulsaciones de relajación (estiramientos)
Tiempo: 5 minutos.
Lo más importante de la relajación, tal como explicamos anteriormente es lograr que el organismo
vuelva a la calma. En este sentido usted podrá comprobar que las pulsaciones bajan, es decir,
descienden.
Bibliografia: cartilla educación física posprimaria, Ministerio de Educación Nacional.
SUPER SALUD. Guía Larousse para estar bien y sentirse bien. Educar Cultura
Recreativa Ltda para Iberoamérica. 1987.
Luego de realizar todos los ejercicios descritos en la guía anterior, responde.
• ¿Cuál es la clasificación de las pulsaciones?
• Explique cómo se debe tomar el pulso.
• ¿De qué manera se puede comprobar las pulsaciones de reposo?
• ¿Por qué es importante la relajación?
• ¿A cuántas pulsaciones se recomienda llegar en el precalentamiento, el calentamiento y de trabajo?
• ¿Explique en qué consiste, el método para calcular el ritmo máximo del corazón?
• ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de las sensaciones interoceptivas?

ÁREA: Ética y Valores
EDUCADOR: John Fredy Bedoya

Actividad de contingencia

GRADO: 10

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 1
Emprendimiento y proyecto de vida
fecha de entrega:
El estudiante debe ser consiente que si durante el periodo no alcanzo como mínimo un
desempeño básico, debe realizar unas actividades de refuerzo y recuperación, como son:
TODO SE DESARROLLA EN EL CUADERNO, debe copiar la pregunta y la respuesta.
TALLER 1
1. Busca el significado de las siguientes palabras: proyecto de vida, emprendimiento,
emprendedor, líder, autoestima e identidad.
2. Cuál es la importancia y los pasos del proyecto de vida?
3. Explica la relación entre emprendí miento y proyecto de vida
4. ¿Cuál es la importancia del proyecto de vida y su relación a la profesión que va escoger
para estudiar en el futuro?
5. Explica ampliamente, Colombia busca tener una cultura del emprendimiento
6. Interpreta los siguientes imágenes:

Actividad 2
1. ¿Qué es ser emprendedor?
2. Buscar 6 ejemplos de personas emprendedoras, deben consultar su
biografía y en qué fueron emprendedores, deben ser 3 colombianos y 3 en el
ámbito internacional.
3. ¿Qué entidades colombianas apoyan la cultura del emprendimiento?
4. ¿Que es la cultura E?

5. Explicar la siguiente imagen del tema

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 3

CONSULTAR y RESPONDER en el cuaderno:
1. ¿Qué es economía?
2. ¿Qué es economía familiar?
3. ¿Qué es el empleo?
4. ¿Qué son gastos personales?
5. ¿Qué es un egreso?

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 4

Consultar y copiar en el cuaderno la biografia de
 Bill Gates
 Carlos Ardila Lule
 Julio Mario Santodomingo
ÁREA: Tecnología e Informática Actividades de contingencia
EDUCADOR: Marvis William Morales Teheran

GRADO: 10

Guías y talleres para los estudiantes: Éstos talleres están publicados a través de la
plataforma Edmodo.com en la que cada uno de los estudiantes de mi grupo poseen una

cuenta, y es en la misma en la que los estudiantes pueden interactuar y enviar al profesor
actividades y asignaciones.
Para ello los estudiantes deben ingresar a través de www.edmodo.com

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 2
6. ¿Qué es ser emprendedor?
7. Buscar 6 ejemplos de personas emprendedoras, deben consultar su
biografía y en qué fueron emprendedores, deben ser 3 colombianos y 3 en el
ámbito internacional.
8. ¿Qué entidades colombianas apoyan la cultura del emprendimiento?
9. ¿Que es la cultura E?
10.
Explicar la siguiente imagen del tema

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 3
CONSULTAR y RESPONDER en el cuaderno:
1. ¿Qué es economía?
2. ¿Qué es economía familiar?
3. ¿Qué es el empleo?
4. ¿Qué son gastos personales?
5. ¿Qué es un egreso?

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 4

Consultar y copiar en el cuaderno la biografia de
 Bill Gates
 Carlos Ardila Lule
 Julio Mario Santodomingo

ÁREA: Tecnología e Informática Actividades de contingencia
EDUCADOR: Marvis William Morales Teheran


GRADO: 10

Guías y talleres para los estudiantes: Éstos talleres están publicados a través de la
plataforma Edmodo.com en la que cada uno de los estudiantes de mi grupo poseen una
cuenta, y es en la misma en la que los estudiantes pueden interactuar y enviar al profesor
actividades y asignaciones.
Para ello los estudiantes deben ingresar a través de www.edmodo.com

