
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ATANASIO GIRARDOT” 
Guía de Aprendizaje  – grado undécimo II período 

Mes de julio 
 

 
Apreciado estudiante: a continuación, encontrará las actividades de la guía de aprendizaje número tres (3) 
correspondiente al segundo periodo. Esta guía, aborda estándares, competencias, orientaciones y DBA 
propuestos por los docentes.  
 
Las actividades deben ser desarrolladas en el mes de julio. Recuerde que puede presentar avances 
semanales de su trabajo y enviar a sus docentes por alguno de los medios mencionados en circulares 
anteriores. De no poder entregarlo o publicarlo en los medios virtuales o electrónicos sugeridos, sus padres o 
acudientes deben llevarlo al colegio y entregarlo el 03 de agosto.  
 
Importante: 

 Sus trabajos siempre deben contener una portada de presentación: Nombre y apellidos, grado, 
asignatura, nombre del docente. 

 Cada vez que se comunique de manera virtual o telefónica con sus docentes, no olvide iniciar con un 
saludo, su nombre y grado al cual pertenece. 

 En lo posible envíe sus trabajos por la plataforma EDMODO, esta permite llevar un mejor registro y 
retroalimentación de la actividad. Si tiene dudas sobre las actividades a desarrollar, comuníquese con 
los docentes a través de llamada telefónica, mensaje de texto, WhatsApp, o correo electrónico, no 
olvide ser amable.  
 

Recuerde que, por su salud y bienestar debe permanecer en casa, ese es el lugar más seguro. Si tiene 
acceso a internet, le invitamos a que ingrese frecuentemente a la plataforma www.giratic.com para que esté 
informado de las novedades de la IETAG.  

 
 “Antes de empezar a desarrollar las actividades propuestas lea este documento en su totalidad” 

 
 

 
 
 

EXAMINANDO… LA PANDEMIA EN EL MUNDO DESDE CASA 

Competencia: Analiza y desarrolla habilidades de sensibilización, apreciación y caracterización de la 
organización social, política, económica y cultural en la época de pandemia como un acontecimiento histórico. 

 
 
La actividad que se propone a continuación, integra los saberes y competencias de ciencias sociales, 
filosofía, educación artística y lenguaje; por lo tanto, usted deberá reportar avances y producto final a 
las siguientes docentes: 

 

 



 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA: Analiza y desarrolla habilidades de sensibilización,  apreciación y caracterización de la 
organización social, política, económica y cultural en la época de pandemia como un acontecimiento histórico. 

Actividad.  

Teniendo en cuenta, el acontecimiento histórico que estamos viviendo por cuenta de la pandemia del Covid-
19, usted deberá elaborar en compañía de su familia un álbum, el álbum de la cuarentena; en el que analiza, 
se sensibiliza y valora con palabras y dibujos este acontecimiento, atendiendo, claro está, varios aspectos. 
Para los registros en su álbum debe tener en cuenta toda la información recibida a través de la familia, los 
diferentes medios de comunicación que tenga en casa como la radio, televisión, prensa escrita e internet. 
 
ALBUM: Recurso didáctico conformado por determinado número de páginas, compuestas por texto e 
imágenes o dibujos y con portada decorada. 

Docente Asignatura   

Bernarda Tejeiro Ciencias sociales (1101-1102)  mbtejeiro@hotmail.com  3005767150
Nancy Leal Rodríguez Filosofía (1101-1102) piragua-70@hotmail.com 3118234866 
Marlén Valencia Suaza Ed. Artística (1101-1102) marvalsua@hotmail.com 3228414341 
Martha Aragón Lenguaje (1101-1102)  aragonparamo@gmail.com 3134665939 



                      

 
RECOMENDACIONES PARA ELABORAR SU ÁLBUM 

 
1. Utilizar hojas tamaño carta, pueden ser hojas blancas, rayadas, cuadriculadas o de colores, como 

usted lo prefiera.  
2. El álbum constará de mínimo 15 páginas incluyendo las páginas de portada y presentación.  
3. Para la portada y la decoración puede utilizar cartulina, papel iris, papel de revista, papel de regalo, 

foami, cuaderno, reciclaje o el material del que disponga a su alcance. 
4. Cada página del álbum tendrá un aspecto para trabajar en el que exprese con texto e imágenes o 

dibujos el aspecto a tratar. 
5. En la hoja de presentación debe incluir el nombre de los docentes y de las áreas del conocimiento que 

están trabajando interdisciplinarmente el álbum. 
6. Tenga en cuenta la ortografía, la redacción y una escritura legible.  
7. Las márgenes de 3x3 cms, los renglones entre 1½ cm y 2 cm, hágalas a lápiz para que luego los  

borre. Si desea, las páginas pueden ir decoradas. 
8. El álbum de la cuarentena   debe ser un trabajo de su autoría. 
9. Recuerde enviar a sus docentes evidencias semanales de sus avances, ya sea por  WhatsApp, e-mail, 

o Edmodo; por ejemplo:  
Semana No. 1: Portada, Presentación y Aspecto Social 
Semana  No. 2: Aspecto Político y Económico. 
Semana No. 3: Aspecto Cultural, Conclusiones y el Álbum final. 

10. Tenga en cuenta las imágenes del comienzo para que las relacione e incluya  en los aspectos  (social- 
político- económico y cultural) a tratar. 

11. Siga el paso a paso y las instrucciones en cada página. 
 
PASO A PASO 
 

 Pág. 1 Portada: Debe ser decorada de acuerdo con su creatividad, puede utilizar  material que tenga 
en su casa (octavos de cartulina, papel iris, papel de revista, papel de regalo, foami, cuaderno, 
reciclaje o el material del que disponga a su alcance) .y/o de su gusto. 

 Pág. 2 Presentación: Aquí corresponden los datos personales: Nombre de la Institución, título: 
“Examinando…La pandemia en el mundo desde casa”, nombre del estudiante, grado, áreas, 
docentes, ciudad y año. 

 Págs. 3-4-5. Aspecto social: Utilizando los principios básicos del Racionalismo (razón y lógica) y 
Empirismo (experiencias o vivencias),  realizará un análisis de cómo ha sido la comunicación durante 
este tiempo en el espacio familiar y en la virtualidad; cómo ha observado el aislamiento preventivo, sus 
reglas, el incumplimiento y consecuencias.  Se debe expresar a través de ilustraciones, dibujos y texto; 
además, elaborando o pegando una caricatura significativa relacionada con la temática. 

 Págs. 6-7-8 Aspecto Político: Explica por escrito la relación causa- efecto entre el manejo Político y la 
situación del sector salud desde la óptica de la ciencia (epistemología), y sus efectos en la calidad de 
vida en algunas regiones del mundo. Expresar significativamente, a través de un dibujo y/o de 
recortes, el origen, la velocidad de contagio y cómo contener la propagación; proponga también por 



escrito cómo se  puede manejar una emergencia de las dimensiones actuales que beneficie a toda la 
sociedad. 

 Págs. 9-10-11 Aspecto Económico: Desde la óptica de ser Hermeneuta y empleando gráficos, 
recortes e ilustraciones y mensajes escritos, caracterizará y valorará la situación económica en la 
familia, gastos, oportunidades, desempleo,  en la emergencia económica que vive el mundo; y sus 
efectos positivos y negativos para volver a la normalidad (pos-pandemia).  

 Págs.11-12-13 Aspecto cultural:   En estas páginas valorará cómo han sido las formas de recreación 
y el uso del tiempo libre en la familia (cultura ciudadana); además lo expresará utilizando su creatividad 
en un dibujo y/o selección de recortes,  caricaturas, que explicará por qué las seleccionó. Creará un 
poema con rima y ritmo que pueda ser cantado y la extensión de no más de tres estrofas cada una, 
con cuatro o cinco versos y con la temática trabajada en este aspecto. 

 Pág.14-15 Conclusiones: **Elabore por escrito una conclusión por  cada aspecto (social- político- 
económico y cultural), y proponga una alternativa de solución frente a la temática. Realice un mensaje 
con texto e ilustración, con la técnica que prefiera,  relacionado con las lecciones de vida, su actitud 
frente al confinamiento, sus sentimientos- emociones, metas y debilidades, pero también los valores 
que se han fortalecido. 

Nota: Debe unir o grapar su álbum y enviar terminado el álbum a cada uno de los docentes de las áreas de 
Filosofía, Artística, Ciencias sociales y Lenguaje para publicar por WhatsApp, correo o Edmodo.  
 
EVALUACIÓN: Se evalúan las habilidades de  análisis, explicación, crítica y proposición de alternativas  de la 
temática; la capacidad de relacionar y expresarse a través de la composición  escrita y simbólica de manera 
clara y coherente; de igual manera se tendrá en cuenta la creatividad en cada uno de los aspectos, expresión 
y técnicas de presentación, la identidad personal lo mismo que la práctica colaborativa en la familia, seguir 
instrucciones, la responsabilidad, la puntualidad, la imaginación, que el trabajo sea de su autoría y muestre la 
sensibilidad y concienciación de la situación actual. 
 

QUÍMICA 

 

Para resolver esta parte de la guía debe tener en cuenta las guías de Mayo y de Junio, más la 
información que se entrega  acá. 

El carbono (del latín, carbo, 'carbón') es un elemento químico con símbolo C, número atómico 6 y masa 
atómica 12,01. Es un no metal y tetravalente, disponiendo de cuatro electrones para formar enlaces 
químicos covalentes. Tres isótopos del carbono se producen de forma natural, los estables 12C y 13C y 
el isótopo radiactivo 14C, que decae con una vida media de unos 5730 años. El carbono es uno de los pocos 
elementos conocidos desde la antigüedad,  y es el pilar básico de la química orgánica. Está presente en la 
Tierra en estado de cuerpo simple (carbón y diamantes), de compuestos inorgánicos (CO2 y CaCO3) y 
de compuestos orgánicos (biomasa, petróleo y gas natural). También se han sintetizado muchas nuevas 
estructuras basadas en el carbono: carbón activado, negro de humo, fibras, nanotubos, fullerenos y grafeno. 

La tetravalencia es la capacidad que hace al carbono especial ya que puede formar 4 enlaces covalentes con 
cuatro átomos diferentes y entre sí. Una molécula orgánica  deriva su configuración final de la disposición de 
sus átomos de carbonos (esqueleto). De la configuración dependen las propiedades y funciones dentro  de los 
sistemas vivos. Hidrocarburos, compuestos formados solo por C-H, estructuralmente son el tipo más simple 
de moléculas orgánicas  que se derivan de los restos de organismos que murieron hace millones de años. 
Son de poca importancia en organismos vivos, pero de estos se obtienen gasolina, Acpm, petróleo, etc. 

Hora de trabajar  

 Consulte la estructura del grafito  
 ¿Cuáles son las formas alotrópicas del carbono? 

Docente Asignatura   

Omaira Ospitia Química omairaospitia.72@gmail.com 3152204421 



 ¿Qué diferencia estructural existe entre grafito y diamante si ambos contiene carbono como 
esencia? 

 Indique las características del oxígeno, hidrogeno y nitrógeno. 
 Grafique y explique los ciclos del carbono, oxígeno y nitrógeno. 
 Indique las estructuras de cristalización del carbono. 
 Indique los tipos de carbono o formas naturales del mismo con sus características.  
 Realice una línea de tiempo de la química del carbono. 

La hibridación es una ley que se aplica en química, la cual nos permite demostrar la geometría y propiedades 
de algunas moléculas que en la teoría de enlace-valencia no se pueden demostrar. La hibridación consiste en 
atribuir la composición de orbitales atómicos puros de un mismo átomo para obtener orbitales atómicos 
híbridos. De acuerdo con la teoría de máxima repulsión del enlace de valencia, los pares electrónicos y los 
electrones solitarios alrededor del núcleo de un átomo, se repelen formando un ángulo lo más grande posible. 
En estos compuestos se ha visto que normalmente son próximos a 109º, 120º y 180º. Para que pueda 
llevarse a cabo la hibridación el átomo de carbono tiene que pasar de su estado basal a uno activado cuando 
se aplica energía. Existen diversos tipos de hibridación que involucran orbitales atómicos s, p y d de un mismo 
átomo. 

  	 	

La hibridación sp³ se define como la unión de un orbital s con tres orbitales p (px, py y pz) para formar cuatro 
orbitales híbridos sp3 con un electrón cada uno. 

Es la combinación de un orbital s con dos orbitales p (px y py) para formar tres orbitales híbridos sp2. Los 
orbitales híbridos sp2 forman un triángulo equilátero. 

Los orbitales híbridos sp forman una figura lineal. La hibridación sp se presenta en los átomos de carbono con 
una triple ligadura o mejor conocido con un triple enlace carbono-carbono en la familia de los alquinos. 

La unión entre átomos de carbono da origen a tres geometrías dependiendo de su enlace: 

• Enlace sp³: Tetraédrica. Sencillo carbono a carbono 
• Enlace sp²: Trigonal plana. Doble carbono a carbono  
• Enlace sp: Lineal. Triple carbono a carbono  

Una cadena carbonada es el esqueleto de prácticamente todos los compuestos orgánicos y está formada por 
un conjunto de varios átomos de carbono, unidos entre sí mediante enlaces covalentes carbono-carbono y a 
la que se unen o agregan otros átomos como hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, formando variadas estructuras, 
lo que origina infinidad de compuestos diferentes 
Las cadenas son lineales cíclicas y en ambos casos pueden existir ramificaciones, grupos 
funcionales o heteroátomos. La longitud de las cadenas carbonadas es muy variable o constante, pudiendo 
contener desde sólo dos átomos de carbono que es algo más o menos así, hasta varios miles en compuestos, 
como en los polímeros. 

En  el caso en que existan ramificaciones, la cadena principal es la más larga. En dicha cadena principal 
deben estar los enlaces múltiples y la mayoría de los grupos funcionales. El número de átomos de carbono de 
la cadena principal se utiliza para nombrar dichos compuestos según las reglas de la nomenclatura IUPAC. 



Los átomos o grupos de átomos unidos a la cadena principal, distintos del hidrógeno, son los radicales o 
grupos sustituyentes (como el metil, -CH3; etil, -CH2-CH3...) y los grupos funcionales (como el grupo alcohol, -
OH). 

	

	

Molécula de 18-bromo-12-butil-11-cloro-4,8-dietil-5-hidroxi-15-metoxi-6,13-dien-19-in-3,9-diona mostrando la 
cadena principal con 23 átomos de carbono. 

A trabajar y demostrar sus capacidades  

 ¿Qué	diferencias	existen	en	relación	a	cada	una	de	las	hibridaciones	del		carbono?		
 ¿Qué	tipo	de	enlaces	da	cada	una	de	las	hibridaciones.?	Justifique	su	respuesta		
 Los	alcanos	¿qué	hibridación	tendrían?	¿por	qué?	
 ¿Cuáles	son	las	reglas	para	nombrar		compuestos	orgánicos	sin	funciones	orgánicas?	
 Indique	los	principales	carbonos	según	su	estructura	(del	1	al	20)	
 ¿Qué	características	tienen	los	carbonos	primarios,	secundarios,	terciarios	y	cuaternarios?	
 ¿Por	qué	no	hay	posibilidad	que	exista	un	carbono	pentanario?		

 
BIOLOGÍA.  

 
Actividad de conciencia.  

 
La conciencia empieza desde nuestro hogar, continuemos reciclando en casa. 
 
Continuemos con la actividad para realizar todos los días en casa, hasta el día en que nos volvamos a 
encontrar en la Institución. La botella de dos litros plástica desocupada con tapa y rellena con materiales de 
empaques plásticos, que en su casa utilicen día tras día, recuerde que los debe introducir bien limpios sin 
residuos de alimentos, e ir apretándolos con un palo hasta que la botella quede bien dura. La forma de saber 
si la botella rellena ya esta dura, debe pararse sobre ella y esta no se debe romper, si no que actué como un 
ladrillo.  

 
 

 
 

 
 

Docente Asignatura   

Liz Magali Argel Biología lizargel@hotmail.com 3123916206 



Es hora de entender nuestra nueva vida. 
 
Para el mes de julio, vamos a seguir trabajando con las competencias de indagación en el tema de 
reproducción; teniendo en cuenta los conocimientos previos vistos en el mes de junio, vamos a reconocer 
responsablemente y con un criterio más científico, cuál es el ciclo de reproducción de los virus a nivel celular y 
cómo debe ser más responsable con el cuidado del cuerpo, de la vida, de nuestra familia y de todas las 
personas que nos rodean frente a las enfermedades virales de ésta nueva vida.  

Para entender este trabajo debe leer primero todo el documento, y después de haber leído, puede proseguir a 
realizar las actividades: El propósito es hacer un proyecto individual de reflexión, conocimiento y conciencia, 
proyecto que lo presentará el 24 de julio, en un video de 5 minutos como producto final, junto con un trabajo 
en Word que contenga la consulta e investigación del tema y fotos como evidencia de su trabajo creativo. Este 
trabajo lo debe realizar junto con su familia, porque juntos serán los autores y actores del proyecto.  

Para el desarrollo de este proyecto de reflexión, conocimiento y conciencia, es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  

ü Asumir el papel de un científico. 
ü Consultar a través de los medios de comunicación, u otros, las acciones que contemplen el 

conocimiento acerca de lo que generó esta pandemia, para la aceptación de nuestra nueva vida en 
este mundo. 
 

1. Actividad: Inicie pensando en cómo expresar la forma de protegernos frente a las nuevas 
adversidades de supervivencia virales que hay en nuestro entorno. Para que se haga una idea, 
indague sobre los siguientes aspectos: 

ü ¿Qué es un virus?  
ü ¿Cómo es la forma de un virus? 
ü ¿Cuál es el tamaño de un virus? 
ü ¿Cuál es el hábitat de un virus? 
ü ¿Cómo se clasifican los virus? 
ü ¿Cómo están conformado los virus? (es decir, qué contienen los virus en su material genético). 
ü ¿Cómo se replican los virus? (es decir, cómo se propagan los virus).  
ü ¿Cuál es el ciclo de reproducción de los virus a nivel celular? 
ü ¿Cómo se debe prevenir el contagio de un virus?  En este punto debes, tener en cuenta aspectos 

como alimentos, salud e higiene. 
ü Enfermedades producidas por los virus. 

 

2. Después de realizar un concienzudo ejercicio de indagación sobre los virus, la prevención y el cuidado 
en el contagio con los mismos, deberá manejar con profundidad este tema. 
 

3. Luego, debe realizar para este proyecto un trabajo creativo, con la ayuda de sus familiares en casa, 
este trabajo lo deben realizar con material reciclado, el cual debe servir para que luego puedan 
enseñar, cómo se replican o se reproducen los virus y cómo se manifiesta el contagio entre las células.  
 

ü Para realizar esta actividad debe ser muy creativo y asumir el papel de un científico, debe diseñar un 
virus con material reciclado, de un tamaño mayor a 5cm. Pero menor a 15cm. 

ü Debe ponerle un nombre a ese virus como si fuera el científico que lo ha descubierto. 
ü Con otros materiales reciclados en casa, debe diseñar una célula animal, 15 o más veces más grandes 

que el virus creado. 
 

4. Debe preparar un escrito, con un tiempo de exposición de máximo 5 minutos, teniendo en cuenta la 
investigación o la consulta que realizó. 
 



ü Este formato debe explicar el ciclo de reproducción de los virus a nivel celular, y cómo a través del 
conocimiento y la conciencia, debemos ser más responsables con el cuidado de la vida frente a las 
enfermedades virales. 

ü Póngale título a este proyecto fruto de su investigación y creatividad. (títulos como: sabías que…., te 
invito a que conozcas más…, lo que tú no conoces sobre…, la importancia de cuidarnos…., 
Prevenciones que debemos tener frente a…., Como prevenir el contagio de…., O el creativo que usted 
y su familia le asignen a este proyecto).  
 

5. Por último, con el formato y el trabajo creativo, desarrolle un video de 5 minutos, en el que debe ser 
totalmente creativo, todos los elementos utilizados en el video deben ser desarrollados por ustedes. 
 

ü Este video debe ser grabado con su voz, hablándonos de su investigación y debe contar con la 
participación de sus familiares que están en casa cumpliendo la cuarentena. 

ü Los elementos utilizados en el video son aquellos que creó como científico. 
ü En este video debe contarnos los aspectos más importantes de la investigación previa del tema y debe 

estar unido o interactuado con el trabajo creativo.  
ü Debe exponer el documento escrito que preparó acerca de cómo se propagan los virus.  
ü En esta exposición debe narrar, cómo debemos prevenir esta propagación para cuidarnos de las 

enfermedades virales.  
ü Al final debe dar un consejo para mantenernos sanos. 
ü Recuerde que el objetivo es enseñar cómo estos virus invaden una célula; es decir, cómo se replican 

para producir enfermedades. 
ü Establezcamos acciones que contemplen más el conocimiento acerca de lo que generó esta 

pandemia, para la aceptación de nuestra nueva vida en este mundo. 
 

Nota: El video lo puede realizar como formato de noticiero, como una entrevista, como un documental 
científico, como una obra de teatro, con fotos tomadas por usted…etc., lo importante es que sea bien creativo 
y original. De no poder entregarlo o publicarlo por los medios virtuales o electrónicos sugeridos, sus padres o 
acudientes deberán llevarlo al colegio y entregarlo el 31 de Julio, en forma de un portafolio. 

FÍSICA 

Docente Asignatura             
Vicente Sanabria  Física docentevicente@hotmail.com	 3168106331 

 

Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento armónico simple 
y a partir de ellos resuelve problemas  que involucran el  cálculo  de   la posición, velocidad y aceleración en 
un movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones que lo describen.  
 
En la plataforma Edmodo encuentra dos libros en formato PDF, los libros Hipertexto Física  de editorial 
Santillana  y  Física Investiguemos de editorial Voluntad,  textos que utilizaremos como guía para asignar las 
actividades a desarrollar   semana a semana,  las cuales las debe realizar  en su cuaderno o en hojas 
cuadriculadas. Luego, con fotografías consolide un documento pdf o Word para enviar como trabajo final el 
cual debe contener las evidencias del trabajo de cada semana, éste debe tener una portada y el rótulo del 
archivo debe ser su nombre y grado, en lo posible utilice la plataforma Edmodo, si no es posible, utilice el 
WhatsApp o el correo del docente. Si tiene dudas o inquietudes no dude en comunicarse. 

Semana 1.  Movimiento Armónico simple  

Páginas: 28 y 29  del libro de Santillana Interpreta, argumenta, propone, verifica conceptos y resuelve. 
 
 



 
Semana 2. Movimiento Armónico simple  
Páginas: Paginas 30 y 31  del Libro de Santillana, 
problemas básicos y problemas de profundización.  
 
Semana 3. Energía en los sistemas Oscilantes	 
Páginas:32 y 33 del Libro de Santillana verificación de 
conceptos, analiza y resuelve problemas básicos y de 
profundización 

																																																										 

 

														

 
Semana 4.  Sistema masa resorte  y  Péndulo simple  
 Paginas: 34 y 35 Realice la  parte experimental que propone el texto.  

 

INGLÉS 

 

TEMA: COVID19 
 

A continuación, encontrará las actividades de inglés que debe desarrollar en el mes de julio. 

INTRODUCCIÓN 
 

En el desarrollo de esta guía usted será el protagonista o relator de su tiempo de cuarentena, reflexionará y 
nos contará cómo ha sido su experiencia en la Pandemia COVID19. Claramente, no  ha sido fácil, sin 
embrago, ustedes lo han sabido llevar de la mejor forma. El confinamiento ha cambiado la historia de nuestro 
diario vivir y esta es la oportunidad para compartir sus vivencias y aprendizajes, a través de un relato o 
presentación que usted seleccionará de acuerdo con su  preferencia, interés o habilidad y a continuación 
enunciaremos: 
 
 

ü ROL PLAY: Una dramatización corta que puede realizar con el apoyo y participación de su familia o si 
desea, puede utilizar títeres. 

ü STORY: Cuento corto o fábula con imágenes  
ü NEWS: Un noticiero donde trate el aspecto que quiera resaltar del tema de trabajo (COVID 19) 
ü COMIC: Una historieta con viñetas incluyendo personajes y diálogo sobre el aspecto seleccionado. 

Importante: Debe escoger sólo una de las propuestas anteriores y todo el vocabulario es en inglés. 
 
Su presentación debe centrarse en uno y solo uno de los aspectos que ha trabajado en el área de Sociales 
(político, social, económico o cultural) seleccione el que llame más su atención. 

 
 

Atanasista, no estamos de vacaciones. Quédese en casa, 
pronto volveremos a encontrarnos. 

 
ACTIVITY WEEK No. 1 
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SELCCIONO MI RELATO 
June 30th-July 3rd 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Seleccionar forma de presentación, aspecto y título 

 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Escribir y entregar título, aspecto seleccionado y forma de presentación. 
Entregar su actividad por EDMODO 
 
Sin acceso a internet: 
Escribir título, aspecto seleccionado y forma de presentación. 
Entregar su actividad en la fecha de estipulada en el colegio. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Con acceso a internet y sin acceso a internet: 
Teniendo en cuenta los aspectos ilustrados en el área de Ciencias Sociales, seleccione uno para la 
elaboración de su presentación, además elija título y clase de presentación. 
 

ACTIVITY WEEK No 2 
INICIO MI RELATO 

July 6th – 10th 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Seleccionar personajes e introducción de la presentación. 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Entregar por escrito personajes e introducción de la presentación a través de 
Edmodo. 
Sin acceso a internet: Escribir los personajes e introducción de su relato, cada uno en una hoja. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Debe seleccionar los personajes de acuerdo con la presentación, aspecto a trabajar y además escribirá una 
introducción para su actividad. 

 
 

ACTIVITY WEEK No 3 
ESCRIBO MI RELATO 

July 13th – 17th 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Entrega del borrador o libreto, si es el caso, de su presentación. 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Entregar el libreto o borrador de su presentación a través de Edmodo. 
Sin acceso a internet: Escribir el libreto o texto de su presentación  para ser entregado en la fecha estipulada 
por la institución. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Con acceso a internet y sin acceso a internet: Escribir el libreto o texto definitivo y completo para su 
historia o presentación. 

 

ACTIVITY WEEK No 4 



DESARROLO MI RELATO 

July 20th – 24th 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Entrega de la grabación o texto de su presentación. 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Enviar su grabación o texto finalizado por Edmodo. 

Sin acceso a internet: Realizar la portada e incluir todo el texto con los dibujos correspondientes. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Con acceso a Internet: Para finalizar su presentación de realizar: 

ROL PLAY: Grabación de su presentación 

STORY: Presentación Power Point o Word de su cuento o fábula con imágenes incluidas. 

NEW: Grabación de su noticiero 

COMIC: Documento de historieta con texto e imágenes. 

Sin acceso a internet: Documento final, en físico, para entregar en la institución 

 

ACTIVITY WEEK No 5 
GUÍA DE AUTOCUIDADO 

July 27th – 31st 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: GUIA AUTOCUIDADO COVID19 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Formato digital (presentación o video) o escrito de la Guía Autocuidado. 

Sin acceso a internet: Guía escrita y con imágenes. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. A través de una presentación texto e imágenes, realice su guía de autocuidado que ha implementado 
en su familia durante esta pandemia, en inglés así: 
a. Mientras permanecemos en casa 
b. Para quien debe salir a trabajar o comprar los alimentos 
c. Al regresar a casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROYECTO CIUDADANO Y DE VIDA 
 

 
 

Para el mes de julio vamos a seguir trabajando con las competencias ciudadanas, las actividades que 
adelantamos en los meses de mayo y junio apuntaban a mejorar la convivencia en familia, a tener 
consideración con todos los miembros de mi familia y a la convivencia en paz. Para el mes de julio vamos a 
reconocer que como ciudadanos responsables de nuestro ser y de nuestra sociedad, establecemos acuerdos 
en los que se contemplan la aceptación de diferentes modos de ser y de vivir. 
 
Guía para desarrollar en el mes de julio: REDACTAR UNA CARTA DE DERECHOS. 

 
Semana 1: PREPARANDO IDEAS PARA LA CARTA 

Inicie esta semana pensando en expresar sus puntos de vista en lo que cree, cuáles son sus puntos de vista 
con respecto al regreso a clase para el mes de agosto, piensen cuáles son sus derechos y deberes para 
recibir educación pero con seguridad. Se trata de dar ejemplos de cómo podríamos actuar (gobierno, 
secretaría de educación, institución educativa, padres de familia y estudiantes) para volver al colegio. Haga 
una lista de ellos en términos de derechos y deberes. 

Derechos 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Deberes 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Semana 2: PRESENTACION DE UNA DEMANDA. 

Inicie su carta con una introducción a la demanda que presentará como derecho para volver al colegio, por 
ejemplo: Los jóvenes de la IETAG queremos plantear una carta de derechos que propone unos acuerdos 
mínimos con respecto a nuestra seguridad para volver al colegio… 

Luego enumere los derechos personales, civiles, políticos, económicos y sociales que considere deban tener 
los jóvenes para volver a recibir clases presenciales. Para presentar estos derechos debemos enumerarlos 
por medio de números ordinales (primero, segundo, tercero), se nombra el grupo que plantea el derecho (los 
jóvenes) y se explica la facultad a defender, por ejemplo, la educación, la expresión, el desarrollo de 
pensamientos, entre otras. A manera de ejemplo concreto para expresar un derecho sería:  

Primero: Los jóvenes tienen derecho, a recibir educación en espacios seguros de manera sana que le permita 
desarrollar su pensamiento. 

Semana 3: CONCLUSIÓN DE ACUERDOS. 

Finalmente concluya expresando algunos acuerdos que usted crea conveniente  para el cumplimiento del 
regreso a clases e invitando a su ejecución. En el desarrollo de esta actividad, debe tener en cuenta la 
opinión de sus padres o acudientes.  Presente esta primera carta a su maestra.  
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Comuníquese con dos compañeros que quieran trabajar en grupo para debatir, reflexionar sobre los derechos 
y los deberes que cada uno escribió; cuando lleguen a un acuerdo reescriban la carta que refleje sus 
realidades y envíela a su maestra escribiendo los nombres de las personas que trabajaron en la reescritura. 

Semana 4: SOCIALIZACIÓN 

Se programará una reunión virtual en la plataforma Zoom para que cada grupo exponga las razones para 
defender su carta de derechos. Se tomarán decisiones para que salga una carta unificada. A esta reunión 
podrá asistir por lo menos un miembro del grupo. La carta de derechos se enviará al señor rector y al consejo 
académico para ser tenida en cuenta.  

Nota: Para realizar esta actividad, tenga en cuenta las normas, leyes y decretos contemplados en nuestra 
constitución referente al tema; así como la información recibida en los diferentes medios de comunicación y la 
opinión de sus padres o acudientes. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 
 

¿Qué es el cuidado de sí mismo? 

El cuidado de sí mismo es ofrecido “para usted y por usted.” Se refiere a identificar sus propias necesidades y 
a tomar los pasos necesarios para satisfacerlas. Es tomarse el tiempo para hacer algunas de las actividades 
que lo complacen y lo hacen sentirse bien. Cuidado de sí mismo se trata de cuidarse apropiadamente y de 
tratarse con la misma bondad con la que trata a otras personas. 
  
Cuidado de sí mismo incluye cualquier acción intencional que usted toma para cuidar de su salud física, 
mental, emocional y espiritual. 
 
Cuidado de sí mismo es una manera de vivir que incorpora comportamientos que le ayuden a estar renovado 
y abastecido en su motivación personal y en su crecimiento como ser humano. 
 
¿Por qué es el cuidado de sí mismo tan importante? 

• Reduce el estrés, el sentirse asustado, fatigado y con resentimiento. 
• Incrementa la motivación, la energía, la paciencia, la autoestima, y el sentido saludable de auto 

valoración. 

Consejos rápidos para el cuidado de sí mismo: 

• Viva sanamente, consuma alimentos saludables y nutritivos, duerma lo suficiente, haga ejercicio 
regularmente. (pausas activas y ejercicios funcionales) 

• Practique buena higiene. La buena higiene es muy importante por razones sociales, médicas, y 
psicológicas ya que no sólo reduce el riesgo de enfermedades, sino también mejora la forma en que 
otros lo perciben y cómo usted se percibe a sí mismo. 

• Reúnase con amistades para desarrollar su sentido de pertenecer. Considere unirse a un grupo de 
soporte para hacer nuevos amigos y fortalecer la comunicación familiar 

• Trate de hacer algo que le traiga placer todos los días. Eso puede incluir bailar, ver un programa 
favorito de la televisión, trabajos de casa, pintar, o leer. 

• Encuentre maneras de relajarse con ejercicios físicos de diversión, estiramiento, respiración y 
relajación. (pausas activas y ejercicios funcionales)	
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Actividades para la semanas 1, 2, 3 y 4 del mes de julio de 2020 

1. Semana 1: En ¼ de cartulina haga un dibujo (libre) y diseñe un rompecabezas de 30 fichas para 
desarrollar en familia. Debe enviar evidencia fotográfica o video para los que tienen conectividad o 
entregar en físico para los que entregan guías en el colegio. 

2. Semana 2: Entreviste a un adulto (40 años en adelante) e indague sobre 5 juegos tradicionales de la 
infancia de ellos. Nómbrelos y grafique y describa uno de ellos. 

3. Semanas 3 y 4: Indague sobre los juegos que practican los jóvenes en la actualidad y establezca: 
• 5 diferencias con los juegos indagados en la semana 2. 
• 5 similitudes con los juegos indagados en la semana 2. 

 
“Continúe practicando ejercicio físico frecuentemente” 

 

MATEMÁTICAS 
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DBA: Razona geométrica y algebraicamente para resolver problemas y para encontrar fórmulas que 
relacionan magnitudes en diversos contextos. Además, reconoce las propiedades básicas que 
diferencian las familias de funciones exponenciales, lineales, logarítmicas, polinómicas, etc. e 
identifica cuáles puede utilizar para modelar situaciones específicas. 
 
 A continuación encontrará una serie de problemas 
de aplicación distribuidos semana a semana, debe 
utilizar el texto guía que se le entregó, si es 
necesario revise la teoría y los ejemplos resueltos 
allí como referente para la solución de los problemas 
propuestos, éstos los debe resolver en su cuaderno 
o en hojas cuadriculadas. Luego, con fotografías 
consolide un documento pdf o Word para enviar 
como trabajo final el cual debe contener las 
evidencias del trabajo de las 4 semanas, éste debe 
tener una portada y el rotulo del archivo debe ser su 
nombre y grado, en lo posible utilice la plataforma 
Edmodo, de lo contrario envíe su trabajo a través de 
whatsapp o el correo del Docente. Si tiene dudas o 
inquietudes no dude en comunicarse. 

 

Semana 1. 

Página 13: Ejercicio 3, 5, 6 y evaluación del aprendizaje. 

Página 15: Ejercicio 6, 8, 9, 10. 

Página 17: Ejercicio 5, 6, 7, 8 y actividad de educación 
ambiental. 

 

 

 



Semana 2. 

Página 21: Ejercicio 14. 

Página 25: Ejercicio 6, 7, evaluación del aprendizaje ii y actividad para la sexualidad y la ciudadanía. 

Página 26: Ejercicio 3, 9. 

Página 27: Ejercicio 1, 3. 

Semana 3. 

Página 29: Ejercicio 14, 15. 

Página 33: Ejercicio 1ª y evaluación del aprendizaje. 

Página 35: Ejercicio 4. 

Página 37: Ejercicio 6. 

Semana 4.  

Página 41: Ejercicio 7. 

Página 45: Ejercicio 11 y actividad para la sexualidad y la ciudadanía. 

Página 49: Ejercicio 11, 12, 13, 14, 15 y evaluación del aprendizaje. 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

 
Contenido	 El	análisis	de	los	objetos	tecnológicos	permite	entender	su	funcionamiento	y	facilita	

posteriores	desarrollos	del	producto.	Conviene	realizar	el	análisis	desde	diferentes	puntos	de	
vista,	y	para	ello	se	responde	a	las	mismas	preguntas	para	los	distintos	objetos. 

El	análisis	tiene	las	siguientes	etapas: 
	1.-Análisis	formal.	Está	relacionado	con	la	forma,	dimensiones	y	piezas	que	componen	el	
objeto.	Las	cuestiones	que	te	puedes	hacer	son 

• ¿Qué	forma	tiene? 
• ¿Cuáles	son	sus	dimensiones? 
• ¿Cómo	están	ensambladas	las	piezas	que	la	componen? 

	 
2.-	Análisis	técnico,	que	hace	referencia	al	material	con	el	que	está	construído,	como	se	
fabrica.... 

• ¿Cuántas	piezas	lo	componen? 
• ¿De	qué	material	está	construido? 
• ¿Qué	otros	objetos	cumplen	la	misma	función? 
• ¿En	qué	principios	físicos	se	basa	su	funcionamiento? 
• Explica	el	proceso	de	fabricación 
• ¿Qué	dimensiones	del	objeto	deben	estar	normalizadas? 
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3.-	Análisis	funcional.	El	objeto	se	fabrica	para	cumplir	una	función,	pero	¿la	cumple? 

• ¿Para	qué	sirve? 
• ¿Cómo	funciona? 
• ¿Cuáles	son	los	riesgos	que	tiene	su	manejo	en	cuanto	a	la	seguridad?. 
• ¿Necesita	manual	de	instrucciones? 
	 
4.-	Análisis	estético.	Cada	cultura	tiene	un	gusto	estético	de	 las	cosas.	En	el	caso	del	objeto	
analizado. 

• ¿Qué	sensación	produce	en	las	personas? 
• ¿Cuál	es	su	textura,	color	y	proporciones? 
	 
5.-	Análisis	socioeconómico: 

• ¿Qué	necesidad	satisface? 
• ¿Hay	otros	objetos	que	satisfacen	esta	necesidad? 
• ¿Cómo	se	resolvía	esta	necesidad	antes	de	la	existencia	de	este	objeto? 
• ¿Qué	consecuencias	medioambientales	tiene	su	utilización?. 
• ¿Cómo	se	comercializa	este	objeto? 
• ¿Cuál	es	el	coste	de	fabricación? 
• ¿Cuál	es	el	precio	de	venta	al	público? 
	

Actividad	a	
desarrollar	

• Fecha:	julio	12	de	2020	
• Realice	un	trabajo	escrito	utilizando	una	herramienta	de	procesador	de	texto	sobre	cómo	

se	hace	un	análisis	de	un	objeto	tecnológico	
• Fecha:	julio	31	de	2020	
1. Tome	un	objeto	tecnológico	que	tenga	en	la	casa,	haga	el	análisis	del	objeto	haciendo	un	

vídeo	y	subirlo	a	Youtube	compartiendo	el	enlace.		
Recursos	utlizados	 Guía	

https://www.areatecnologia.com/ANALISIS%20DE%20UN%20OBJETO%20TECNOLOGICO.htm	
vídeo	https://www.youtube.com/watch?v=1o7NK-pCriA	
Edmodo	http://atanasiogirardot.edmodo.com	
Portafolio	de	trabajo	físico	para	los	que	no	tienen	conectividad	

Evaluación	
julio	17	2020	

Haga un breve esquema indicando las fases del análisis del objeto tecnológico.	

Autoevaluación	
julio	17	de	2020	

De	 acuerdo	 al	 desarrollo	 de	 las	 guías,	 ¿cómo	 considera	 que	 fue	 su	 desempeño	 frente	 al	
trabajo	en	casa	y	la	responsabilidad	escolar?	Escriba	una	nota	de	uno	a	cinco	que	valore	su	
esfuerzo	en	el	desarrollo	de	este	trabajo.	

 

 

 

Atanasista, no estamos de vacaciones. Quédese en casa, 
pronto volveremos a encontrarnos. 

 

 
 
 
 



TÉCNICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA – 1101 
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Realiza actividades en  los simuladores crocodile-clip  y workbench  que le permiten comprobar  el 
funcionamiento de las compuertas lógicas y los circuitos integrados TTL que las contienen. 

En  la plataforma Edmodo encuentra el documento: Ejercicios de electrónica digital con crocodile-clip, donde 
le piden realizar algunos ejercicios de simulación utilizando las compuertas lógicas. Además, encuentra un 
video explicativo del uso del simulador workbench que le permite realizar simulaciones mediante el uso de los  
circuitos integrados y nos permite acercarnos más  a la parte física como tal. 

Debe realizar las actividades sugeridas para cada semana y elaborar un trabajo en word  o en su cuaderno 
explicando cada actividad realizada en el simulador y anexando evidencias mediante fotografías  o captura de 
pantalla  de las simulaciones  en su  computador. 

Semana 1 
Reconocimiento de las ventanas del simulador crocodile-clip. 
Ingrese al simulador y haga un reconocimiento de cada una de las ventanas  y herramientas que posee el 
simulador, elabore un documento explicando el uso de contenido de cada ventana mediante la simbología y 
función desarrollada por cada uno los elementos. 
Semana 2 
Realice las simulaciones que hay en el documento: Ejercicios  de electrónica digital con crocodile y elabore un 
informe donde muestre el resultado mediante los valores en las tablas  y  evidencias de la simulación. 
Semana 3 
Instale el programa en su computador; para ello observe el video que está en la plataforma edmodo  (como 
descargar workbench)  o mediante  el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=EzVsXP-
09fY.	
Realice un reconocimiento de las ventanas que utiliza, haga  las  simulaciones que se observan en el video;  
por ultimo realice un informe de la práctica  que contenga evidencias mediante fotografías o captura de 
pantalla. 
Semana 4 
Realice la simulación  en el programa Workbench de los ejercicios propuestos en la segunda semana: 
Ejercicios  de electrónica digital con crocodile y escriba un informe con evidencias las correspondientes. 
	

	

 
 

Atanasista, no estamos de vacaciones. Quédese en casa, 
pronto volveremos a encontrarnos. 

 


