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LUZ, CIENCIA Y SABER  

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
 
 

INTRODUCCIÒN 

 

Cordial Saludo a todos los estudiantes de grado séptimo de la IE San Lucas. 

En este tiempo de confinamiento y cuarentena que hemos vivido por la pandemia del 
Covid 19 y que ha influido notablemente en nuestra manera de vivir, de relacionarnos 
y de aprender, al mismo tiempo que nos ha permitido reflexionar sobre lo valioso que 
es la vida, la familia, la comunicación y la escuela, queremos brindarte a través de esta 
herramienta llamada talleres de actualización académica la oportunidad de continuar y 
fortalecer tu proceso académico, teniendo en cuenta que este es un tiempo donde lo 
más importante no es la asignación académica y las calificaciones que ustedes puedan 
obtener, sino los aprendizajes producto de las vivencias y las memorias construidas en 
familia. 

Conocedores de esta difícil situación que ha vivido el mundo entero y comprometidos 
con ustedes, a quienes se les ha dificultado continuar con el proceso académico, por 
falta de conectividad, surge la idea de hacerles llegar el presente documento que 
recopila una serie de talleres de todas las áreas y asignaturas, que comprende el 
pensum académico, de grado séptimo en la Institución Educativa San Lucas.  
 
Estos talleres se elaboraron con el objetivo de fortalecer las competencias académicas 

y mantener la comunicación permanente con nuestros educandos. 

Esperamos que aproveches al máximo este material para reforzar tus aprendizajes y 

que pronto nos podamos volver a ver para darnos un abrazo fraternal. 

 

Docentes de Grado Undécimo 
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CASTELLANO 

T. A. A. 01 y 02 PRIMER PERIODO 

Docente:  LIBARDO CHADID CHAVEZ Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: LENGUA CASTELLANA Contenido Temático: TEXTOS ARGUMENTATIVO COMPRENSION LECTORA 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020.                                                  PRIMER PERIODO 

Introducción:  

Introducción: Cordial saludo jóvenes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres 
queridos. Recordándoles que deben quedarse en casa, ser obedientes y muy prudentes. 

En este taller estudiaremos LOS TEXTOS ARGUMENTATIVO Y LOS DIFERENTES NIVELES DE LECTURA, te sumergirás en 
el nivel de argumentar y defender tus propias ideas, así como también reconocerás y te apropiarás de los diferentes 
niveles de lectura que debes tener en cuenta para desarrollar una comprensión lectora. Te ánimo para que aprendas 
mucho y puedas deleitarte en el mundo del saber. 

Objetivos:  

• Reconoce las características de los textos argumentativos. 
• Identifica los diferentes niveles de lectura. 

Exploración de conocimientos previos:  

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de lengua castellana 

1. ¿Qué es un Argumentar? 
2. ¿explique en qué consiste un Texto Argumentativo? 
3. ¿Cuáles son las partes de un Texto Argumentativo? 
4. ¿Cuál es la estructura de un Texto Argumentativo? 
5. Ejemplo de un tipo de argumentación basado en un ensayo científico en donde se señala la tesis que se sostiene 

Requiescat por el año luz. 
 

"La astronomía, como otras ramas de la ciencia, tiene un acervo demitos y consejas (…). Pero hay un 
mito en particular que se encuentra tan arraigado que quizá con razón todos los escritores científicos 
y la mayoría de los astrónomos lo propagan sin siquiera pensarlo. El mito consiste en creer que los 
astrónomos miden la distancia en años - luz. Esto es falso, todo el mundo piensa que así es, pero no. 
…La astronomía tiene un problema con las distancias, Su laboratorio es el Universo, y las medidas 
convencionales que se usan a nivel terrestre, como metros y kilómetros, resultan 
inconvenientemente pequeñas… Para distancias mayores, sin embargo, los astrónomos usan más a 
menudo el parsec (pc)…. Aunque parezca extraño, con frecuencia los astrónomos regresan a las 
unidades convencionales, incluso en escalas galácticas… (…). Los años luz representan una rareza que 
solo existe en el dominio semificticio de la ciencia “popular”. Sin duda alguien tuvo la idea alguna vez 
de que el público se sentiría más feliz con los años–luz que con los parsecs…" 

 

1. ¿Qué es la comprensión de lectura? 
2. ¿Cuáles son las estrategias para la comprensión lectora? 
3. ¿Cuáles son los elementos de la comprensión lectora? 
4. ¿Cuáles son los diferentes niveles de lectura 
5. ¿explique cada uno de los niveles de lectura? 
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Explicación del tema: 

 

Analizar e interpretar la infografía acerca de los textos Argumentativo y complementar con el contenido del 
texto Habilidades Comunicativas 11° encontrarás la explicación del tema “los textos argumentativos” páginas 27 
“compresión lectora” localizarás cuatro lecturas “Max Ernst” pagina 150 y 151 “el amor” pagina 152, “selva negra” 
y “el corsé misterio” página 153 

 

Actividades de Aprendizaje: 

Basado en el texto argumentativo el estudiante desarrollará las actividades correspondientes a las páginas 28 
hasta la 30 del texto guía. 
 
Teniendo en cuenta sobre los conocimientos adquiridos en el tema “compresión lectora” y los textos analizados 
del texto guía (“Max Ernst”, “el amor”, “Selva negra” y “el corsé misterio”) los estudiantes desarrollaran las 
actividades correspondientes a la paginas 154 a la 156 

 
Autoevaluación 

Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el desarrollo de estas 
actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas. 
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Responde en tu cuaderno: 
 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 

T. A. A. 03 y 04 SEGUNDO PERIODO 

Docente:  LIBARDO CHADID CHAVEZ Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: LENGUA CASTELLANA Contenido Temático: ENSAYO CIENTIFICO ANALISIS LINGUISTICO 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020.                                                  SEGUNDO PERIODO 

 

Introducción: 

Cordial saludo jóvenes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. 
Recordándoles que deben quedarse en casa, ser obedientes y muy prudentes. 

En este taller estudiaremos ENSAYO CIENTIFICO Y ANALISIS LINGUISTICO, te sumergirás en el nivel de redactar textos 
con coherencia y cohesión para una compresión clara y precisa al momento de leerlo, de igual manera desarrollara las 
competencias comunicativas que te ayudaran a fomentar cualquier tipo de discurso relacionado a una temática de 
interés social. Te ánimo para que aprendas mucho y puedas deleitarte en el mundo del saber. 

Objetivos:  

• Identifica las características del ensayo científico. 
• Reconoce la importancia de las competencias comunicativas. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de lengua castellana ENSAYO CIENTÍFICO 
1. ¿Qué es un ensayo científico y de ejemplos? 
2. ¿Cuáles son las características del ensayo científico? 
3. ¿Cuáles son las pautas para hacer una introducción de un ensayo científico? 
4. ¿Cuál es la función del ensayo científico? 

 
ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 

1. ¿En qué consiste un análisis lingüístico? 
2. ¿Qué diferencia hay entre una competencia lingüística y una competencia comunicativa? 
3. ¿Qué diferencia hay entre un discurso escrito y un discurso argumentativo? 
4. ¿Qué diferencia hay entre un discurso expositivo y un discurso narrativo? 
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Explicación del tema: 

 

Analizar e interpretar la infografía acerca del ensayo científico y complementar con el contenido del texto 
Habilidades Comunicativas 11° encontrarás la explicación del tema “ENSAYO CIENTÍFICO” páginas 73 y 79 
y “ANÁLISIS LINGÜÍSTICO” página 165 y 166 

Actividades de Aprendizaje: 

Basado en los conocimientos adquiridos sobre el ensayo científico el estudiante desarrollará las actividades 
correspondientes a las páginas 73 hasta la 80 del texto guía. 
 
De igual manera los estudiantes desarrollarán el taller correspondiente a la temática sobre análisis lingüístico 
que se encuentra en el texto guía pagina 167, se apoyarán de los textos que se encuentran en las páginas 165 
y 166 que hace referencia al tema anteriormente mencionado. 

 
Autoevaluación 

Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el desarrollo de estas 
actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas. 
 
Responde en tu cuaderno: 
 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
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2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 

MATEMÁTICAS 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docente:  Willman Ortega Mena-Elkin Castro Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Matemáticas Contenido Temático: SECCIONES CÓNICAS, INTRODUCCIÓN Y LA PARÁBOLA 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020.                                                  PRIMER PERIODO 

Introducción:  

Cordial saludo a los estudiantes de grado once. En el presente material educativo se pretende hacer un resumen de 
los temas tratados en el primer periodo académico del 2020 para darle oportunidad a aquellos estudiantes que por 
diversas razones no tuvieron la oportunidad de conectarse o estar al día con dichas actividades. No está de más 
recordarles que, si quieren terminar a satisfacción su año lectivo 2020, deberán cumplir con las actividades propuestas 
en el presente material dando lo mejor de su parte para cumplir con el objeto principal del mismo. 

Objetivos:  

• Cumplir con los criterios de desempeños propuestos para grado 11 en el primer periodo del año 
lectivo 2020. 

• Identificar las diferentes secciones cónicas 
• Caracterizar la Parábola a través de sus ecuaciones general y canónica 

Exploración de conocimientos previos:  

Se le llaman secciones cónicas a las figuras formadas en el borde que queda luego de cortar un cono recto doble con un 
plano. 

Dependiendo del ángulo de inclinación con el que el plano interseque al cono, así recibirá el nombre la sección cónica 
formada; observemos esto en la 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇.𝟎𝟎𝟎𝟎 que muestra las diferentes posibilidades en que un cono doble es cortado por 
un plano. 

 

 

• Cuando el ángulo de inclinación del plano de corte es perpendicular al eje del cono doble, la figura formada 
es una circunferencia, 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇.𝟎𝟎𝟎𝟎𝑨𝑨 

• Cuando el ángulo de inclinación del plano de corte es paralelo una de las generatrices del cono doble, la figura 
formada es una Parábola fig. 02B 

• Cuando el ángulo de inclinación del plano de corte es tal que interseca a todas las generatrices de un mismo 
lado del vértice del cono doble sin llegar a ser perpendicular al eje de este, la figura formada es una elipse 
fig. 02C 

• Cuando el ángulo de inclinación del plano de corte es paralelo al eje del cono doble, la figura formada es una 
hipérbola, 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇.𝟎𝟎𝟎𝟎𝑫𝑫. 

Desde el punto de la Geometría Analítica se puede definir una cónica como el lugar geométrico originado por una 
ecuación de segundo grado en dos variables del tipo 
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𝑨𝑨𝒙𝒙𝟎𝟎 + 𝑩𝑩𝒚𝒚𝟎𝟎 + 𝑫𝑫𝒙𝒙 + 𝑬𝑬𝒚𝒚 + 𝑭𝑭 = 𝟎𝟎 

A esta ecuación se le llama ecuación general de las cónicas y los valores que toman los coeficientes 𝑨𝑨,𝑩𝑩,𝑫𝑫,𝑬𝑬 y 𝑭𝑭, 
determinan que tipo de cónica es y cuál es su posición en el plano. 

Explicación del tema:  

ANALISIS DE LA ECUACIÓN GENERAL DE LAS CÓNICAS 

• Cuando existe sólo uno de los cuadrados, ya sea el de la variable 𝒙𝒙 o el de la variable 𝒚𝒚, el lugar 
geométrico formado es el de una Parábola, la cual abre hacia el eje del término lineal que carece de su 
cuadrado. 

• Cuando existen ambos cuadrados y los coeficientes son iguales tanto en el signo como en valor numérico 
(𝑨𝑨 = 𝑩𝑩), entonces el lugar geométrico formado es el de una Circunferencia. 

• Cuando existen ambos cuadrados y los coeficientes son iguales en el signo, pero con diferente valor 
numérico (𝑨𝑨 ≠ 𝑩𝑩 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎), entonces el lugar geométrico formado es el 
de una Elipse. 

• Cuando existen ambos cuadrados y los coeficientes son diferentes tanto en el signo como en valor 
numérico (𝑨𝑨 ≠ 𝑩𝑩 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑦𝑦 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎), entonces el lugar geométrico formado es el de una 
Hipérbola. 

• En todos los casos cuando existen uno o ambos términos cuadrados acompañado de su respectivo 
término lineal, hay desplazamiento del lugar geométrico respecto al origen del plano. 

Ejemplos 

 

LA PARÁBOLA 

La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos cuyas distancias a una recta fija, llamada directriz, y a un punto 
fijo, llamado foco, son iguales entre sí. Hay cuatro posibilidades de obtener una parábola tal como se ilustra en la figura 
03: 

 

Cualquiera que sea su posición, la distancia d1 de cualquier punto de la parábola a la recta llamada directriz es igual a la 
distancia d2 de ese mismo punto de la parábola al punto llamado foco. En la figura 04,  𝒅𝒅𝟏𝟏 = 𝒅𝒅𝟎𝟎 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ECUACIONES DE LA PARABOLA 

Recordemos que la ecuación general de segundo grado es 

𝑨𝑨𝒙𝒙𝟎𝟎 + 𝑩𝑩𝒚𝒚𝟎𝟎 + 𝑫𝑫𝒙𝒙 + 𝑬𝑬𝒚𝒚 + 𝑭𝑭 = 𝟎𝟎 

Cuando se trata de una Parábola, uno de los dos coeficientes (A o B) es cero, esto quiere decir que en la ecuación de 
una Parábola un solo término es de segundo grado, así… 

Las ecuaciones generales de la Parábola son: 

Si se abre hacia el eje Y  𝒙𝒙𝟎𝟎 + 𝑫𝑫𝒙𝒙 + 𝑬𝑬𝒚𝒚 + 𝑭𝑭 = 𝟎𝟎  o bien 

Si se abre hacia el eje X  𝒚𝒚𝟎𝟎 + 𝑫𝑫𝒙𝒙 + 𝑬𝑬𝒚𝒚 + 𝑭𝑭 = 𝟎𝟎 

Las características principales de la parábola son: 

1. Coordenadas del vértice 𝑽𝑽(ℎ, 𝑘𝑘); 
2. coordenadas del foco 𝒇𝒇; 
3. la distancia focal 𝒑𝒑; 
4. dirección en que abre la parábola; 
5. longitud del lado recto 𝑳𝑳𝑳𝑳. 

La ecuación en forma particular nos proporciona o nos permite hallar esas características.  

Las ecuaciones particulares de la Parábola son: 

Si se abre hacia el eje Y  (𝒙𝒙 − 𝒉𝒉)𝟎𝟎 = 𝟒𝟒𝒑𝒑(𝒚𝒚 − 𝒌𝒌)  o bien 

Si se abre hacia el eje X  (𝒚𝒚 − 𝒌𝒌)𝟎𝟎 = 𝟒𝟒𝒑𝒑(𝒙𝒙 − 𝒉𝒉) 

∗ Si la parábola abre hacia el eje X positivo, el valor de p es positivo. 
∗ Si la parábola abre hacia el eje X negativo, el valor de p es negativo. 
∗ Si la parábola abre hacia el eje Y positivo, el valor de p es positivo. 
∗ Si la parábola abre hacia el eje Y negativo, el valor de p es negativo. 

Ejemplos 
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Actividades de Aprendizaje: 

a. Dada las siguientes ecuaciones identifique el tipo de cónica que es argumentando su elección. 

1) 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 − 10𝑥𝑥 − 6𝑦𝑦 − 2 = 0 
2) (𝑦𝑦 − 8)2 = −20(𝑥𝑥 + 1) 
3) (𝑥𝑥 − 2)2 + (𝑦𝑦 − 9)2 = 36 
4) 𝑥𝑥2 − 6𝑥𝑥 + 8𝑦𝑦 + 25 = 0 
5) 𝑦𝑦2 + 24𝑥𝑥 − 6𝑦𝑦 + 33 = 0 
6) 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 − 6𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 − 36 = 0 
 

b. De acuerdo con los resultados obtenidos en el ejercicio anterior halle las características y esboce su gráfica las 
que resulten ser una parábola. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Autoevaluación 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

T. A. A. 02 PRIMER PERIODO 

Docente:  Willman Ortega Mena-Elkin Castro Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Matemáticas Contenido Temático: SECCIONES CÓNICAS LA CIRCUNFERENCIA 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020. 

Introducción:  

Cordial saludo a los estudiantes de grado once. En el presente material educativo se pretende continuar con el resumen 
de los temas tratados en el primer periodo académico del 2020 para darle oportunidad a aquellos estudiantes que por 
diversas razones no tuvieron la oportunidad de conectarse o estar al día con dichas actividades. No está de más 
recordarles que, si quieren terminar a satisfacción su año lectivo 2020, deberán cumplir con las actividades propuestas 
en el presente material dando lo mejor de su parte para cumplir con el objeto principal del mismo. 

Objetivos:  

• Cumplir con los criterios de desempeños propuestos para grado 11 en el primer periodo del año 
lectivo 2020. 

• Identificar las diferentes secciones cónicas 
• Caracterizar la Circunferencia a través de sus ecuaciones general y canónica 

Exploración de conocimientos previos:  

Se le llaman secciones cónicas a las figuras formadas en el borde que queda luego de cortar un cono recto doble con un 
plano. 

Dependiendo del ángulo de inclinación con el que el plano interseque al cono, así recibirá el nombre la sección cónica 
formada; observemos esto en la 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇.𝟎𝟎𝟎𝟎 que muestra las diferentes posibilidades en que un cono doble es cortado por 
un plano. 

 

• Cuando el ángulo de inclinación del plano de corte es perpendicular al eje del cono doble, la figura formada 
es una circunferencia, 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇.𝟎𝟎𝟎𝟎𝑨𝑨 

• Cuando el ángulo de inclinación del plano de corte es paralelo una de las generatrices del cono doble, la figura 
formada es una Parábola fig. 02B 

• Cuando el ángulo de inclinación del plano de corte es tal que interseca a todas las generatrices de un mismo 
lado del vértice del cono doble sin llegar a ser perpendicular al eje de este, la figura formada es una elipse 
fig. 02C 

• Cuando el ángulo de inclinación del plano de corte es paralelo al eje del cono doble, la figura formada es una 
hipérbola, 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇.𝟎𝟎𝟎𝟎𝑫𝑫. 

Desde el punto de la Geometría Analítica se puede definir una cónica como el lugar geométrico originado por una 
ecuación de segundo grado en dos variables del tipo 

𝑨𝑨𝒙𝒙𝟎𝟎 + 𝑩𝑩𝒚𝒚𝟎𝟎 + 𝑫𝑫𝒙𝒙 + 𝑬𝑬𝒚𝒚 + 𝑭𝑭 = 𝟎𝟎 

A esta ecuación se le llama ecuación general de las cónicas y los valores que toman los coeficientes 𝑨𝑨,𝑩𝑩,𝑫𝑫,𝑬𝑬 y 𝑭𝑭, 
determinan que tipo de cónica es y cuál es su posición en el plano. 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Explicación del tema:  

ANALISIS DE LA ECUACIÓN GENERAL DE LAS CÓNICAS 

• Cuando existe sólo uno de los cuadrados, ya sea el de la variable 𝒙𝒙 o el de la variable 𝒚𝒚, el lugar geométrico 
formado es el de una Parábola, la cual abre hacia el eje del término lineal que carece de su cuadrado. 

• Cuando existen ambos cuadrados y los coeficientes son iguales tanto en el signo como en valor 
numérico (𝑨𝑨 = 𝑩𝑩), entonces el lugar geométrico formado es el de una Circunferencia. 

• Cuando existen ambos cuadrados y los coeficientes son iguales en el signo, pero con diferente valor 
numérico (𝑨𝑨 ≠ 𝑩𝑩 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎), entonces el lugar geométrico formado es el 
de una Elipse. 

• Cuando existen ambos cuadrados y los coeficientes son diferentes tanto en el signo como en valor 
numérico (𝑨𝑨 ≠ 𝑩𝑩 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑦𝑦 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎), entonces el lugar geométrico formado es el de una 
Hipérbola. 

• En todos los casos cuando existen uno o ambos términos cuadrados acompañado de su respectivo 
término lineal, hay desplazamiento del lugar geométrico respecto al origen del plano. 

Ejemplos 

 

 

La ecuación general de la circunferencia en este caso es: 

𝒙𝒙𝟎𝟎 + 𝒚𝒚𝟎𝟎 + 𝑫𝑫𝒙𝒙 + 𝑬𝑬𝒚𝒚 + 𝑭𝑭 = 𝟎𝟎 

La ecuación general no proporciona mucha información acerca de las características de la figura; pero con la ecuación 
particular se obtienen los datos necesarios para identificar plenamente a la cónica respectiva. En nuestro caso la 
circunferencia. 
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Ejemplos 

 

 

Actividades de Aprendizaje:  

a. Dada las siguientes ecuaciones identifique el tipo de cónica que es argumentando su elección. 

7) 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 − 10𝑥𝑥 − 6𝑦𝑦 − 2 = 0 
8) (𝑦𝑦 − 8)2 = −20(𝑥𝑥 + 1) 
9) (𝑥𝑥 − 2)2 + (𝑦𝑦 − 9)2 = 36 
10) 𝑥𝑥2 − 6𝑥𝑥 + 8𝑦𝑦 + 25 = 0 
11) 𝑦𝑦2 + 24𝑥𝑥 − 6𝑦𝑦 + 33 = 0 
12) 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 − 6𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 − 36 = 0 
 

b. De acuerdo con los resultados obtenidos en el ejercicio anterior halle las características y dibuje con un compás 
las que resulten ser una circunferencia. 
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Autoevaluación 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 
T. A. A. 03 SEGUNDO PERIODO 

Docente:  Willman Ortega Mena-Elkin Castro Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Matemáticas Contenido Temático: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre. 

Introducción:  

Cordial saludo a los estudiantes de grado once. En el presente material educativo se pretende hacer un resumen de 
los temas tratados en el primer periodo académico del 2020 para darle oportunidad a aquellos estudiantes que por 
diversas razones no tuvieron la oportunidad de conectarse o estar al día con dichas actividades. No está de más 
recordarles que, si quieren terminar a satisfacción su año lectivo 2020, deberán cumplir con las actividades propuestas 
en el presente material dando lo mejor de su parte para cumplir con el objeto principal del mismo. 

Objetivos:  

• Cumplir con los criterios de desempeños propuestos para grado 11 en el segundo periodo del año 
lectivo 2020. 

• Reconocer los diferentes conceptos básicos de la estadística y sus aplicaciones en diversos campos 

Exploración de conocimientos previos:  

La estadística en general es una rama de las matemáticas que trata de la recolección, organización, presentación, análisis 
e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva respecto a una situación 
de interés. Esta rama de las matemáticas es una ciencia transversal, es decir, aplicable a una variedad de disciplinas, 
que van desde la física a las ciencias sociales, ciencias de la salud o el control de calidad. Además, tiene gran valor en 
actividades de negocio o gubernamentales, donde el estudio de los datos obtenidos permite facilitar la toma de 
decisiones o hacer generalizaciones. 

Explicación del tema:  

La estadística se divide en dos grandes ramas: Estadística descriptiva y Estadística inferencial 

Estadística descriptiva: Es la rama de la estadística que se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos 
originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo 
es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación 
generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o medidas numéricas. La Estadística descriptiva trata de “describir” y 
analizar algunas características de los individuos de un grupo dado, sin extraer conclusiones para un grupo mayor.  

Para este estudio, se siguen estos pasos: 

• Selección de las características que interesa estudiar. 
• Análisis de cada característica: diseño de la encuesta o del experimento y recogida de datos. 
• Clasificación y organización de los resultados en tablas de frecuencias. 
• Elaboración de gráficos, si conviene, para divulgarlos a un público amplio (no experto). 
• Obtención de parámetros: valores numéricos que resumen la información obtenida. 

 
Estadística inferencial: es la rama de la estadística que se dedica a la generación de los modelos, inferencias y 
predicciones asociadas a los fenómenos o situaciones que son objeto de estudio, teniendo en cuenta lo aleatorio y la 
incertidumbre en las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca del 
fenómeno estudiado. La estadística inferencial trabaja con muestras y pretende, a partir de ellas, “inferir” 
características de toda la población. Es decir, se pretende tomar como generales propiedades que solo se han verificado 
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para casos particulares. En este proceso hay que actuar con mucha cautela: ¿Cómo se elige la muestra?, ¿Qué grado de 
confianza se puede tener en el resultado obtenido? Etc. 

Aplicaciones de la Estadística 

La importancia de la Estadística radica en sus aplicaciones en varios campos de la ciencia, la tecnología y la sociedad. A 
continuación, te presento algunos ejemplos: 

• En Política: Conocer la preferencia de los electores por un candidato para diseñar una campaña política. 

• En Gobierno: Para planear programas sociales de salud, educación, servicios. 

• La Biología: Evolución de las poblaciones. Estudios genéticos. 

• Los Deportes. Conocer el rendimiento de un equipo o de los jugadores 

• La Medicina: Probar la eficiencia de un medicamento o producto médico. Realizar el diagnóstico de 

enfermedades. Planificar los programas de salud pública. Etc. 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ESTADÍSTICA 

Experimento Estadístico. Es una actividad planificada, cuyos resultados producen un conjunto de datos. Es el proceso 
mediante el cual una observación o medición es registrada. Por ejemplo, si quisiéramos conocer el promedio de edad 
de los habitantes de una determinada región, las acciones realizadas con este propósito serán nuestro experimento 
estadístico 

Población: Conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) que porten información sobre el 
fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos la edad de los habitantes en una ciudad, la población será el total 
de los habitantes de dicha ciudad. 

Muestra: Es un subconjunto de la población, cuando es seleccionada de tal manera que cada individuo de la población 
ha tenido la misma oportunidad de hacer parte de ella, se dice que la muestra es representativa o una Muestra 
Aleatoria. Por ejemplo, al elegir 30 personas al azar por cada barrio de la ciudad para saber sus edades, será 
representativo para conocer el promedio de edad de la ciudad. 

 

Individuo: es cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se estudia. Así, si estudiamos la altura 
de los niños de una clase, cada alumno es un individuo; si estudiamos la edad de cada habitante, cada habitante es un 
individuo. 

Ejemplo 1 
Para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los colombianos en las próximas 
elecciones, se toma una muestra de 3500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente, ¿por quién 
votará en las próximas elecciones presidenciales? Determine la población, muestra e individuos. 

• En este caso, la población sería la población electoral del país, es decir, peruanos con derecho a 
voto. 

• La muestra sería el conjunto de 3500 peruanos que forman parte de la población. 
• Un individuo sería cada uno de los peruanos con derecho a voto. 

 
Ejemplo 2 
Un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad, UNAD, prefieren dictar 
clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello, realiza una encuesta a 120 profesores de la UNAD 
elegidos de forma aleatoria. Identifique la población, muestra e individuos. 

• Población: conjunto de todos los profesores de la UNAD. 
• Muestra: 120 profesores de la UNAD. 
• Individuo: cada uno de los profesores de la UNAD. 
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Ejemplo 3 
Un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemáticas de sus 
alumnos de último año. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en Excel y usa las funciones y 
herramientas estadísticas. La información obtenida, ¿pertenece a la muestra o a la población? 

• En este caso, la población, son todos los alumnos de último año. Se estudiarán sus notas, pero 
todas las notas obtenidas. No se ha realizado ningún muestreo, por ello, la información obtenida, 
pertenece a la población 

Dato: Es cada uno de los valores que puede tener una variable, por ejemplo: En los ciudadanos de la población 
colombiana puede variar 

• El grupo sanguíneo (𝐴𝐴, 𝐵𝐵, 𝐴𝐴𝐵𝐵,𝑂𝑂) 
• Su Nivel de felicidad (Muy feliz, Feliz, Moderadamente Feliz, Deprimido) 
• Su estatura en centímetros (53.2; 57; 63,66; 128,9; … ; 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑒𝑒. ) 
• Número de miembros en la familia (2, 3, 4, …, etc.) 

Variable: Una variable es una característica observable que puede tener diferentes valores en los distintos elementos o 
individuos de una población o una muestra. Las variables pueden ser de dos tipos: Variables Cualitativas o atributos y 
Variables Cuantitativas 

Variables cualitativas o atributos: Son variables que no se pueden medir numéricamente (ejemplo: nacionalidad, color 
de la piel, sexo). Estas a su vez se pueden clasificar en Nominales y Ordinales. 

• Variables cualitativas Nominales: Son aquellas cuyos valores No se pueden ordenar, por ejemplo: sexo, 
grupo sanguíneo, nacionalidad, etc. 

• Variables cualitativas Ordinales: Son aquellas cuyos valores Si es posible ordenar, por ejemplo: grado 
de satisfacción, sensación de dolor, etc. 

Variables cuantitativas: Estas variables tienen valor numérico (ejemplo: edad, precio de un artículo, el dinero de la 
merienda, la altura de un edificio, etc.). Estas a su vez se pueden clasificar en Discretas y Continuas. 

• Variables cuantitativas Discretas: Son aquellas que sólo pueden tomar valores enteros (1, 2, 8, -4, etc.). 
Por ejemplo: número de hermanos (puede ser 1, 2, 3, ..., etc. 

• Variables cuantitativas Continuas: Estas variables pueden tomar cualquier valor real dentro de un 
intervalo. Por ejemplo, la velocidad de un vehículo puede ser 80,3 𝑘𝑘𝑎𝑎/ℎ. 

 
En la siguiente tabla mostramos un resumen de los distintos tipos de variables y su utilidad 

 

INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 

Es toda operación orientada a la recopilación de información acerca de un fenómeno en particular, siguiendo 
procedimientos estandarizados y certificados.  

La formulación del problema es el paso inicial del procedimiento de investigación, un correcto planteamiento o 
formulación del problema establece los límites de tiempo y espacio en los que se efectuara la investigación, lo cual sirve 
para optimizar el tiempo y los recursos empleados en la investigación. Luego de plantear el problema, la aplicación de 
la estadística implica las siguientes etapas: 

• Recolección de información 
• Organización de la información. 
• Análisis de la información. 
• Interpretación de resultados. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En cualquier estudio estadístico, es de gran importancia el proceso de recogida, ordenación y presentación de los datos, 
para ello empleamos diversas técnicas y herramientas estadísticas. 

Elección de la muestra. 

Para la elección de la muestra distinguimos dos tipos fundamentales de muestreo:  

• Muestreo probabilístico (aleatorio): En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población 
pueden formar parte de la muestra, es decir que todos tienen la probabilidad de formar parte de la 
muestra. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en nuestras investigaciones, por 
ser el riguroso y científico.  

• Muestreo no probabilístico (no aleatorio): En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la 
persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de 
comodidad. No es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la 
población pueden formar parte de la muestra. Por ejemplo, si hacemos una encuesta telefónica por la 
mañana, las personas que no tienen teléfono o que están trabajando, no podrán formar parte de la 
muestra. 

 

ORGANIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para presentar los datos que van a ser procesados, comúnmente se utiliza una tabla de Distribución de Frecuencias. 
La frecuencia es una medida que sirve para comparar la aparición de un elemento 𝑋𝑋𝑖𝑖 en un conjunto de elementos 
(𝑋𝑋1,𝑋𝑋2, … ,𝑋𝑋𝑁𝑁). Las frecuencias de cada elemento se pueden expresar tanto como frecuencias absolutas (número total 
de apariciones) como frecuencias relativas (proporción de apariciones). 

Si los datos provienen de una variable cuantitativa o existen muchas categorías, los datos se suelen agrupar en clases. 
Cada clase, que tiene un intervalo o amplitud constante, está representada por su marca de clase, que es el punto medio 
de la misma. 

Sumatoria o Notación Sigma. La sumatoria (llamada también notación sigma) es una operación matemática que se 
emplea para calcular la suma de muchos sumandos; se expresa con la letra griega sigma mayúscula 𝜮𝜮, y se representa 
así: 

 

Esta expresión se lee: "sumatoria de todos los 𝑋𝑋𝑖𝑖 desde 𝑝𝑝 igual a uno hasta 𝑘𝑘 ,  donde 𝑝𝑝 toma los valores desde 1 hasta 
𝑘𝑘".  

• 𝒇𝒇 es el valor inicial, llamado límite inferior.  
• 𝒌𝒌 es el valor final, llamado límite superior. Pero necesariamente debe cumplirse que: 𝒇𝒇 ≤ 𝒌𝒌  

Conociendo esto podemos definir: 

Frecuencia absoluta: La frecuencia absoluta (𝒏𝒏𝒇𝒇) de un valor 𝑿𝑿𝒇𝒇 es el número de veces que el valor aparece en el 
conjunto de datos. La suma de las frecuencias absolutas de todos los elementos diferentes del conjunto o muestra de 
datos debe ser el número total de sujetos 𝑵𝑵. Si el conjunto tiene k números (o categorías) diferentes, entonces: 
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EJEMPLO 

El profesor Arnold tiene la lista de las notas en matemáticas de 30 alumnos de su clase de octavo. Las notas son las 
siguientes: 

 

Se realiza el recuento de la variable que se estudia (notas) para ver el número de veces que aparece cada nota. 

Una vez realizado el recuento, se representan las frecuencias absolutas de cada una de las notas (ni). Las  frecuencias 
son: 𝑛𝑛1(1,5) = 2 ; 𝑛𝑛2(2,0) = 4 ; 𝑛𝑛3(2,5) = 6 ; 𝑛𝑛4(3,0) = 7  ; 𝑛𝑛5(3,5) = 5 ; 𝑛𝑛6(4,0) = 3 ; 𝑛𝑛7(4,5) = 2 ; 𝑛𝑛1(5,0) = 1 

 

Actividades de Aprendizaje: 

ACTIVIDAD 01 

1. Investiga al menos otros cinco campos con ejemplos donde se aplique la estadística. 
2. Describe al menos dos actividades cotidianas en las que hayas empleado la estadística 

ACTIVIDAD 02 

1. Indica escribiendo al lado de cada variable cuáles son cualitativas (Cuali) y cuáles son cuantitativas (Cuanti): 
a. Comida Favorita. (_____) 
b. Profesión que te gusta. (_____) 
c. Número de goles marcados por El Junior en el último partido. (_____) 
d. Número de alumnos de tu escuela. (_____) 
e. El color de los ojos de tus compañeros de clase. (_____) 

2. Indica escribiendo al lado de cada variable si son discretas (D) o continuas (C). 
a. Número de acciones vendidas cada día en la Bolsa. (_____) 
b. Temperaturas registradas cada hora en un observatorio. (_____) 
c. Vida útil de un automóvil. (_____) 
d. El diámetro de las ruedas de varias bicicletas. (_____) 
e. Número de hijos de 50 familias. (_____) 

3. Clasifica las siguientes variables escribiendo al lado de ella (CO) si es cualitativa ordinal, (CN) si es cualitativa 
nominal, (CD) si es cuantitativas discretas o (CC) si es cuantitativa continua. 

a. Número de litros de agua contenidos en un depósito. (_____) 
b. Número de libros en un estante de librería. (_____) 
c. Suma de puntos obtenidos al lanzar de un par de dados. (_____) 
d. La profesión de una persona. (_____) 
e. El área de las distintas baldosas de un edificio. (_____) 

4. Escribe al lado de cada una de las siguientes afirmaciones (V) si es verdadero y (F) si es falso 
a. Una muestra aleatoria es aquella en la cual ciertos elementos tienen mayor posibilidad que otros de 

ser seleccionados. (_____) 
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b. Una variable cuantitativa no se le puede asignar un valor numérico. (_____) 
c. La variable “nacionalidad de una persona” es cualitativa discreta. (_____) 
d. La estadística inferencial se ocupa de la colección y clasificación de información, de su resumen en 

cuadros y gráficos adecuados que resuman en forma apropiada la información captada. (_____)  

ACTIVIDAD 03 

Un colegio matriculó 90 estudiantes en el grado séptimo. El departamento de matemáticas quería saber el nivel que 
tenían en esta asignatura y escogió al azar 25 estudiantes para hacerles una evaluación que calificaría de 0 a 5. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1 1 4 1 2 1 4 3 0 3 4 5 1 

2 5 3 4 0 2 3 4 4 0 1 2  
Se desea saber: 

a. ¿Cuál fue la población estadística? 
b. ¿Cuál es la muestra? 
c. ¿Cuál es la variable estadística? 
d. ¿Cuáles son los datos estadísticos? 
e. Construye una tabla de frecuencias absolutas 

 
Autoevaluación 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

T. A. A. 04 SEGUNDO PERIODO 

Docente:  Willman Ortega Mena-Elkin Castro Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Matemáticas Contenido Temático: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y CARACTERIZACIÓN  
VARIABLES CUANTITATIVAS CON DATOS AGRUPADOS 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020. 

Introducción:  

Cordial saludo a los estudiantes de grado once. En el presente material educativo se pretende hacer un resumen de 
los temas tratados en el primer periodo académico del 2020 para darle oportunidad a aquellos estudiantes que por 
diversas razones no tuvieron la oportunidad de conectarse o estar al día con dichas actividades. No está de más 
recordarles que, si quieren terminar a satisfacción su año lectivo 2020, deberán cumplir con las actividades propuestas 
en el presente material dando lo mejor de su parte para cumplir con el objeto principal del mismo. 

Objetivos:  

• Cumplir con los criterios de desempeños propuestos para grado 11 en el segundo periodo del año 
lectivo 2020. 

• Reconocer las diferentes medidas de tendencia central 

Exploración de conocimientos previos:  

La estadística en general es una rama de las matemáticas que trata de la recolección, organización, presentación, análisis 
e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva respecto a una situación 
de interés. Esta rama de las matemáticas es una ciencia transversal, es decir, aplicable a una variedad de disciplinas, 
que van desde la física a las ciencias sociales, ciencias de la salud o el control de calidad. Además, tiene gran valor en 
actividades de negocio o gubernamentales, donde el estudio de los datos obtenidos permite facilitar la toma de 
decisiones o hacer generalizaciones. 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Explicación del tema:  

Las medidas de tendencia central son valores que se ubican al centro de un conjunto de datos ordenados según su 
magnitud. Generalmente se utilizan 3 de estos valores también conocidos como estadígrafos: La Media aritmética o 
promedio, La mediana, La moda y El Rango medio. 

La media aritmética, se denota como 𝑋𝑋�, es la medida de posición utilizada con más frecuencia. Si se tienen 𝒏𝒏 valores 
de observaciones, la media aritmética es la suma de todos y cada uno de los valores dividida entre el total de valores: 
Lo que indica que puede ser afectada por los valores extremos, por lo que puede dar una imagen distorsionada de la 
información de los datos. 

 

𝑋𝑋� es La Media aritmética, 𝑥𝑥𝑖𝑖  es cada una de las observaciones o valores y 𝒏𝒏 es el número total de datos 

EJEMPLO: 

Se realizó una encuesta, en una muestra de 30 personas a las que entre otra información se le solicitó la edad, que se 
muestra a continuación: 

 

entonces: 

 

𝑋𝑋� =
500
30

= 16,6666 … 

La Mediana, se denota como 𝑋𝑋� es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos, que deben estar 
ordenados de menor a mayor incluyendo los datos repetidos, resulta muy apropiada cuando se poseen observaciones 
extremas. 

Si el número de observaciones es par se toman las dos observaciones centrales y se les obtiene el promedio. 

De acuerdo con el ejercicio anterior, tenemos: 

12 − 14 − 14 − 15 − 15 − 15 − 15 − 15 − 15 − 16 − 16 − 16 − 16 − 16 − 17 − 17 − 17 − 17 − 17 − 17 − 17
− 18 − 18 − 18 − 18 − 19 − 19 − 19 − 19 − 23 

En este caso 

𝑋𝑋� =
17 + 17

2
= 17 

La Moda, se denota como 𝑀𝑀𝑎𝑎 es el valor de un conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. No depende de 
valores extremos, pero es más variables que la media y la mediana. 

En este caso observamos que el dato con mayor frecuencia es 17 entonces, 𝑀𝑀𝑎𝑎 = 17 
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Rango Medio, se denota como 𝑅𝑅𝑎𝑎 es la media de las observaciones menor y mayor. como intervienen solamente estas 
observaciones, si hay valores extremos, se distorsiona como medida de posición, pero ofrece un valor adecuado, rápido 
y sencillo para resumir al conjunto de datos.  

𝑅𝑅𝑎𝑎 =
12 + 23

2
= 17,5 

A continuación, lea detenidamente los conceptos de caracterizacion de variables cuantitativas, que contiene los 
conceptos de: datos agrupados, diagrama de tallos y hojas y distribuciones de frecuencias de la página 144 y 145, el 
histograma, polígono de frecuencias y ojiva en la página 146 y el ejemplo resuelto en la pagina 147 del texto guía de 
Santillana para grado 11. 

Actividades de Aprendizaje: 

ACTIVIDAD 01 

1. Complementa tus conocimientos sobre medidas de tendencia central analizando los conceptos y los ejemplos 
resueltos en la página 148 del texto guía de Santillana para grado 11. 

2. Resuelve los ejercicios 1,2,7,8 y 9 propuestos en la página 151 del texto guía de Santillana para grado 11. 

ACTIVIDAD 02 

1. Lea detenidamente los conceptos de caracterizacion de variables cuantitativas, que contiene los conceptos 
de: datos agrupados, diagrama de tallos y hojas y distribuciones de frecuencias de la página 144 y 145, el 
histograma, polígono de frecuencias y ojiva en la página 146 y el ejemplo resuelto en la pagina 147 del texto 
guía de Santillana para grado 11. 

2. Caracterizar el ejercicio número 5 del libro guía de Santillana página 156 (hallar diagrama de tallos y hojas, 
intervalos de clase, número de intervalos, rango, tamaño del intervalo, la tabla de frecuencias, histograma, 
polígono de frecuencias y ojiva). Nota: El valor 190 del ejercicio se debe reemplazar por 19 

 
Autoevaluación 

4. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller? 
5. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
6. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

QUÍMICA 
T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docente:  ARGEMIRO NOBLE, ALFREDO LLERENA Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: QUÍMICA Contenido Temático: DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA, TABLA PERIÓDICA Y  
ENLACE QUÍMICO. 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020. 

Introducción: 
Hola, apreciados estudiantes en esta guía encontraran un contenido temático que te ayudará a comprender el mundo 
que te rodea, tanto en sus aspectos microscópico como macroscópico, lo que nos permite responder preguntas que 
parecen poco importantes, pero que hacen claridad sobre la relación que existe entre propiedades microscópicas y 
macroscópicas de la materia. Y hacemos énfasis en la materia por ser el objeto de estudio de esa ciencia rotulada como 
“Química”. Por lo tanto, sabemos qué harás tu mejor esfuerzo para aprender y comprender el mundo que te rodea. 
Pilas, manos a la obra. 
 
Objetivos:  
Establece la relación entre la distribución de los electrones en el átomo y el comportamiento químico de los elementos, 
explicando cómo esta distribución determina la formación de compuestos, dados en ejemplos de elementos de la Tabla 
Periódica. 
Exploración de conocimientos previos:  

Completa las siguientes afirmaciones, llenando los espacios en blanco con los conceptos correctos: 

1. La mínima porción de la materia, que contiene sus propiedades se denomina: ________________. 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
2. El átomo está formados por dos partes esenciales la ____________________ y el _____________; en la primera se 

encuentran los ________________ de carga eléctrica negativa, ubicados en orbitales, que pertenecen a subniveles 
de energía y estos a su vez están localizados en ______________________. La segunda parte esencial está formada 
por los ____________________ de carga eléctrica positiva y los _________________ de carga cero o neutra. 

3.    El átomo es materia neutra, porque la cantidad de cargas eléctricas positivas del _______________ es igual a la 
carga eléctrica negativa de la ___________________. Por otro lado, el número másico o de masa matemáticamente 
se representa con la siguiente fórmula A = _____ + ______; donde ______ es número másico o de masa y _________ 
es número atómico, que es igual a la cantidad de _____________ y _____________ es la cantidad de neutrones. 

 

Completa la siguiente tabla 

4. Con base en la neutralidad eléctrica del átomo y el concepto de número másico coloca en cada celda de la tabla la 
cantidad o concepto correcto. (Z número atómico) (e electrón) (n neutrón) (p protón) (A número másico)   
                    

Nombre del átomo Z e n p A 

    22 22 

  20   42 

litio   4   

 1    3 

   9 9  

 

Explicación del tema: A continuación, hablaremos de los conceptos propios de la temática propuesta: notación 
electrónica, configuración electrónica, conceptos propios de la estructura atómica y lógicamente asociados a las 
propiedades microscópicas de la materia (átomos) que determinan ubicación de elementos en la tabla periódica, según 
sus electrones de valencia y estructura de su corteza atómica (niveles de energía del átomo) 

Actividades de Aprendizaje:   

ACTIVIDAD 1: CON EL TEXTO HABILIDADES CIENTÍFICAS DE GRADO 10° (pág. 35 a 41) DESARROLLA LA SIGUIENTE 
CONSULTA BIBLIOGRÁFICA: 

1. ¿Qué enuncia el principio de incertidumbre de Heisenberg y qué sentido tiene para ti y por qué? 
2. ¿Cuáles son los cuatro números cuánticos y que representa cada uno, según sus valores? 
3. ¿Qué expresa cada principio expuesto en las consideraciones preliminares y que significan para ti 
4. Dibuja el esquema utilizado para realizar la configuración o distribución electrónica 
5. Según la indicación del texto y la información demuestra lo aprendido realiza, la configuración de sodio número 

atómico 11. Y responde: 
a) Numero de niveles de energía 
b) Cantidad de electrones en cada nivel de energía 
c) Cantidad de electrones de valencia, (electrones del último nivel de energía) 

ACTIVIDAD 2: CON EL TEXTO HABILIDADES CIENTÍFICAS DE GRADO 10° (pág. 43 a 52) DESARROLLA LA SIGUIENTE 
CONSULTA BIBLIOGRÁFICA: 

1. Según el texto la estructura de la tabla está organizada en filas y columnas ¿Cuál es el rotulo para las filas y 
columnas? 

2. ¿Cuál es la característica común según la estructura atómica para los elementos de un mismo periodo y para los de 
un mismo grupo?  

3. ¿Qué relación podemos establecer entre la estructura de la corteza atómica de un elemento y su posición en la 
tabla periódica?  

4. Cuál es la relación entre la configuración del núcleo del átomo y la ley periódica  
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
5. Como justifica usted las propiedades similares entre los elementos de un mismo grupo y la estructura atómica de 

esos elementos. 

ACTIVIDAD 3: CON EL TEXTO HABILIDADES CIENTÍFICAS DE GRADO 10° (pág. 54 a 63) DESARROLLA LA SIGUIENTE 
CONSULTA BIBLIOGRÁFICA: 

1. Qué es un enlace químico, cómo se clasifican, qué es la ley del octeto. Qué son y cómo se describen las fuerzas 
intermoleculares 

2. Cuál es la relación que se puede establecer entre estructura atómica y la formación de los enlaces químicos. 

Actividades complementarias 

1. Escoge tres elementos de un mismo periodo de la tabla periódica, realiza la configuración electrónica para cada 
uno y determina: 
a) Cantidad de niveles de energía para cada uno 
b) Cantidad de electrones de valencia 
c) En que se parecen los tres 
d) Confirma el ejercicio realizado la teoría (relación entre estructura atómica y propiedad macroscópica en 

ubicación a tabla periódica. 
 

2. Realiza la actividad anterior, pero con elementos de un mismo grupo 
3. Consulta que son las estructuras de Lewis, realiza los siguientes ejercicios 

a) Escribe la formula del agua por estructura de Lewis y sustenta como se cumple la configuración atómica 
del hidrógeno y oxígeno para gas noble por compartición de electrones de valencia. 

b) Sustenta el ejercicio anterior estableciendo la relación entre estructura atómica y formación de un 
compuesto como el agua que perceptible a los órganos de los sentidos del ser humano. 

 
Evaluación: (Autoevaluación)  
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
5. realiza un mapa conceptual de lo que aprendiste. 
6. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

T. A. A. 02 PRIMER PERIODO 

Docente:  ARGEMIRO NOBLE, ALFREDO LLERENA Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: QUÍMICA Contenido Temático: Los cálculos químicos 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020. 

Introducción: Hola, apreciados estudiantes y acudientes, en esta guía encontraran un contenido temático que te 
ayudará a comprender el mundo que te rodea, en los aspectos cuantitativos y cualitativos de las sustancias lo que nos 
permite responder preguntas que parecen poco importantes, pero que hacen claridad sobre la relación que existe entre 
proyecciones y resultados obtenidos en la producción de sustancias en los procesos químicos (reacciones químicas). Y 
entonces trasladado al mundo implica un plan, ejecución con cumplimiento de requisitos. Por lo tanto, sabemos que, 
no solo estarás aprendiendo química, sino que además es un valor agregado para tu proyecto de vida. 
Objetivos: Explica a partir de relaciones cuantitativas y reacciones químicas la formación de nuevos compuestos, dando 
ejemplos de cada tipo de reacción. 
Exploración de conocimientos previos:  

Completa las siguientes afirmaciones, llenando los espacios en blanco con los conceptos correctos: 

1. Una reacción es un proceso químico donde unas sustancias iniciales llamadas ________ se transforman en unas 
sustancias finales llamadas __________, diferentes porque cambian sus propiedades es decir se altera 
la___________________  

2. La masa molecular del cloruro de potasio de fórmula __________ es ________ porque la masa atómica de 
_________es 35. 5 u.m.a aproximadamente, la del ________ es 39, 1 u.m.a. y estos valores se _________________ 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
3. El número de Avogadro es igual ___________________ partículas, un mol de agua equivale a 

______________________ moléculas de agua, lo que es igual a su masa molecular que equivale a ______________. 
4. Al observar la siguiente ecuación química: 2H2 + O2                                   2H2O podemos afirmar que: 

a) La masa total de los reactivos es ____________ y la masa total de los productos es ________, se cumple la ley 
de _______________ 

b) En los reactivos hay 1 mol de ____________ y 2 moles de _________. En los productos hay _______moles de 
agua. 

c) La masa de ______________ en los reactivos es de 4 u.m.a y de oxígeno es _____. En los productos la masa de 
hidrógeno es _____ y de oxígeno es _____ 

d) Según el sentido la reacción de clasifica como ____________, como requiere calor para que se combinen los 
reactivos se clasifica como ___________ y según el tipo de transformación en __________________ 

5. Observa la reacción y responde        SO3 + H2O                                        H2SO4 
a) El nombre de SO3 es _________________________ y pertenece a la función química ___________ el nombre 

del producto es ___________________ y pertenece a la función química _______________________ 
 

Explicación del tema: (CON EL TEXTO HABILIDADES CIENTÍFICAS DE GRADO 10° (pág. 88 a 95) DESARROLLA LA 
SIGUIENTE CONSULTA BIBLIOGRÁFICA: 

6. Actividades de Aprendizaje:  

ACTIVIDAD 1   

1. ¿Cuál es la importancia de los cálculos químicos y por qué? 
2. Qué son los cálculos estequiométricos 
3. Cuáles son las leyes ponderales y que enuncia cada una. 
4. Cómo se debe proceder para realizar cálculos estequiométricos 
5. Define los términos reactivos limite y reactivo en exceso y describe el procedimiento para realizar cálculos 

de reactivo limite 
6. Qué es el rendimiento las reacciones químicas y cuál es el procedimiento para calcularlo. 

ACTIVIDAD 2   

1. Según la siguiente reacción        SO3 + H2O                                        H2SO4 resuelve: 
a) Cuántos gramos de trióxido de azufre son necesarios para obtener 1,5 moles de ácido sulfúrico. 
b) Si se tienen 3 moles de óxido sulfúrico y 35gr de agua ¿cuántos moles de ácido sulfúrico se producen? 
c) En una experiencia de laboratorio se obtienen 80gramos de ácido sulfúrico a partir de un mol de 

agua. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? 

ACTIVIDAD 3   

Lee el siguiente texto y responde 
Cálculos en las reacciones químicas. A los químicos les interesa conocer la cantidad de reactivos que 
necesitan para obtener una cantidad de producto determinada en una reacción química, o la cantidad de 
producto que pueden obtener a partir de una determinada cantidad de reactivos. 
 
1.  

 
Observa la foto anterior del valor de 1 galón de hipoclorito de sodio al 5, 25% 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Para preparar soluciones de hipoclorito en la desinfección contra el covid 19 en casa se necesita soluciones 
al 0,5% con hipoclorito, a partir de límpido entre el 5% y 6 %, que se prepara como ilustra la figura siguiente: 

 
Si usted desea ser un emprendedor y vender hipoclorito en presentaciones de un litro y 500 ml al 0,5%, si 
inicia con un galón para cada presentación del producto y proyecta la idea de negocio con una rentabilidad 
del 30% 
a) Qué valor comercial debe tener cada presentación 
b) A cuánto equivale la ganancia de la primera semana si se vende el 60% de la producción. 
c) Cuál sería la ganancia del producto almacenado después de la primera semana. 
d) Crees que es valiosa la estequiometria en esta idea de negocios. Sustenta tu respuesta. 
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Por ejemplo:  
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

T. A. A. 03 SEGUNDO PERIODO 

Docente:  ARGEMIRO NOBLE, ALFREDO LLERENA Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: QUÍMICA Contenido Temático: SOLUCIONES 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020. 

Introducción: Hola, apreciados estudiantes y acudientes, en esta guía encontraran un contenido temático que te 
ayudará a comprender el mundo que te rodea, sobre mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más 
sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. lo que nos 
permite responder preguntas que parecen poco importantes, pero que hacen claridad sobre la relación que existe 
entre sus componentes el soluto y el solvente. 

Objetivos: identificar los tipos de soluciones, los factores que influyen en la solubilidad y las relaciones cuantitativas 
entre sus componentes. 

Exploración de conocimientos previos: 

ACTIVIDAD PREVIA:  

1. Realiza un mapa conceptual sobre la materia y responde cómo se clasifican las soluciones que las caracteriza. 
2. Nombra tres soluciones que se encuentren en casa y justifica tu respuesta según el mapa conceptual que hiciste. 

 

Explicación del tema:  

En el texto habilidades científicas de grado 10°, en las páginas de la 119 a 125 encontraras la información que 
debes convertir en aprendizaje. Lee, interpreta y realiza las actividades que te proponga el texto. 

Actividades de Aprendizaje:  

ACTIVIDAD 1 

1. Nombra diez soluciones que encuentres en la casa o el colegio. Justifique su selección. 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
2. Contrasta: 

a) Solubilidad y velocidad de disolución 
b) Solución insaturada y solución saturada 
c) Solución saturada y solución sobre saturada 
d) Miscible e inmiscible 
e) Soluto y solvente 

3. Enumera tres características que diferencien a una sustancia pura de una solución 
4. La solubilidad de un soluto puede ser afectada por algunos factores externos. Explica con ejemplos la influencia de 

estos factores en la solubilidad 
5. La temperatura es uno de los factores que afecta la solubilidad. En la siguiente gráfica se evidencia la relación entre 

la solubilidad para diferentes sales en función de los cambios de temperatura: 

 
Responde: 
a) ¿cuál sustancia presenta mayor solubilidad a 30°C? 
b) ¿por qué las sales presentan diferente solubilidad en el agua? 
c) ¿cuál de las sales requiere menor temperatura para alcanzar la solubilidad de 45g en el agua? 
d) Si no existiera variación en la temperatura del sistema, ¿cuál de las sustancias presentaría mayor y menor 

solubilidad en el agua 
6. La cantidad de sustancia que se puede disolver en determinados mililitros de agua siempre es limitada. Imagina que 

tienes en un vaso de precipitado 250ml de agua, si adicionamos cierta cantidad de azúcar, ¿qué sucederá a la 
mezcla? ¿qué le pasará a la mezcla si agregamos más azúcar después? ¿cómo determinas exactamente la cantidad 
se azúcar que puede solubilizarse en 250ml de agua? 

7. Elabora un gráfico con la tabla, en el eje de las (Y) g de soluto/100g de agua; la temperatura en el eje de las (X) 

 
Responde:  
a) Explica como la variación de la temperatura afecta la concentración de las soluciones 

8. En el laboratorio se desea preparar una solución 0,5 M de KMnO4. Explica el procedimiento y las cantidades 
requeridas para la preparación de 100ml de esta solución 

9. La concentración de una solución expresa la cantidad de soluto contenido en cierta cantidad de solvente. Explica el 
significado de las siguientes concentraciones: 
a) Solución de NaCl al 10 % m/m 
b) Solución de HCl 2M 
c) Solución de LIOH 3m 
d) Solución de KCl 5N 

10. Por lo general, los reactivos se producen en soluciones muy concentradas y es necesario preparar soluciones diluidas 
para su uso en el laboratorio. 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
a) Explica en términos de concentración, la diferencia entre solución diluida y solución concentrada. 
b) Indica que procedimiento utilizarías para preparar soluciones diluidas a partir de soluciones concentradas. 

11. En el laboratorio se desea preparar una solución de molaridad específica, el auxiliar de laboratorio propone medir 
la masa de soluto necesaria y luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. ¿Qué sucede si primero 
se mide se el volumen y después se le adiciona el soluto que se necesita? Explica tu respuesta. 

12. El mar muerto ubicado entre Jordania e Israel, recibe el nombre por la ausencia de seres vivos. Esto sucede por la 
alta concentración de sales disueltas en el agua, H2O 25%. Este valor es superior al promedio del agua de los 
océanos, que está entre 3,3% y 3,7% 
a) A qué se debe este fenómeno 
b) ¿qué clase de solución hay en el mar muerto? 
c) ¿cuál es el nivel de tolerancia de sal en el ser humano? 

 
Evaluación:  
(Autoevaluación)  
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

T. A. A. 04 SEGUNDO PERIODO 

Docente:  ARGEMIRO NOBLE, ALFREDO LLERENA Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: QUÍMICA Contenido Temático: QUÍMICA ORGÁNICA Y COMPUESTOS ORGÁNICOS 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020. 

Introducción: 
Hola, apreciados estudiantes y acudientes, en esta guía encontraran un contenido temático que te ayudará a 
comprender el mundo que te rodea, en los aspectos química orgánica y compuestos orgánicos, lo que nos permite 
responder preguntas que parecen poco importantes, pero que hacen claridad sobre la relación que existe entre muchas 
sustancias que utilizamos a diario y la composición y estructura de las mismas,  Por lo tanto, sabemos que, no solo 
estarás aprendiendo química, sino que además es un valor agregado para tu proyecto de vida. 
 

Objetivos:  

Reconocer el contexto histórico del desarrollo de la química orgánica, los compuestos orgánicos por su composición y 
características y las propiedades del átomo carbono como constituyen esencial de los compuestos orgánicos. 

Exploración de conocimientos previos:  

 

Observa y la imagen y responde: 

1. Según la imagen que estudia la química orgánica 
2. Química orgánica se lee en la imagen, igual que química del carbono ¿cuál crees tú que es la relación entre ambas 

categorías? 
3. Al lado de símbolo de carbono hay una formula estructural de una sustancia. ¿qué crees tú que sea? 

Explicación del tema: con el texto habilidades científicas 11°, vas desarrollar las actividades de aprendizaje, con la 
información que se encuentra entre las páginas 6 a 10; y de la 26 a 32. 
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Actividades de Aprendizaje:  

1. Consulta la formula estructural del compuesto 1-propino y explica: 
a) Qué tipo de hibridación presenta cada carbono y por qué 
b) Qué sucedería si los carbonos no sufren ese tipo de hibridación 

2. El átomo de carbono tiene diferentes formas alotrópicas que tienen diferentes usos, consulta cuatro formas 
alotrópicas del carbono, responde las siguientes preguntas y llena la tabla. 
a) ¿Qué usos tienen? 
b) Cuáles son las características de cada una 

 
3. Clasifica los siguientes compuestos según sean orgánicos o inorgánicos 

 
4. Completa la información de la siguiente tabla 

 
5. Cuál de los siguientes compuestos presenta estructura cíclica 
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6. Escribe las estructuras de los siguientes compuestos orgánicos 

a) Ácido acético (vinagre) 
b) Metano (compuesto que se haya en mayor Proción en el gas natural) 
c) Sacarosa (azúcar de cocina) 

7. Cuál es la fórmula estructural de los siguientes compuestos 
a) Etanol o alcohol etílico 
b) Decano 
c) 1- deceno 
d) 1- decino 
e) n decano 

8. cuál es el nombre para los siguientes compuestos 
a) CH3 – CH2 – CH3  
b) CH2 = CH2 
c) CH3 – (CH2) 6 – CH3 
d)          

9. La propanona es un compuesto orgánico, comúnmente conocido como acetona, que se usa como solvente y 
producto intermedio en la producción de en la producción de algunas sustancias químicas. Es fácilmente 
inflamable, irrita los ojos y su manipulación continua produce resequedad en la piel 
a) Escribe la formula estructural de la propanona. ¿a qué función pertenece? 
b) Explica que significa altamente inflamable 
c) Consulta y explica en que producto de belleza está presente este compuesto. 

10. Los isómeros son compuestos diferentes que presentan igual formula molecular. ¿cuáles de los siguientes 
compuestos son isómeros entre sí? Justifica tu respuesta 
a) 4- bromo-3-metilnonano. 
b) 2 –hexanol 
c) 3 – hexanona 
d) 2- metioctano 

Evaluación: (Autoevaluación). 
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

FÍSICA 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docente:  Luz Helena Ávila – Alan Sánchez Grado: 11 Jornada: A.M y P.M 

Área o asignatura: Física Contenido Temático: Trabajo y Energía 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre 

 

Introducción:   Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda de este taller tendrás 
la oportunidad de aprender conceptos de Física muy importantes como son Energía y Trabajo, su relación y sus 
aplicaciones. La importancia de la Energía es evidente, por ello la humanidad ha ido creando inventos a lo largo de la 
historia para su utilización de forma eficiente. 

Objetivos:  
Identificar los conceptos de Trabajo y Energía, estableciendo relaciones entre ellos, que permitan reconocer la 
importancia del uso de éstos por el hombre. 
 
Exploración de conocimientos previos:  
El ser humano, desde sus primeros pasos en la Tierra y a través de la historia, siempre ha buscado formas de utilizar la 
energía para obtener una mejor calidad de vida. Para ello ha hecho uso de diversas formas de energía: fuego (energía 
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química), velas y molinos (energía del viento o eólica), ruedas hidráulicas (energía del agua o hidráulica), carbón (energía 
química), petróleo (energía química), nuclear (energía nuclear), etc. Consulta y responde: 

1) ¿Qué es para ti la Energía? 
2) ¿Qué tipos de energía conoces? 
3) ¿Cuál es el concepto de trabajo en Física? 
4) ¿Cómo se relacionan Trabajo y Energía? 
 

Explicación del tema:  
“En la naturaleza se observan continuos cambios y cualquiera de ellos necesita la presencia de la energía: para cambiar 
un objeto de posición, para mover un vehículo, para que un ser vivo realice sus actividades vitales, para aumentar la 
temperatura de un cuerpo, para encender un reproductor de MP3, para enviar un mensaje por móvil, etc. 
La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. La energía 
no es la causa de los cambios. Las causas de los cambios son las interacciones y, su consecuencia, las Energía 
transferencias de energía”. 

La energía cinética: La energía cinética es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar en movimiento. Su 
valor depende de la masa del cuerpo (m) y de su velocidad (v). 

 
La energía cinética es un tipo de energía mecánica. La energía mecánica es aquélla que está ligada a la posición o al 
movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, es la energía que posee un arco que está tensado o un coche en movimiento 
o un cuerpo por estar a cierta altura sobre el suelo. 
Energía potencial: Es la energía que tienen los cuerpos por ocupar una determinada posición. Podemos hablar de 
energía potencial gravitatoria y de energía potencial elástica. 
 
 
 
La energía potencial gravitatoria es la energía que tiene un cuerpo por estar situado a una cierta altura sobre la 
superficie terrestre. Su valor depende de la masa del cuerpo (m), de la gravedad (g) y de la altura sobre la superficie (h).  

 
 
 
La energía potencial elástica es la energía que tiene un cuerpo que sufre una deformación. Su valor depende de la 
constante de elasticidad del cuerpo (k) y de lo que se ha deformado (x). 
 

       

Ejemplos:  
1) Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg de masa que circula a una velocidad de 120 km/h.  
Solución:  
Se extraen los datos del enunciado. Son los siguientes:  
m = 1000 kg     v = 120 km/h     Ec =?  
Todas las magnitudes deben tener unidades del SI, en este caso es necesario convertir 120 km/h en m/s:  
V = (120 km/h) (1000m/1 km)(1 h/3600 s) = 33,3 m/s 
Una vez que tenemos todas las magnitudes en el SI sustituimos en la fórmula:  
Ec = (0,5) m∙v2  
Ec = (0,5) (1000kg) (33,3 m/s)2  
Ec = 554445 J 
 
2) Calcula la energía potencial de un saltador de trampolín si su masa es de 50 kg y está sobre un trampolín de 12 m de 
altura sobre la superficie del agua.  
Solución:  

La energía cinética se mide en julios (J), la masa en kilogramos (kg) y la velocidad en 
metros por segundo (m/s). 

 La energía potencial se mide en julios (J), la masa en kilogramos (kg), la aceleración de la gravedad en 
metros por segundo al cuadrado (m/s2) y la altura en metros (m) 

 

La energía potencial elástica se mide en julios (J), la constante elástica en 
newton/metro (N/m) y el alargamiento en metros (m). 
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Se extraen los datos del enunciado. Son los siguientes:  
m = 50 kg     h = 12 m     Ep =?    Todos los datos se encuentran en unidades del SI; por tanto, sustituimos en la fórmula:         
Ep = m g h        
Ep = (50 kg) (9,8 m/s2) (12 m)  
Ep = 5880 J 

El trabajo  
 El Trabajo es una de las formas de transferencia (cuando dos cuerpos intercambian energía, lo hacen, o bien de forma 
mecánica, mediante la realización de un trabajo, o bien de forma térmica, mediante el calor) de energía entre los 
cuerpos. Para realizar un trabajo es preciso ejercer una fuerza sobre un cuerpo y que éste se desplace. El trabajo, W, 
depende del valor de la fuerza, F, aplicada sobre el cuerpo, del desplazamiento, ∆x y del coseno del ángulo α que forman 
la fuerza y el desplazamiento.  
W = F cos α ∆x  
 

El trabajo se mide en julios (J) en el SI, la fuerza en newton (N) y el desplazamiento en metros (m). 

Ejemplos: 
1) Explica si realizas, o no, trabajo cuando:  

a) Empujas una pared   b) Sostienes un libro a 2 m de altura   c) Desplazas un carrito hacia delante 
Solución:  
a) Al empujar una pared se hace fuerza, pero no se produce ningún desplazamiento; por lo cual, el trabajo es nulo. 
b) Haces una fuerza sobre el libro para sostenerlo, pero no se desplaza, por tanto, el trabajo es nulo.  
c) En este caso hay fuerza y desplazamiento e irán en el mismo sentido y dirección, por lo que el trabajo es positivo 
y máximo.  

 
2)  Una fuerza de 100 N actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano horizontal en la misma dirección 
del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 20 m. ¿Cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza? 
Solución:  
Se extraen los datos del enunciado. Son los siguientes: 
 F = 100 N    α = 0º   ∆x = 20 m      W =?    Todos los datos se encuentran en unidades del SI; por tanto, sustituimos en la 
fórmula: W = F cos α ∆x  
                 W= (100 N) (cos 0) (20m) 
                 W = (100 N) (1) (20m) = 2000 J 
 
Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza los siguientes ejercicios: 

1) Calcula el trabajo que realizará una fuerza de 392 N que desplaza a un cuerpo unja distancia de 7 m, si entre la 
fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 52º. 
2) Calcula la energía cinética de un coche de 1294 kg que circula a una velocidad de 58 km/h. 
3) ¿Qué energía potencial posee una roca de 143 kg que se encuentra en un acantilado de 19 m de altura sobre el 
suelo? 
4) Calcula la energía potencial elástica de un muelle sabiendo que su constante elástica, k, es de 336 N/m y que se 
ha comprimido 4 cm desde su longitud natural 
5) Calcula el trabajo que realiza el motor de un ascensor en una atracción para subir 1417 kg, que es la masa del 
ascensor más los pasajeros, hasta una altura de 30 m. 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 
2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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T. A. A. 02 PRIMER PERIODO 

Docente:  Luz Helena Ávila – Alan Sánchez Grado: 11 Jornada: A.M y P.M 

Área o asignatura: Física Contenido Temático: Mecánica de Fluidos 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre 

Introducción:   Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda de este taller tendrás 
la oportunidad de aprender y trabajar sobre conceptos de densidad y presión hidrostática, su relación y sus aplicaciones. 

Objetivos:  
Resolver situaciones problémicas que involucran los conceptos de densidad y presión hidrostática.  
 
Exploración de conocimientos previos:  
Desde hace muchos siglos el hombre se ha planteado la manera de aprovechar los recursos que la naturaleza le ha 
proporcionado para vivir mejor. Entre esos recursos, los líquidos y los gases han ocupado un lugar privilegiado en su 
desarrollo. Los líquidos y los gases han sido cruciales en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Ejemplo: el agua 
que consumimos, la sangre que circula por nuestro cuerpo, el oxígeno que respiramos. En fin, vivimos inmersos en ellos.  
Teniendo en cuenta lo que conoces, responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué es un fluido? 
2) ¿Qué relación encuentras entre líquidos y los gases? 

 
Explicación del tema:  
Fluidos en reposo 
¿Cómo determinar la densidad de los cuerpos? 
Las diferentes sustancias que existen en la naturaleza se caracterizan porque la unidad de volumen (m3 o cm3) tiene 
diferente masa. Por ejemplo, la masa de un centímetro cúbico de hierro es 7,8 gr, mientras que el mismo volumen de 
glicerina tiene una masa de 1,26 gr. 
La Densidad absoluta de una sustancia homogénea es la masa de la unidad de volumen de dicha sustancia. 
𝑑𝑑 =  𝑚𝑚

𝑣𝑣
    La unidad de densidad en el SI es el kg/m3, aunque generalmente se expresa en gr/cm3. 

En la tabla se muestra la densidad de algunas sustancias         
 

Sustancia Densidad (gr/cm3) Sustancia Densidad (gr/cm3) 
Acero 7,8 Plata  10,5 
 Aluminio 2,7 Platino 21,4 
Bronce 8,6 Plomo 11,3 
Cobre 8,9 Agua 1 
Hielo 0,92 Alcohol Etílico 0,81 
Hierro 7,8 Benceno 0,90 
Oro 19,3 Glicerina 1,26 
Aire 1,29 x 10-3 Mercurio 13,6 

 
Presión  
Se llama presión, a la magnitud de la fuerza ejercida perpendicularmente por unidad de área de la superficie. La presión 
es una magnitud escalar 

𝑷𝑷 = 𝑭𝑭
𝑨𝑨

       La unidad de medida de la presión en el S.I se expresa a partir de la relación entre las unidades de medida de 

cada una de sus variables. La fuerza se mide en Newton y el área en metros cuadrados (m2); por lo tanto, la presión se 
mide en N/m2. Esta unidad se denomina Pascal (Pa). 
 
Ejemplos: 
1) La policía decomisó en un operativo, un pequeño lingote de oro de masa 0,8 kg y de volumen 235 cm3. Al observar 
las características del lingote, un técnico afirmó que era posible que dicho lingote no fuera de oro. ¿Es cierta la 
afirmación del técnico?  
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Solución: 
Datos:  
m = 0.8 Kg         v = 235 cm³ 
Debemos convertir la masa de kilogramos a gramos: 0.8 kg x 1000 = 800 g 
Para determinar si la afirmación del técnico es cierta se debe verificar si la densidad del lingote mencionado corresponde 
a la del oro, así: 
𝑑𝑑 =  𝑚𝑚

𝑣𝑣
      al reemplazar los valores obtenemos 

𝑑𝑑 =  800 𝑔𝑔𝑔𝑔
235 𝑐𝑐𝑚𝑚3  = 3,4 gr/cm3 

La afirmación del técnico es cierta, ya observando la tabla la densidad del oro es 19.3 g/cm³ y la calculada es de 3.4 
g/cm³ 
 
2) Calcula: 
a) La masa y el peso de un colchón de aire cuyas dimensiones son 2 metros de lado, 2 metros de ancho y 30 cm de 
profundidad 
Solución: 
a)  Si observamos la tabla, la densidad del aire es 1,29 x 10-3 gr/cm3 = 1,29 kg/m3 
Debemos calcular del volumen del colchón así: 
V = (2m) (2m) (0.30 m) = 1,2 m3 
𝑑𝑑 =  𝑚𝑚

𝑣𝑣
    si despejamos la masa obtenemos m = d∙v   reemplazamos los valores: 

m = (1,29 kg/m3) (1,2 m3) = 1,55 kg 
Para hallar el peso utilizamos W = m∙g = (1,55 kg) (9,8 m/s2) = 15,19 N 
 
3) Uuna mujer de 70 kg, se balancea sobre uno de sus tacones de sus zapatos. Si el tacón es circular con un radio de 0.5 
cm ¿qué presión ejerce ella sobre el suelo? 
Solución: 
Es necesario calcular la superficie (área) de los tacones, teniendo en cuenta algunos conceptos geométricos: 
A = π·r²      π = 3,14    r = 0,5 cm = 0,005 m, al reemplazar los valores obtenemos: 
A = (3,14) (0,005 m)2 = (3,14) (0,0025 m2) = 0,0000785 m2 = 7,58 x 10-5 m2 
Ahora se calcula el peso de la mujer: W = m∙g    reemplazando W = (70 kg) (9,8 m/s2) =686 N 

Para hallar la presión utilizamos la expresión 𝑃𝑃 =  𝐹𝐹
𝐴𝐴

   y al reemplazar los valores obtenemos: 

 

𝑃𝑃 =  686 𝑁𝑁
7,58 𝑥𝑥 10−5𝑚𝑚

  = 8,74 x 106 Pa 

 
Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza los siguientes ejercicios: 

1) un recipiente de aluminio tiene una capacidad interior de 96 cm3, si el recipiente se llena totalmente de glicerina 
¿qué cantidad de glicerina hay en kilogramos?  
2) ¿Cuál es la densidad de una sustancia, si 246 g ocupan un volumen de 33.1 cm3?  
3) ¿Qué capacidad debe tener un recipiente destinado a contener 400 g de alcohol etílico?  
4) Cierta aleación de oro y plata tiene una masa de 2174 g y un volumen de 145 cm3 ¿Qué tanto oro y plata hay en 
la aleación?  
5) ¿Qué masa tiene un pedazo de hierro de 60 cm3?    

 

Evaluación: (Autoevaluación)  
Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 
2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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T. A. A. 03 SEGUNDO PERIODO 

Docente:  Luz Helena Ávila – Alan Sánchez Grado: 11 Jornada: A.M y P.M 

Área o asignatura: Física Contenido Temático: Movimiento Ondulatorio -Sonido 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre 

Introducción:   Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda de este taller tendrás 
la oportunidad de aprender y trabajar sobre el Movimiento ondulatorio, sus características, aplicaciones y el sonido. 

Objetivos:  
1. Resolver ejercicios que involucran los conceptos ondulatorios, a través de la interpretación de situaciones 

cotidianas 
2. Identificar el sonido como una onda mecánica, describiendo sus cualidades y analizando sus aplicaciones 
 

Exploración de conocimientos previos:  
Muy probable que hayas observado las ondas producidas sobre la superficie del agua al introducir las manos, cuando 
cae una gota, al lanzar un objeto o quizás el movimiento permanente de las olas del mar. Cotidianamente estamos 
interactuando con ondas y observamos su movimiento. 
¿Escribe con tus palabras qué conoces de las ondas? 
¿Qué tipos de ondas conoces? 
 
Explicación del tema:  
Movimiento Ondulatorio  
En un movimiento ondulatorio se difunde energía entre dos puntos del medio, sin que haya transporte de materia. Las 
ondas son una perturbación periódica del medio en que se mueven. 
Características o elementos de una onda  

 

Ejemplos: 
1) La emisora de radio favorita de Gustavo tiene una frecuencia de 88,9 MHz. Calcula la longitud de onda si esta se 
propaga en el aire con velocidad a 300 000 km/s  
Solución:  
La longitud de onda se halla por medio de la ecuación v = λ·f     se despeja    λ =v/f. Por tanto: 

λ = 300 000 000 𝑚𝑚/𝑠𝑠
88,9 𝑥𝑥 106 ℎ𝑧𝑧

= 3,38 𝑎𝑎   

 
2) Una onda sísmica pasa por una frontera entre rocas, donde su velocidad varía de 6 km/s a 7,5 km/s. si llega a la 
frontera formando un ángulo de 45° con ella, ¿Cuál es el ángulo de refracción? 
Solución: 
V1 = 6 km/s         V2 = 7,5 km/s          Ɵi = 45°         Ɵr = ? 
La Ley de Snell es una relación matemática que describe el cambio de dirección que experimenta una onda refractada, 

así:       𝑣𝑣1
𝑣𝑣2

=  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃𝑔𝑔

      

Como Sen 45° = 0,7  al despejar el Ɵr de la ley de Snell tenemos: 

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 Ɵ𝑜𝑜 𝑣𝑣2
𝑣𝑣1

 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 Ɵ𝑝𝑝   

𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 Ɵ𝑜𝑜 = (7.5  𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑠𝑠)
(6 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑠𝑠)

 (0,7) = 0,875  por consiguiente   Ɵr =  Sen -1  (0,875) = 61° 

Longitud de Onda (λ): distancia entre dos puntos en los que 
empieza a repetirse el movimiento. Por ejemplo la distancia 
entre dos valles o crestas consecutivas 
Amplitud (A): distancia máxima que alcanza una partícula 
con respecto a su posición de equilibrio 
Frecuencia (f): número de ondas generadas en la unidad de 
tiempo 
Periodo (T): Tiempo que tarda un punto en dar una vibración 
completa.  
Velocidad de propagación (v): velocidad con la que se 
desplaza la perturbación por el medio. Depende de la 
elasticidad y rigidez del medio 
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El Sonido 
El Sonido es una onda longitudinal y mecánica, es decir, que necesita de un medio material para su propagación.  
La velocidad del sonido depende de las características del medio donde se propaga. Experimentalmente se ha 
comprobado que, para temperaturas comprendidas entre 0 y 35° C, la velocidad del sonido aumenta 0,6 m/s por cada 
grado Celsius que aumente la temperatura. A 0° C, la velocidad del sonido en el aire, expresada en m/s con la 
temperatura, expresada en °C, es:  
V = 331 m/s + 0,6 m/s ∙ T ∙ °C-1 
Efecto Doppler 
Es un fenómeno físico donde un aparente cambio de frecuencia de onda es presentado por una fuente de sonido con 
respecto a su observador cuando esa misma fuente se encuentra en movimiento. 

 
EJERCICIOS RESUELTOS 
1) Un murciélago que persigue una mosca emite ultrasonidos a una frecuencia de 55 kHz. El murciélago se mueve a v = 
13 m/s y la mosca a v = 2,4 m/s ambos en la misma recta y no hay viento apreciable. Calcular en estas condiciones: (a) 
Frecuencia con la que llegan las ondas a la mosca. (b) Frecuencia que detectará el murciélago para el sonido reflejado 
en la mosca. 
 
Solución: 
a) Frecuencia con la que llegan las ondas a la mosca: En este caso el murciélago es la fuente  y la mosca es el observador. 
Ambos están en movimiento. El murciélago (fuente) se acerca a la mosca (observador) y la mosca (observador) se aleja 
del murciélago (fuente).  Entonces mirando la tabla que está en la página anterior, la fórmula que utilizaremos es: 

 
 
f = 55 khz = 55000 Hz               Vf = 13 m/s         Vo = 2,4 m/s     V= 340 m/s (velocidad del sonido). Reemplazando los 
valores en la fórmula nos queda: 

𝑓𝑓𝑎𝑎 = 55000ℎ𝑧𝑧 �
340𝑎𝑎𝑎𝑎 − 2,4 𝑎𝑎/𝑎𝑎

340𝑎𝑎𝑎𝑎 − 13 𝑎𝑎/𝑎𝑎
� = 55000ℎ𝑧𝑧 �

337,6 𝑎𝑎/𝑎𝑎
327 𝑎𝑎/𝑎𝑎

� = 55000ℎ𝑧𝑧(1,03) = 56 650 ℎ𝑧𝑧 
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b) Frecuencia que detectará el murciélago para el sonido reflejado en la mosca. En este caso, la mosca es el observador 
y el murciélago es la fuente. La fuente se aleja del observador y el observador se acerca a la fuente.  Los datos entonces 
quedarían así:  
f = 56 650 Hz (La obtenida en el punto a)     Vo = 13 m/s         Vf =2,4 m/s.  Y la fórmula que utilizaremos será 

 

𝑓𝑓𝑎𝑎 = 56 650ℎ𝑧𝑧 �
340𝑎𝑎𝑎𝑎 + 13 𝑎𝑎/𝑎𝑎

340𝑎𝑎𝑎𝑎 + 2,4 𝑎𝑎/𝑎𝑎
� = 56 650ℎ𝑧𝑧 �

353 𝑎𝑎/𝑎𝑎
342,4 𝑎𝑎/𝑎𝑎

� = 56 650ℎ𝑧𝑧(1,03) = 58 349  ℎ𝑧𝑧 

 
Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza los siguientes ejercicios: 

1) Una onda viaja a una velocidad de 56 km/h, y tiene una frecuencia de 5 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda en 
centímetros? 
2) Una onda se propaga en un medio 1, con una velocidad de 70 m/s. Luego incide a un medio 2 con un ángulo de 
50°, donde se propaga con una velocidad de 38 m/s. ¿Cuál es el ángulo con que se refracta la onda? 
3) Una onda pasa de un medio A a un medio B. En el medio A la frecuencia de la onda es 2 000 Hz y su velocidad 
es 20 m/s. Si el ángulo de incidencia es de 60° y el de refracción 30°. Halla 

a) La frecuencia de la onda en el medio B      b) La longitud de la onda en el medio A 
c) La velocidad de propagación en el medio B 

4) En algunos días de una ciudad la temperatura cambia de 2°C a 23° C.  ¿Cuál es la velocidad del sonido a los 23° 
C? 
5) En una avenida, un auto que va a una velocidad constante de 65 km/h se acerca a una persona que está sentada 
en un paradero. El auto suena su bocina con una frecuencia de 712 Hz. ¿Qué frecuencia percibe la persona? 
6) Consulta cuál es la frecuencia máxima que pueden percibir los perros y el oído humano. Luego calcula el periodo 
de esos sonidos y las longitudes de onda 

 
Evaluación: (Autoevaluación)  
Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 
2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

T. A. A. 04 SEGUNDO PERIODO 

Docente:  Luz Helena Ávila – Alan Sánchez Grado: 11 Jornada: A.M  y P.M 

Área o asignatura: Física Contenido Temático: Óptica 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre 

Introducción:    
Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda de este taller tendrás la oportunidad 
de aprender y trabajar sobre el concepto de la Luz y sus aplicaciones.  

Objetivos:  
1. Identifica el concepto de la Luz, a través del análisis de las teorías sobre su naturaleza 
2. Resuelve ejercicios que involucran aplicaciones de la luz 

 
Exploración de conocimientos previos:  
Nuestro sentido de la visión recibe constantemente estímulos que provienen de diversos objetos. La luz que incide sobre 
estos cuerpos nos permite percibir su movimiento, intensidad y color. La óptica es la parte de la Física que estudia el 
comportamiento y los fenómenos relacionados con la luz. 
El estudio de la luz ha ocupado a la comunidad científica desde hace muchos siglos. A lo largo del tiempo, solo dos 
teorías han sido refutadas, una en contra de la otra. Una de estas teorías indica que la luz está compuesta por partículas 
que viajan en línea recta, mientras la otra defiende el hecho que la luz presenta un comportamiento ondulatorio. 
Responde: 

1) ¿Cómo definirías con tus palabras el concepto de luz? 
2) ¿Qué aplicaciones conoces de las ondas electromagnéticas? 
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Explicación del tema:  
En general, se puede decir, que la luz se comporta como una onda electromagnética en todo lo referente a su 
propagación, sin embargo se comporta como un haz de partículas (fotones) cuando interacciona con la materia. 
La velocidad de la Luz: en la actualidad se acepta que la velocidad de la luz en el vacío es una constante fundamental 
que tiene un valor de 3 x 108 m/s aproximadamente. 

 
 
 
Imágenes por Reflexión  
Una de las aplicaciones más comunes de la óptica geométrica es la formación de imágenes por superficies reflectoras: 
Espejos planos: Toda superficie lisa y plana que refleja la luz especularmente, es decir, que refleje en una sola dirección 
un haz de rayos paralelos  
Espejos Esféricos: son casquetes de superficies esféricas regularmente reflectoras. Pueden ser cóncavos o Convexos 
 

 
Construcción de imágenes en espejos  
En los espejos cóncavos, si el objeto se encuentra a una distancia superior a la distancia focal se forma una imagen real 
e invertida que puede ser mayor o menor que el objeto. 
Si el objeto se encuentra a una distancia inferior a la distancia focal, se forma una imagen virtual y derecha con respecto 
al objeto 
En los espejos convexos siempre se forma una imagen virtual y derecha con respecto al objeto. 
 
EJEMPLO 1: Para mejorar la vigilancia, los dueños de un almacén deciden poner un espejo de distancia focal -40 cm. Si 
una persona se encuentra en un pabellón a 6 metros del espejo. 
a) Localizar la imagen de la persona          b) ¿Cómo es el tamaño de la imagen de la persona c respecto a su tamaño real   
c) Describe las características de la Imagen    
Solución:  
Como la distancia focal es negativa, entonces se trata de un espejo convexo.  
Los datos del problema son: 
f = -40 cm              do = 6 m = 600 cm (El objeto en este caso es la persona)     di = ? 
a) Para localizar la distancia Imagen, utilizamos la Ecuación para espejos esféricos, la cual es: 

1
𝑓𝑓

=  1
𝑑𝑑𝑖𝑖

+ 1
𝑑𝑑𝑑𝑑

         donde  f = distancia focal;       di = Distancia Imagen (distancia de la imagen al espejo) 

                                            do = Distancia objeto (Distancia del objeto al espejo) 

1
−40 𝑐𝑐𝑚𝑚

=  1
𝑑𝑑𝑖𝑖

+ 1
600 𝑐𝑐𝑚𝑚

     Al despejar de la Ecuación di nos queda: 

 1
−40 𝑐𝑐𝑚𝑚

−  1
600 𝑐𝑐𝑚𝑚

=  1
𝑑𝑑𝑖𝑖

     si resolvemos la resta de las fracciones nos queda: 

La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de 
luz que ocurre en un mismo medio, después de incidir sobre la 
superficie de un medio distinto. Se rige por dos principios o leyes 
de la reflexión: 
 El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el 
punto de incidencia están en el mismo plano 
El ángulo del rayo incidente iˆ  y el de reflexión rˆ  son iguales 
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−15𝑒𝑒𝑎𝑎 − 1𝑒𝑒𝑎𝑎

600 𝑒𝑒𝑎𝑎2 =  
1
𝑑𝑑𝑝𝑝

 

−16 𝑐𝑐𝑚𝑚
600 𝑐𝑐𝑚𝑚2 =  1

𝑑𝑑𝑖𝑖
   y al despejar di nos queda: 

𝑑𝑑𝑝𝑝 =  (1)(600 𝑐𝑐𝑚𝑚2)
−16 𝑐𝑐𝑚𝑚

   al resolver las operaciones nos queda: 

Di = -37, 5 cm  Como la distancia imagen nos da negativa, entonces se trata de una imagen virtual 

b) ¿Cómo es el tamaño de la imagen de la persona con respecto a su tamaño real? 
Para encontrar la relación entre el tamaño de la imagen de la persona y su tamaño real, utilizamos la siguiente 
ecuación: 

ℎ𝑖𝑖
ℎ𝑑𝑑

= −  𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

   Donde hi es la altura de la Imagen y ho es la altura del objeto. Si reemplazamos los valores nos 

queda: 
ℎ𝑖𝑖
ℎ𝑑𝑑

= −  −37,5 𝑐𝑐𝑚𝑚
600 𝑐𝑐𝑚𝑚

 = 0,0625 

 
En el espejo la imagen de la persona es 0,0625 comparada con el tamaño real, como la relación nos dio positiva 
indica que la imagen es derecha  
c) Describa las características de la imagen: 
Como es un espejo convexo y de acuerdo a lo hallado la imagen es virtual y derecha. 
 
Ejemplo 2: Un objeto de 6 cm de altura está situado a 30 cm de un espejo esférico convexo de radio 40 cm. 
Determina la posición y tamaño de la imagen 
Solución: 
Datos: 
Ho= 6 cm        do = 30 cm      R =40 cm    di = ?    hi = ? 
La distancia focal siempre es la mitad de la distancia focal, entonces f = - 20 cm 
Para resolver el problema utilizamos la Ecuación de los espejos: 

 1
𝑓𝑓

=  1
𝑑𝑑𝑖𝑖

+  1
𝑑𝑑𝑑𝑑

       y   reemplazamos los valores     1
−20 𝑐𝑐𝑚𝑚

=  1
𝑑𝑑𝑖𝑖

+ 1
30 𝑐𝑐𝑚𝑚

 

    
1

−20 𝑐𝑐𝑚𝑚
−  1

30 𝑐𝑐𝑚𝑚
=  1

𝑑𝑑𝑖𝑖
    Al resolver la resta de fracciones: 

 
−3𝑐𝑐𝑚𝑚−2𝑐𝑐𝑚𝑚
60 𝑐𝑐𝑚𝑚2 =  1

𝑑𝑑𝑖𝑖
    

 
−5 𝑐𝑐𝑚𝑚
60 𝑐𝑐𝑚𝑚2 =  1

𝑑𝑑𝑖𝑖
    Despejando di 

  

𝑑𝑑𝑝𝑝 =  (1)(60 𝑐𝑐𝑚𝑚2)
−5 𝑐𝑐𝑚𝑚

 = -12 cm 

Para hallar el tamaño de la imagen utilizamos la Ecuación: 
ℎ𝑖𝑖
ℎ𝑑𝑑

= −  𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

  Al reemplazar los valores obtenemos:  ℎ𝑖𝑖
6𝑐𝑐𝑚𝑚

= −  −12 𝑐𝑐𝑚𝑚
30 𝑐𝑐𝑚𝑚

 

 
 Al despejar hi obtenemos:     

ℎ𝑝𝑝 = −(−12 𝑐𝑐𝑚𝑚)(6𝑐𝑐𝑚𝑚)
30 𝑐𝑐𝑚𝑚

  

 

ℎ𝑝𝑝 =  72 𝑐𝑐𝑚𝑚2

30 𝑐𝑐𝑚𝑚
= 2.4 𝑒𝑒𝑎𝑎  

 
La altura de la imagen es 2.4 cm  
 
Actividades de Aprendizaje: Resuelve los siguientes ejercicios: 

  1) Un objeto de  2 cm de altura se coloca a 12 cm de un espejo cóncavo, que tiene una distancia focal de 6 cm. Halla 
la posición y el tamaño de la imagen 
2) ¿Un objeto de 15 cm de alto  y colocado enfrente de un espejo convexo de distancia focal de – 20 cm, genera 
una imagen de 4 cm. ¿Cuál es la distancia que hay del objeto al espejo? 
3) Un objeto se encuentra a 24 cm de un espejo cóncavo y genera una imagen a una distancia de 8 cm del espejo. 
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¿Cuál es la distancia focal? 
4) Consulta y dibuja las representaciones geométricas para la formación de imágenes en espejos cóncavos y 
convexos, indicando de acuerdo a donde se ubica el objeto, qué tipo de imagen se obtiene. 
 
Evaluación: (Autoevaluación)  
Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 
2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

BIOLOGÍA 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docente: Jaime José Jiménez M.Alfredo Llerena Grado: 11° Jornada: AM - PM 

Área o asignatura: Biología Contenido Temático: La biodiversidad, ecosistemas 

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre 

Introducción: Cordial saludo, jóvenes espero que se encuentren bien, en la siguiente guía encontrarán una serie de 
conceptos acerca de las temáticas que se desarrollaran durante el primer periodo académico, algunas de estas pueden 
ser antiguas y otras nuevas, el cual nos ayudaran a profundizar nuestro autoaprendizaje. 

Objetivos:  

1. Reconocer las diferentes especies que existen y las adaptaciones que deben experimentar para poder sobrevivir 
2. Identificar el concepto ecosistemas. 
3. Analizar el concepto relacionados con el término ecosistema 

Exploración de conocimientos previos: Las temáticas que se van a estudiar durante este periodo son: la biodiversidad, el 
ecosistema. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es biodiversidad y cuál es su relación con los humanos? 
2. ¿Cuáles son los lugares más biodiversos del planeta? ¿Por qué? 
3. ¿Por qué en los últimos años se ha incrementado el uso del término biodiversidad? 
4. ¿Qué es un ecosistema? 
5. ¿Cuáles son los elementos de un ecosistema? 

En los siguientes links podrás encontrar más información de estos temas, y una guía para entender de mejor manera. 
1. En el siguiente link encontraras información acerca de la biodiversidad https://youtu.be/X07x5fCCZiQ 
2. Observa el siguiente video con el fin de aclarar o profundizar el concepto de ecosistema, sigue el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=CaD60F3wZyk 
 

Explicación del tema:  

El primer tema del periodo es la biodiversidad, esta se encuentra divida en diferentes niveles de organización, como: 
genética, de poblaciones, de comunidad, regional, y urbana. 
Geografía y biodiversidad: los biomas terrestres se diferencian por las características geográficas del lugar, el clima, la 
latitud, y altura sobre el nivel del mar. Dependiendo de esto encontramos una variedad de biomas como son: Bosques 
húmedos tropicales, Sabanas tropicales, Desiertos, Bosques Boreales o Taiga, Tundras; de esta manera encontramos 
una gran variedad de especies. 
Busca el siguiente link https://es.m.wikipedia.org/wiki/biodiveridad para profundizar el tema. 

El segundo tema a estudiar son los ecosistemas, este se define como el espacio donde interactuan factores bioticos y 
abioticos. Los factore bioticos son los seres vivos, los abioticos los seres inertes. Los primeros se caracterizan porque nacen 
crecen, se reproducen y mueren, incluye a todos los dominios y reinos de la taxonomía de los organismos; los otros estan 
conformados por las condicones propias del entorno como el clima, el suelo, el aire, la luz entre otros. 

https://youtu.be/X07x5fCCZiQ
https://www.youtube.com/watch?v=CaD60F3wZyk
https://es.m.wikipedia.org/wiki/biodiveridad
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Además, se estudia flujo de la energía en los ecosistemas, el cual se define como:  la sucesión de un nivel a otro, pero, 
¿qué es la energía? Bueno la energía se define según https://es.thefreedictionary.com/energía como: la capacidad de un 
sistema físico para producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor o cambio. Por lo tanto ese fujo de energia en un 
ecosistema está asociado a como esa capacidad de transformación pasa de un nivel de la biocinesis a otro y al mismo 
biotopo. 
Para usted ¿qué es el flujo de energía en un ecosistema? Responde esta pregunta antes de seguir realizando la actividad. 
 
Si ya contestaste esta pregunta 0bserva los siguientes enlaces: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=9N134jd-F3A 
2. https://www.youtube.com/watch?v=3DEiRfaoPQU  

Actividades de Aprendizaje:  

Actividad #1: 

Después de haber estudiado anteriormente, responde las siguientes preguntas: 

1. Define o describe las características de las diferentes biodiversidades 
2. ¿Qué características tienen los biomas taiga, tundras, desiertos, bosques, sabanas y selva? 
3. Establece diferencias entre el bioma de sabana y de selva 
4. En Colombia donde se localizan los biomas de desierto y de selvas 
5. ¿Cuáles son los niveles que estudia la biodiversidad?  
6. Cuando se habla de extinción de especies, ¿a qué nivel de organización biológica se hace referencia? 

 
Actividad #2: 

Después de haber estudiado anteriormente, responde las siguientes preguntas:  

1. Completa el siguiente glosario con lo aprendido por ti 
a. Elmentos de un ecosistema: 
b. Factor biotico: 
c. Factor abiotico: 
d. Biocinesis:  
e. Biotopo:  

2. Cuales son los sinonimos de los siguientes términos: 
a. Biotopo 
b. Biocineis 

3. ¿Cuál es su conclusión sobre lo aprendido acerca de los elementos de un ecosistema? 
 

Actividad #3: 

Después de haber estudiado anteriormente, responde las siguientes preguntas:  

1. ¿cuáles son los términos mas importantes del tema flujo de energía en los ecosistemas? 
2. ¿cuál es el sentido de cada término? 
3. Ordena los terminos desde el mas incluyente al menos incluyente 
4. Realiza una síntesis o resumen con lstérminos seleccionados acerca del tema 
5. Construye un mapa conceptual sobre el tema 
6. Cuales son tus conclusiones sobre lo aprendido. 
 
Evaluación: (Autoevaluación)  
1. ¿Cómo te sentiste haciendo la actividad? 
2. ¿Cuál fue la dificultad que tuviste para realizar la guía de aprendizaje? 
3. ¿Te quedaron claro los temas que se desarrollaron en la guía de aprendizaje? 
4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller de aprendizaje? 
5. ¿Qué puedes hacer para mejorar o entender los temas tratados en la guía de aprendizaje? 

 

 

https://es.thefreedictionary.com/energ%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=9N134jd-F3A
https://www.youtube.com/watch?v=3DEiRfaoPQU
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T. A. A. 02 SEGUNDO PERIODO 

Docente: Jaime José Jiménez M. Alfredo Llerena Grado: 11° Jornada: AM - PM 

Área o asignatura: Biología Contenido Temático: Ecosistemas acuáticos, características  

clasificación 

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre 

Introducción: Cordial saludo, jóvenes espero que se encuentren bien, en la siguiente guía encontrarán una serie de conceptos 
acerca de las temáticas que se desarrollaran durante el primer periodo académico, algunas de estas pueden ser antiguas y 
otras nuevas, el cual nos ayudaran a profundizar nuestro autoaprendizaje. 

Objetivos:  

1. Reconocer la importancia que tienen los ecosistemas acuáticos para el desarrollo de los seres vivos y como debemos 
proteger. 

2. Reconocer la importancia que tienen proteger y conservar los ecosistemas acuáticos. 

Exploración de conocimientos previos: Las temáticas que se van a estudiar durante este periodo son: los ecosistemas 
acuáticos, sus características y su clasificación, los factores ecológicos. 

1. ¿Qué características generales tienen los ecosistemas acuáticos? 
2. ¿Cómo se clasifican los ecosistemas acuáticos? 
3. ¿Cuáles son las zonas que presenta el ecosistema marino? 
4. ¿Qué características presentan los organismos acuáticos? 
5. ¿Qué diferencias puedes establecer entre el ecosistema acuático y el ecosistema terrestre? 
6. ¿Cuáles son los factores abióticos que más alteran a los ecosistemas acuáticos? 

 
En los siguientes links podrás encontrar más información de estos temas, y una guía para entender de mejor manera. 
1. Los siguientes links abarcan sobre los ecosistemas acuáticos  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_acu%C3%A1tico  y https://youtu.be/CwUut53Aqcc. 
2. El siguiente link te servirá para profundizar más sobre los ecosistemas acuáticos de agua dulce, características y 

factores ecológicos: https://youtu.be/iplwaoCpMhk 
3. El siguiente link te ayudará para profundizar la clasificación y los factores que alteran a los ecosistemas acuáticos 

llevándolos a su contaminación. https://youtu.be/b8cfWYPd5il 
 

Explicación del tema:  

El elemento más importante de la tierra es el agua donde gracias a ella vivimos y no solo eso, sino que los ecosistemas 
acuáticos encontramos todo tipo de seres vivos (animales, vegetación, flora y organismos) cuya actividad y vida se 
establece en este hábitat que cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre. Conforman de forma general los lagos, 
ríos, arroyos, lagunas, océanos, mares y todos aquellos hábitats donde se localiza agua que alberga vida, es una simbiosis 
que se produce tanto en agua dulce como ensalada. Los ecosistemas acuáticos son aquellos ecosistemas donde los 
componentes vivos desarrollan todas sus actividades en el agua, sea salada como la establecida en los mares y océanos 
o dulce, como los ríos, lagos, arroyos, etc. 

Los ecosistemas acuáticos pueden ser continentales o de agua dulce; estos se clasifican como lenticos o de agua quieta 
y los loticos o de agua corriente. También encontramos a los marinos o de aguas saladas, los cuales se pueden clasificar 
según la profundidad, la distancia a la costa y la disponibilidad de luz. 

Los ecosistemas de aguas continentales o de agua dulce incluyen los ríos, las quebradas, los lagos y las lagunas. Los ríos 
y quebradas son ecosistemas de aguas corrientes o loticos y los lagos y lagunas se clasifican como ecosistemas de agua 
en reposo o lenticos. En los ecosistemas de agua dulce los factores abióticos a los que los organismos deben adaptarse 
para sobrevivir, son diferentes en los ecosistemas de agua corriente y los ecosistemas de agua en reposo. 
Los factores ecológicos de los ecosistemas de agua corriente encontramos: los factores abióticos como la velocidad de la 
corriente, la relación con los ecosistemas terrestres y la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. 
Los factores abióticos en los ecosistemas de agua de reposo los más importantes están la luz, la temperatura, y los gases 
disueltos en el agua. 
Estos ecosistemas de agua dulce presentan una zonificación. Las de agua corriente presentan 2 zonas que son la rápida 
y los pozos. Mientras que las aguas de reposo presentan las zonas conocidas como litoral, limnetica y profundas.  
 
Durante muchos siglos el océano fue un territorio desconocido, en el que se intuía que, además de grandes recursos, 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_acu%C3%A1tico
https://youtu.be/CwUut53Aqcc
https://youtu.be/iplwaoCpMhk
https://youtu.be/b8cfWYPd5il
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también podrían existir seres inimaginables, monstruos mitológicos. El estudio de los océanos implicaba grandes 
dificultades, no solo por su gran extensión sino además por ser un territorio internacional sobre el cual ningún país 
tiene propiedad. Con el paso del tiempo y gracias al perfeccionamiento de la navegación, al desarrollo de instrumentos 
tecnológicos que permitieron su investigación.  
Los mares son esa gran masa de agua salada que constituye el 70% de la superficie terrestre, reviste importancia para 
la vida humana y de todos los seres vivientes del planeta; porque su constante movimiento genera los vientos 
atmosféricos y las corrientes marinas, regulan el clima, los ciclos de los elementos, tiene gran cantidad de sales, es la 
reserva de agua del mundo. Los ecosistemas marinos proporcionan al ser humano la obtención de muchos alimentos y 
otros recursos como sal y otros minerales. 
Factores ecológicos marinos: Los principales factores abióticos que regulan la vida en los ecosistemas Marinos son: la 
luz, las concentraciones de sales disueltas, la temperatura, la profundidad, y las corrientes marinas. 
Los ecosistemas marinos pueden clasificarse de acuerdo con criterios como: la disponibilidad de la luz, la proximidad a 
la costa y la profundidad. 
De acuerdo a la disponibilidad de luz podemos encontrar dos zonas en el ecosistema marino como son la zona eufotica 
y la zona afotica. 
Según la cercanía a la costa es posible encontrar dos zonas como son las  zonas cercanas  o neríticas  y las zonas 
alejadas o pelágicas. 
Y de acuerdo con la profundidad es posible encontrar un estrato superficial, un estrato abatial y un estrato abisal. 

 
 INFLUENCIA DEL SER HUMANO SOBRE LOS ECOSISTEMAS ACUATICOS: 

El ser humano es la especie que más influye sobre los ecosistemas, pues no solo necesita satisfacer sus necesidades 
energéticas como organismo, sino también todas las que implican sus actividades industriales, comerciales, de 
transporte, domesticas, y otras. Las grandes ciudades podrían llamarse  “ecosistemas parásitos” que no producen nada 
de lo que sus habitantes consumen, por lo que tienen que importar sus nutrientes de los ecosistemas productores como 
los campos, los ríos y los mares. El proceso de explotación de estos ecosistemas algunas veces trae grandes y nefastas 
consecuencias sobre ellos, una de estas que podemos destacar son las diferentes contaminaciones que se presentan en 
los ecosistemas al producirse una alteración. 

Generalmente, la contaminación es más pronunciada en los ecosistemas acuáticos continentales que en los marinos, en 
los que la contaminación se concentra en las zonas menos profundas cercanas a las costas. Aunque actualmente el 
principal agente contaminador de los ecosistemas acuáticos es el ser humano, la contaminación también puede tener 
causas naturales como la erupción de volcanes o la acumulación de desechos producidos por los mismos organismos. 
Dependiendo de la naturaleza del contaminante, la contaminación puede clasificarse como: contaminación orgánica, 
contaminación química, contaminación radioactiva y contaminación térmica. 

MAL USO DE LOS ECOSISTEMAS ACUATICOS: Además de la contaminación, la sobreexplotación de los ecosistemas 
acuáticos y la construcción de grandes embalses también ocasionan cambios y daños tanto en su estructura como sobre 
las poblaciones de los organismos que habitan en ellos. La sobreexplotación de los ecosistemas acuáticos se presenta 
principalmente en el mar, donde el hombre a través de la tecnología pesca gran cantidad de espacies, esta explotación 
excesivamente alta sobre la población de especies hace que disminuyan y en algunos casos lo lleva al borde de la 
extinción.  

Actividades de Aprendizaje:  

Actividad #1: 

Observe el siguiente video https://youtu.be/YRUZzQqqHBw, y responde las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Por qué son importante los arrecifes coralinos? 
2. ¿Por qué son importante los manglares? 
3. ¿En tu ciudad se encuentra alguno de estos sistemas acuáticos? Si tu respuesta es sí mencione el lugar donde los 

podemos encontrar. 
 

Actividad #2: 

Responda la siguiente actividad: 
1. ¿Por qué son importante los ecosistemas de agua dulce para los seres humanos 
2. ¿Cuáles son las principales características que presentan los ecosistemas de agua dulce? 

 
 

https://youtu.be/YRUZzQqqHBw
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3. Describe como alteran los factores abióticos al ecosistema de aguas corrientes 
4. ¿Cómo alteran los factores abióticos a los ecosistemas de agua quietos? 
5. Describe las zonas que conforman al ecosistema de aguas quietas o reposo 
6. Elabora un dibujo donde muestres las zonas que conforman a los diferentes ecosistemas de agua dulce 

 
Actividad #3: 

Responda la siguiente actividad: 
1. Porque son importante los ecosistemas de agua salada o marino para los seres humanos 
2. Cuáles son las principales características que presentan los ecosistemas de agua salada o marino 
3. Describe como alteran los factores abióticos como la luz  al ecosistema marino 
4. Como alteran los factores abióticos como las corrientes marinas alteran al ecosistema marino  
5. Describe las zonas que conforman al ecosistema marino de acuerdo a la profundidad 
6. Elabora diferentes dibujos donde muestres las  zonas que conforman a los ecosistemas marino de acuerdo a los 

criterios de clasificación mencionados  
7. Elabora un glosario de 20 palabras y al frente le colocas la definición  
8. Elabora un cuadro sinóptico con todos los subtemas tratados en la guía 

 
Actividad #4: 

Después de leer y ver el siguiente video https://youtu.be/b8cfWYPd5il, responda el siguiente cuestionario: 
1. ¿Qué es para ti la contaminación? 
2. Define las diferentes clases de contaminación que se mencionan en la guía: 

a. Contaminación orgánica 
b. Contaminación química 
c. Contaminación radioactiva 
d. Contaminación térmica 

3. Explica `porque se dice que las grandes ciudades son “ecosistemas parásitos “ 
4. ¿Qué harías para evitar la contaminación de los ecosistemas acuáticos? 
5. ¿Qué actividades hay que hacer en tu ciudad (Cartagena), para evitar que se sigan contaminando las ciénagas, los 

manglares, las playas? 
6. Explica que está ocurriendo en las playas del laguito 
7. Escribe 5 estrategias que ayuden a descontaminar la ciénaga de la Virgen 
8. En estos tiempos que se ha presentado la pandemia del Covid-19 como se están viendo los cuerpos de agua que 

rodean a tu ciudad (Cartagena)   
 

Evaluación: (Autoevaluación)  
1. ¿Cómo te sentiste haciendo la actividad? 
2. ¿Cuál fue la dificultad que tuviste para realizar la guía de aprendizaje? 
3. ¿Te quedaron claro los temas que se desarrollaron en la guía de aprendizaje? 
4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller de aprendizaje? 
5. ¿Qué puedes hacer para mejorar o entender los temas tratados en la guía de aprendizaje? 

FILOSOFÍA 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docente: ORLADO DURANGO-CESAR CUETO Grado: 11° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: FILOSOFÍA Contenido Temático: INDIVIDUO SOCIEDAD Y CULTURA 

Fecha máxima de entrega: 3 AL 13 DE NOVIEMBRE 

Introducción: Apreciados estudiantes y padres de familia reciban un respetuoso saludo de parte de los docentes del 
área de filosofía undécimo grado, compartimos con ustedes esta adicional forma de trabajo para brindar a sus hijos 
una nueva oportunidad de cumplir con sus obligaciones académicas y trabajar mancomunadamente para obtener los 
resultados esperados. 

La temática que continuación vamos a desarrollar es la temática relacionada con Individuo, Sociedad y Cultura. La vida 
en sociedad es necesaria e inevitable, por lo que involucrarse en problemas sociales, tener amigos, sentirse parte de 
uno o varios grupos, ser respetados e, incluso, admirados constituyen auténticas necesidades humanas. Y la 

https://youtu.be/b8cfWYPd5il
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convivencia en sociedad genera grandes conocimientos, modos de pensar, es decir, de creer y de hacer, que hacen 
que la dimensión cultural también sea parte constitutiva del hombre. 

Objetivos:  

Al finalizar la guía el estudiante debe estar en capacidad de identificar cada uno de los componentes que 
forman parte de la sociedad y el papel que debe jugar en ella como ser social y transformador de la misma. 

 
Exploración de conocimientos previos: 
 

1. ¿Qué significado tiene para usted la sociedad y la cultura? 
2. ¿Hay alguna diferencia entre individuo y persona?  

 
       Explicación del tema 

TEMA: INDIVIDUO, SOCIEDAD Y CULTURA 
EL CONCEPTO DE INDIVIDUO: Ser un individuo es una manera específica de existir dentro del mundo. Hablar 
de un individuo supone la existencia de algo que no puede ser dividido sin que pierda su identidad, la 
definición de individuo no se determina en relación con el término de división sino con el de unidad. 
Hemos hablado de individuo como una clasificación que no es exclusiva de  sino que puede definirá 
cualquier ser animal, vegetal e incluso inanimado. Sin embargo, a menudo utilizamos este término como 
sinónimo de ser humano, como si los únicos individuos fueran los de nuestra especie. Para ese significado es 
más adecuado utilizar la palabra persona. 
 
EL CONCEPTO DE PERSONA: E término de persona es utilizado para referirse a los individuos que hacen 
parte de la categoría ontológica de los seres humanos. Sin embargo resulta problemático, si definimos a una 
persona como aquella entidad que es resultado de la fecundación de un óvulo biológicamente humano por 
un espermatozoide biológicamente humano, eso implicaría que el aborto es inmoral y, por lo tanto que 
debe ser ilegal en todos los casos. 
En cambio, si tomamos la definición aristotélica del ser humano como como un animal racional, eso 
implicaría que el aborto no debe ser ilegal porque es evidente que la racionalidad es algo que solo se alcanza 
por medio de un proceso de desarrollo cognitivo , inalcanzable para un feto. 
Otro aspecto problemático de la categoría ontológica de los seres humanos es la dificultad de abarcar la 
naturaleza multidimensional de las personas. Una parte constitutiva del hombre es su dimensión cognitiva 
que, en principio no se contempla en su dimensión biológica. Además, existen otros seres diferentes de las 
personas, como los primates, que también cuentan con capacidades cognitivas solo que más sencillas. 
 
EL INDIVIDUALISMO Y SUS LÍMITES: En la Edad Moderna se conquistaron los derechos y las libertades 
individuales. Con el tiempo, esta concepción de libertad individual se convirtió en el llamado individualismo 
posesivo que es una teoría que concibe al hombre como propietario de sí mismo. En consecuencia la 
sociedad es concebida no como un grupo homogéneo, sino, como un grupo de individuos propietarios que 
se relacionan mediante el intercambio de unos bienes determinados. 
 
SOCIEDAD: ¿EL SER HUMANO ES SOCIAL POR NATURALEZA?: Para Aristóteles una persona se entiende 
como un animal político, es decir, que necesita de la sociedad para poderse desarrollar adecuadamente. Eso 
quiere decir que el ser humano está lleno de carencias y necesidades que solo puede satisfacer dentro de la 
sociedad. La dimensión política del hombre  supone la capacidad de relacionarse discursivamente con otras 
personas para discutir, evaluar y buscar el bien común. 
Aristóteles afirma que esa dimensión política del hombre está relacionada con una necesidad instintiva, de 
tal manera, vivir en sociedad  supone una exigencia de la naturaleza humana. 
 Thomas Hobbes sostiene que en un hipotético estado originario, los seres humanos vivían en una 
asociación caótica, en la que cada uno, motivado por su propio egoísmo, está en permanente lucha con los 
demás. Esta es la razón por la cual afirma que el ser humano es malo por naturaleza. E único impulso natural 
que obra en él es la conservación y la satisfacción de las necesidades. De tal manera, la lucha por los 
recursos lo llevó a asociarse bajo unas normatividades que regulan tal competencia. 
Rousseau plantea que el hombre, en principio era un ser solitario que no necesitaba de la sociedad pero 
buscó vivir en ella movido por una piedad natural o impulso benévolo por sus semejantes. Esto supone que 
el hombre es bueno por naturaleza. La vida en sociedad, a la que llega empujado por un cambio notable en 
las condiciones de su hábitat, es posible y positiva para su desarrollo humano mientras este estructurada 
bajo la forma de una comunidad igualitaria y no muy numerosa. Sin embargo, según Rousseau, la aparición 
de la propiedad privada es lo que impide una convivencia pacífica del hombre, de manera que es la sociedad 
la que convierte el hombre en malvado. 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
LA IDENTIDAD SOCIAL: todos los seres humanos tenemos una identidad personal que nos hace únicos con 
respecto a las demás personas. La identidad personal se refiere a las características que hacen parte que una 
persona sea esa persona y no otra, como, por ejemplo, el tener unos ciertos recuerdos y experiencias 
determinadas. 
La Identidad Social, se refiere a unos criterios y rasgos que, en vez de distinguir entre una persona y otra, 
determina si pertenece o no a un determinado grupo social: familia, barrio, pueblo, nación, etc. 
 
FORMAS DE SOCIALIZACIÓN: Los grupos sociales son estructuras dinámicas que se renuevan 
constantemente, las formas de socialización son: 
 

a. SOCIALIZACIÓN PRIMARIA: Proceso mediante el cual una persona es introducida a un grupo social 
determinado. Comúnmente este es el proceso que tiene lugar en la niñez y que introduce al niño 
como parte del orden social. 
 

b. SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA: Se refiere al proceso en el que una persona, que ya es miembro de 
la sociedad, se introduce en las dinámicas propias de instituciones particulares de la sociedad. Estas 
instituciones son principalmente de naturaleza laboral, política o religiosa. 

 
               CULTURA: La cultura abarca todo ese entramado de aspectos que configuran los significados 
particulares.  
               Los antropólogos han logrado distinguir dos tipos de ellas: 
 

a. CULTURA MATERIAL: Se refiere a los productos materiales y los artefactos que se usan 
comúnmente en una determinada cultura. 

 
b. CULTURA MENTAL: Propuesta por el antropólogo Edward Taylor, se refiere al conjunto de creencia, 

valores y normas que regulan las relaciones entre los individuos y el mundo. 
 
SUBCULTURA Y CONTRACULTURA: Existen divergencias en la manera como se puede pertenecer a 
una cultura. Cuando estas divergencias no son lo suficientemente fuerte, ni compartidas por un 
grupo tan numeroso, como para considerar que constituyan una cultura nueva, se le denomina 
subculturas. 
Cuando hay grandes cantidades de personas que adoptan una posición crítica con respecto a la 
cultura a la que pertenecen, se llama contracultura. Un movimiento contracultural representa un 
desafío para una cultura establecida ya que trastoca sus creencias, valores y normas. Por ejemplo 
las agrupaciones conocidas con el nombre de tribus urbanas, como los punks o skinheads. 
 
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: La concepción moderna de civilización, que data del siglo XVII, se refiere 
a un estado del desarrollo humano en el que paulatinamente se abandona el salvajismo primitivo 
para avanzar hacia un estado de mayor orden y bienestar social. 
 
DIVERSIDAD CULTURAL: es posible identificar distintos tipos de cultura en virtud de sus 
estructuras, lo que significa que podemos reconocer la existencia de diferentes conjuntos de 
creencias, practicas, artefactos y valores que determinan la relación de una persona con el mundo.  
Manera de dar sentido algunas: 
 
a. ETNOCENTRISMO: Reconoce la existencia de otras culturas, pero parte de la idea que la única y 

de comprender esas otras culturas es estableciendo relaciones con la cultura propia. 
 

b. RELATIVISMO CULTURAL: Es una perspectiva que afirma que las diferentes culturas son 
inconmensurables, es decir, que no son susceptibles de una comparación satisfactoria. Aun 
cuando las diferentes culturas utilicen nociones iguales para describirse, es claro que dentro 
cada una de ellas esos términos tienen significados diferentes y, por ende, no es posible trazar 
líneas comparativas. 
 

c. INTERCULTURALISMO: No acepta la imposibilidad de relacionar culturas, pero tampoco intenta 
analizar una cultura ajena desde esquemas culturales propios. El punto de partida debe ser el 
de reconocer la pluralidad y la independencia de las culturas, pero considerando el dialogo 
entre ellas.  

                                        
Actividades de Aprendizaje:  
 

RELACIONA LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA CON LA COLUMNA DE LA DERECHA UBICANDO EN 
EL PARENTESIS EL NUMERO CORRESPONDIENTE. 
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1. IDENTIDAD PERSONAL                             (          ) CONJUNTO DE CREENCIAS, VALORES Y NORMAS 
 

2. GRUPO SOCIAL                                           (          ) ESTADO DEL DESARROLLO HUMANO 
 

3. SOCIALIZACIÓN PRIMARIA                       (          ) RECONOCE CULTURAS SIENDO LA PROPIA LA MEJOR 
 

4. SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA                   (         ) SÍ PERTENECE O NO A UN GRUPO SOCIAL 
 

5. CULTURA MATERIAL                                   (          ) HOBBES Y ROUSSEAU 
 

6. CULTURA MENTAL                                       (          ) INTRODUCIR UNA PERSONA A UN GRUPO SOCIAL 
 

7. TRIBUS URBANAS                                         (          ) LAS DIFERENTES CULTURAS SON 
INCONMENSURABLES 

 
8. CIVILIZACIÓN                                                 (          ) FAMILIA, BARRIO, PUEBLO Y NACIÓN 

 
9. ETNOCENTRISMO                                          (          ) NOS HACE UNICOS 

 
10. RELATIVISMO CULTURAL                              (          ) PRODUCTOS MATERIALES Y ARTEFACTOS 

 
11. SOCIEDAD FRUTO CONTRATO SOCIAL        (          ) INTRODUCIR INSTITUCIONES PARTICULARES 

 
12. IDENTIDAD SOCIAL                                          (          ) PUNKS O SKINHEADS 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  
 
Los alumnos con su dedicación y estudio al igual que con la orientación y acompañamiento de sus familiares resolverán 
la guía de trabajo sugerida y se la enviará al profesor resuelta al correo que previamente ha sido suministrado. 
 
Autoevaluación)  
1. ¿Tuviste dificultad con la elaboración del taller? 
2. ¿Encontraste la información requerida en el texto guía? 
3. ¿Cómo te sentiste al realizar el taller? 

T. A. A. 02 PRIMER PERIODO 

Docente: ORLADO DURANGO-CESAR Grado: 11° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: FILOSOFÍA Contenido Temático: FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 

Fecha máxima de entrega: 3 AL 13 DE NOVIEMBRE 

Introducción: Apreciados estudiantes y padres de familia reciban un respetuoso saludo de parte de los docentes del 
área de filosofía undécimo grado, compartimos con ustedes esta adicional forma de trabajo para brindar a sus hijos 
una nueva oportunidad de cumplir con sus obligaciones académicas y trabajar mancomunadamente para obtener los 
resultados esperados. 

La temática que continuación vamos a desarrollar es la relacionada con la importancia que tiene la Filosofía del 
lenguaje. El lenguaje reviste vital importancia en la práctica del dialogo filosófico, razón por la cual debemos hacer uso 
de unos argumentos adecuados para sustentar nuestras respuestas y análisis y tener un adecuado informe sobre esta 
forma de comunicación exclusiva de los seres humanos. 

Objetivos:  

Al finalizar la guía el estudiante debe estar en capacidad de Valorar y caracterizar los grupos humanos en situaciones 
comunicativas, respetando la pluralidad, la identidad y las diferencias. 

Exploración de conocimientos previos: 
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1. ¿Conoces cuál es el origen del lenguaje?  
2. ¿Por qué es importante el lenguaje en el dialogo filosófico? 
3. ¿Por qué es importante el lenguaje en los humanos? 

Explicación del tema 

TEMA: FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 
En el lenguaje filosófico se emplean muchos tipos de lenguaje para comunicar lo que pensamos y deseamos 
compartir o debatir con nuestros semejantes, por ello es de vital importancia diferenciar los tipos de 
lenguaje que a diario utilizamos. 
Se clasifican según su nivel de artificialidad, según el elemento comunicativo y otras clasificaciones. 

 
SEGÚN SU NIVEL DE ARTIFICIALIDAD 

LENGUAJE LITERARIO: Es el tipo de lenguaje utilizado por los escritores para crear tramas literarias, 
altamente ricas en contenido cultural o en coloquialismos. El lenguaje literario pude crear belleza o utilizar 
expresiones vulgares. Todo depende de lo que quiera comunicar el autor a través del mismo. 
LENGUAJE FORMAL: Es un lenguaje impersonal, utilizado para fines académicos o laborales. Se vale del uso 
de pronombres como “usted”, “su” o “ustedes”. No usa contracciones ni coloquialismos. Opuesto al 
lenguaje informal. 
ENGUAJE NATURAL: Es aquel que utilizamos todos los seres humanos en la interacción cotidiana 
independiente del idioma que hablemos. Se refiere al vocabulario que nació de manera espontánea dentro 
de un grupo de individuos y que se usa para comunicarse. El lenguaje natural es aquel que se usa de forma 
inconsciente y que se ha aprendido desde la infancia. Es relativo al proceso de aprendizaje de cada sujeto y 
se relaciona con el contexto y cultura a la que se pertenece. 
LENGUAJE ARTIFICIAL: Es el lenguaje que se utiliza para comunicarse de forma diferente a la natural. Busca 
cumplir con un objetivo específico, por lo tanto es creado de tal forma que sirva para expresar aspectos 
técnicos que suelen ser complicados de entender dentro del lenguaje natural. Es un tipo de lenguaje que se 
desarrolla de forma premeditada dependiendo de la necesidad de quienes lo usan. Por lo tanto, no es un 
lenguaje espontáneo y no se usa dentro de la comunicación cotidiana. 
Algunos ejemplos de este tipo de lenguaje incluyen el matemático y el de programación. 
LENGUAJE MATEMATICO: Es aquel que tiene como principio comunicar conceptos y definiciones 
matemáticas previamente definidas. 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: es aquel que busca establecer una comunicación clara entre computadoras 
y diversos sistemas informáticos. 
LENGUAJE TÉCNICO Y CIENTÍFICO: Estos dos tipos de lenguaje son utilizados dentro de grupos sociales 
específicos como jergas propias de un campo técnico. Son objetivos y normativos, y se comparten entre 
miembros de un mismo gremio. 
El lenguaje técnico puede emplearse en diferentes actividades o campos  de la ciencia, tiene como objetivo 
transmitir información con una finalidad práctica específica. Por su parte, el lenguaje científico tiene como 
fin la transmisión de conocimiento teórico.  

 
SEGÚN EL ELEMENTO COMUNICATIVO 

LENGUAJE ORAL: El lenguaje oral comprende el lenguaje hablado. Se manifiesta a través de sonidos 
utilizados para expresar un sentimiento, pensamiento o idea. Estos sonidos son los que se conocen como 
palabra hablada. 
LENGUAJE VERBAL: Es aquel que se compone de palabras utilizadas por dos o más personas para 
comunicarse entre sí. Se pude dar de forma hablada o escrita y se refiere también al uso de ciertos símbolos 
como íconos, siglas, jeroglíficos, entre otros. 
LENGUAJE ESCRITO: Este tipo de lenguaje se compone por la representación gráfica de las expresiones 
orales. En otras palabras, el lenguaje escrito es el equivalente gráfico del lenguaje hablado. 
LENGUAJE ICÓNICO: Es el tipo de lenguaje no verbal que se vale del uso de símbolos para asegurar la 
comunicación. En este sentido, los símbolos hacen las veces de vocabulario y la forma en la que se 
combinan, equivale a la gramática. 
LENGUAJE NO VERBAL FACIAL: El lenguaje no verbal que tiene lugar sin que sea necesario utilizar palabras. 
Usualmente, se usa de forma inconsciente y está directamente relacionado con los gestos, formas y 
movimientos corporales de las personas. El lenguaje no verbal facial se caracteriza por la manera como 
movemos los músculos faciales. Cada gesto de rostro tiene un significado que puede ser leído de forma 
clara. 
LENGUAJE NO VERBAL FACIAL KINÉSICO: Es el lenguaje que se expresa a partir de movimientos corporales. 
Los gestos, la manera como caminamos, el movimiento de las manos, los movimientos del rostro, e incluso 
el olor del cuerpo hacen parte de este lenguaje. 
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OTRAS CLASIFICACIONES 
LENGUAJE EGOCÉNTRICO: Es un tipo de lenguaje que forma parte del desarrollo integral de los niños. Fue 
nombrado por el pedagogo Jean Piaget, quien concluía que los niños eran seres sociables con la capacidad 
de comunicarse en voz alta consigo mismos. Eventualmente, los niños aprenden a relacionarse con su 
entorno y el lenguaje egocéntrico desaparece o se intensifica en momento en que el ser humano requiere 
de hablar en voz alta para organizar sus ideas. 
LENGUAJE AUTÓCTONO: Hace alusión a la lengua materna que se habla en una región o país determinado. 
Por ejemplo, el portugués en Portugal, o el español en España. No obstante, estos idiomas dejan de ser 
autóctonos en los países que lo adoptan. Es decir, el portugués en Brasil no es considerado como lenguaje 
autóctono o nativo. 
ARGOT: Es el lenguaje utilizado por un grupo limitado de personas o una subcultura. Las palabras que 
componen el argot son generalmente inventadas, o aquellas que no son inventadas les es cambiado su 
significado. Este lenguaje es utilizado para ocultar el significado real de las palabras y poder así excluir a 
otras personas del proceso comunicativo. El argot se usa comúnmente entre jóvenes. Se reconoce por la 
rapidez con la que se difunde y evoluciona. 
JERGA: La jerga es un lenguaje que se compone de un cuerpo de palabras y frases aplicadas a una actividad 
o profesión específica. Es comúnmente utilizado en el campo médico (para referirse a procedimientos y 
materiales), en tareas atléticas y recreacionales. 
Por otro lado, en algunos campos, la jerga es utilizada para excluir a otras personas del proceso 
comunicativo. Por tal motivo, se pueden encontrar diferentes tipos de jergas famosas por obstruir por los 
procesos de comunicación en vez de facilitarlos. Tal es el caso de ciertos discursos burocráticos. 
LENGUA FRANCA: Es un tipo de lenguaje compuesto por la mixtura de diversas lenguas. 
Cumple la función de ser un lenguaje común entre personas que hablan idiomas diferentes. Es usualmente 
utilizada en puertos y fronteras entre países que hablan lenguas diferentes. 
LENGUAJE ANIMAL: Es el lenguaje ajeno a los seres humanos y que los animales utilizan para para 
comunicarse entre ellos. Se vale de la emisión de señales olfativas, auditivas y visuales. Este cambia 
visiblemente de una especie a otra. 
 

Actividad de aprendizaje 

UBIQUE DENTRO DEL PARENTESIS EL NUMERO QUE CORRESPONDA A LA DEFINICION CORRECTA 
1. Lenguaje hablado. Se manifiesta a través de                  (          ) Lenguaje de programación 

Sonidos utilizados para expresar un sentimiento, 
Pensamiento o idea. 
 

2. Lenguaje que forma parte del desarrollo integral            (          ) Jerga 
De los niños. 
 

3. Lenguaje que se compone de un cuerpo                         (          ) Lenguaje natural 
De palabras y frases aplicadas a una actividad 
 O profesión específica. 
 

4. Lenguaje que se utiliza para comunicarse de forma         (          ) Lenguaje escrito 
Diferente al natural. 
 

5. Sistema de símbolos vocales arbitrarios mediante            (          ) Lenguaje verbal 
El cual los miembros de una sociedad se 
 Comunican o interactúan entre sí. 
 

6. Lenguaje  que tiene lugar sin que sea                                (          ) lenguaje egocéntrico 
Necesario utilizar palabras. 
 

7. Lenguaje que se expresa a través de movimientos            (          ) Lenguaje formal 
Corporales. 
 

8. Lenguaje utilizado por los escritores                                    (          ) Lenguaje animal       
Para crear tramas altamente ricas en contenido  
Cultural. 
 

9. Lenguaje impersonal, utilizado para fines                            (          ) Lenguaje no verbal facial kinésico 
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Académicos o laborales. 
 

10. Lenguaje que utilizamos todos los seres humanos               (          ) Hombre 
En la interacción cotidiana independiente del 
Idioma que hablemos. 
 

11. Lenguaje que busca establecer una comunicación               (           ) Autóctono 
 Clara entre computadoras y diversos sistemas 
 Informáticos. 
 

12. Lenguaje que se compone de palabras utilizados                 (          ) Lenguaje artificial 
Por dos o más personas para comunicarse entre sí. 
 

13. Lenguaje que se compone por la representación                  (           ) Lenguaje no verbal facial gráfica 
de las expresiones orales. 
 

14. Único ser en el mundo con la capacidad de                           (           ) Transmisión cultural 
Expresarse con un lenguaje articulado. 
 

15. Proceso por el que una lengua pasa de una                          (          ) Lenguaje humano 
Generación a otra. 
 

16. Lenguaje ajeno a los seres humanos, se vale de la               (           ) Lengua franca 
Emisión de señales olfativas, auditivas y visuales. 
 

17. Hace alusión a la lengua materna que se habla en                 (           ) Lengua 
Una región o país determinado. 
 

18. Tipo de lenguaje compuesto por la mixtura de                         (          ) lenguaje oral 
Diversas lenguas. 
 

19. Son los códigos comunes a un territorio cuyo                           (          )   lenguaje literario 
Significado es entendido de igual manera por 
Todos los individuos que hacen parte del 
Proceso de comunicación. 
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Los alumnos con su dedicación y estudio al igual que con la orientación y acompañamiento de sus familiares resolverán 
la guía de trabajo sugerida y se la enviará al profesor resuelta al correo que previamente ha sido suministrado. 
 
Autoevaluación)  
1. ¿Tuviste dificultad con la elaboración del taller? 
2. ¿Encontraste la información requerida en el texto guía? 
3. ¿Cómo te sentiste al realizar el taller? 

 
T. A. A. 03 SEGUNDO PERIODO 

Docente: ORLADO DURANGO-CESAR Grado: 11° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: FILOSOFÍA Contenido Temático: SOCIOLOGÍA 

Fecha máxima de entrega: 3 AL 13 DE NOVIEMBRE 

Introducción: Apreciados estudiantes y padres de familia reciban un respetuoso saludo de parte de los docentes del 
área de filosofía undécimo grado, compartimos con ustedes esta adicional forma de trabajo para brindar a sus hijos 
una nueva oportunidad de cumplir con sus obligaciones académicas y trabajar mancomunadamente para obtener los 
resultados esperados. 

La temática a desarrollar es Sociología, la cual reviste gran importancia porque todos somos conscientes, en mayor o 
menor grado, de que necesitamos a los demás para lograr nuestra realización personal. Cada uno de nosotros influye 
en los demás y a su vez es influido por ellos. La sociedad nos ayuda a crecer biológica, psicológica e intelectualmente. 
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Objetivos: Al finalizar el presente taller el estudiante debe en capacidad de asumir una posición crítica frente a las 
situaciones de discriminación y exclusión social que resultan de las relaciones entre personas, culturas y naciones. 

Exploración de conocimientos previos:  

1. ¿Qué opinas de la sociedad colombiana actual? 
2. ¿Consideras que en la sociedad colombiana hay una gran división de clases sociales? Argumenta       el 
porqué de tu respuesta 
3. ¿Cómo sería una sociedad ideal para usted? 
 
Explicación del tema:  

 

SOCIOLOGÍA 
 

La Sociología es el estudio científico de las relaciones que los hombres establecen entre sí y sus resultados, 
condicionados en gran medida por un medio ambiente histórico, económico, político y cultural. 

EL HOMBRE: SER EN SOCIEDAD 
 
El hombre nace facultado para desarrollar una serie de capacidades o potencialidades en el transcurso de su 
vida. Ese potencial de energías está conformado por la capacidad de pensar, de amar, de decidir, de 
relacionarse con la naturaleza y con los demás. El desarrollo equilibrado de todas esas capacidades es lo que 
constituye el desarrollo integral del hombre. 
La sociedad favorece ese desarrollo en tres campos principalmente: 
 

a. BIOLÓGICAMENTE: El ser humano es definido, alimentado, atendido en su salud, etc. 
. 

b. PSICOLÓGICAMENTE: El ser humano recibe y da afecto, sentimientos, seguridad, estímulos y 
demás. 
 

c. INTELECTUALMENTE: El ser humano hereda o transmite, es decir, comparte con otras ideas, 
lenguas, normas, técnicas de trabajo, etc. 
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LAS CLASES SOCIALES 

 
El concepto de clase social fue elaborado por la sociología marxista. Según Marx, la producción de los bienes 
materiales ocasiona un fenómeno: la riqueza se acumula en manos de unos pocos, mientras que otros, la 
gran mayoría, permanecen pobres y explotados. La sociedad queda entonces dividida en dos grandes 
grupos: la clase dominante, que posee los medios de producción, y la clase dominada que no es propietaria. 
En las sociedades modernas suelen distinguirse alta, baja y media. 
 

LAS CLASES SOCIALES EN AMERICA LATINA 
 
La realidad de Latinoamérica es semejante en todos los países del área. El neocolonialismo, que quiere decir 
dependencia económica, ha traído como consecuencia una radical estratificación social que consta, a 
grandes rasgos, de las siguientes clases: 
 

a. LA ALTA BURGUESÍA: Conocida comúnmente como clase alta, está compuesta por grupos reducidos 
que controlan la banca, la industria, el comercio, el poder público y político, al igual que los medios 
de comunicación social. Este grupo, con frecuencia, representa intereses económicos extranjeros. 
 

b. LA BAJA BURGUESÍA: Conocida como clase media, está compuesta por profesionales, altos 
empleados y miembros de las jerarquías religiosas, militares, profesionales, mandos medios, etc. 
Estos grupos han alcanzado de manera gradual un grado considerable de representación política. 

 
c. LA CLASE BAJA: Conocida como proletariado, está constituida por el grueso de la población: 

empleados de oficinas y obreros de fábricas. También pertenecen a este estrato un gran número de 
personas que trabajan por cuenta propia. 

 
d. EL SUBPROLETARIADO: Conocida como clase baja-baja, está conformado por un gran sector de la 

población que se halla subempleada en el campo y la ciudad; asalariados con ingresos inferiores al 
salario mínimo, vendedores callejeros, vendedores de semáforos, vendedores de todo tipo de 
mercancías para medio subsistir. 
Esta clase se halla en una fase próxima a la descomposición social debido a su extrema pobreza. 
 

e. EL LUMPEMPROLETARIADO: Esta categoría es denominada así por Karl Marx, está conformada por 
mendigos, prostitutas, vagos, recicladores callejeros de basura, etc. 

 
LOS GRUPOS SOCIALES 

 
Un grupo social se diferencia del conglomerado social en que este grupo está dotado de organización 
estable, cohesión y permanencia. Básicamente podemos distinguir: 
 

a. LOS GRUPOS PRIMARIOS: Son aquellos en los que el número de individuos suele ser bastante 
restringido, en el que las relaciones entre ellos son muy íntimas, los papeles están definidos con 
exactitud y la solidaridad es muy profunda.  
 

b. LOS GRUPOS SECUNDARIOS: Son, en general, de mayor número de individuos, muy organizados 
mediante normas establecidas arbitrariamente y con escasa vinculación afectiva. Estos grupos 
están dotados de mayor movilidad y de una solidaridad limitada a un campo de interés 
determinado. 

 
LA SOCIEDAD CIVIL: Es el conjunto de todos los grupos que viven en un mismo espacio y bajo leyes comunes. 
 
EL ESTADO: Se caracteriza por tener un territorio definido, un orden jurídico preestablecido, una autoridad 
no subordinada a ninguna otra soberanía, un orden económico y una población que vive en dicho territorio 
y está sujeta a la ley y al orden económico determinados por el Estado. 
Para Hegel, el estado era la máxima expresión de la sociedad. Por el contrario, Marx definía al estado como 
un simple administrador al servicio de la clase dominante. 
 
EL LIBERALISMO: Sostiene que el Estado debe reducir su labor a mero espectador de la actividad de los 
individuos y los grupos. 
 
EL TOTALITARISMO: Otorga al Estado poderes que invaden la esfera privada y regulan todos los aspectos de 
la vida social. 
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Actividades de Aprendizaje:  

1. Diga cuales fueron los aportes más importantes de los principales exponentes de la Sociología. 

2. Según la estratificación social que se presenta en América latina con sus clases sociales, ¿A cuál de estas clases 
sociales crees que perteneces y por qué? 

3. ¿En qué se diferencian los grupos sociales y como se clasifican? 

4. El hombre nace facultado para desarrollar una serie de capacidades o potencialidades en el transcurso de su 
vida. ¿cuáles cree usted que son sus principales capacidades o potencialidades? 

Evaluación: (Autoevaluación)  
 
Los alumnos con su dedicación y estudio al igual que con la orientación y acompañamiento de sus familiares resolverán 
la guía de trabajo sugerida y se la enviará al profesor resuelta al correo que previamente ha sido suministrado. 
 
Autoevaluación)  

1. ¿Tuviste dificultad con la elaboración del taller? 
2. ¿Encontraste la información requerida en el texto guía? 
3. ¿Cómo te sentiste al realizar el taller? 
 
T. A. A. 04 SEGUNDO PERIODO 

Docente: ORLADO DURANGO-CESAR Grado: 11° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: FILOSOFÍA Contenido Temático: FILOSOFIA POLÍTICA 

Fecha máxima de entrega: 3 AL 13 DE NOVIEMBRE 

Introducción: Apreciados estudiantes y padres de familia reciban un respetuoso saludo de parte de los docentes del 
área de filosofía undécimo grado, compartimos con ustedes esta adicional forma de trabajo para brindar a sus hijos 
una nueva oportunidad de cumplir con sus obligaciones académicas y trabajar mancomunadamente para obtener los 
resultados esperados. 

La temática que continuación vamos a desarrollar es Filosofía política, la teoría política siempre ha sido parte de la 
filosofía. Es una ciencia que, además de preguntarse por los fines de las acciones políticas y los medios para 
conseguirlos, reflexiona sobre temas tan diversos como la moral, la economía, el gobierno, la religión, el derecho de la 
sociedad y el individuo.  

La historia de la teoría política se escribe sobre el supuesto de que las teorías de la política constituyen una parte de la 
política misma. Tal pensamiento evoluciona, junto con las instituciones, los órganos del gobierno, las tensiones 
morales y físicas a las que se refiere y a la que en cierto grado controla. 

Objetivos: Al finalizar la guía el estudiante debe estar en capacidad de tener una visión general del proceso histórico 
de la filosofía política y compararlo críticamente con el pensamiento político actual en el contexto de nuestro país. 

 
Exploración de conocimientos previos: 

 
1.  Explique con sus propias palabras ¿qué entiende usted por filosofía política? 
2. ¿Consideras que el pensamiento político ha sido igual históricamente? Argumenta tu respuesta 
3. ¿Cuál cree usted que deben ser los más nobles fines de la política? 
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Explicación del tema 

 
 

FILOSOFÍA POLÍTICA 
 

FILOSOFÍA GRIEGA: La palabra política que se deriva del griego polis (ciudad), tuvo su desarrollo filosófico 
inicial con Platón y Aristóteles. 
Platón en su obra La República plantea un modelo de organización ciudadana, una polis en donde se haga 
realidad su ideal de comunidad y justicia: “No hacemos un Estado tratando de que una clase de ciudadanos 
sea feliz, sino que lo sean todos”. Consideraba muy importante educar a todos los ciudadanos y, sobre todo, 
a los políticos. Los filósofos deberían gobernar las ciudades, teniendo presente la más rigurosa justicia. En la 
organización del Estado, Platón mantiene la misma división que para el alma individual. 

a. LOS GOBERNANTES (nivel superior), que corresponden al logos y a la racionalidad. Fundan su 
superioridad en el saber (Sophía). 

b. LOS GUARDIANES (fylakes) tienen por misión defender el Estado de posibles ataques exteriores. 
c. EL PUEBLO (nivel inferior) tiene la misión de mantener a las otras dos clases y es el fundamento 

económico de la polis. 
 
Platón también señala varios tipos de gobierno: 

a. LA ARISTOCRACIA: Es el régimen más perfecto, porque aristocracia significa “los mejores”, los más 
sabios, los más inteligentes, quienes deben constituir una clase que domine y dirija los destinos del 
Estado. La inteligencia establece el equilibrio entre las clases sociales. 

b. TIMOCRACIA: primero de los tipos corruptos de gobierno. Domina la ambición de riquezas y 
honores. Predomina la clase militar y sus representantes oprimen a las clases inferiores. 

c. OLIGARQUÍA: Es el gobierno en el que mandan los ricos, sin que el pobre tenga acceso al poder. 
d. DEMOCRACIA: Nace al vencer a los pobres y extiende el poder a todos. La ciudad se llena de 

libertad. Pro como los oligarcas han negado la educación del pueblo, el goce de libertad y el imperio 
de los deseos corrompe y prepara un régimen violento: La tiranía. 

e. LA TIRANÍA: El pueblo acaba por aceptar al tirano que parece establecer un orden, aunque sea 
falso. 

 
Para Aristóteles el hombre es un animal político que se distingue de los demás animales por su pertenencia 
a una polis. La política es la ciencia fundamental porque el hombre es un ser que necesita convivir. El 
gobierno debe realizarse mediante regulaciones generales y no por decretos arbitrarios. Ni siquiera el 
gobernante más sabio puede prescindir de la ley, ya que esta tiene una calidad impersonal que ningún 
hombre puede alcanzar. Para él, “La ley es la razón desprovista de pasión y actúa a favor del interés 
público”. Por ello, los súbditos obedecen voluntariamente. El mejor gobierno para la mayoría de los Estados 
es, en la práctica, el que tiene un fundamento social en una gran clase media. La clase media gobierna los 
intereses de todos. 
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PENSAMIENTO POLÍTICO MEDIEVAL Y RENACENTISTA: En la Edad Media fue San Agustín quien preparó el 
sometimiento del Estado a la iglesia. Según este filósofo, el hombre es ciudadano de dos ciudades, una 
terrena, con poderes políticos, con que participan  moral y con historia, y otra celestial, Civitas Dei, 
comunidad de los cristianos que participan en el ideal divino. Las dos ciudades se encuentran mezcladas y se 
separarán en el juicio final. Al final dominará la ciudad de Dios, donde será posible la paz. Eso decía San 
Agustín. 
 
PENSAMIENTO POLÍTICO EN EL RENACIMIENTO: En el Renacimiento, siglos XV y XVI, los nuevos estados 
nacionales se caracterizaron por la concentración del poder en soberanos que adelantaban políticas 
expansionistas. En este contexto debemos mencionar los siguientes autores: 
 

a. NICOLÁS MAQUIAVELO: Separó la política de la moral y la presentó como una ciencia autónoma 
con una ética propia. Para Maquiavelo el fin de la política era el poder y para conseguirlo se deben 
aplicar los medios apropiados, que no siempre coinciden con la moral cristiana. 
El príncipe debe regirse por el principio de la supervivencia –adquisición y conservación del poder- y 
atender exclusivamente a la conservación del Estado, porque éste es la única garantía de paz y 
orden entre los individuos. El estadista debe tener un ánimo dispuesto a moverse según lo exigen 
los vientos y las variaciones de la fortuna y no alejarse del bien, sí puede, pero saber entrar en el 
mal si se ve obligado (El Príncipe). Le aconseja cuidar su reputación para mantener la adhesión del 
pueblo, por lo cual su mayor cualidad debe ser la hipocresía. Ninguna consideración moral debe 
preocuparlo.  
La defensa militar debe depender exclusivamente del estado para garantizar la convivencia pacífica. 
Maquiavelo es considerado además como uno de los principales teóricos de los regímenes 
absolutistas: aquellos en los que el gobernante asume todo el poder político y controla la dirección 
del Estado. 
 

EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS POLÍTICAS SIGLOS XVIII AL XX 
 

Durante el siglo XVIII se consolidó la idea de que todos los hombres eran iguales y tenían derecho a elegir a 
sus gobernantes y a opinar sobre los mismos. El liberalismo, se consolidó como la ideología predominante 
del siglo XX, se inició a partir del racionalismo, que ponía en primer lugar la razón y se oponía a las actitudes 
de fe ciega. Los principales filósofos del liberalismo son: 

a. CHARLES LUIS DE SECONDAT, BARON DE MONTESQUIEU. Es considerado el padre político del 
liberalismo. En su obra el Espíritu de las leyes propone establecer varios poderes soberanos e 
independientes entre sí: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sólo el poder es capaz de poner 
freno al poder. Es un sistema de frenos y contrapesos jurídicos entre las diversas partes de una 
constitución. 

b. JEAN JACQUES ROUSSEAU. En sus obras, el Contrato Social y Sobre el origen y los Fundamentos de 
la Desigualdad Entre los Hombres, plasmó sus principales ideas políticas, entre las que se destacan 
ideas como que el Estado surge del Contrato Social. Éste consiste que entre todos se dan una ley a 
la que se someten sin entregar su libertad o su igualdad, sino a sí mismos. El cuerpo político 
obligará al ciudadano a cumplir la ley. Los gobernantes deben ser simples mandatarios del pueblo y 
la ley expresión de esa voluntad general. Para que la democracia sea realizable, el voto del mayor 
número obliga siempre a todos los demás. Además, el derecho natural del hombre a la libertad y a 
la igualdad está por encima del derecho a la propiedad. 

c. KARL MARX. Parte de una crítica de la sociedad capitalista y de la interpretación materialista de la 
historia, según la cual todos los hechos históricos están determinados por lo económico. Marx 
denunció el trabajo que el hombre realizaba en las fábricas porque atentaba contra su dignidad. Los 
medios de producción ya no pertenecían a los trabajadores y solo unos pocos eran sus propietarios. 
Esto producía una lucha entre las clases sociales (capitalistas y proletarios). Los trabajadores debían 
organizarse en una clase y luego en un partido. Cuando triunfara la revolución socialista. Se 
instauraría la dictadura del proletariado que debería eliminar el estado vigente. Tras esa victoria, se 
daría paso a la sociedad comunista, sin clases. 

 
Actividades de Aprendizaje:  

1. ¿Por qué la educación era tan importante para platón y Aristóteles?                
2. ¿Según platón como se dividía el estado? 
3. Según san Agustín, el hombre es ciudadano de dos ciudades. ¿cuáles? 
4. ¿Por qué Maquiavelo independizó la política de la moral? 
5. ¿por qué Montesquieu propone establecer varios poderes? ¿cuáles son? 
6. Según Rousseau, ¿cómo surge el contrato social y qué finalidad tiene? 
7. ¿En qué consiste la interpretación materialista de la historia? 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Evaluación: (Autoevaluación)  
 
Los alumnos con su dedicación y estudio al igual que con la orientación y acompañamiento de sus familiares resolverán 
la guía de trabajo sugerida y se la enviará al profesor resuelta al correo que previamente ha sido suministrado. 
 
Autoevaluación)  

1. ¿Tuviste dificultad con la elaboración del taller? 
2. ¿Encontraste la información requerida en el texto guía? 
3. ¿Cómo te sentiste al realizar el taller? 

CIENCIAS ECONÓMICAS 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docente:   Álvaro Medina /Mayra Cogollo. Grado: 11 am /pm Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Ciencias Económicas Contenido Temático: GLOBALIZACIÓN Y TERRITORIO.  

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de noviembre. 

Introducción: Apreciados estudiantes reciban todos y todas un caluroso y cordial saludo esperando gocen de buena 
salud al lado de sus familiares y amigos más cercanos;  el presente año nos ha puesto grandes desafíos en todos los 
aspectos, familiares, laborales, escolares etc., y los hemos ido sorteando inteligentemente y de acuerdo a nuestras 
posibilidades. Sabemos de las limitaciones económicas de muchos de ustedes y por tal razón no han podido responder 
adecuadamente y en los tiempos acordados con muchas de las actividades académicas que se le han asignado. Otros 
han sido muy juiciosos y han tenido mejores condiciones y han respondido  adecuada y oportunamente. Ponemos a 
disposición los presentes talleres para que sean desarrollados por los estudiantes que no respondieron las guías 
anteriores  y puedan subsanar de alguna manera esa dificultad. Los van a resolver teniendo como referente los textos 
que fueron entregados por la institución educativa, no obstante, también pueden consultar en internet u otros textos 
que tengan a disposición. 

Objetivos:  

Caracterizar el fenómeno de la globalización y cuál es su incidencia en materia económica. 

Comprender la importancia de tener una economía fuerte que pueda competir en igualdad de condiciones.  

Exploración de conocimientos previos:  

Globalización, territorio, soberanía, economía, política económica, producción.  

Explicación del tema:  

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que la globalización se inicia a finales del siglo XIX y que involucra 
aspectos económicos, culturales, políticos y ambientales entre otros.  La articulación de las telecomunicaciones con la 
informática, ha hecho que los diferentes lugares del planeta estén conectados unos con otros y que la interdependencia 
entre las ciudades aumente cada día más. Es decir internet, los celulares o las comunicaciones satelitales permiten que 
cualquier persona, si tiene los medios, se comunique con otras, así se encuentren en los lugares más distantes. 

Desde el punto de vista económico, la globalización está estrechamente relacionada con la internacionalización del 
capital financiero, industrial y comercial lo cual conlleva a nuevas relaciones políticas internacionales y al surgimiento 
de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo de distintos puntos del globo.  Los anteriores procesos 
obligan a aperturas económicas en el plano nacional.  Todo lo anterior es posible por la expansión y el uso intensivo de 
las telecomunicaciones. 

El aspecto central de la globalización es el económico, lo cual quiere decir que las grandes empresas capitalistas o 
multinacionales rigen los destinos económicos del mundo.  

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Actividades de Aprendizaje:  

Responda de la 1 a la 5  falso o verdadero de acuerdo. 

1. La globalización busca generar mayor crecimiento económico de los países industrializados (        ). 

2. La globalización surgió para potenciar a los países africanos (        ). 

3. Desde el punto de vista social, la globalización busca disminuir la brecha existente entre los países ricos y los 
países pobres (        ). 

4. Las empresas multinacionales son las menos favorecidas con la globalización (      ). 

5. La globalización busca la conservación del medio ambiente (      ). 

6. Mediante un cuadro, sintetice los periodos de la globalización. 

7. Defina que son empresas multinacionales y señale 4 que existan en Colombia. 

8. Señale 3 características de la globalización.  

Evaluación: (Autoevaluación)  
 

1. Brevemente explica que fue lo que más te llamó la atención del taller. 
2. ¿Qué problemas tuvisteis para desarrollar el taller y que hiciste para superarlos? 
3. ¿Por qué es importante según tu criterio hablar de globalización? 

 
T. A. A. 02 SEGUNDO PERIODO 

Docente: Álvaro Medina/ Mayra Cogollo.  Grado: 11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Ciencias Políticas y económicas. Contenido Temático: Conflicto armado y normatividad internacional. 

Fecha máxima de entrega: 3 al 13 de noviembre. 

Introducción: 

Saludo  cordial para todos los estudiantes esperando goce de buena salud al lado de sus familiares y amigos cercanos. 
De nuevo estamos comunicándonos con ustedes mediante estos talleres que es el vínculo que nos queda como elemento 
para seguir nuestro proceso de formación. Estamos en la recta final de año lectivo que nos ha llevado a jugar con la 
imaginación para poder seguir adelante y no dejarnos avasallar por las adversidades. Vamos a tratar un tema de mucha 
importancia en la coyuntura actual que está viviendo Colombia  porque nos permite entender que hasta para la guerra 
y los guerreros hay normas que se deben respetar y acatar. Este taller lo van a resolver teniendo como referencia el texto 
que le entrego la institución educativa hace algunos días.   Pueden también consultar en internet o en otros libros si así 
lo consideran.  Van a trabajar desde la página 123 hasta la página 129 del libro en mención. 

Objetivos:       

Caracterizar que es un conflicto armando. 

Identificar las instituciones que defienden los derechos humanos en Colombia 

Exploración de conocimientos previos:  

Conflicto armado, cruz roja internacional, defensoría del pueblo, derecho internacional humanitario. 

Explicación del tema:  

La historia de la humanidad desde sus inicios se ha caracterizado por los constantes enfrentamientos que han 
existido entre los distintos pueblos, podemos afirmar que la historia del hombre esta permeada por la guerra 
donde ha predominado un afán expansionista que busca el sometimiento de los pueblos más débiles. Sin embargo, 
históricamente también ha existido una especie de respeto por algo o por alguien que se considera portador de 
unas condiciones especiales y por lo tanto ajenas a la confrontación. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Con la evolución de la humanidad también ha evolucionado las normas que protegen a la población no 
combatiente y a las mismas personas heridas en combate; a finales del siglo XIX, surgieron en Europa las primeras 
instituciones que protegían a la población no combatiente y a los heridos en la guerra.  El derecho positivo o escrito 
es asumido por los países en guerra y eso se considera un avance importante a  favor de la humanidad.  

Actividades de Aprendizaje:  

Después de leer las páginas señaladas anteriormente, responda las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué implicaciones tiene para la sociedad, el hecho de que los niños sean involucrados en un conflicto armado? 

2. ¿Por qué crees que ha sido necesario regular los conflictos armados? 

3. ¿Qué razones pueden conducir a que la población civil sea víctima del conflicto armado? 

4. ¿Qué efectos sociales se generan en un país que tiene un conflicto armado interno? 

5. ¿En qué consistió la batalla de Solferino? 

6. ¿En qué consiste el derecho de Guerra? 

7. Elabora un escrito no inferior a una página sobre el acuerdo firmado entre la Guerrilla de la FARC y el Estado 
Colombiano que permitió la dejación de las armas y la incorporación a la vida civil del grupo guerrillero.  

Evaluación: (Autoevaluación)  
1. Elabora un pequeño comentario sobre el derecho internacional humanitario. 
2. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del taller y por qué? 

INGLÉS 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docentes del Área Grado:  11th Jornada: a.m. / p.m.                                                       N°1 

Área o asignatura:  ENGLISH = INGLÉS Contenido Temático: LECTURA Y TRADUCCIÓN  DE TEXTOS EN FUTURO  

SIMPLE CON EL AUXILIAR “WILL” 

Fecha máxima de entrega:  

 

Introducción:  

Hello, dear students and parents!  

El propósito del taller es  buscar que los estudiantes   se coloquen al día  con las temáticas y objetvos propuestos,  en 
el área de ingles  

Objetivos:  

1. Reconocer y utilizar oraciones en futuro con el auxiliar WILL 

2. Leer y traducir textos correctamente en tiempo futuro simple. 

Exploración de conocimientos previos:  

• Responda en su cuaderno y con respuesta completa, la siguiente pregunta: ¿qué harás el fin de semana? 

• Que diferencia el tiempo futuro simple del futuro con “going to”. 

• El sujeto en la oración puede ser:  pronombre personal  o  nombre de persona, animal o cosa. 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Explicación del tema:  

EL FUTURO SIMPLE ES EL TIEMPO VERBAL EN INGLÉS QUE SE FORMA CON EL VERBO MODAL “WILL”. 

ESTRUCTURA EN AFIRMATIVO 

Sujeto   +  WILL   + verbo   + complemento. 

Example: I will come back tomorrow = Volveré mañana 

Actividades de Aprendizaje:  

1. Encuentra las oraciones en futuro con el auxiliar “WILL” en la  canción 

Escucha y lee la siguiente canción 

ENGLISH SONG = CANCIÓN INGLESA 

I WILL ALWAYS LOVE YOU 

By: Whitney Houston 

IF I SHOULD STAY  I WOULD ONLY BE IN YOUR WAY 

SO I'LL GO, BUT I KNOW  I'LL THINK OF YOU, EVERY STEP OF THE WAY 

AND I WILL ALWAYS LOVE YOU  I WILL ALWAYS LOVE YOU…. 

YOU, MY DARLING YOU BITTER SWEET MEMORIES, 

THAT IS ALL I'M TAKING WITH ME.   SO GOODBYE, PLEASE, DON'T CRY 

WE BOTH KNOW I'M NOT WHAT YOU, YOU NEEDAND I WILL ALWAYS LOVE YOU. 

I WILL ALWAYS LOVE YOU. 

OH AND I HOPE LIFE TREATS YOU KIND AND I HOPE YOU'LL HAVE ALL YOU ‘VE DREAMED OF. 

AND I WISH TO YOU JOY AND HAPPINESS BUT ABOVE ALL THIS, I WISH YOU LOVE 

AND I WILL ALWAYS LOVE YOU I WILL ALWAYS LOVE YOU 

I WILL ALWAYS LOVE YOU 

I WILL ALWAYS LOVE YOU 

I WILL ALWAYS LOVE YOU 

I, I WILL ALWAYS LOVE YOU, YOU 

DARLING, I LOVE YOU 

I'LL ALWAYS, I'LL ALWAYS LOVE YOU. 

2. TRADUCIR AL ESPAÑOL LA CANCIÓN. 

Evaluación:  

1. ¿Te gustó la actividad? 
2. ¿Cómo identificas las oraciones en tiempo futuro simple, en inglés? 
3. ¿Cuál es el tema de la canción trabajada? 
 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
T. A. A. 02 PRIMER PERIODO 

Docentes del Área Grado: once  Jornada: a.m. /p. m. N° 2 

Área o asignatura: English- Inglés Contenido Temático: LECTURA Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS QUE CONTENGAN 

LA ESTRUCTURA “GOING TO” 

Fecha máxima de entrega:   

 

Introducción:  

How is it going dear students and parents?  

Esta actividad   busca que los estudiantes   se coloquen al día  con las temáticas y objetivos propuestos  en el área de 
ingles  

 

Objetivos:  

Reconocer oraciones en futuro con la estructura “going to” 

Leer y traducir textos correctamente 

Exploración de conocimientos previos:  

La estructura “going to” va acompañado del verbo to be 

I am going to Study English 

You are going to read a book 

He is going to pass the exam 

She is going to enter to the university 

It is going to rain hard 

We are going to dance at the party 

They are going to enjoy the concert 

 

Explicación del tema:              

ESTRUCTURA “GOING TO” 

SUJETO + VERBO AUXILIAR (TO BE) + “GOING TO” + VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENT. 

“GOING TO”= IR A...         “GOING TO” OR “GONNA” 

ESCUCHA Y LEE LA SIGUIENTE CANCIÓN 

ENGLISH SONG = LIKE I'M GONNA LOSE YOU 

I found myself dreaming in silver and gold 

Like a scene from a movie that every broken heart knows 

We were walking on moonlight and you pulled me close 

Split second and you disappeared and then I was all alone 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
I woke up in tears, with you by my side 

A breath of relief, and I realized 

No, we're not promised tomorrow 

 

So I'm gonna love you like I'm gonna lose you 

I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye 

Wherever we're standing, I won't take you for granted 

'Cause we'll never know when 

When we'll run out of time 

So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you 

I'm gonna love you, like I'm gonna lose you 

In the blink of an eye, just a whisper of smoke 

You could lose everything, the truth is you never know 

So I'll kiss you longer baby, any chance that I get 

I'll make the most of the minutes and love with no regret 

So let's take our time to say what we want 

Use what we got before it's all gone 

No, we're not promised tomorrow 

So I'm gonna love you like I'm gonna lose you 

I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye 

Wherever we're standing, I won't take you for granted 

'Cause we'll never know when 

When we'll run out of time 

So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you 

I'm gonna love you, like I'm gonna lose you 

I'm gonna love you like I'm gonna lose you 

 

I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye 

Wherever we're standing, I won't take you for granted 

'Cause we'll never know when 

When we'll run out of time 

So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you 

I'm gonna love you, like I'm gonna lose you 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Actividades de Aprendizaje:  

1. Encuentra las oraciones en futuro con la estructura “going to” en la  canción 

2. Traduce al español la canción. 

Evaluación: AUTOEVALUACIÓN 
 

1. ¿Cuál de las dos canciones te gusto más,  por qué? 
2. ¿Cuántas formas de expresar futuro conoces? 
3. ¿Estás en capacidad de hacer traducciones en inglés? 

T. A. A. 03 SEGUNDO PERIODO 

Docentes del Área Grado:  Once  Jornada: A.M. / P-M.                                                     No 3 

Área o asignatura:  Inglés  Contenido Temático:  CONDICIONAL REAL O TIPO 1 

Fecha máxima de entrega: 15 días  

Introducción:  

Good afternoon dear students and parents! 

Esta actividad   busca que los estudiantes   se coloquen al día  con las temáticas y objetivos propuestos,  en el área de 
ingles  

Objetivos:  

Reconocer oraciones presentadas en condicional real o tipo 1 

Formar oraciones en condicional real o tipo 1 

Exploración de conocimientos previos:  

Para abordar este tema los estudiantes deben estar en capacidad de redactar oraciones en presente simple y en 
futuro. 

Realiza en tu cuaderno 5 oraciones en tiempo presente simple y 5 en tiempo futuro simple, con diferentes sujetos y 
diferentes verbos.  

Explicación del tema:  

EN ORACIONES CONDICIONALES DE TIPO 1, EL VERBO DE LA PROPOSICIÓN “IF” VA EN “SIMPLE PRESENT”, MIENTRAS 
QUE EL DE LA CLÁUSULA PRINCIPAL VA EN “SIMPLE FUTURE”. 

Ejemplo   de condicional real 
 
If you pay attention, you will understand the class (si tu prestas atencion, tu entenderas la clase) 
 
If they pass the exam, they are going to give a party (si ellos ganan el examen, ellos tendran una fiesta 
 
NOTE: 

• En el condicional real una oración condiciona a la otra 
• Una oración se escribe en presente y otra oración se escribe en futuro. 
• En Inglés se puede expresar futuro con el auxiliar “will, o con la estructura “going to”  

 
 
 
 
 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Actividades de Aprendizaje:  

CON LAS PAREJAS DE  VERBOS, ESCRIBE ORACIONES EN CONDICIONAL REAL  Y TRADÚCELAS AL ESPAÑOL 
 

1. Study hard/ pass the exam.                
2. Pass the exam / pass the semester 
3. Pass the semester / be a professional 
4. Win the lottery / buy a car 
5. Buy a car / travel around Colombia 
6. Travel around Colombia / know new places  
7. Get a job / earn money 
8. Earn money / buy a house 

 
• Recuerda… la oración del “IF” va en presente seguida de una (,) coma  y la otra oración en futuro.  
• Recuerda utilizar diferentes sujetos (pronombres o nombres) 

 
 
 

Traducción 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________ 
6.__________________________________________________________________ 
7.__________________________________________________________________ 
8.__________________________________________________________________ 

 
Evaluación:  

1. ¿Explica cómo se forma el condicional real o tipo 1? 
2. ¿Cuál fue la parte más difícil del tema en estudio? 
3. Comparte tus opiniones con tus compañeros. 

T. A. A. 04 SEGUNDO PERIODO 

Docentes del Área Grado: once  Jornada: a.m. / p. m.                                                               No. 4 

Área o asignatura: Inglés  Contenido Temático: Condicional irreal o tipo 2  

Fecha máxima de entrega:  15 días 

Introducción:  

Good afternoon dear students and parents. Esta actividad   busca que los estudiantes   se coloquen al día  con las 
temáticas y objeticos propuestas  en el área de Ingles  

Objetivos:  

Reconocer oraciones presentadas en condicional Irreal o tipo 2 
Formar oraciones en condicional Irreal o tipo 2 

 

Exploración de conocimientos previos:  

Para abordar este tema los estudiantes deben estar en capacidad de redactar oraciones en pasado simple. 

I studied the topic 

You danced Champeta yesterday 

They listened to the teacher 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Explicación del tema:  

En el condicional Irreal una oración se escribe en pasado y en la segunda oración el verbo principal va 
acompañado del “modal would” 
 
Ejemplos del modal would en oraciones con su respectiva traducción  
 
I would Study (yo estudiaría) 
You would copy (tu copiarías) 
He would learn (el aprendería) 
She would practice (tu practicarías) 
It would rain (llovería) 
We would play (Nosotros jugaríamos) 
They would train (ellos entrenarian) 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Cambia al condicional irreal y traduce al español 
1. If I play better, I will win the game 
2. If you practice the play, you will be the best 
3. If he listens to the teacher he will understand the lesson 
4. If she trains hard, She will pass the exam 
5. If it rains, I will stay at home 
6. If we copy the lesson, we will study at home  
7. If they Study at home, They will feel ok 

 
Traducción 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________ 
7.  ____________________________________________________________________ 

Evaluación:  

Como se forma el condicional irrel o tipo 2? 
Que diferencias encuentras entre el condicional real y el condicional Irreal? 
Comparte tus opiniones con tus compañeros? 

 

INFORMÁTICA 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docentes del Área Lina Mendoza – Matilde Caraballo Grado: once  Jornada: a.m. / p. m.   

Área o asignatura: Informática Contenido Temático: LA SINGULARIDAD TECNOLOGICA 

Fecha máxima de entrega: 

Introducción: 

Bendiciones y  Cordial saludos para todos aquellos estudiantes que a través  de este proceso virtual, en tiempo 
de la Pandemia, no se pudieron conectar, por algunas  circunstancias adversas, Entonces estaremos 
trabajando desde casa de forma presencial (materiales-guías).no lo hemos olvidados son importante en el 
proceso. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
El área de INFORMATICA Y TECNOLOGIA, que tiene dos momentos Uno teórico y el Otro practico, en este 
momento para ti, será teórico, donde de manera dinámica aprenderás a conocer más de los programas que 
te servirán de apoyo en tu proceso de enseñanza-Aprendizaje. 

Objetivos:  

Identificar  los alcances de la Tecnología en el Mundo. 

Exploración de conocimientos previos:  

1) ¿Qué es la tecnología? 
2) Mencionas algunos alcances de la tecnología en el mundo. 

Explicación del tema: 

LA SINGULARIDAD TECNOLOGICA 

La singularidad tecnológica es el advenimiento hipotético de Inteligencia Artificial.  

General (también conocida como «IA Fuerte », del inglés strong AI). La singularidad tecnológica implica que 
un equipo de cómputo, red informática o un robot podrían ser capaces de auto mejorarse recursivamente, o 
en el diseño y construcción de computadoras o robots mejores que él mismo. Se dice que las repeticiones de 
este ciclo probablemente darían lugar a un efecto fuera de control una explosión de inteligencia donde las 
máquinas inteligentes podrían diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más potentes. La creación 
de inteligencia sería muy superior al control y la capacidad intelectual humana.3 

La singularidad tecnológica ocasionará, según Albert Cortina y Miquel-Ángel Serra, cambios sociales 
inimaginables, imposibles de comprender o de predecir por cualquier humano. En esa fase de la evolución se 
producirá la fusión entre tecnología e inteligencia humana. La tecnología dominará los métodos de la biología 
hasta dar lugar a una era en que se impondrá la inteligencia no biológica de los posthumanos, que se expandirá 
por el universo. 

ORIGEN 

El primer uso del término «singularidad» se realizó en 1957 por el matemático y físico húngaro John von 
Neumann. Ese año, en una conversación con von Neumann, Stanislaw Ulam describió los avances cada vez 
más acelerados de la tecnología y los cambios en el modo de la vida humana. Da la apariencia de que se acerca 
una singularidad esencial en la historia más allá de los asuntos humanos, y tal como los conocemos: 

El cada vez más rápido progreso tecnológico y los cambios en el modo de la vida humana, dan la apariencia 
de que se acerca alguna singularidad esencial en la historia de la raza humana más allá de sus propios asuntos 
tales como los conocemos,  

Pero no es hasta 1983 cuando el término se populariza por el matemático y escritor Vernor Vinge, quien 
sostiene que tanto la inteligencia artificial, la mejora biológica humana, o los interfaces cerebro-
ordenador podrían ser las posibles causas de la singularidad. Popularizó enormemente la noción de una 
explosión de inteligencia de Good en una serie de escritos, abordando primero el tema de forma impresa en 
la edición de enero de 1983 de la revista Omni. En este artículo de opinión, Vinge parece haber sido el primero 
en utilizar el término "singularidad" de tal manera que estaba atado específicamente a la creación de 
máquinas inteligentes.67 Por escrito: 

Pronto crearemos inteligencias superiores a la nuestra. Cuando esto suceda, la historia humana habrá 
alcanzado una especie de singularidad, una transición intelectual tan impenetrable como el espacio-tiempo 
anudado en el centro de un agujero negro, y el mundo irá mucho más allá de nuestra comprensión. Esta 
singularidad, creo que ya la persiguen una serie de escritores de ciencia ficción. Esto hace que la extrapolación 
realista a un futuro interestelar sea imposible. Para escribir una historia ambientada más de un siglo, por lo 
tanto, se necesita una guerra nuclear en el medio... para que el mundo siga siendo inteligible. 

Sus comienzos 

Uno de las primeras personas que afirmara la existencia de una singularidad fue el francés Nicolas de 
Condorcet, matemático, filósofo y revolucionario del siglo XVIII. En su Boceto para un cuadro histórico del 
progreso de la mente humana de 1794, Condorcet afirma: 

La naturaleza no ha establecido un plazo para la perfección de las facultades humanas; que la perfectibilidad 
del hombre es verdaderamente indefinida; y que el progreso de esta perfectibilidad, de ahora en adelante es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_tecnol%C3%B3gica#cite_note-3
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https://es.wikipedia.org/wiki/Stanislaw_Ulam
https://es.wikipedia.org/wiki/Vernor_Vinge
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfeccionamiento_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_Cerebro_Computadora
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independiente de cualquier poder que pudiera desear detenerla, no tiene otro límite que la duración del 
mundo en los que la naturaleza nos ha echado. Este progreso variará sin duda en la velocidad, pero nunca 
será invertido el tiempo en el que la tierra ocupa su lugar actual en el sistema del universo, y siempre y cuando 
las leyes generales de este sistema produzcan ni un cataclismo general ni cambios tales como la voluntad de 
privar a la humanidad de sus facultades actuales y sus recursos actuales.""8 

los reinos animales y vegetales están avanzando. Las máquinas más altamente organizadas son criaturas no 
tanto de ayer, sino a partir de los últimos cinco minutos, por así decirlo, en comparación con el tiempo pasado. 
Supongamos por el bien del argumento que los seres conscientes han existido desde hace algunos veinte 
millones de años: Si vemos lo que las máquinas han hecho en los últimos mil años. ¿No puede ser que el 
mundo dure veinte millones años más? Si es así, ¿en qué no se convertirán al final? ... No podemos hacer 
cálculos sobre los avances correspondientes a los poderes intelectuales o físicos del hombre, que será una 
compensación en contra de la medida del mayor desarrollo que parece estar reservada para las máquinas. 

 Analizando la magnitud del "shock del futuro", que "podemos esperar de nuestra IA expandida en la 
comunidad científica", y sobre los efectos sociales. Las estimaciones fueron hechas "para cuando ocurrirían 
estos hitos, seguidos por algunas sugerencias para la utilización más eficaz del crecimiento tecnológico 
extremadamente rápido que se espera". 

En su libro Mind Children (1988), el científico de la computación y futurista Hans Moravec generaliza la ley de 
Moore para hacer predicciones sobre el futuro de la vida artificial. Moravec esboza una línea de tiempo y un 
escenario en este sentido1617en el que los robots van a evolucionar en una nueva serie de especies artificiales, 
al alrededor del 2030 al 2040.18En “Robot: Mere Machine to Transcendent Mind”, publicado en 1998, Moravec 
considera además las implicaciones de la evolución de inteligencia del robot, la generalización de la ley de 
Moore a las tecnologías precediendo el circuito integrado  y especulando sobre una venida "fuego en mente" 
de superinteligencia de rápida expansión, similar a las ideas de Vinge. 

Predicciones 

Algunos autores se dedicaron a predecir cuándo esta singularidad ocurrirá. Por un lado el científico e 
inventor Raymond Kurzweil en su libro La singularidad  nos advierte que este fenómeno ocurrirá alrededor 
del año 2045 y predice un ascenso gradual a la singularidad.28 Aquel momento en donde se espera que las 
inteligencias basadas en la informática excedan significativamente la suma total de la capacidad intelectual 
humana, la escritura de los avances en la computación antes de esa fecha "no va a representar a la 
Singularidad" porque no lo hacen "para corresponder a una profunda expansión de nuestra inteligencia."29 En 
2011, Kurzweil le dijo a la revista Time: "Nosotros revertiremos el éxito de la ingeniería del cerebro humano a 
mediados de la década de 2020. A finales de esa década, los ordenadores serán capaces de tener una 
inteligencia a nivel humano".30 

Por otro lado Vernor Vinge la predice en 15 años menos, en el 2030. Esto difiere completamente con Kurzweil 
ya que predice un ascenso gradual a la singularidad, en lugar de una auto-mejora rápida de la inteligencia 
sobrehumana de Vinge. Para él hay cuatro maneras en que la singularidad podría ocurrir:31 

1. El desarrollo de equipos que alcanzan la consciencia ("despiertan") y poseen inteligencia 
sobrehumana. 

2. Las grandes redes de ordenadores (y sus usuarios asociados) pueden "despertar" como una entidad 
sobrehumana inteligente. 

3. Interfaces humano/computadoras pueden llegar a ser tan íntimas que los usuarios razonablemente 
pueden considerarse sobrehumanamente inteligentes. 

4. La ciencia biológica puede encontrar maneras de mejorar el intelecto humano natural. 

Vinge continúa prediciendo que las inteligencias sobrehumanas podrán mejorar sus propias mentes más 
rápido que sus creadores humanos. "Cuando las unidades de mayor inteligencia humana progresen", postula 
Vinge, "el progreso será mucho más rápido". Predice que este ciclo de retroalimentación de la inteligencia 
auto-mejorada conllevará grandes cantidades de avances tecnológicos dentro de un corto período de tiempo, 
y afirma que la creación de la inteligencia sobrehumana representa una ruptura en la capacidad de los 
humanos para modelar su futuro. Su argumento es que los autores no pueden escribir personajes realistas 
que superen el intelecto humano, ya que va más allá de la capacidad de expresión humana. En otras palabras: 
No podemos pensar más allá de nuestra capacidad y forma de pensar. Vinge nombra a este evento como "la 
Singularidad". 

En la Cumbre de la Singularidad del 2012, Stuart Armstrong hizo un estudio sobre las predicciones de 
la inteligencia artificial l (AGI) de los expertos y se encontró una amplia gama de fechas predichas, con un valor 
medio de 2040. Discutiendo el nivel de incertidumbre en las estimaciones de AGI, Armstrong dijo en 2012: 
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«No es completamente formal, pero mi estimación actual del 80 % es algo así como a partir de cinco a 100 
años». 

Actividades de Aprendizaje: 

1) Que es la singularidad tecnológica?  
2) ¿En qué año se popularizo el término singularidad tecnológica? 
3) ¿Qué es el shock del futuro? 
4) Realiza un ensayo sobre la singularidad tecnológica, en que permita conocer tu punto de vista 

Autoevaluación 
1) ¿Qué te pareció el tema?  
2) ¿Cómo es tomada la singularidad tecnológica? 
3) ¿Cómo crees que afecte a la humanidad la singularidad tecnológica? 

T. A. A. 02 SEGUNDO PERIODO 

Docentes del Área Lina Mendoza – Matilde Caraballo Grado: once  Jornada: a.m. / p. m.   

Área o asignatura: Informática Contenido Temático: LA SINGULARIDAD TECNOLOGICA 

Fecha máxima de entrega: 

Introducción: 

Los estudiantes conocerán los beneficios que nos otorgan las redes sociales virtuales, y las herramientas TIC 
dentro del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, y su acompañamiento será fundamental, para utilizarlo con 
responsabilidad, un abrazo y gracias por su apoyo 

Objetivos:  

analizar la importancia que toma cada herramienta tecnológica, en el aprendizaje significativo virtual   

Exploración de conocimientos previos:  

De acuerdo al tema planteado FOROS EDUCATIVOS VIRTUALES.  

Responde los siguientes interrogantes:  

1) ¿Qué es un foro? 
2) ¿Qué es la virtualidad? 
3) ¿Cómo se enlaza foro y virtualidad? 

Explicación del tema: 

FOROS VIRTUALES COMO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES 

El foro es un lugar físico o virtual (a través de Internet, o a través de una charla) que se emplea para reunirse, 
intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común. Pueden clasificarse en foros públicos, foros 
privados y foros protegidos. Lo importante de participar en ellos es que se pueden escuchar las diferentes 
perspectivas sobre un tema, a la vez que podemos intervenir enriqueciendo el debate con nuestro punto de vista 
y llegando a un acuerdo. Es, esencialmente, una técnica oral realizada en grupos. 

Características 

• Es libre para la expresión de ideas o conocimientos de los integrantes. 
• Permite la discusión de cualquier tema, los cuales son muy diversos, como economía, política, deportes, 

entre otros. 
• Los temas son de interés para todos los integrantes. 
• Es informal 
• Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema. 
• Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público numeroso y desconocido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Participantes del foro 

• El Moderador  o Coordinador: Es quien determina el tiempo de la reunión, además presenta a los 
participantes y expositores, explica con precisión el asunto que se va a discutir y los objetivos generales. 
Es necesario que el moderador realice un seguimiento continuo mientras se desarrolla el foro y para ello 
debe: 

o Explicar las normas previstas para la participación. 
o Velar por el cumplimiento de las normas y mantener la coherencia temática, es decir, la sucesión 

de mensajes que se refieren a un mismo asunto. 
• "El secretario": Es quien observa y anota ordenadamente a los participantes que solicitan la palabra. 
• "Los participantes": Son aquellos que intervienen dando su opinión sobre el tema o problema, realizando 

o respondiendo preguntas. 

Organización 

• El moderador inicia el foro, explicando con precisión sobre cuál es el tema para discutir. 
• Se señalan las reglas del foro. 
• El moderador hace una síntesis de las opiniones expuestas y extrae las posibles conclusiones. 

Planificación del foro 

• Anuncia el tema u objetivo antes de pasar a los demás puntos. 
• Presentación de los panelistas. 
• Determinar el tiempo de la discusión y de la realización de preguntas. 
• Al iniciar la discusión se presentan cada uno de los panelistas indicando sus datos. 

Moderador o moderadora 

Todas las discusiones en el foro son responsabilidad de sus autores y del administrador de la publicación, es 
decir, el editor del sitio que aloja al foro. En consecuencia, para asegurarse de que se sigan los términos y 
reglas de uso, y para cumplir con los requerimientos legales, los sitios que tienen foros de discusión suelen 
implementar un sistema de moderación, es decir, una combinación de esfuerzos humanos y herramientas 
técnicas que permiten a ciertas personas supervisar y eliminar mensajes que no respeten las reglas o que 
puedan causar problemas legales. Las personas que se encargan de esta tarea se denominan moderadores.1 

El moderador es una parte esencial en un foro. Sus funciones más destacadas son: 

1. Anunciar el tema, hecho, problema o actividad que se va a discutir o analizar y lo ubica dentro del 
proceso. 

2. Describe la actividad que se va a realizar, da las instrucciones sobre las normas que regulan la 
participación de los asistentes. 

3. Aplica la normativa a los usuarios infractores. 
4. Solicita la salida de la persona que interfiere en el desarrollo. 
5. Mantiene el orden dentro de los temas eliminando aquellos que no son de interés general o elimina 

respuestas fuera de órbita. 
6. Cierra el foro una vez que se resolvió el problema, tema, hecho o actividad discernida cuando los 

usuarios se han desviado del tema. 

Existen dos clases de moderación: la pre moderación, el moderador debe aprobar los mensajes que se van a 
publicar antes de aparecer en línea; y la pos moderación, los mensajes que se ponen se publican 
automáticamente (aparecen en línea). El sitio se reserva el derecho de eliminar estos mensajes luego de su 
publicación.2 

 

Clasificación del foro 

• Foro (Internet) 
• Foro protegido (o privado): Este es inalterable para usuarios no registrados. Es decir, si alguien quiere 

enviar mensajes, primero debe registrarse. 
• Foro público: El foro público es aquel donde todos pueden participar sin tener que registrarse. Todos 

pueden leer y enviar mensajes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n)#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n)#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
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• Foro permanente: Es el que se establece sin límite para tratar un tema. 

Actividades de Aprendizaje: 

De acuerdo al tema realiza:  

1. Realiza  ensayo sobre: LOS FOROS VIRTUALES Y SU IMPORTANCIA EN LA EDUCACION A DISTANCIA.  
2. En un mapa conceptual realiza  la importancia de los foros virtuales. 
3. Investigar cómo se crea foros en google group 
4. Menciona quienes participan en los foros.  

Autoevaluación 
De acuerdo al tema de la guía, responde: 
¿Cómo te sientes cuando realizas foros en la escuela? 
¿Has participado en Foros? 

ÉTICA 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docente: ANA JACINTA CACERES CASSIANI  Grado: 11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: ÈTICA Contenido Temático: PRINCIPIOS DE MORAL SOCIAL 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13de Noviembre 

Introducción:  

Cordial saludo reciba todos de parte de los docentes: Maritza Toloza, Margarita Franco y Ana Jacinta Canceres 
sus docentes de las asignaturas de Ética y Religión de nuestra institución esperamos que se encuentre bien de 
salud y con muchos deseos de seguir adelante. 

Objetivos:  

Vivencio en las relaciones interpersonales el respeto por las normas y por los demás fermentando una sana 
convivencia. 

Exploración de conocimientos previos:  

A manera de indagación es importante que resuelva los siguientes interrogantes: 
1- Rompería la ley por salvar el amor de tu vida ¿ 
2- ¿Qué es peor, fracasar o no intentarlo nunca? 
3- ¿Eres el amigo que espera encontrar en los demás? 
4- ¿Qué prefieres, ser un genio con preocupaciones o un simplón feliz? 
5- ¿Qué te hace ser como eres? 
6- ¿Por qué cosas estas más agradecido en la vida? 
7- ¿Cuál ha sido tu momento más triste? ¿cómo te siente ahora con respeto a esto? 
8- ¿Qué es aquello que hace diferente a los demás y te distingue? 
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Explicación del tema:  

 

Actividades de Aprendizaje:  
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Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de realizar la actividad anterior, evalúa con los integrantes de tu familia aspectos de participación, 
actitudes, sentimientos, etc. 

T. A. A. 02 SEGUNDO PERIODO 

Docente: ANA JACINTA CACERES CASSIANI  Grado: 11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: ÈTICA Contenido Temático: RESPONSABILIDAD 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13de Noviembre 

Introducción:  

Reciban un cordial saludo de parte de los docentes de áreas de ciencias sociales 

Objetivos:  

Fomentan el desarrollo de la responsabilidad como base indispensable para mejorar el comportamiento. 
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Exploración de conocimientos previos:  

La responsabilidad nos lleva a  asumir los actos intencionados, resultado de decisiones o aceptadas de tal modo 
que las personas se beneficien y no se perjudiquen 

Explicación del tema:  

Se cuenta que un pobre hombre se ganaba la vida con un vejo violín. Iba por todos los pueblos, comenzaba a tocar 
y al final pasaba frente a los presentes con un viejo sombrero con la esperanza que alguien le diera una moneda. 
Cierto día comenzó a tocar como de costumbre, se reunió la gente y salió lo de siempre: unos ruidos más o menos 
armoniosos. No daba para más ni el violín ni el violinista. Pasaba por allí un famoso compositor y virtuoso del violín 
con una mirada lo valoró y lo afinó, lo preparó y tocó una pieza asombrosamente bella, el mismo dueño estaba 
admirado e iba diciendo de un lado al otro: “ Ese es mi violín”…No es difícil que profundizando en nosotros mismos, 
nos demos cuenta que no estamos rindiendo ni siendo responsables, somos como ese viejo violín estropeado nos 
falta incluso una cuerda y además con frecuencia desafinamos. Que diferencia cuando dejamos que ese gran 
compositor “Dios” nos afine, nos arregle, ponga esa cuerda que falta, quedamos sorprendidos de las posibilidades 
que había encerrada en nuestra existencia. Comprobamos que nuestra vida es bella que debemos cuidarla y ser 
responsables con ella y si nos proponemos ser mejores: lucharemos constantemente e incansablemente por llegar 
a ser un violín cada vez mejor afinado. Si tenemos fe colocándonos en manos de Dios seremos los mejores 
violinistas y si confiamos en su providencia mayores triunfos hemos de ver y descubrir. 

Actividades de Aprendizaje:  

Reflexiona sobre la lectura: 
 ¿Qué estrategias podrías emplear para reforzar este valor? 
 Cómo justificas la frase: “La responsabilidad es la clave del éxito.” 
 ¿Qué relación se establece entre el contenido del texto y tu actitud ante la pandemia? 
 ¿Te consideras una persona responsable con el tema de tu salud y el de tu familia en este tiempo 

pandemia? 
 Plantea una reflexión que nos permita superar esta dificultad por la que estamos pasando. 

 
Evaluación: (Autoevaluación)  

¿Qué opinión tienes de la actividad, cuéntame las dificultades que tuviste para realizar el taller? 
¿Dónde encontraste más dificultades y que parte te pareció más fácil? 
¿Crees que el texto que estas utilizando tiene suficiente información para el desarrollo? 
¿Crees que tu proceso de enseñanza y aprendizaje se ha fortalecido o a desmejorado sin la supervisión de 
profesor? 

 

T. A. A. 03 SEGUNDO PERIODO 

Docente: ANA JACINTA CACERES CASSIANI  Grado: 11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: ÈTICA Contenido Temático: LA CONCIENCIA UN RETO PERSONAL 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13de Noviembre 

Introducción:  

Buenas tarde a todos los estudiantes de UNDECIMO grado reciban un cordial saludo de parte de sus docentes 

Objetivos:  

Asume compromisos de cambio para vivenciar su espiritualidad siguiendo la voz de su conciencia saberes previos: 
concepto de conciencia, moral. 

Exploración de conocimientos previos:  

Trabajaremos el tema del compromiso que tenemos todos los seres humanos de vivir una espiritualidad a través 
de nuestra conciencia En clases anteriores hemos trabajado temas como: La conciencia, principios morales y éticos 
y sus implicaciones a nivel personal y social, son temas que debes tener presente para el desarrollo de la guía. 
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Inicia la actividad consultando a manera de información el siguiente tema: Que es la conciencia y sus implicaciones 
en la vida humana. 

Explicación del tema:  

DE LA REFLEXION A LA ETICA 

 A-Las fuentes de la Moralidad: ¿Cuáles son las normas que miden la moralidad? Normalmente se establece dos: 
la conciencia y la ley. 

LA CONCIENCIA: En mi conciencia es donde yo me hablo y me oigo, donde yo me valoro y me acepto o me rechazo. 
Mi conciencia es mi verdadera voz, mi verdadero juez que juzga mis acciones. Me dice lo que es bueno o lo que es 
malo. Mi conciencia me invita. y me aconseja a proteger y guardar mi vida personal íntima, y me lleva a obrar de 
acuerdo con mi razón. Cuando la conciencia está limpia, le damos a nuestra vida un sentido bueno, noble, honesto, 
Cuando la conciencia está oscura y confusa, buscamos la destrucción. Sin embargo, la conciencia hay que formarla 
porque una conciencia formada es recta y veraz, formula sus juicios según la razón, garantiza la libertad y engendra 
Paz en la mente. La conciencia, norma subjetiva de la moralidad,  

LA LEY DE LA LIBERTAD: Si la conciencia es la norma interna que nos instruye sobre la moralidad de nuestros actos, 
la ley es norma externa que nos orienta hacia el bien. La primera impresión que tenemos de la ley es de rechazo, 
porque sentimos que limita nuestra libertad. Sin embargo, es necesario valorar bien la ley, ¿Qué sería del universo 
sin leyes? ¿Qué pasaría con el sistema solar se de pronto dejarán de cumplirse las leyes que lo rigen? La ley es la 
esencia misma del mundo; la ley hace que en el mundo haya orden, armonía; si se suprime la ley, vendría el caos, 
un desorden violento e inimaginable, el fin del mundo. ¿Qué ocurre al interior de una sociedad cuando no se 
respetan las leyes? Toda la actividad de la vida obedece a leyes. Lo mismo que la conciencia, la ley natural moral 
está también en la mente humana, y es conocida por todos los seres humanos, de todos los tiempos y de cualquier 
cultura. La ley natural moral se expresa así: ´Haz el bien y evita el mal ´O también ‘Lo que no quieras para ti, no lo 
quieras para otro¨´. 

DONDE ESTA LA FELICIDAD  

En cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y a la mujer; planearon hacerlo a su 
imagen y semejanza, entonces uno de ellos dijo: ¨ ¨´Esperen, si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, 
van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia igual a la nuestra. Debemos pensar en algo que los 
diferencie de nosotros, de no ser así, estaríamos creando nuevos dioses. Debemos quitarle algo, pero ¿Qué les 
quitamos? ¨´ Después de mucho pensar uno de ellos dijo: ¨´AH!! Ya sé. Vamos a quitarle la felicidad, pero el 
problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentre jamás¨´ Propuso el primero: ¨Vamos a esconderla 
en la cima del monte más alto del mundo¨, a lo que inmediatamente respondió otro: ¨no recuerda que les dimos 
fuerza, alguna vez alguien subirá, y la encontrará: y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está¨. Otro dijo: ¨ 
Escondámosla en un planeta lejano a la tierra¨. Y le dijeron: ¨No, recuerda que le dimos inteligencia, y un día 
alguien construirá una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la descubrirán, y entonces todos tendrá 
felicidad y serán iguales a Nosotros¨. El último de ellos, era un Dios que había permanecido en silencio escuchando 
atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses, analizó en silencio cada una de ellas y entonces 
rompió el silencio y dijo: ¨Creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentre. Todos voltearon 
asombrados y preguntaron al unísono: ¨´¿Dónde?¨´.La esconderemos dentro de ellos mismos, estarán tan 
ocupados buscándola fuera que nunca la encontrarán¨´ Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido 
así, el hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae consigo…  

REFLEXIONA: CONTESTA PERSONALMENTE COLOCANDO TEMA Y LAS PREGUNTAS. 

Actividades de Aprendizaje:  

1. ¿Dónde buscan las personas la felicidad? 
2. ¿Por qué según los dioses la felicidad está dentro de cada uno? 
3. ¿Qué debemos hacer para ser realmente felices en la vida? 
4. ¿Tú estás de acuerdo con la decisión que tomaron los dioses? 
5. ¿Qué entiendes por la voz de la conciencia? 
6. ¿Representa con un afiche o collage una conciencia buena y una conciencia mala? 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
7. ¿Cuáles serían las implicaciones a nivel personal y social de la conciencia? 
8. ¿Cuál es la finalidad de la existencia de la conciencia en un individuo? 
9. ¿Qué se entiende por conciencia moral? 
10. ¿Cómo se relaciona la conciencia moral con la ley de Dios? 
11. ¿Cuáles son las clases de conciencia? 
12. ¿Cuál es la importancia de la formación de la conciencia, en especial para un hombre de FE? 
13. ¿En qué consiste el proceso de concienciar, y como varía según el individuo? 
14. Lee analiza y comenta cada uno de los siguientes refranes sobre la conciencia 

a. ¨´Busca los mejores bienes, que dentro de ti los tienes´´. 
b. ¨´Cuida más tú conciencia que tu inteligencia¨´. 
c. ´´La buena conciencia es madre de las obras buenas´´.  
d. ´´La mejor almohada es la conciencia buena´´. 
e. ´´No engendra conciencia quien no tiene vergüenza´´. 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Con los miembros de tu núcleo familiar o amigos con mimos o en forma de monumentos (dramatice en grupo un 
refrán popular, sin palabras). Cuando el grupo descubra de qué refrán se trata deberás explicar sus implicaciones. 

RELIGIÓN 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docente:  ANA JACINTA CACERES CASIANI Grado: 11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: RELIGION Contenido Temático:  EL SENTIDO RELIGIOSO POLÍTICO DEL  

PUEBLO DE DIOS 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre 

Introducción:  

Hola jóvenes reciban un cordial saludo de sus profesores de las asignaturas de religión y ética de nuestra 
institución que DIOS los bendigas a todos y sus familias. 

Objetivos:  

Leo compresivamente textos bíblicos, litúrgicos o eclesiales, que me permiten reconocer la misión de la 
iglesia en el mundo de hoy. 

Exploración de conocimientos previos:  

ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN:  
Explora tus conocimientos previos. Observa los dibujos y escribe un pequeño texto para cada uno, de 
manera que lo interprete según lo que conoces de la historia de Moisés. (Éxodo 3, 6-9) 

EL SENTIDO RELIGIOSO Y POLÍTICO DEL PUEBLO DE ISRAEL. 
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Explicación del tema:  

La palabra profeta en hebreo es "nabí"; así al conjunto de libros que se consideran proféticos los judíos los 
denominan "Nebim". La palabra "nabí" significa vidente, o sea el que ve cosas que otros no ven. Algunos dicen 
que significa "inspirado por Dios". Es como si el Espíritu de Dios hubiera caído sobre ellos y los hubiera hecho 
hablar (1Sam 10,10).Así muchos profetas al hablar, dicen: "Así habla Yavé..." y de esta manera dan a entender 
que no son ellos los que hablan sino el Señor, e incluso cuando dirigen su mensaje lo hacen hablando como si 
hablara Dios en persona. Israel nació a la vida como una derivación del pueblo arameo o amorreo, con un 
grupo de semitas, que se dirigen en su migración al cercano Oriente, y que provienen según parece de Arabia, 
o de algunas remotas regiones de Asia. Vivían en tribus nómades, y al parecer el patriarca Abraham era un 
exponente de estos pueblos. Estos pueblos tenían chamanes que entraban en un trance extático, bajo la 
influencia de un estado emocional, producido por danzas rítmicas o ayunos prolongados, y tal vez ayudados 
por hierbas especiales. Al volver de este trance decían haber estado en contacto con la divinidad o las 
divinidades de la tribu. Moisés inaugura un tipo de profetismo distinto. Y si bien los trances y las profecías con 
música o danzas existían todavía, la profecía pasa a tener un nuevo sentido y los profetas son controlados, 
para que no aparten al pueblo de la fe en el Señor. El profeta, si es verdadero no deberá contradecir jamás la 
Ley que el Señor ha dado a su pueblo y no debe invitar a servir a otros dioses. Si hace esto es que es un falso 
profeta. El sentido de la profecía radica en que el profeta es el portavoz del Señor y no necesita caer en trance 
para decir lo que el Señor comunica a su Pueblo. La Palabra del Profeta de Dios, es lúcida y trae serenidad al 
Pueblo, es un mensaje entendible, que muchas veces da esperanza, a veces denuncia las injusticias cometidas 
por el pueblo o sus líderes, y siempre tiene que ver con la historia. El mensaje profético no aparta de la 
realidad, y no lleva a vivir en un mundo de ilusiones, o de miedo como en el caso de los profetas paganos, sino 
que el objetivo del profeta de Israel, es recordarle al Pueblo que viva la Alianza con Dios, y le sea fiel. Que 
Israel cumpla sus mandamientos, no sólo en la letra sino que ame a Dios y a sus hermanos. Los que profetizan 
para su lucro personal, practican la adivinación o consultan con los astros y los muertos, no son profetas, y 
son gente que colabora con las fuerzas del mal. Así Moisés ordena: "Que no haya entre ustedes nadie que 
practique encantamientos, ni consulte a los astros; que no haya entre ustedes brujos ni hechiceros. Que no 
haya nadie que se dedique a practicar supersticiones o consulte a los espíritus de los muertos. Porque Yavé 
tu Dios aborrece a quienes se dedican a estas cosas, y los expulsa delante de ti por practicar estas 
abominaciones. Tú en cambio obedecerás a Yavé tu Dios. Estos pueblos que vas a desalojar de esta tierra, 
escuchan a adivinos y hechiceros, pero a ti Yavé te dio algo diferente. Yavé hará que se levante en medio de 
ustedes un profeta como yo; a él lo habrán de escuchar (Deut 18,11-15). El profeta no habla sólo al corazón 
del pueblo, sino que aspira a la inteligencia y a la búsqueda legítima de la Verdad. El profeta analiza la ley del 
Señor y ayuda al pueblo a aplicarla a su vida, y cuando detecta la injusticia o la mentira no calla, aunque sufra 
violencia y le cueste la vida (Jer 51,15-19; Jer 38,4-6; 2Crón 24,20-22). El profeta es el mensajero enviado por 
Dios, que vigila que la Ley del Señor y su Palabra sean respetadas y cumplidas por el Pueblo. 

Actividades de Aprendizaje:  

I. Según lo explicado en el texto, explica con tus palabras. 
1. ¿Qué es un profeta? 
2. ¿Cuál es la diferencia del profetismo de Moisés y el chamanismo? 
3. ¿Cuáles son las funciones de un profeta? 
4. ¿De acuerdo con estas definiciones, existirán hoy en la sociedad aún profetas y falsos 

profetas? 
II. Del texto bíblico (AMOS 8,4) Realiza la siguiente actividad. 

1. Identifica y escribe las quejas que DIOS tiene de su pueblo. 
2. Escribe al frente de cada figura una situación actual que se relacione. 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

RESPONDE: 

1. ¿Cómo se llaman los primeros cincos libros de la biblia? 
2. ¿El velo del santuario se rasgó de arriba abajo en qué ocasión? 
3. ¿En qué libro de la biblia se describe la Nueva Jerusalén?. 
4. ¿Cuál de los apóstoles de cristo era cobrador de impuesto?. 
5. ¿Qué libro de la biblia habla del foso de Leones y que ocurrió en él? 
6. ¿Quién fue el precursor de Jesús?. 
7. ¿Por qué dice la biblia que no debemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio?. 
8. ¿Sabes cómo va a ser el nuevo mundo después de la nueva venida de Jesús a la tierra?. 

 
T. A. A. 02 SEGUNDO PERIODO 

Docente:  ANA JACINTA CACERES Grado: 11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: RELIGION Contenido Temático:  DIMENSIONES ÉTICA DE LOS MODELOS DE SOCIEDAD Y  

SISTEMAS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre 

Introducción:  

Saludo de para todos los estudiantes del grado Undécimo de los docentes de ÉTICA Y RELIGIÓN: Licenciadas 
MARITZA TOLOZA, MARGARITA FRANCO Y ANA JACINTA CACERES. 

Objetivos:  

Analiza textos relacionados con la dimensión ética de los modelos de sociedad y de sistemas económicos y 
políticos, para identificar los valores del evangelio. 

Exploración de conocimientos previos:  

Responde las siguientes preguntas 
1. ¿Cómo crees que influyen los modelos de la sociedad y los sistemas económicos y políticos en la 

dimensión ética? 
2. ¿Qué valores crees que puedes descubrir a través del evangelio?  

Explicación del tema:  

Actividades propuestas para el desarrollo de la competencia: 

 

ACTIVIDAD 1 
1. De los tres personajes de la historia elige uno y representa gráficamente todo lo relacionado con él. 
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Actividades de Aprendizaje:  

2. Explica tu manera de pensar respecto a la historia en un comentario de diez líneas. 
3. Identifica la idea central del texto anterior y del siguiente texto. 
4. Construye una frase que reúna la idea central de los dos textos. 
5. Realiza un grafiti con la Tesis central de los dos textos. 
6. Completa la siguiente analogía: El sano es al enfermo lo que los países desarrollados son a los: 

 

REALIZA 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

 

EMPRENDIMIENTO 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docente:  JAIRO CONEO MEDINA Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: EMPRENDIMIENTO Contenido Temático: Y TODO COMENZÓ COMO UN SUEÑO 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre. 

Introducción: 

las guías de aprendizaje son una herramienta pedagógica para mediar el proceso de enseñanza a distancia, 
promuevan la autonomía, la organización, la sistematización y el acompañamiento del aprendizaje entre 
docentes, acudientes, o padres de familia y estudiantes. Para desarrollar de forma exitosa esta guía debes tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

La guía indica los objetivos y la explicación del tema que te ayuda a desarrollarla. Lee, escribe y comprende. 
Realiza una lectura comprensiva y consiente de la explicación del tema, toma apuntes en tu cuaderno de los 
aspectos fundamentales, desarrolla tus conocimientos, habilidades y actitudes mediante la realización de la 
actividad. 

Esfuérzate al máximo, reflexiona y diviértete explorando diversas estrategias para practicar y transferir a 
situaciones relacionadas con la vida cotidiana lo aprendido. 

 
Objetivos:  

Comprender el concepto de negocios y aplicarlo al proyecto de vida 

Exploración de conocimientos previos:  

- ¿Consideras fundamental creer en tus sueños? 
- ¿Estás dispuesto a luchar para lograr convertir tus sueños en una realidad? 
- ¿Qué harías si no consigues empleo? 

 

 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Explicación del tema: 

 

 

 

 
Actividades de Aprendizaje: 

Realiza la lectura a continuación. 

1. En sus palabras mencione las ideas principales de la lectura. 
2. Qué opinión le merece la lectura. 
3. ¿Por qué crees que es importante seguir los sueños? 
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4. Represente mediante un dibujo 10 sueños importantes en su vida, luego seleccione 5 de los cuales se 

podrían convertir en ideas de empresa. 
 
Autoevaluación 

Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? ¿Qué parte de la guía te pareció mas 
fácil y cual más difícil? ¿Tienes algunas sugerencias para las próximas guías que te faciliten la comprensión de los 
temas? 

T. A. A. 02 PRIMER PERIODO 

Docente:  JAIRO CONEO MEDINA Grado:  11 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: EMPRENDIMIENTO Contenido Temático: AREAS FUNCIONALES DE UNA EMPRESA 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre. 

Introducción: 

Querido estudiante, gracias por elegir nuestra institución y confiar en nuestra acción educativa compartida. Es 
para nosotros como institución un reto y orgullo convertir el espacio familiar en nuestras aulas de clase seguros 
que como un colectivo lograremos avanzar a pesar de las situaciones que se presentan. Esta guía fue creada 
exclusivamente para ustedes. Te acompañaremos en tu proceso de aprendizaje-enseñanza desde el hogar a 
través de esta guía. 

Seguramente serás capaz de seguir las instrucciones que se brindan en las actividades pero debes tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

Realiza una lectura comprensiva y consiente de cada una de las estrategias de aprendizaje virtual Toma apuntes 
en tu cuaderno. 

Esfuérzate al máximo 

Reflexión y diviértete explorando diversas estrategias para proactiva y transferir a situaciones relacionadas con la 
vida cotidiana lo aprendido 

Objetivos:  

Reconocer las diferentes áreas funcionales con las que cuenta una empresa. 

Exploración de conocimientos previos:  

- ¿Por qué todas las actividades de una empresa no pueden estar integradas en una sola área? 
- ¿Qué diferencia crees que hay entre el área de producción y el área de mercadeo? 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Explicación del tema: 
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Actividades de Aprendizaje: 

1. Realiza un mapa conceptual que resuma la teoría tratada en el texto 
2. ¿Cómo se definen las áreas funcionales? 
3. ¿Qué importancia tiene que la empresa posea áreas funcionales? ¿Por qué? 
4. ¿Cuáles son las áreas funcionales que se nombran en la teoría? 
5. Cuando se realiza una breve reseña del comportamiento de ventas en la empresa en los últimos años, se 

analizan los datos y se comparan con los gastos que se tenido en las mismas fechas. ¿A qué área se está 
haciendo referencia? ¿Por qué? 

6. Cuando nos preguntamos sobre el mecanismo que usa una organización para identificar las necesidades 
del cliente. ¿A qué área funcional nos estamos refiriendo? ¿Por qué? 

 
Autoevaluación 

Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? ¿Qué parte de la guía te 
pareció más fácil y cual más difícil? ¿Tienes algunas sugerencias para las próximas guías que te faciliten 
la comprensión de los temas? 

ARTÍSTICA 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 
 

Docente:  WILLY FLOREZ MORENO Grado: 11 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: ARTES Contenido Temático:  EMPRENDIMIENTO “Proyecto de feria artística” 

Fecha máxima de entrega: 30 1AL 13 DE NOVIEMBRE  2020 

 
Introducción: 

Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando 
a Dios que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena  DEL COVI 19. Pase pronto en 
beneficio de cada uno de sus habitantes. 

La importancia del emprendimiento en Colombia radica en la capacidad que tienen las PYMES para generar 
empleo y ser un motor para la economía nacional, prueba de ello es que el 80% del empleo nuevo 
en Colombia es generado por el 10% de los nuevos proyectos de emprendimiento, en muchos de los casos 
PYMES 

PYMES. Empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio y número de 
trabajadores. 
 

Objetivos 

Emprendimiento “Proyecto de feria artística” 

 Desarrollar la creatividad empresarial a partir de la expresión artística. 
 

Exploración de conocimientos previos:  

Saberes Previos: Pymes, página web, marketing digital. Redes sociales. 
Temas: 

1. Idea de negocio. 4. Publicidad corporativa.” Logo, eslogan, colores corporativos 
etc.” 

2. Emprendedores. “plan de 
negocio” 

5. Creación de  portafolio servicios.   

3. Creación de empresa. 6. Redes sociales. “WhatsApp, Facebook, Instagram, pagina web. 
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TEMA: LA IDEA DE NEGOCIO 1 
La idea de negocio es el producto o servicio que quiero ofrecer al mercado. El medio para atraer a la clientela 
y obtener así beneficio económico. Constituye la oportunidad de negocio y lo que a la hora de llevarla a la 
realidad la creación de la Pyme, haga que tengamos éxito o no. 
Pero no sólo basta con tener una buena idea, es necesario evaluarla y comprobar su viabilidad. Por ello, la 
primera parada del camino del emprendedor es concretar la idea de negocio y describirla de la forma más 
precisa posible. Para ello, a la hora de plasmarla por escrito debes dejar claro los siguientes puntos. 

a) Descripción del producto o servicio que vas a ofrecer al mercado. 
b) La necesidad que cubre tu producto o servicio. Si tu idea de negocio cubre una nueva necesidad 

tendrás muy poca competencia. 
c) Clientela potencial: ¿A quién está dirigido? Hay que de concretar las características esenciales que 

definen a nuestros clientes objetivo. 
d) Competencia: Hay que hacer un análisis de la competencia exhaustivo de los productos o servicios 

que poseen, cuáles son sus características y que métodos o estrategias utilizan aquellas empresas 
con las que vas a competir en el mercado. 

e) Valor añadido: Es la parte en la que queda plasmado que va a diferenciar tu producto, qué va a hacer 
que se convierta en la mejor opción para los compradores. 

 

TEMA: 2 EMPRENDEDORES. “PLAN DE NEGOCIO”. 
1. Debe tener una visión clara de tu negocio. 
En tu plan de negocio la redacción debe ser sencilla, clara y lo más directa posible. 
 
Los mejores que hay que hacer es definir tu empresa. 
Cuál es el plan que se tiene para satisfacer a sus clientes tu misión tu visión tus metas es decir presente y 
futuro y cuáles son las metas que debes alcanzar para cumplir lo anterior. 
2. paso es enumerar la capacidad técnica humana y administrativa de tu empresa 
Con qué equipo maquinaria e instalaciones cuentas con qué equipo maquinaria e instalaciones cuentas 
cuántos colaboradores tiene cómo está organizada la empresa quien está a cargo de la dirección general 
administración. 
3  pasó. Cómo opera tu empresa qué proceso de producción o comercialización tiene establecido tu empresa 
cuál es su capacidad de producción y entrega de productos quiénes son tus proveedores y cómo se distribuye 
la distribución. 
4. Pasó. Tiene que saber cuál es tu mercado y cómo está constituido, quiénes son tus  proveedores y cómo 
se realiza la distribución quiénes pueden ser o son tus clientes dónde están y cómo llegar a ellos quiénes son 
los más cercanos porque mejor tu producto y servicio qué debo hacer para conservar y mejorar tu posición. 
5 cuál es la situación financiera de tu  empresa. El balance para conocer tu capital los activos y los pasivos el 
efectivo de resultado y el activo 

 

1. LA IDEA DE NEGOCIO 
 

f) Descripción del producto o servicio que vas a ofrecer al mercado. 
g) La necesidad que cubre tu producto o servicio. Si tu idea de negocio cubre una nueva necesidad 

tendrás muy poca competencia. 
h) Clientela potencial: ¿A quién está dirigido? Hay que de concretar las características esenciales que 

definen a nuestros clientes objetivo. 
i) Competencia: Hay que hacer un análisis de la competencia exhaustivo de los productos o servicios 

que poseen, cuáles son sus características y que métodos o estrategias utilizan aquellas empresas 
con las que vas a competir en el mercado. 

j) Valor añadido: Es la parte en la que queda plasmado que va a diferenciar tu producto, qué va a hacer 
que se convierta en la mejor opción para los compradores. 

 

Explicación del tema: 

Desempeños 
 Reconoce la importancia del plan de negocio. 
 Conoce los pasos a seguir para crear una empresa a través de una idea de negocio. 
 Identifica las redes sociales más utilizadas para ventas y publicidad de empresa. 
Reconoce la importancia de las redes sociales en la publicidad de las empresas 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa
https://www.emprendepyme.net/analisis-de-la-competencia
https://www.emprendepyme.net/analisis-de-la-competencia
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A partir de los siguiente link, será un apoyo a la compresión del tema de emprendimiento. Los trabajos se 
darán en el cuaderno enviar al correo: rumboalarte2017@gmail.com       docente Willy Flórez. pm  
 
https://www.youtube.com/watch?v=30KJeeOa5WY    https://www.youtube.com/watch?v=x0j08Q_c0hI   
https://www.youtube.com/watch?v=tCt3SzPGiKs    https://www.youtube.com/watch?v=jbH8GPg_1zU         
https://www.youtube.com/watch?v=MdqIJBCRavE        https://www.youtube.com/watch?v=g0kXyWS-Ato 
dominar la mente   https://www.youtube.com/watch?v=Kv1q5MIoc8Q 
 

Actividades de Aprendizaje: 

Actividad 1. 
Trabajo escrito 
 
1. ¿Qué es una Idea de negocio? 
2. ¿Qué es un  “plan de negocio”? 
3. ¿Cómo crear una empresa en Colombia? 
4. ¿Qué es un Logo? 
5. ¿Qué es un eslogan? 
6. ¿En qué consiste tener colores corporativos?  
7. ¿Cómo Crear un portafolio servicios?  
8. ¿Por qué es importante Redes sociales, en las empresas? “whatsapp, Facebook, instagram, pagina web. 
 
Actividad 2 
 Exposición del trabajo escrito 
 
Actividad 3 
Trabajo escrito 

1. Realizar en hojas de impresión o de block a mano, la idea de empresa que se está trabajando por 

grupo, teniendo en cuanta los pasos explicados en la lectura anterior, EL TRABAJO ES INDIVIDUAL. 

2. Realizar una idea de empresa, teniendo en cuenta los pasos anteriores 

3. Emprendedores. “plan de negocio” Leer los 5 momentos que comprende el plan de negocio. 

Autoevaluación 
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este talle? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 
T. A. A. 02 SEGUNDO PERIODO 
 

Docente:  WILLY FLOREZ MORENO Grado: 11 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: ARTES Contenido Temático:  DIBUJO ARTISTICO 

Fecha máxima de entrega: 30 1AL 13 DE NOVIEMBRE  2020 

 

Introducción: 

Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando 
a Dios que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena  DEL COVI 19. Pase pronto en 
beneficio de cada uno de sus habitantes. 

El principal objetivo de todos los dibujantes es representar el volumen y la profundidad de la realidad es decir 
la tridimensionalidad. Esto se consigue con el claroscuro que es la reproducción mediante técnicas gráficas de las 
zonas de luz y sombra que se producen al iluminar un objeto. Esto en dibujo  se realiza con diferentes materiales, 
en color o blanco y negro, como el grafito, el carbón, la sanguina, el rotulador etc. y  generalmente con dos técnicas, 
el sombreado a manchas y el sombreado a trazos. Así pues este tema tratará del sombreado a manchas y más 
adelante dedicaré otro al sombreado a trazos. 

mailto:rumboalarte2017@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=30KJeeOa5WY
https://www.youtube.com/watch?v=x0j08Q_c0hI
https://www.youtube.com/watch?v=tCt3SzPGiKs
https://www.youtube.com/watch?v=jbH8GPg_1zU
https://www.youtube.com/watch?v=MdqIJBCRavE
https://www.youtube.com/watch?v=g0kXyWS-Ato
https://www.youtube.com/watch?v=Kv1q5MIoc8Q
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Objetivos:  

Contenido: DIBUJO ARTISTICO 

 Desarrollar la habilidad gráfica a partir del claroscuro. 
 

Exploración de conocimientos previos:  

Saberes Previos: luz y sombras, degradado, transparencia, efectos lumínicos. 

Desempeños 
 Identifica las distintas clases de sombras. 
 Reconoce las distintas direcciones de la luz y sus efectos en la sombras 
 Reconoce la importancia del estudio de la  luz y la sombra en los objetos de cristal 

 
Temas: luz y sombra / Claroscuro  en bodegones de frutas con objetos de cristal  
Para mayor compresión de la temática se recomienda ver los link  
https://www.youtube.com/watch?v=Xny9FBZKitQ  https://www.youtube.com/watch?v=Jus7x42MIWU      
https://www.youtube.com/watch?v=lpbW3Aq0PB0   https://www.youtube.com/watch?v=IZ6DRVVAvxM    
https://www.youtube.com/watch?v=2gn0HRq0mXM 

Explicación del tema: 

Pasos que debe tener en cuenta para realizar un dibujo con modelo de cristal 
• Paso 1. Realiza Un Boceto De Tu Proyecto Grafico O Dibujo  
• Paso 2. Realiza Los Detalle En El Dibujo Solo En Las Líneas.  
• Paso 3. Identifica La Dirección De La Luz y trabájalas con el borrador  
• Paso 4. Trabajo Los Distintos Medios Tonos. 
• Paso 5. Añade Sombras Más Oscuras, Empecemos Con El Sombreado. 
• Paso 6. Comencemos Con Las Degradaciones Entre Lo Claro Y Los Oscuro. 
• Paso 7. Enmarca Las Líneas Del Objeto. 
• Paso 8. Trabaja Los Detalles En El Volumen Del Objeto. 
• Paso 9. Finaliza Con La Sombra Proyectada. 

Actividades de Aprendizaje: 

Actividad 1 
Trabajo escrito sobre historia del dibujo artístico. 
Actividad 2 
Exposición individual sobre el trabajo escrito. 
Actividad 3 ejercicios graficos.9 ejercicios  
Tenga en cuenta los videos de apoyo y los pasos  para realizar un dibujo.  

 
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xny9FBZKitQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jus7x42MIWU
https://www.youtube.com/watch?v=lpbW3Aq0PB0
https://www.youtube.com/watch?v=IZ6DRVVAvxM
https://www.youtube.com/watch?v=2gn0HRq0mXM
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Nota: los dibujo deben ser realizado en el block de dibujo, deben ser dibujado lo más  grande en relación al 
soporte es decir a la hoja del block,  los materiales de trabajo el block de dibujo. Lápiz 8B – borrador y 
sacapuntas. Pincel numero 6 redondo. 

 

 
 

Nota: los dibujo deben ser realizado en el block de dibujo, deben ser dibujado lo más  grande en relación al 
soporte es decir a la hoja del block, los materiales de trabajo el block de dibujo. Lápiz 8B – borrador y 
sacapuntas. Pincel numero 6 redondo 

 

 

 

Nota: los dibujo deben ser realizado en el block de dibujo, deben ser dibujado lo más  grande en relación al 
soporte es decir a la hoja del block, los materiales de trabajo el block de dibujo. Lápiz 8B – borrador y 
sacapuntas. Pincel numero 6 redondo 

 
Autoevaluación 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este talle? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

  



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

EDUCACIÓN FISICA 

T. A. A. 01 PRIMER PERIODO 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 11° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: Voleibol  

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

 

Introducción: 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 11° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a conocer 
a través del reglamento del voleibol y de algunos fundamentos básicos por que el voleibol es un deporte que se 
juega con una pelota y en el que dos equipos, integrados por seis jugadores cada uno, se enfrentan sobre un área 
de juego separada por una red central. 

El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, 
amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los invito a resolver con entusiasmo y con 
mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 

Objetivos: 

comprender y analizar el reglamento del voleibol, además de algunos aspectos técnicos para una mejor realización 
del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos:  

El objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red, logrando que llegue al suelo del campo contrario 
mientras el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que lo consiga, forzándolo a errar en su intento. 
Surge una fase de ataque en un equipo cuando intenta que el balón toque el suelo del campo contrario mientras 
que en el otro equipo surge una fase de defensa intentando impedirlo.   

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de voleibol? 
2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de voleibol? 
3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de voleibol? 
4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de voleibol? 
5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del voleibol? ¿por qué? 

 
Explicación del tema: 

El voleibol es uno de los deportes más dinámicos y donde se requiere de mucha concentración para llevar a cabo 
el único objetivo, de anotar un punto al adversario; en este deporte los jugadores deben disponer de una gran 
capacidad física y mental para obtener unos buenos resultados, el pase del balón es quizá el gesto técnico más 
importante en este deporte para cumplir el objetivo ya mencionado, pero la capacidad grupal juega un papel muy 
importante a la hora de definir un punto al adversario por encima de la red. Para complementar tu aprendizaje 
analiza el siguiente mapa conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las 
principales características del voleibol, además Para profundizar mas en el tema consulta el reglamento de 
voleibol. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_pelota
https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-perseverancia/


 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta.  

1. Cuál de las siguientes faltas en el toque del 
balón es errónea?:  

A. CUATRO TOQUES: un equipo toca el 
balón cuatro veces antes de  
devolverlo  

B. DOBLE GOLPE: un jugador golpea el 
balón dos veces consecutivas o el  
balón toca varias partes de su cuerpo de 
forma consecutiva.  

C. RETENCION: el balón es retenido y/o 
lanzado; no rebota desde el  
golpeo.  

D. ACOMPAÑAMIENTO: un jugador se 
apoya en un compañero o en  
cualquier estructura u objeto con la 
intención de alcanzar un balón dentro  
del área de juego  

  
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:  

A. El balón enviado hacia la red puede ser 
recuperado dentro de los tres  
toques del equipo.  

B. Un balón puede tocar la red mientras la 
cruza.  

C. Un balón de saque no puede tocar la 
red.  

D. Si el balón rompe las mallas de la red o la 
tira, la jugada se anula y se  
repite  

  
3. La zona de saque:  

A. Es un área de 3 m. de ancho situada 
detrás y a la parte derecha de la línea  
de fondo.  

B. Es un área de 9 m. de ancho situada 
detrás de la línea de fondo.  

C. Es un área de 3 m. de ancho situada 
detrás de la línea de fondo.  

D. Es un área de 9 m. de ancho x 3 m. de 
largo situada detrás de la línea de  
fondo  

 
 
 

 
 
 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:  

A. Está permitido penetrar en el espacio 
contrario por debajo de la red,  
siempre que esto no interfiera con la 
acción del contrario 

B. Durante el bloqueo, un bloqueador 
puede tocar el balón más allá de la  
red, siempre que no interfiera el juego 
del adversario antes o durante el  
último golpe de ataque.  

C. Después de un golpe de ataque está 
permitido a un jugador pasar la mano  
más allá de la red, siempre que el 
contacto se haya realizado en su propio  
campo  

D. Está permitido tocar el campo contrario 
con un pie(s) o mano(s)  

 5. Para determinar qué equipo comienza 
sacando en cada set:  

A. Se produce un sorteo al inicio del 
partido. El equipo que elige saque,  
comenzará sacando el primer, tercer y 
quinto set.  

B. Se produce un sorteo al inicio del 
partido. El equipo que elige saque,  
comenzará sacando el primer y tercer 
set. En caso de llegar al quinto, se  
producirá un nuevo sorteo.  

C. Se produce un sorteo al inicio del partido 
para determinar quién saca en  
el primer set. En cada uno de los 
siguientes sets saca el equipo que  
perdió el anterior.  

D. Se produce un sorteo antes del 
comienzo de cada set. El equipo que 
gana  
el sorteo puede elegir saque, pista de 
juego o recepción del saque.  

  
 
 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
6. El jugador que realiza el saque:  

A. Debe golpear el balón dentro de los 10 
segundos siguientes al toque de  
silbato del primer árbitro  

B. No tiene límite de tiempo concreto para 
golpear el balón tras el toque de  
silbato del primer árbitro, pero si éste 
considera que está perdiendo  
demasiado tiempo lo sancionará con la 
pérdida del balón y un punto para  
el equipo contrario.  

C. Debe golpear el balón dentro de los 8 
segundos siguientes al toque de  
silbato del primer árbitro  

D. Debe golpear el balón dentro de los 5 
segundos siguientes al toque de  
silbato del primer árbitro.  

 
7. En la ejecución del saque:  

A. El balón debe ser golpeado con una 
mano o cualquier parte del brazo  

B. El balón debe ser golpeado con una 
mano después de ser lanzado o  
soltado de la(s) mano(s).  

C. El balón debe ser golpeado con una 
mano o cualquier parte del brazo  
después de ser lanzado o soltado de la(s) 
mano(s).  

D. El balón debe ser golpeado con cualquier 
parte del cuerpo después de ser  
lanzado o soltado de la(s) mano(s).  

 
8. Si se lanza o suelta el balón para realizar un 
saque:  

A. Se puede coger con las manos y lanzar o 
soltar de nuevo en caso de que  
el primer lanzamiento haya sido 
defectuoso. Sólo está permitido coger el  
balón una vez para volver a lanzarlo. A 
esto se le llama "Tentativa de  
saque".  

B. Se puede dejar botar en el suelo para 
después cogerlo y lanzar o soltar de  
nuevo en caso de que el primer 
lanzamiento haya sido defectuoso. Sólo  
está permitido coger el balón un máximo 
de dos veces para volver a  
lanzarlo. A esto se le llama "Tentativa de 
saque".  

C. Se ha de realizar el saque. En caso 
contrario se pierde la posesión del  
balón y el equipo contrario se anota un 
punto.  

D. Se puede dejar botar en el suelo para 
después cogerlo y lanzar o soltar de  
nuevo en caso de que el primer 
lanzamiento haya sido defectuoso. Sólo 
está permitido coger el balón una vez 
para volver a lanzarlo. A esto se le  
llama "Tentativa de saque".  

 
 
 
 

9. Los jugadores del equipo que saca:  
A. Pueden impedir a sus adversarios, por 

medio de una pantalla individual,  
la visión del sacador o la trayectoria del 
balón.  

B. No deben impedir a sus adversarios, por 
medio de una pantalla  
individual o colectiva, la visión del 
sacador o la trayectoria del balón.  

C. Pueden impedir a sus adversarios, por 
medio de una pantalla colectiva, la  
visión del sacador o la trayectoria del 
balón.  

D. Pueden impedir a sus adversarios, por 
medio de una pantalla individual o  
colectiva, la visión del sacador o la 
trayectoria del balón   

 10. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta:  

A. Si el sacador comete una falta en el 
momento del golpe de saque  
(ejecución incorrecta, error en el orden 
de rotación, etc.) y el adversario  
está en falta de posición, es la falta en el 
saque la que se sanciona.  

B. Si la ejecución del saque ha sido 
correcta, pero el saque se convierte en  
falta con posterioridad (va fuera, se hace 
pantalla, etc.), y el adversario  
está en falta de posición, es la falta en el 
saque la que se sanciona.  

C. Son correctas las respuestas donde se 
sanciona la falta de saque.  

D. Si el sacador comete una falta en el 
momento del golpe de saque  
(ejecución incorrecta, error en el orden 
de rotación, etc.) y el adversario  
está en falta de posición, es la falta de 
posición la que se sanciona.  
 

11.  Durante el bloqueo, un bloqueador:  
A. Puede tocar el balón justo encima de la 

red, pero nunca en el campo del  
adversario.  

B. Puede tocar el balón en el campo 
contrario, siempre y cuando no  
interfiera en el juego del adversario 
antes o durante el último golpe de  
ataque.  

C. No puede tocar el balón en el campo del 
adversario  

D. Puede tocar el balón en el campo del 
adversario  

 
12. Se sanciona "Invasión por abajo" cuando:  

A. Un jugador penetra en el campo 
contrario, incluso aunque el balón esté  
fuera de juego.  

B. Un jugador toca el campo contrario con 
una parte de su cuerpo distinta  
de pies y manos.  

C. Todas las respuestas son correctas.  
D. Un jugador penetra en la zona libre del 

adversario  
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 13. Se sancionará falta de "Red" cuando:  

A. El balón es lanzado contra la red y 
ocasiona que la misma toque a un  
adversario  

B. Todas las repuestas son falsas. 
C. Un jugador toca la red  
D. Un jugador toca los postes después de 

golpear el balón.  
 
14. La zona de sustitución de jugadores está 
limitada por:  

A. La prolongación de las líneas de fondo 
hasta la mesa del anotador.  

B. La línea de fondo.  
C. La prolongación de las líneas de fondo 

hasta la prolongación de las  
líneas de ataque.  

D. La prolongación de las líneas de ataque 
hasta la mesa del anotador  

 
15. Un jugador zaguero:  

A. Puede realizar ataques sólo desde la 
zona de zagueros.  

B. Puede realizar un ataque siempre 
que éste no sea en salto.  

C. Nunca puede realizar un ataque  
D. Puede realizar un ataque desde 

cualquier zona del campo, pero si es  
dentro de la zona de ataque, no 
puede contactar con el balón a una 
altura superior a la de la banda 
superior de la red.  

 
16. El número máximo de jugadores que pueden 
ser alineados en un acta para jugar  
un encuentro es:  

A. 16  
B. 14  
C. 10  
D. 12  

 
17. En cada set, cada equipo puede realizar:  

A. Un máximo de 9 sustituciones  
B. El número de sustituciones que desee  
C. Un máximo de 12 sustituciones  
D. Un máximo de 6 sustituciones  

 
18. El líbero:  

A. Puede reemplazar a cualquier jugador 
sin pedir permiso al árbitro.  

B. Puede reemplazar a cualquier jugador 
zaguero sin pedir permiso al árbitro  

C. Puede reemplazar a cualquier jugador 
zaguero pidiendo permiso al  
árbitro  

D. Puede reemplazar a cualquier jugador 
pidiendo permiso al árbitro  

 
19.  El líbero:  

A. No puede bloquear.  
B. No puede sacar.  
C. No puede atacar desde ninguna parte 

del terreno de juego  
D. Todas las respuestas son correctas  

20. Un equipo de voleibol estará compuesto por 
un máximo de:   

A. 12 jugadores, un entrenador y un 
entrenador asistente  

B. 12 jugadores, un entrenador, un 
entrenador asistente, un fisioterapeuta o  
masajista y un médico  

C. 15 jugadores, un entrenador, un 
entrenador asistente, un fisioterapeuta o  
masajista y un médico  

D. 15 jugadores, un entrenador, un 
entrenador asistente y un fisioterapeuta 
o masajista 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 
4. ¿Con tus palabras escribe qué aprendiste? 
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

T. A. A. 02 PRIMER PERIODO 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 11° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: capacidades físicas (Conozco mi cuerpo)  

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

Introducción: 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 11° y a sus familias.  

En este taller de aprendizaje trabajarás sobre conceptos y conocimiento de tu cuerpo. El niño se expresa y 
siente a través de su cuerpo, por ello, es importante que lo conozca, explore y lo vivencie, no sólo sus partes 
externas y visibles, sino también, aquellas que no ve pero siente y generan en él un gran interés, una gran 
fantasía. 
La gente exitosa y no exitosa no varían mucho en sus habilidades. Varían en sus deseos de alcanzar 
su potencial. El aprendizaje no se logra por casualidad, debe buscarse con ardor y atendido con diligencia. 
Así que los invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus 
conocimientos. 
 

Objetivos: 

Cuidar su cuerpo y el de los demás adquiriendo paulatinamente hábitos y normas de convivencia. 

Reconocer las diferentes partes externas de su cuerpo. 

Exploración de conocimientos previos: 

El cuerpo humano: diferentes partes externas. Características, funciones. La historia personal y familiar. 
Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para cuidar o tener un cuerpo sano y tener una 
condición física ideal? 
2. ¿Cuáles son los beneficios que aporta hacer ejercicios para cuidar o tener u cuerpo sano? 
3. ¿Cuáles son los nombres de las partes de tu cuerpo más importantes? 
4. ¿Por cuántas partes está conformado nuestro cuerpo y cuáles son? 
5. ¿Consideras que el trabajo 0 el ejercicio y la actividad física  en equipo es importante para fortalecer 
nuestro cuerpo y fomentar una buena condición física? ¿Por qué? 

 

Explicación del tema: 

El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. Es estudiado por diferentes ramas de las 
ciencias biológicas, dependiendo del nivel organización de la materia que se analice. El cuerpo humano se 
conforma en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. Para profundizar mas en el tema consulta el libro el 
cuerpo humano de larousse. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa conceptual y luego 
escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del cuerpo humano 
 

https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Actividades de Aprendizaje: 

Lee con atención, escribe y resuelve en tu cuaderno las preguntas que están descrita en la fase de final del texto. 

EL EJERCICIO FÍSICO El ejercicio físico consiste en la realización de movimientos corporales planificados y 
diseñados para estar en forma física y gozar de una mejor calidad de vida, todo lo cual está determinado por 
la sistematicidad con que lo practican. Las personas que realizan ejercicios físicos sistemáticos presentan una 
mayor disposición y capacidad tanto física como mental para enfrentar los diferentes retos de la vida 
cotidiana, sin dejar de mencionar que son menos propensos a padecer enfermedades derivadas del 
sedentarismo y disfrutan de una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Los nuevos hábitos de vida, 
caracterizados por el poco tiempo disponible para el disfrute personal y las interminables jornadas de estudio 
y laborables marcadas por el estrés, provocan que las personas realicen cada vez menos actividad física, sobre 
todo los adultos, con graves consecuencias para mantener una buena calidad de vida. En la actualidad, la 
inactividad se considera el segundo factor de riesgo más importante para las enfermedades cardiovasculares 
después del colesterol. "! ¡Ser inactivo representa un riesgo mayor que fumar o que la obesidad! Por eso es 
mejor ser obeso y activo, que delgado e inactivo. Incorporar el ejercicio en su vida también hace frente a todos 
los demás factores de riesgo.  
 
IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO 
Aumento del gasto energético que previene la obesidad y por lo tanto también disminuye las enfermedades 
crónicas que pueden derivar de esta como puede ser la diabetes, hipertensión, niveles de colesterol alto… • 
Aumento de la sensibilidad a la insulina (previene la diabetes mellitus). • Fortalecimiento de músculos y 
huesos y favoreciendo una buena calcificación de estos. Disminuyendo la pérdida de tejido muscular con el 
paso de la edad y la prevalencia de osteoporosis. • Evita la rigidez de las articulaciones e incluso mejora su 
elasticidad, disminuyendo así la prevalencia de artritis. Beneficios psicológicos: Mejorando la autoestima, 
disminución de la ansiedad, depresión y del estrés además de favorecer la integración social. Esto es debido 
a que mediante la actividad física se liberan endorfinas, las cuales producen esos efectos Reduce aparición de 
enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Se ha comprobado en varios estudios que la actividad físico-
deportiva también provoca la liberación de neurotransmisores como la serotonina, dopamina y noradrenalina. 
Estos están relacionados con el almacenamiento y recuperación de la memoria. Favorece la circulación, lo que 
se traduce en una prevención de enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis que puede derivar 
en trombos, infartos… RECOMENDACIONES DIARIAS Las recomendaciones diarias varían según la edad, la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) las divide en tres grupos Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan 
como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. Principalmente 
debe de ser aeróbica Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica 
de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa 
cada semana Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades físicas 
moderadas aeróbicas. Las sesiones serán de 10 minutos como mínimo. En el caso de no poder cumplir las 
recomendaciones debido a la avanzada edad o estado de salud sería conveniente que se mantuvieran lo más 
activos posible en relación a su estado. 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
DIFERENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICOS  
Ejercicio Físico: Es la actividad física planeada, estructurada, repetitiva y dirigida con el objetivo de mejorar o 
mantener uno o varios de los componentes de la aptitud física. Ejemplos: Resistencia, Fuerza, Velocidad, 
Flexibilidad. El objetivo del ejercicio físico no es más que alcanzar unas metas realistas para conseguir un 
cuerpo sano y una vida saludable. ACTIVIDAD FÍSICA: Cualquier tipo de actividad que implica movimiento 
corporal con el consiguiente gasto de energía. Ejemplos: Trabajar, sentarse, pararse, caminar, tocar un 
instrumento musical, bailar, limpiar. CLASIFICACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO El ejercicio aeróbico. Normalmente 
implica a los grandes grupos musculares del cuerpo, con actividades de intensidad moderada y de una 
duración elevada. Ejemplos de ejercicio aeróbico: Los mejores ejercicios aeróbicos son los más simples: 
caminar, trotar, bailar, correr bicicleta, hacer flexiones (sentadillas, lagartijas, abdominales), Sin embargo, 
existen rutinas aeróbicas diseñadas especialmente como la gimnasia aeróbica, el spinning, la cinta corrediza 
o los deportes (fútbol, básquetbol y otros que demanden un continuo movimiento). El ejercicio anaeróbico. 
Consiste en realizar actividades de alta intensidad como el levantamiento de pesas, carreras cortas a gran 
velocidad, hacer abdominales, o cualquier ejercicio que precise mucho esfuerzo durante poco tiempo. Los 
músculos entrenados con el ejercicio anaeróbico ofrecen mayor rendimiento al realizar actividades de corta 
duración y gran intensidad, por lo que este tipo de ejercicio se utiliza para adquirir potencia y masa muscular, 
y sirve para fortalecer el sistema musculo esquelético Antes de comenzar el entrenamiento anaeróbico hay 
que realizar un calentamiento aeróbico y un estiramiento para evitar lesiones. 
 
1. Hacer un mapa conceptual sobre el tema principal de la guía  
2. ¿Qué es para ti el ejercicio físico?  
3. ¿qué beneficios aporta el ejercicio físico?  
4. ¿Cuáles ejercicios físicos puedes realizar de acuerdo con tu edad?  
5. ¿Cuánto tiempo se debe dedicar al ejercicio diario?  
6. ¿Qué riesgo se tiene si no se hace ejercicio físico?  
7. Organiza y escribe en tu cuaderno un plan de ejercicios físicos para un mes, tres veces a la semana 

 

 

 
 
Teniendo en cuenta la anterior infografía, Escribe por lo menos 5 ejercicios que puedas realizar en cada una de las 
capacidades físicas y que ayudan a desarrollar el acondicionamiento físico. 
 
 
 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

T. A. A. 02 SEGUNDO PERIODO 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 11° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: Kickball 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

 

Introducción: 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 11° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a conocer 
a través del reglamento del Kickballl y de algunos fundamentos básicos por que el es juego de kickball es integrado 
por dos equipos de 9 jugadores cada uno que intentan anotar más carreras que su oponente recorriendo las 3 
bases y cruzando el plato del “home” tantas veces como sea posible. 

Cada día ofrece la oportunidad de obtener nuevos conocimientos, ampliar dichos conocimientos y crear 
soluciones innovadoras. La educación es un proceso exploratorio de imaginación, innovación y desarrollo de 
ideas. Así que los invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus 
conocimientos. 

 

Objetivos: 

comprender y analizar el reglamento del kickball, además de algunos aspectos técnicos para una mejor realización 
del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos:  

El kickball es un juego excelente, fácil de jugar, adecuado para todos los grupos de edad. Las reglas son 
similares al béisbol, pero usas una pelota de goma del tamaño de una pelota de futbol. Puedes jugarlo en el 
interior o exterior, por lo que es perfecto en cualquier época del año, siempre que tengas un gimnasio de 
tamaño aceptable. Aprende las reglas, júntate con algunos amigos y juega kickball. 
Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de Kickball? 
2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de Kickball l? 
3. ¿Cuáles son los nombres de los tiros que se realizan durante un partido de Kickball? 
4. ¿Qué debe hacer un equipo para ser el ganador en un partido de Kickball? 
5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del Kickball? ¿por qué? 

 

Explicación del tema:  

Las reglas del kickball o kickingball, originalmente llamado «Kick Baseball», se basan en el béisbol, aunque tienen 
elementos del fútbol y del softball. El kickingball es mayormente un juego recreativo y competitivo, que es 
practicado mayormente en Norteamérica.  
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta. 

1. El short stop o campo corto es el jugador (a) 
ubicada en: 

A. Cerca de la Segunda Almohadilla.  
B. Cerca de la Tercera Almohadilla. 
C. Es la jugadora que está ubicada a lo 

más lejano del Home Plate en el 
lado izquierdo del Campo de Juego.  

D. Medio de la distancia entre la 
Segunda y Tercera Almohadilla 

2. Un equipo se compone de diez (10) u once 
(11) jugadoras, Las nóminas de las jugadoras 
serán de un máximo de ___ jugadoras y un 
mínimo de____ 

A. 18 y 20 
B. 28 y 15 
C. 28 y 20 
D. 18 y 15 

 
3. Antes de que el juego comience el árbitro 

deberá: 
A. Recibir del equipo visitante el 

suministro de balones 
reglamentarios. El árbitro será el 
único juez que determinará las 
condiciones de los balones que van 
a ser usados en el juego. 

B. Asegurarse de que el equipo local 
tenga por lo menos un (1) balón 
reglamentario a disposición 
inmediata para ser utilizados si se 
necesitan. 

C. Requerir el estricto cumplimiento 
de todas las reglas de juego que 
rigen los implementos y equipos de 
juegos. 

D. Todas son correctas  

4. Los árbitros entrarán al campo de juego, cinco 
(5) minutos antes de la señalada para el 
comienzo y se dirigirán al plato de home 
donde deberán ser encontrados por los 
técnicos de los equipos. En consecuencia:  

A. El técnico del equipo local dará su orden de 
pateo al árbitro principal. 

B. El técnico del equipo visitante dará también el 
orden de pateo al árbitro principal. 

C. Cuando el balón es puesto en juego, al 
comienzo o durante el juego, todas las 
defensoras con excepción de la receptora han 
de estar 
en terreno bueno. En caso contrario el 
lanzamiento será ilegal.  

D. Todas son correctas  
5. El equipo a la ofensiva deberá poner dos (02) 

entrenadores de bases sobre el terreno 
durante su turno de pateo, uno en la primera 
base y el 
otro en la tercera base en su respectivo cajón 
de entrenadores. Debidamente autorizados. 
Estos deberán:  

A. Estar uniformados de manera diferentes entre 
ellos 

B. Ser personas mayores de edad 
C. Permanecer dentro del cajón de entrenadores 

todo el tiempo 
D. Todas son correctas  
6. El balón queda muerto cuando un Árbitro 

declara: 
A. Tiempo  
B. Juego  
C. Foul ball 
D. Out  
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
7. El Árbitro Principal deberá declarar 

“¡TIEMPO!” cuando: 
A. A su juicio las condiciones del 

tiempo, oscuridad u otras similares 
hacen imposible la continuación 
inmediata del juego. 

B. Cuando no hay fallo en la luz 
artificial hace difícil o imposible a los 
árbitros seguir el juego. 

C. Si el balón lanzado a la pateadora 
sale muy rápido o en curva  

D. Todas son correctas  
 

8. La acción de la lanzadora se inicia desde que 
se ubica con ambos pies en contacto con la 
goma de lanzar, de frente al home, y hace una 
pausa completa de frente a la pateadora, con 
sus hombros en línea recta con la primera y 
tercera base, con el balón en ambas manos y 
delante de su cuerpo (presentación o pausa). 
El Árbitro sentenciará “ILEGAL” cuando: 
A. Si el balón pega de aire en la raya del 

ilegal 
B. Cuando efectúe un lanzamiento sin hacer 

la pausa correspondiente. 
C. La Lanzadora, saca un pie del círculo, al 

momento de lanzar sin soltar el balón 
D. La lanzadora haga la pausa estando de 

frente a la pateadora. 
 

9. La receptora deberá ubicarse en su cajón, 
detrás de la zona de la pateadora. Debe estar 
dentro de las líneas que limitan el cajón de la 
receptora. Esta deberá: 
A. Efectuar un tiro a la base para sorprender 

a la corredora que se separa de la 
almohadilla.  

B. No debe devolver el balón directamente 
a la lanzadora después de cada 
lanzamiento incluido después de un 
balón foul. 

C. Los tiros de la receptora a la lanzadora 
deben ser directamente de aire o 
rastreros  

D. Todas son correctas  
 

10. Cada jugadora del equipo a la ofensiva deberá 
patear de acuerdo con el orden en que 
aparezca su nombre en la lista de pateo de su 
equipo.  Que debe hacer la pateadora cuando 
le toque su turno de pateo: 
A. La pateadora tomará su posición en el 

cajón de patear rápidamente  
B. Reusarse a patear ante el llamado del 

arbitro 
C.  Colocarse con un solo pie en el cajón de 

pateo y efectuar el mismo 
D. Todas son incorrectas  

 
11. La primera pateadora de cada entrada 

después de la primera entrada, será la 
pateadora cuyo nombre sigue a la de la última 
jugadora que legalmente completó su turno 
de pateo en la entrada anterior. Una 
pateadora ha completado legalmente su 
turno de pateo, cuando: 
A. Es eliminada o se convierte en corredora. 
B. Cuando patea de foul 
C. Se hace una sustitución  
D. Todas son incorrectas  

12. Una pateadora es eliminada (out) cuando: 
A. Produce un foul en el segundo strike. 
B. Cuando una pateadora produce un foul 

por patear delante o detrás de la zona de 
pateo, conectando un elevado y no es 
atrapado 

C. El balón pateado de vuelo, bueno o 
“Foul” es atrapado legalmente por una 
defensora. 

D. Un tercer strike no es atrapado 
legalmente por la receptora 
 

13. Cuando una jugadora no patea en su turno 
correspondiente y otra pateadora completa el 
turno de pateo en su lugar, podrá ser jugada 
de 
apelación, que puede ser hecha por el Técnico 
o Entrenador. Si el error se descubre después 
de que la pateadora incorrecta ha completado 
el turno al pateo y antes de haberse realizado 
otro lanzamiento a la siguiente pateadora, la 
pateadora que debió haber pateado deberá: 
A. Patear de nuevo 
B. Tomar el turno de pateo de la siguiente 

pateadora 
C. Ser out 
D. Ninguna es correcta 

 
14. Es una jugadora que solo juega a la ofensiva. 

Es la undécima jugadora que podrá ser 
colocada en cualquier lugar del orden 
de pateo; no es obligatorio su utilización, pero 
el equipo que desee utilizar esta figura debe 
incorporarla desde el inicio del juego hasta su 
culminación. 
A. La corredora emergente 
B. La pateadora emergente 
C. La pateadora agregada 
D. La corredora agregada 

 
15. La Pateadora se convierte en Corredora 

cuando: 
A. Conecta un pateo de foul. 
B. El tercer strike declarado por el Árbitro 

no es atrapado, siempre y cuando la 
Primera Base esté ocupada, o esté 
ocupada y haya dos eliminadas. 

C. Un pateo bueno después de tocar el 
terreno de foul salta dentro de la grada, 
o pasa a través, sobre o bajo una cerca. 

D. Cualquier pateo de aire es desviado por 
una defensora dentro de las gradas. 
 

16. Una carrera deberá ser anotada cada vez que 
una corredora legalmente avance y toque 
primera, segunda, tercera base y home, antes 
de que tres (3) jugadoras sean eliminadas para 
terminar la entrada. Una carrera no es 
anotada si la corredora avanza hasta home en 
una jugada en la cual el tercer out es realizado 
cuando: 
A. Sea eliminada una corredora precedente 

por no haber tocado una de las bases. 
B. La Pateadora-Corredora toque primero 

la Primera Base. 
C. Hay un out y atrapan el balón en el aire y 

realizan pise y corre 
D. Todas son correctas  
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17. Si un balón golpea la parte de la almohadilla 

blanca que está en la parte interna del terreno 
es declarado 

A. Foul ball 
B. Bueno 
C. Stike 
D. Bola 

18. En un partido suspendido, Se adoptarán las 
siguientes reglas, estipulando de antemano 
completar en una fecha futura los juegos 
terminados por cualquiera de las siguientes 
razones: 
A. Por oscuridad, cuando a causa de 

cualquier ley, las luces no pueden ser 
encendidas. 

B. Toque de queda impuesto por el arbitro 
C. Alumbrado o buen funcionamiento del 

equipo mecánico del campo. 
D. Todas son incorrectas  

 
19. Cada Comisión Técnica de campeonato 

deberá adoptar sus propias reglas para regir 
los juegos protestados, en cuanto al tiempo 
límite de 
presentación por escrito de la misma cuando 
un Técnico reclama que una decisión del 
árbitro ha violado estas reglas. No se permitirá 
protesta alguna en cuanto a las decisiones del 
árbitro que impliquen juicio particular del 
mismo (apreciación). La protesta formal por 
escrito debe contener la siguiente 
información: 
A. Organismo al cual es enviada la protesta. 

Fecha, Hora y lugar de juego. Nombre de 
los árbitros y del anotador oficial. La 
Regla oficial o condición local bajo la cual 
es hecha la protesta. La decisión y 
condiciones concernientes a la decisión. 
Todos los hechos o datos que 
fundamenten la protesta. 

B. Organismo al cual es enviada la protesta. 
Fecha, Hora y lugar de juego. Nombre de 
los árbitros y del anotador oficial. La 
Regla oficial o condición local bajo la cual 
es hecha la protesta. La decisión y 
condiciones concernientes a la decisión. 

C. Nombre de los árbitros y del anotador 
oficial. La Regla oficial o condición local 
bajo la cual es hecha la protesta. La 
decisión y condiciones concernientes a la 
decisión. Todos los hechos o datos que 
fundamenten la protesta. 

D. Todas son correctas  
 

20. Es un juez cuya decisión tomada debe estar 
fundamentada sobre bases sólidas y bajo un 
criterio de imparcialidad absoluta, tales como: 
cuando una Pateadora avanza a la Primera 
Base como resultado de un hit o un error, si un 
lanzamiento desviado es Wild Pitch o 
PassedBall, su apreciación debe ceder en 
todos los otros casos ante la apreciación de los 
Árbitros, por ejemplo, si una jugada es out o 
quieta o si una carrera es válida o no. 
A. Arbitro principal 
B. Arbitro auxiliar 
C. Anotador oficial 
D. Todas son correctas 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
 

T. A. A. 02 SEGUNDO PERIODO 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 11° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: Futsal 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

 

Introducción: 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 11° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a conocer a 
través del reglamento del futsal y de algunos fundamentos básicos la importancia de estas reglas para llevar acabo un 
mejor juego cada vez que lo practiquemos. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, 
estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los invito a 
resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 

Objetivos: 

comprender y analizar el reglamento del futsal, además de algunos aspectos técnicos para una mejor realización 
del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos: 

El fútbol Sala nació en Uruguay en 1930. fue el Profesor Juan Carlos Ceriani quién utilizando reglas del waterpolo, 
baloncesto, balonmano y fútbol redactó el reglamento de este deporte. 

El término FUTSAL es el término internacional usado para el juego. Se deriva de la palabra española o portugués 
para el “fútbol”, FUT, y la palabra francesa o española para “de interior”, de salón o SALA. El juego se refiere en 
sus comienzos como Fútbol de Salón. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de futsal? 
2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de futsal? 
3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de futsal? 
4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de futsal? 
5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del futsal? ¿por qué? 

 

Explicación del tema: 

el futsal es un juego donde cada equipo debe estar compuesto por 5 jugadores en los que debe haber un arquero 
en cada equipo, el juego consiste en introducir la pelota en un arco protegido por el arquero del equipo contrario 
quien tratará de evitar que la pelota entre en el arco. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa 
conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del 
futsal, además Para profundizar mas en el tema consulta el reglamento de este deporte. Para complementar tu 
aprendizaje analiza la siguiente infografía    y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las 
principales características del futsal, además Para profundizar mas en el tema consulta el reglamento de este 
deporte. 

https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-perseverancia/
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Actividades de Aprendizaje: 

investiga y responde correctamente en tu cuaderno  
1. En un partido de futsal, ¿Qué ocurre si en un saque de banda un jugador estorba al ejecutor del 

saque? 
2. En un partido de futsal, ¿Es válido un gol en un saque de esquina sobre la portería contraria? 
3. En un partido de futsal, ¿es legal un gol en un saque de banda sobre la portería contraria? 
4. En un partido de futsal, ¿Qué faltas son acumulativas?  
5. ¿A partir de cuántas faltas acumulativas pueden lanzarse tiros libres sin barrera en un partido de 

futsal? 
6. ¿Cómo se sanciona no respetar la distancia en un saque de esquina, banda, tiro libre o meta en un 

partido de futsal?  
7. En un partido de futsal, ¿En qué ocasión debe realizarse saque de meta? 
8. ¿Cómo debe realizarse el saque de meta en un partido de futsal? 
9. En un partido de futsal, ¿Se puede marcar gol directamente de un saque de meta? 
10. ¿Para qué sirve la tarjeta amarilla en un partido de futsal? 
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11. En un partido de futsal, ¿Para qué sirve la tarjeta roja? 
12. ¿Cómo señala el árbitro el tiro libre directo en un partido de futsal? 
13. En un partido de futsal, ¿Cómo señala el árbitro el tiro libre indirecto? 
14. ¿Qué ocurre si en un tiro libre indirecto el balón entra directamente en la meta contraria en un 

partido de futsal? 
15. En un partido de futsal, ¿Qué ocurre si en un tiro libre indirecto el balón entra directamente en la 

propia meta? 
16. Según las imágenes de los árbitros, dibuje las siguientes señales: 

a. Tiro libre Directo.  (hacer el dibujo) 
b. Tiro Libre indirecto (hacer el dibujo) 
c. Saque de Banda. (hacer el dibujo) 
d. Tiempo Muerto. (hacer el dibujo) 
e. Quinta falta acumulable (hacer el dibujo) 

 
Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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