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Querido estudiante posadista:  
En estos momentos , en que las cosas no se ven muy sencillas, es importante cambiar el 
lente para encontrar la oportunidad que esconde esta situacion. En todas las circunstancias 
de la vida , hay muchas miradas o formas de ver el mismo hecho, hoy queremos invitarte a 
abrir la puerta del optimismo y llenarte de esperanza, comprendiendo que este es un 
momento de cambio, una oportunidad para reinventarnos;asì que el propósito, es hacer un 
pare en el camino, observar todas las puertas que se abren y dejar atrás aquellas que se 
han cerrado. Animo, el camino no termina, sigue adelante. No estas solo, cuentas con 
nosotros .  
                                                                                                      Colegio Leonardo Posada Pedraza 
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INGLES  DECIMO  
 

GUIDE 1: SAVE THE PLANET 
 
OBJECTIVE: El estudiante reconoce el vocabulario visto para SAVE THE PLANET 
 

ACTIVITY 1:  
 

1. Design in your notebook the SECOND TERM 
2. Luego, copia en el cuaderno el listado de vocabulario SAVE THE PLANET visto en 

clase. 
3. Buscar el significado de las palabras en el diccionario y escribirlas en el cuaderno, 

tanto en INGLÉS como en ESPAÑOL. (La mayoría de estas palabras ya fueron 
trabajadas en guías, listenings y videos) 

 

 
 

ACTIVITY 2: 
 

Match the VOCABULARY with the DEFINITION 
 
Underwater 
Earthquake 
Renewable 
Throw 
Environment 
Can 
Droughts 
Safe 
Compost 
Flood 

• Mixture of organic substances to fertilizing soil. 
• Put something away when you don´t need it anymore 
• Periods of dry weather, without water 
• Something that is beneath water. As a submarine 
• Abrupt movement of the earth that causes a rupture 
• Great overflowing of water that covers the earth 
• Air, water, minerals, organisms and other external factors on the  earth 
• Secure from danger or risk 
• Something that can be new again 
• A metal container, frequently used for food and drinks. 

 
 

GUIDE 2: FIRST CONDITIONAL (1) 
OBJECTIVE: El estudiante identifica las formas del PRIMER CONDICIONAL y poder 
usarlas en el contexto de PREVENCIÓN PARA SALVAR EL MUNDO. 
 
USE: Este tipo de condicional se usa en situaciones en las que si se cumple una 
condición, es probable que se dé un resultado determinado. 
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El first conditional tiene la siguiente estructura: 

If + sujeto + present simple, sujeto + will / won´t + verb  
 

CONDITION     RESULT 
 
ACTIVITY 4: 
A. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITY 4: 
B. When you finish, copy the sentences in couples CONDITION, RESULT in your 
notebook and translate them into Spanish. 
 

 
READING COMPREHENSION and WRITING PRODUCTION: 

 

ACTIVITY 3: Escribe oraciones en FIRST CONDITIONAL en tu cuaderno, usando las 
oraciones que vimos en el video de SAVE THE WORLD. En las oraciones tienes la 
CONDITION, crea el RESULT con hechos posibles.  
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GUIDE 3: SECOND CONDITIONAL (2) 
 
OBJECTIVE: Describir situaciones hipotéticas o imaginarias sobre el buen uso del medio 
ambiente utilizando el segundo condicional. 
 
USE: Este tipo de condicional se usa para hablar sobre hechos que son imaginarios o 
poco probables que sucedan en el futuro. 
 
 
 
 
 
 

GRAMMAR: FIRST CONDITIONAL (1) 
 
 
El second conditional tiene la siguiente estructura: 

If + sujeto + past simple, sujeto + would / wouldn´t + verb  
 

CONDITION     RESULT 
Examples: 
 

If we did not 
make so many 
roads and 
houses, Grass 
would be 
everywhere 

If we saved just one 
can a day from landfill, 
it would add up to 
hundreds of millions of 
cans in just one day.  
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Para hacer la CONDITION en PAST 
SIMPLE, necesitamos los verbos en 
pasado si es afirmativa la oración y en 
infinitivo con el auxiliar didn´t si es en 
negativa: 
Example: If I went to the forest, 
 
(WENT ES EL PASADO DEL VERBO GO, IR) 
 
Para hacer el RESULT en WOULD, siempre 
necesitamos los verbos en infinitivo. Lo 
que cambia es el auxiliar would o wouldn´t 
Example: I wouldn´t throw any garbage. 

(THROW ES EL INFINITVO DE ARROJAR) 
 

 

ACTIVITY 3: Escoge la respuesta correcta según la explicación y completa las oraciones 
con los verbos de las respuesta escogida. 
 
 
 
 
 
1.If people _______________________ (not be) so careless, Earth wouldn’t be in danger. 

a. wouldn't be       b.not be      c. were     d.weren´t 
 

2. The amount of waste ___________________ (decrease) if people started to buy reusable 
packages. 

a. would decrease   b. decrease     c. decreased    d. wouldn´t decreased 
 

3. Many fish wouldn’t die if factories __________ (not dump) so many chemicals into rivers 
and oceans. 

a. not dump     b. didn´t dump     c. not dumped       d. dumped 
 

4.If people _____________________ (buy) more recycled paper, there wouldn’t be so much 
waste. 

a.buy     b.would buy    c.bought     d.buyed 
 

5.____________________ (you take) these bottles to the bottle bank if I asked you to? 
a. Would you take   b.take     c.took      d. did you take 

 
6. If people really ___________(not care) about the environment, they _________ (not try) 
to save it. 
    a.not care, would try    b.didn´t care, wouldn´t try   c.don´t care, didn´t try   d.care, 
try 
7. If Paul __________________ (think) more about the planet, he wouldn’t waste so much 
water. 
            a. thinks          b.think             c.thinked           d.thought 
 

8. We ____________ (be) less worried if oil spills _____________ (not have) such 
destructive effects. 

a. were, didn´t have     b. would be, didn´t have   c. be, have      d.were, wouldn´t 
have 

 
9. If we consumed less, we __________________ (produce) less waste material. 
            a.produced         b.produce               c.did produce          d.would 
produce 
 

10. If we ____________ (destroy) the ozone layer, nothing _____________ (save) us from 
the UV rays. 
a. destroyed, would save    b.would destroy, saved     c.destroyed, saved   d.would destroy, would 

save 
 

GUÍA 3: THIRD CONDITIONAL (2) 
 

OBJECTIVE:   Describir cómo hubieran sido las cosas en una situación pasada diferente a la real 
usando el TERCER CONDICIONAL del inglés. 
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USE: Este tipo de condicional se utiliza para pensar en situaciones del pasado que no 
ocurrieron e imaginarnos qué resultados hubiesen tenido.  
 

 
El third conditional tiene la siguiente estructura: 

If + past perfect, sujeto + would / wouldn´t + have + verbo en pasado 
participio 

 

CONDITION      RESULT 
 

Examples:  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY 4: Escoge la respuesta correcta según la explicación. Recuerda mirar 
detenidamente la forma de la CONDITION y el RESULT. 

1.If I had studied harder, I __________ my 
exam. 

a. would passed 
b. would have passed 
c. would pass 
d. will pass 

3.If she had listened to me, she _________ 
problems. 

a. would not have had 
b. would not have 
c. would not had 
d. will not have 

 
2. If he __________ the opportunity, he could 
have gone. 

a. had had 
b. has had 
c. had 
d. has 

4.I would have cleaned the house if I 
__________ you were coming. 

a. had known 
b. have known 
c. knew 
d. know 

 
5. They __________ the books if you had told 
them. 
 

a.  brought 
b. would have brought 
c. will have brought 
d. have brought 

6. If Brad __________ French class, he 
would have learned how to speak French. 

 a. had taken 
 b. took 
 c. has taken 
 d. taken 
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7. If the firefighters___________on time, the 
building wouldn´t have burnt down completely. 

a. had arrive 
b. have arrived 
c. would arrive 
d. had arrived 

8. If you had added some more green 
vegetables, your soup ________________ 
better. 

a. would taste 
b. would not have  
c. would have tasted 
d. would taste 
 

9. If the drivers_______ more careful, they 
would have crashed into each other. 

a. would crash 
b. are 
c. had been 
d. have been 

10. If Samantha had known that her friend 
Jason was in hospital, she __________ to 
see him. 

a. would go 
b. would seen 
c. would have seen 
d. would have gone  

 

ACTIVITY 5: Crear una caricatura impresa o 
dibujada a mano de ti mismo, la puedes hacer 
en tu cuaderno o en una hoja aparte. Escribe 
5 oraciones de arrepentimientos sobre lo que 
habría hecho si hubiera sabido antes sobre la 
cuarentena usando THIRD CONDITIONAL. 
 

Observa el ejemplo con las oraciones que hizo 
la docente.  
 

Usa el mismo título (CONDITION): 
If I had known about the quarantine before, 
Y crea las 5 oraciones con tu propia 
información. 
 
 
 
 
 

ESPAÑOL  DECIMO  
Guia 1  

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Identifica y desarrolla las preguntas básicas que están presentes en los diversos textos 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

                                 PREGUNTAS BÁSICAS EN TODO CONTEXTO 

Antes de escribir, los reporteros tienen que recopilar la información correcta para sus 
artículos. En primer lugar, ellos deben estar seguros de hacer las preguntas apropiadas. 
Por este motivo se basan en las preguntas básicas:  quién, qué, Cuándo, dónde, por, qué 
y cómo. 

En conjunto estas preguntas permiten obtener las respuestas que proveen la información 
fundamental con respecto a una situación. Así como los reporteros, los buenos lectores 
desarrollan el hábito de buscar, identificar y retener en su memoria las respuestas a estas 
preguntas. 

En los ejercicios propuestos el estudiante debe identificar las respuestas para las preguntas 
básicas que están presentes en párrafos de diversos tipos: una noticia, así como temas que 
pueden ser desarrollados en un libro de texto y texto literario. Luego, él podrá escribir 
párrafos de introducción a partir de las respuestas dadas. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

A continuación, encuentras varios párrafos introductorios de diferentes textos, en cada 
PUNTO  responde las preguntas que aparecen en la primera noticia. 
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1. El huracán Katrina causó una aterradora devastación cuando azotó a Nueva Orleans el 
29 de agosto de 2005. El huracán, que llegó con vientos de más de 250 kilómetros por hora, 
tumbó edificaciones, árboles y postes de electricidad. 

Quién o qué _________________________ 
Qué hizo ______________________________ 
Cuando _________________________ 
Dónde ________________________ 
Por qué ______________________________ 
Cómo __________________________________ 
2.  la escritora colombiana Ángela Becerra ganó el XXIX premio Azorín de Novela, dotado 
con 67000 euros, con la obra” el penúltimo sueño”, ella participó en la convocatoria del 
premio Azorín de novela 2005. Donde ganó al ser elegida su obra entre 168 participantes 
de España y otros países. Recibió el premio el 3 de marzo de 2005 en España. 

3.  buscando en un gran impulso para las investigaciones biomédicas, un grupo de 
científicos, en Hawái, clonó más de 50 ratones. Este hecho se logró por trasplante nuclear 
de células somáticas; en otras palabras, por clonación. En 1998. Este evento se constituyó 
en un avance importante para a ciencia 

4.  El crucero Monarch, de la naviera española Pullmantur, permanece este sábado 14 de 
marzo en el puerto de Colón, en Panamá, con un poco más de mil turistas colombianos, 
quienes esperaban regresar hoy al Puerto de Cartagena, luego de un viaje de una semana 
por el mar caribe. Sin embargo, por orden de las autoridades en la Ciudad Heroica, lo 
que les espera en aguas de Cartagena era una cuarentena por 14 días mientras se evalúa 
si son portadores del Coronavirus.                                                                                                     

5. muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo 
era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un 
río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas 
carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 

6. A pesar de lo que piensan muchas personas, los esquimales, habitantes de tierras lejanas 
del norte, raras veces pasan sus inviernos en iglús o chozas de nieve como aquellas que a 
menudo aparecen en libros de historias. Realmente, durante los inviernos, los esquimales 
construyen sus refugios con césped, madera o piedra, mientras que en el verano ellos viven 
en las tiendas hechas con piel de caribú o de foca. 

        ESCRIBIR PÁRRAFOS A PARTIR DE PREGUNTAS BÁSICAS 

7. Ten en cuenta la redacción de los textos anteriores, ahora a partir de las respuestas 
dadas, escribe en un párrafo completo, una noticia o un texto que tenga sentido y 
coherencia. 

Quién o qué: un incendio forestal.             
Qué hizo:  arrasó con 10 kilómetros de montaña 
Cuándo. El sábado pasado 
Dónde: los cerros occidentales 
Por qué: una fogata que no fue bien apagada 
Cómo: el incendio se extendió por los vientos fuertes 
____________________________________________________________ 
8. 
Quién o qué: un viejo pobre 
Cuándo: al anochecer 
Dónde: en el valle 
Por qué: quería encontrarse a sí mismo 
Cómo: escuchando sus pensamientos 
Qué hizo:  salió de su cabaña 
________________________________________________________________ 
9. 
 Quién o qué: Lucía y Manuel 
Dónde: a la ciudad en ruinas 
Por qué: estaban siendo perseguidos por los soldados 
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Cómo: se ocultaron durante la noche entre los escombros 
Qué hizo. Lograron llegar sanos y salvos 
Cuándo: al amanecer 
______________________________________________________________________ 
10. 
Observe o escuche una noticia de actualidad ya sea por televisión o por radio. Escriba y 
desarrolle las cinco preguntas básicas para esa noticia. Y luego redáctela completa. 
 
_______________________________ 
 

                                                         Guia 2 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Interpreta hechos y situaciones de la vida real a través de la caricatura 

CONTEXTUALIZACIÓN:  La caricatura es un retrato que exagera y distorsiona los 
aspectos físicos de una persona con un objetivo humorístico. Como género discursivo 
hace un llamado a la reflexión acerca de temas de interés y de actualidad.  Veamos algunos 
tipos de caricatura                             

1. caricatura política. 

La caricatura política nace en Francia. Tiene como finalidad ridiculizar a los personajes de 
la vida política nacionales o internacionales con el fin de destacar sus errores. Normalmente 
las caricaturas reflejan la opinión de los caricaturistas, pero también la realidad histórica por 
la cual está viviendo un país.    

 

 

2. Caricatura social. 

Refleja a una sociedad en el plan de crítica o burla. 

 

3. Caricatura costumbrista. Es una escena de costumbres en la que aparece una excesiva 
carga de crítica o sátira dando así lugar a una observación irónica de la realidad. 
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4. caricatura personal. Es aquella que se centra en los personajes y en su representación 
caricaturesca, bien sea de la cara o de todo el cuerpo 

 

                                                          Tomadas de:  www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_ 

.  
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. observa la siguiente caricatura: autor: Mico (Carlos Mario Gallego) 

                                                            
tomada de: www.elespectador.com/opinion/caricaturista/mico/imagen-desaparecidos 

 

2. Describe la situación narrada en la caricatura de Mico. Ten presente cada uno de los 
detalles. 

3. Explica por qué el último personaje hace parte de la marcha. 
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4. Se afirma que la caricatura como género debe tener un ingrediente esencial que es el 
humor. ¿cómo se ve reflejado el humor en la caricatura anterior. Explícalo. 

5. Compara la desaparición de personas y la marcha de protesta que se ve en la caricatura 
con la desaparición del pan de $200. Permite inferir lo que piensa el autor con respecto al 
tema de la caricatura. Explícalo 

6. Escoge uno de los cuatro tipos de caricatura que se encuentran en la contextualización. 
Elige una de las imágenes   y con ella inventa una   historia escrita real o ficticia. Mínimo 
cuatro párrafos. 

7. Elabora la caricatura del siguiente poema. De Francisco de Quevedo 

A una nariz 
Érase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa, 
érase una nariz sayón y escriba, 
érase un peje espada muy barbado. 
Era un reloj de sol mal encarado, 
érase una alquitara pensativa, 
érase un elefante boca arriba, 
era 
Ovidio Nasón más narizado. 
Érase un espolón de una galera, 
érase una pirámide de Egipto, 
las doce Tribus de narices era. 
Érase un naricísimo infinito, 
Muchísimo  nariz, nariz tan fiera 
que en la cara de Anás fuera delito. 
                               Francisco de Quevedo 
 
8. Dibuja una caricatura sobre alguno de los siguientes temas: utiliza colores 

a. Las “buenas relaciones” de Colombia con sus vecinos 

b. la explotación infantil 

c. el coronavirus 

d. las “promesas de los políticos” 

______________________ 
                                          Guia 3 

 

 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Desarrolla la creatividad al expresar y dibujar sus sentimientos a través de un 
caligrama 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

                                                     EL CALIGRAMA 

Los caligramas son frases o poemas cortos, que en lugar de escribirse de forma lineal como 
es la costumbre, los poetas deben usar su creatividad para colocar las letras de tal manera 
que éstas representen una imagen de lo que se está hablando en dicho poema. La palabra 
caligrama procede del francés calligramme, que significa figura bella; por lo tanto, un 
caligrama expresa su contenido tanto de manera textual, como de manera visual. 

Uno de los más famosos creadores de caligramas es el poeta cubista francés Guillaume 
Apollinaire, el cual llevó al extremo el ejercicio de la escritura automática. Como parte de 
su ejercicio de experimentación, rompe deliberadamente la estructura lógica y sintáctica del 
poema. 

COMO EJEMPLO DE CALIGRAMAS VEAMOS LOS SIGUIENTES 
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https://www.google.com/search?q=caligramas 

 

 https://www.google.com/search?q=caligramas 

________________________________________________________________________ 

 

https://www.google.com/search?q=caligramas 

 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Busque poemas, canciones, textos que han escrito alrededor de la pandemia que 
estamos viviendo.  

2.  Elija uno y copielo completo.  en dos párrafos y con sus propias  palabras e ideas  
comente el texto escogido.  

3.   Pensando en la situación que estamos viviendo actualmente.  Elabore un poema corto 
y esperanzador sobre la pandemia. 

4.  Plásmelo o dibújelo creativamente a través de un caligrama.  

EL AMOR: el amor nunca se olvida, el amor es 
comprensivo, el amor es servicial, el amor no 
busca el mal 

.  

Reconócete esta adorable persona eres tú Debajo de un 
gran sombrero Canotier Ojos Nariz Boca Este es el óvalo de 
tu rostro Tu exquisito cuello Por fin, también la imagen de 
tu busto adorado Visto como a través de una nube Lo que 
bate, un poco más abajo, es tu corazón. 

 

LEA EL SIGUIENTE POEMA DE GUILLAUME APOLLINAIRE. 
OBSERVE LA IMAGEN QUE LE DIÓ 

¿Qué es poesía?, dices, 
mientras clavas en mi 
pupila tu pupila azul. 
¿QUÉ ES POESÍA?  ¿Y TÚ ME 
LO PREGUNTAS?  POESÍA 
ERES TÚ. 
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   ______________________  

                                Guia 4 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: 
 
Reconocer las normas ortográficas del uso de los verbos “haber” y “a ver” según el 
contexto en que se emplee. 

Escribir correctamente las palabras “a”, “ha”, “¡ah!” y “¡Ay!”, “hay”, “ahí”. 

Seleccionar la palabra correcta según la intención comunicativa. 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

La ortografía cumple con una función importante en nuestra forma de escribir ya que nos 
ayuda a expresarnos correctamente. 

Hace parte de la gramática de nuestro idioma, que se ocupa de la forma correcta de 
escribir las palabras y nos da la posibilidad de elaborar mensajes de forma correcta y 
comprensible para quien lo lea. 

 

     DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

1. Lee detenidamente, usa el diccionario cuando lo creas conveniente y en 
cada espacio en blanco escribe el verbo que corresponda.  
¿Qué será?, ¿Será, “haber” / (a) “ver” o viceversa? 

a. ______ dónde quedamos despuéś de _______ ido a la consulta del médicó. 
b. ¡_____! Somos quince. Tiene que ________algúń destino económicó y bonito 
para las vacaciones de toda la familia. 
c. Tenía que _______ muchos errores en tu examen para reprobarlo, debiste 
________ estudiado más. 
d. Deberías _______ hecho pronto tus tareas para sentarte _______ la televisión. 
e. Voy ________ si han traidó nuevos libros en la biblioteca. 
f. _________ que ocurre por ________ dicho esa mentira. 
g. ________dormido bien me ha llenado de energíá. 

h. Sigo sin ________ entendido que voy _________ por el microscopio. 

i. despuéś de ________ comido suelo echarme la siesta. 
j. despuéś de _________ comprado en el supermercado fuimos ___________ una 
películá al cine nuevo. 
k._________ qué tiempo hace cuando vayamos _________ el concierto. 

l. Ya deben de ________ llegado mis hermanos. Voy ___________ a mi nuevo 
sobrino. 

2. En este ejercicio, en primer lugar, encontrarás una explicación del uso de 
cada palabra y luego tendrás que desarrollar varios ejercicios. 
 
2.1. A, ha, ¡ah! 

A: Es una preposición. 
HA: Es la tercera persona del singular del presente de indicativo del “haber” 

¡AH!: Es una interjección exclamativa. 

a. Me pregunto por qué siempre todo ______ de pasarme ______ mi. 

b. ¡___! Ya nos _______ contado Maria que te vas ______ ir. 

c. Vete ______ comprar la fruta al supermercado del barrio. 

d. Me dijo que iba _______ traer el postre para la cena. 

e. Tenemos que contarte que ________ venido tu ex con una chica 
despampanante. 
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f. Se me ________ olvidado lo que iba ________ decirte. ¡____!, ya me he 
acordado. 

g. No sé por qué ______ de fregar siempre ella. 

2.2. ¡Ay!, hay, ahí. 

 

¡Ay: ¡Es una interjección exclamativa! 

Hay: Tercera persona del singular del presente del verbo “haber”. 

Ahí: Se trata de un adverbio de lugar. 

 

a. He _______ la solución a tu problema. 

b. ________ _________ una rueda de repuesto. 

c. ¡_____!, pero cómo puedes ser así. 

 

d. No vayas _______ o acabarás como tu prima Isabel. 

e. Me pregunto si ________ gente que vaya por ________ de ese modo. 

 

f. ¡____! ¿No vas a decir de lo que _______ ______? 
g. ¿Has visto por _______ alguna bayeta con la que limpiar? 

h. Durante el verano no ________ que ir a trabajar por la tarde. 

i. ¿________ ________ más huevos? 

3. A continuación, encontrarás frases incompletas, completarlas eligiendo una de las 
tres opciones que se muestran. 
 

a.  El médico (1) _________  (2)  _________   
 
1 presajió presagió bresajió 
2 contajio cantajio contagio 

       

b. Los (1) _________  fueron (2) _________  y (3) _________   
 
1 pasajeros pasageros pasagueros 
2 acojidos acogidos abojidos 
3 protefidos protegidos protejidos 

 
c. El (1) _________ se (2) _________ de su (3) _________ 

 
1 caballero cavallero cabayero 
2 kalló cayó calló 
3 cavayo cavallo caballo 

 
d. El pastelero (1) _________ el pastel de crema (2) _________ 

 
1 rellenava rellenaba reyenaba 
2 genjibre jengibre genjive 

 

e. _________ es dar puntada larga para unir dos telas. 
 
1 hilvanar ilbanar hilbanar 

 
f. Las _________ estaban a punto para ser recolectadas. 

 
1 abas habas havas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Correcta solución del taller bien sea en hojas o en el cuaderno, buena ortografía, 
letra y redacción.  

●  No olvidar marcar el taller con nombre completo y curso.  
● Cualquier duda comunicarse a los correos Rosa Puentes: 

rosicastellano20@hotmail.com, Marlen Sanchez:Miprofe2020@gmail.com o 
Camila Cortés: profecamilacortes@gmail.com  

     

 

FILOSOFIA  DECIMO  
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comprende desde las herramientas conceptuales que  brinda la filosofía los problemas de 
la globalización referidos a la ciencia, la tecnología y la industria.    
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Se trata en este segundo bimestre de trabajar lo que es la “cosmología”, es decir, cómo 
pensamos lo que es la naturaleza. En la primera parte veremos  que la naturaleza se puede 
pensar de una manera corriente, religiosa o científica, resaltando que es la visión científica 
de la naturaleza la que en la actualidad predomina. En la segunda parte analizaremos como 
surgió esa visión científica de la naturaleza en el renacimiento. En la tercera parte se 
complementará la segunda leyendo una Carta de Galileo Galilei, uno de los grandes 
fundadores de la Ciencia. En la cuarta parte retomaremos el tema de la naturaleza desde 
la óptica del problema ambiental. Por último, en la quinta parte, asumiendo que  cierta 
consideración de la ciencia es la que ha llevado al deterioro ambiental, vamos a estudiar el 
positivismo y el utilitarismo como los focos de donde ha surgido dicha consideración de la 
ciencia responsable de la emergencia ambiental actual. 

PRIMERA PARTE 

Vamos a filosofar sobre la ciencia, la religión y nuestro saber cotidiano leyendo los 
siguientes textos: 
En nuestra cotidianidad decimos: 
 
“Las actividades relacionadas con la extracción de productos de origen animal, vegetal y 
mineral se les llama materias primas en crudo. En el sector primario se agrupan 
la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca y la minería, así como todas las 
actividades dónde se aprovechan los recursos sin modificarlos, es decir, tal como se 
extraen de la naturaleza”. 

Tomado de: https://soipaisa.wordpress.com 

Y en el plano de la religión (El cristianismo) afirmamos: 
 
 
Dios, en el principio, 
creó los cielos y la tierra. 
La tierra era un caos total, 
las tinieblas cubrían el abismo, 
y el Espíritu de Dios iba y venía 
sobre la superficie de las aguas. 
Génesis 1:1-2  
 
Desde antes que nacieran los montes 
y que crearas la tierra y el mundo, 
desde los tiempos antiguos 
y hasta los tiempos postreros, 
tú eres Dios. 
Salmos 90:2  
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Pero la ciencia nos informa que: 
 
“La teoría del BIG BANG o gran explosión, supone que, hace entre 12.000 y 15.000 millones 
de años, toda la materia del Universo estaba concentrada en una zona extraordinariamente 
pequeña del espacio, y explotó. La materia salió impulsada con gran energía en todas 
direcciones. Los choques y un cierto desorden hicieron que la materia se agrupara y se 
concentrase más en algunos lugares del espacio, y se formaron las primeras estrellas y las 
primeras galaxias. Desde entonces, el Universo continúa en constante movimiento y 
evolución” 
 
ACTIVIDAD 

Luego de leer responda: 

1. Qué es en resumidas cuentas la naturaleza para el : 
a. religioso 
b. científico 
c. el hombre corriente 

 
2. ¿Desde qué preocupación cada uno de estos saberes elabora su respuesta sobre 

la naturaleza? 
 

3. Redacta un texto, 30 renglones mínimo, sobre las ventajas y desventajas que hay 
en cada uno de las respuestas dadas sobre que es la naturaleza del hombre 
corriente, del religioso y del científico.  
 

4. ¿Por qué crees que en la actualidad la definición que da el científico es la más 
aceptada? Explique tres razones. 

 
 

Tomado de: https://www.taringa.ne
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                                                       SEGUNDA PARTE 

LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INDUSTRIA RENACENTISTA 

Durante el Renacimiento hubo muy pocos científicos, según nuestro concepto actual de 
ellos, es decir, hombres especializados en química, física, zoología, biología, etc. “Ciencia” 
era el término romano que significaba “conocimiento” y los eruditos del Renacimiento 
estaban de acuerdo con ello. Se refería a todo tipo de saber. Un científico era alguien que 
se dedicaba a leer libros antiguos o a hacer sus propios experimentos prácticos para 
aprender más cosas sobre el mundo que lo rodeaba. Poco a poco, muchos de estos 
científicos perdieron interés por los libros antiguos y se preocuparon por tratar de descubrir 
cosas por sí mismos. “Quema tus libros; observa y experimenta sin cesar”, aconsejaba un 
científico del Renacimiento. La teoría científica más revolucionaria de la época apareció en 
el campo de la astronomía (el estudio de las estrellas). Nicolás Copérnico observó los 
planetas y las estrellas durante más de 30 años y’ llegó a la conclusión de que en realidad 
la Tierra no era el centro del universo sino que se movía alrededor del Sol. Esto produjo un 
gran desconcierto, debido a que durante toda la Edad Media y gran parte del Renacimiento, 
se había aceptado que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. La gente creía que la 
Tierra estaba en el medio de un universo perfectamente simétrico en cuyo centro exacto 
estaban Dios y la Iglesia. Copérnico, contrario a las creencias comunes, afirmó que la Tierra 
se movía alrededor del Sol, como ilustra este cuadro. La teoría de Copérnico surgió hacia 
fines del Renacimiento, a mediados del siglo XVI, y acabó con esa creencia tan arraigada. 
Por otra parte, provocó la ira de la Iglesia, porque destruía así su autoridad central. Setenta 
años después de la muerte de Copérnico y de la publicación de su libro “Sobre las 
revoluciones de los cuerpos celestes”, la Iglesia lo consideró hereje. Muchos años más 
tarde, cuando Galileo publicó las descripciones de las estrellas y los planetas vistos a través 
de su telescopio y comprobó la teoría de Copérnico, también fue acusado de herejía y 
amenazado con la tortura si no se desdecía de lo que había escrito. Entretanto, otro 
astrónomo, Johann Kepler, había desbaratado aún más la idea de un mundo perfecto al 
afirmar que la Tierra no orbitaba al Sol en forma circular sino elíptica u oval. 

El primer hombre del Renacimiento que publicó un estudio completo del cuerpo humano 
fue Andreas Vesalius, quien comenzó sus trabajos en París, aunque pasó la mayor parte 
de su vida en Italia. Cuando sólo tenía 29 años, escribió una obra magnífica llamada Los 
siete libros sobre la estructura del cuerpo humano, que contenía más de 270 bellas 
ilustraciones xilográficas en las que mostraba los huesos, los músculos, las venas y el 
corazón humano. Su estudio era otra muestra de la creciente curiosidad por la vida. 

Durante el Renacimiento se produjeron varios adelantos en la industria y la tecnología. La 
imprenta, la minería, los astilleros y la metalurgia tuvieron un importante desarrollo. 
Comenzó a incrementarse el uso de los molinos de agua para extraer la que se acumulaba 
en las minas y para hacer funcionar las máquinas de los mismos molinos. En muchas minas 
se extendieron vías para facilitar el movimiento de los carros tirados por caballos. Las armas 
de fuego fueron perfeccionándose lentamente, pero su uso seguía siendo peligroso. 
También se popularizaron los relojes y hacia el 1500, la mayoría de las ciudades de Europa 
tenían un reloj público. En esa época se inventó el reloj de cuerda, lo que hizo también 
posible la fabricación de los de bolsillo. 

Sin embargo, hasta los príncipes preferían seguir aferrándose al pasado. Confiaban en los 
astrólogos que les predecían el futuro, ya que creían que podía ser controlado mediante 
conjuros mágicos. La búsqueda del secreto para transformar el metal común en oro 
fascinaba a todos los que querían hacerse ricos rápidamente. Los alquimistas probaban 
todo tipo de fórmulas, la mayoría de los cuales eran tan extravagantes e inútiles como los 
brebajes de una bruja. Pero, a través de sus infructuosos esfuerzos para convertir los 
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minerales de la tierra en oro, los alquimistas aprendieron muchísimo sobre éstos. Sus 
descubrimientos fueron útiles para los científicos que los sucedieron. 

ACTIVIDAD 

1. Hacer un mapa conceptual de lo leído. 

2. ¿Qué cambios en la visión que el europeo tenía de la naturaleza se efectuaron con la 
aparición de la ciencia? 

 

TERCERA PARTE 

Una carta de Galileo Galilei 

Como Vuestra Alteza Serenísima sabe, hace unos pocos años he descubierto muchas 
particularidades en el cielo que hasta entonces eran invisibles. Esos descubrimientos, a 
causa de su novedad o por algunas consecuencias que de ellos se derivan al oponerse con 
algunas proposiciones aceptadas en las escuelas de los filósofos, han excitado contra mi 
persona a muchos de sus profesores, hasta tal punto que han hecho creer que yo mismo 
he puesto cosas nuevas en el cielo con mi propia mano para confundir la naturaleza y las 
ciencias. Olvidan que la multiplicación de los descubrimientos favorece el progreso de la 
investigación, al desarrollo y al fortalecimiento de las ciencias y nunca a su debilitamiento 
o destrucción, y al mismo tiempo se manifiestan más apegados a sus propias convicciones 
que a la verdad y pretendieron declarar que esas novedades no existen, cuando, por el 
contrario, si hubieran deseado considerarlas atentamente, habrían debido pronunciarse por 
su existencia. Recurrieron entonces a diversos hechos y especialmente, publicaron libros 
con encendidos discursos en donde invocaban testimonios de las Sagradas Escrituras (lo 
que hace que su error sea aún más grave), tomados de pasajes que no han entendido bien 
y que no corresponden al tema en cuestión. Esos enemigos tratan de desprestigiarme por 
todos los medios posibles, saben que mis estudios de astronomía y filosofía me han llevado 
a confirmar, en relación a la constitución del mundo, que el Sol permanece en el centro de 
la revolución de las esferas celestes, sin moverse, y que la Tierra se mueve alrededor del 
Sol y gira sobre sí. Aquéllos advierten que una semejante afirmación destruye los 
argumentos de Ptolomeo y de Aristóteles. (…) Los argumentos que se invocan para 
condenar la creencia que postula la movilidad de la Tierra y la inmovilidad del Sol, son que 
en numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras se dice que el Sol se mueve y que la 
Tierra está inmóvil, y como la Escritura no puede errar ni mentir, se desprenderá, como 
consecuencia necesaria, el carácter equivocado y condenable de la afirmación de que el 
Sol es inmóvil y que la Tierra se mueve. Sobre este punto, ante todo diré, que es piadoso 
que se diga sabio que se sostenga que la Sagrada Escritura no miente siempre que se 
comprenda su verdadero sentido. Pero nadie puede negar, según creo, que frecuentemente 
este sentido está oculto y que es muy distinto del sentido literal. Como consecuencia se 
sigue, que aquellos que quieren aferrarse siempre al sentido literal, corren el peligro de 
descubrir indebidamente en las Escrituras, no solamente contradicciones y proposiciones 
alejadas de la verdad, sino también graves herejías y hasta blasfemias. (…) Impedir el 
pensamiento de Copérnico, en el momento en que muchas y nuevas observaciones, y el 
examen detenido de ellas que ha llevado a cabo un gran número de sabios, hacen que día 
a día, su verdad sea más reconocida mientras que durante tantos años fue sostenida tan 
sólo por una minoría, me parecería ir contra la verdad. Que haya pues que atribuir al Sol el 
movimiento y a la Tierra la inmovilidad, para no perturbar la poca capacidad del pueblo, y 
dejarle que acepte la fe y sus principios fundamentales, los que son absolutamente de Fe, 
es algo claro, y desde el momento en que ese modo de actuar se reveló como necesario, 
no hay por qué asombrarse de que las Divinas Escrituras hayan actuado según él. Y aún 
más: no es solamente por el prurito de respetar la incapacidad del pueblo, sino por el hecho 
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de que los escritores religiosos, en los asuntos que no son necesarios para la piedad, se 
pronuncien más por las costumbres admitidas, que por la existencia de los hechos. 

“Carta a Cristina de Lorena Gran Duquesa de Toscana” (1616), en Carta a Cristina de 
Lorena y otros textos sobre ciencia y religión, Madrid, Alianza, 1994. 

ACTIVIDAD 

1. Explica cómo en la carta se  observa el conflicto que hay entre la ciencia y la religión 
con respecto a lo que es la naturaleza. Responde en un mínimo de 80 renglones. 

 

CUARTA PARTE 

1. Describa el impacto ambiental, social que tiene el rio Tunjuelito en el sector. 
2. ¿Crees que el rio Tunjuelito siempre ha sido así? 
3. ¿Qué ha causado la contaminación del rio Tunjuelito? 
4. ¿Qué aptitud ética-filosófica podemos asumir ante el creciente deterioro del rio 

Tunjuelito? 
5. De acuerdo a lo trabajado en el cuestionario, escriba si es falso o verdadero y 

sustente su respuesta. 
 
“La crisis ambiental actual es una cuestión filosófica en cuanto que en ella entran en 
juego una serie de reflexiones que interrogan el puesto del ser humano en el 
universo” 

QUINTA PARTE 

EL POSITIVISMO 

El positivismo designa el movimiento dirigido en el siglo XIX y XX a exaltar los hechos en 
contra de las ideas, a resaltar las ciencias experimentales frente a las teóricas, y las leyes 
físicas y biológicas contra las construcciones filosóficas, el cual fue iniciado por Auguste 
Comte (1798 – 1875), quien afirmaba que el espíritu humano había superado tres estados: 
El estado teológico- ficticio (niñez). El estado metafísico-abstracto (adolescencia) El estado 
positivo- científico (madurez). Para los positivistas, lo único real y existente era aquello que 
puede ser experimentado, medido y catalogado a través del método científico. El 
positivismo se considera el principio fundamental para el verdadero conocimiento, en donde 
el saber solo es posible desde la experiencia adquirida por los sentidos. Esta se considera 
como la fuente y el criterio último de la certeza. El positivismo desea establecer una clara 
identidad entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Dentro de las 
influencias generadas por la filosofía comteana hay que destacar al utilitarismo. 

EL UTILITARISMO Es un positivismo ético, cuyo fin último es la consecución de la felicidad. 
Lo mejor es lo más útil, por lo cual la utilidad se convierte en la base o medida de la 
moralidad. El Utilitarismo surgió a partir del positivismo de Comte, y al igual que éste, 

promueve una reforma social. Defienden que para renovar la sociedad hay que tener en 
cuenta la economía política. Ante los desequilibrios que surgían ante ellos, aplicaban una 
norma moral conocida como principio de Utilidad o Máxima Felicidad: “favorecer la mayor 
felicidad para el mayor número de personas”. Por tanto, los utilitaristas defienden un 
hedonismo social, en el que felicidad y placer pasan a ser los valores más importantes. Los 
autores utilitaristas más importantes fueron Jeremy Bentham, James Mill y John Stuart Mill. 

1. Cuando termine la lectura, complete la siguiente tabla. 
CARACTERÍSTICAS DEL POSITIVISMO CARACTERÍSTICAS DEL UTILITARISMO 
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2.  Escriba en un párrafo de no más de cinco líneas, como se comprende desde el 
positivismo y el utilitarismo la ciencia de la naturaleza. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3. PREGUNTA EVALUADORA 
Marque con una X la posición que corresponde al  utilitarismo: (sustente su respuesta en 
dos renglones) 

a- Luis escribe poesía por obligación. 
b- Juana inspira a Luis a cambio de una Coca cola 
c- Oscar abraza a Juana y a Luis solo por consejo del cura 
d- Federico no le habla a Oscar, a Juana y a Luis. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Se trata por parte del estudiante de llevar a cabo una  reconstrucción de como la ciencia 
hace parte del problema ambiental. Para esto se le ofrece una información básica, pero 
también la oportunidad de profundizar ayudado de recursos audiovisuales para así lograr 
una reflexión más formal de los conceptos propuestos. Como la EpC lo describe, todo se 
reduce a impulsar la actitud crítica  del joven hacia la realidad 

DOCENTE:    Fernando Pinto 

CIENCIAS POLITICAS  DECIMO 
                                                         Guia 1 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Querido estudiante lee cuidadosamente el texto y después escribe el resumen en el cuaderno. 

JUVENTUD Y POLÍTICA 

¿Cuál es la experiencia de los jóvenes colombianos con el sistema económico y político del país? 
Escuchemos algunas respuestas. Las de un lado, dicen que lo que llaman sistema no les ha dado 
nada y les quita todo. El sistema para estos jóvenes está representado en todas las carencias que 
tienen: no tienen empleo, menos educación y a sus casas apenas les llegan los servicios básicos. 
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El sistema económico y político está alejado de sus vidas y no da respuesta a sus necesidades 
más apremiantes. 

Las respuestas de otro lado tampoco son optimistas. Aunque no pasan necesidades, ven al país 
un cuaderno al que se le arrancan las hojas y se tira al aire: unas cuentas hojas andan enfrentadas 
con el sistema y de paso se llevan a otras hojas que son la población civil; otras hojas no coordinan 
movimientos y terminan estrellándose entre ellas sin rumbo definido; otras tienen buenas 
intenciones, pero no hacen efecto real. Total, el país está descuadernado. Este panorama negativo 
trata de atacarse de varias formas porque algunos jóvenes no pueden marginarse de la vida 
democrática del país. 

Por ejemplo, en varias ciudades colombianas existen grupos de jóvenes que se organizan para 
encontrarle salida a los problemas del país, bien sea desde la cultura o el deporte o el arte, lo 
importante es que están organizados. En otras experiencias, se requiere que los jóvenes sean el 
futuro del país y se les prepara al respecto. Son escuelas de formación que ya entregan buenos 
resultados en varios aspectos; tal es el caso de la Escuela Juvenil para la Democracia en Bogotá, 
que busca estimular la participación de los jóvenes del distrito en diferentes iniciativas de carácter 
comunitario y político. En Bogotá, como en todo el país, el mal ejemplo de los mayores afecta el 
desarrollo de la democracia y aleja a los jóvenes de ella, la cultura de la ilegalidad, la corrupción, la 
indiferencia, la ignorancia, son los puntos que más critican los jóvenes que observan el mundo 
político. 

El tema político también llega obligatoriamente las escuelas luego de la Constitución Política de 
1991, y de las reformas que se le han hecho a la educación en estos últimos años. Las escuelas 
celebran elecciones para escoger a sus representantes: de curso, ante el Consejo Directivo, el 
Personero, entre otras, sin embargo, los jóvenes deben saber que el sistema democrático no se 
caracteriza solo por votar; hay que opinar y después exigir a los elegidos que cumplan con sus 
promesas. 

Tomado de “Economía y Política 2”, editorial Santillana 

2. Contesta por escrito las siguientes preguntas: 

a. Cuáles son los espacios de participación que ofrece mi institución educativa? 

b. Cuáles son los líderes que tienen los proyectos políticos más pertinentes para mi institución, 
explicar detalladamente. 

3. Elabora creativamente   una lista de los problemas que deben abordar los proyectos políticos de 
la clase dirigente de nuestro país. Pregunta a los adultos de tu casa que opinan, revisa textos, 
noticias, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Desarrolla en el cuaderno las actividades escribiendo preguntas y respuestas de manera 
ordenada, no olvides que el análisis y la argumentación propia es lo más importante para esta 
clase obviamente complementas con la investigación y la creatividad.  

Cuando los tiempos de crisis por la pandemia nos permita, de acuerdo con la organización 
institucional, sustentaras el trabajo con tu profesora. 

 

                                                         Guia 2 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
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1. Querido estudiante lee cuidadosamente el texto y después escribe el resumen en el cuaderno. 

 

EL ANTIGENESIS 

¡Al final el hombre acabo con el cielo y la tierra! la tierra era bella y fértil, la luz brillaba en las 
montañas y valles, el espíritu de Dios llenaba el universo. 

Entonces dijo el hombre” hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza”. Creo el hombre un Dios 
a su medida y le dio su bendición: así fue el sexto día antes del fin. EL hombre dijo: ”que 
produzcan las aguas máquinas de muerte y que las halla también sobre la tierra”. Y así fue. 

Al ver el hombre que así estaba bien, los bendijo con estas palabras: “multiplicaos y llenad los 
mares y los espacios celestes, sojuzgad la tierra y someterla”. Así fue el quinto día antes del fin. 

El hombre dijo: “Que haya control en la bóveda del cielo y en el aire que se respira para obligar a 
consumir alas grandes masas”. Y así fue. Unos pocos se apoderaron de los satélites artificiales. 
Para controlar los tributos del sur; de la radio y de la televisión, para dominar la voluntad de los 
hombres. Del ciberespacio para saturar el espíritu de los hombres. El hombre puso todo bajo el 
control de la publicidad y vio que todo estaba bien. Así fue el cuarto día antes del fin. 

El hombre dijo: que todos los desechos industriales se junten en un solo lugar y que aparezca lo 
árido y seco. Al ver el hombre que todo estaba bien, dijo: “que sean talados toda clase de árboles 
que dan semillas y frutos y que desaparezcan toda clase de animales”. Así fue al tercer día antes 
del fin. 

El hombre dijo: “Creemos dos instituciones de censura, una para ocultar la verdad al extranjero, 
otra para ocultar la verdad de dentro de sí” . Y así fue. El hombre encargo al ejército la protección 
de estas dos verdades. A la primera le llamo política internacional ya la segunda la llamo soberanía 
.Y así fue el segundo día antes del fin. 

Luego el hombre dijo : creemos una sola cultura para dominar mejor a todos y un solo mercado 
para obtener más ganancias .Entonces el  mundo se globalizo con una política y una nueva 
economía. Y el hombre dijo: “ miren , a ustedes les doy las conciencias de los hombres sus bienes 
y sus esperanzas. Eso les servirá de alimento.” 

Y así, el hombre vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Así fue el día antes del fin. Una 
vez que el hombre creo el mundo a su imagen y semejanza se dedicó a descansar para poder 
contemplar su obra. 

Tomado de Jairo Ahumada, Esa vaina del progreso. 

2. Contesta las siguientes preguntas en el cuaderno: 

a. Analizar el contenido de la lectura y su relación con la religión, la política y la economía, 
utilizando los conceptos de calidad de vida, desarrollo y progreso. 

b. Elaborar una línea de tiempo describiendo los modos de producción desde la antigüedad hasta 
el presente, explicar características de cada uno. 

c. Organizar un listado de los pros y los contras de las políticas económicas mundiales capitalistas. 

3.  Investiga y opina de manera creativa cuáles serían las características de un sistema político y 
económico ideal que conserve el planeta y la especie. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Desarrolla en el cuaderno las actividades escribiendo preguntas y respuestas de manera 
ordenada, no olvides que el análisis y la argumentación propia es lo más importante para esta 
clase obviamente complementas con la investigación y la creatividad.  

Cuando los tiempos de crisis por la pandemia nos permita, de acuerdo con la organización 
institucional, sustentaras el trabajo con tu profesora. 

                                               Guia 3 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Querido estudiante, de acuerdo con las actividades realizadas en clase, con el taller anterior y 
con la investigación personal, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno: 

            CONCEPTO 

MODO DE 
PRODUCCION 

CARACTERISTICAS DEL 
ESTADO 

CONCEPTO DE 
RIQUEZA 

CONCEPTO 
DE TRABAJO 

CAPITALISMO 
PRIMITIVO 

   

ESCLAVISMO    

FEUDALISMO    

MERCANTILISMO 
   

2. Define el concepto de capitalismo industrial utilizando una historieta de mínimo 4 secuencias, 
dibuja en el cuaderno en hoja completa. 

3. El siguiente texto: léelo por lo menos 2 veces, “tranquilamente”, elabora un glosario (listado de 
palabras desconocidas y su significado) finalmente escribe el resumen en el cuaderno, tomate el 
tiempo necesario: 

CORONAVIRUS Y LA NUEVA CRISIS DEL CAPITALISMO 

Nadie puede negar hoy que la pandemia del coronavirus tendrá importantes consecuencias 
económicas a nuestro entorno y en el ámbito global. Y no lo podemos negar porque trabajadores y 
trabajadoras ya están empezando a recibir los primeros impactos en forma de despidos, 
expedientes temporales de ocupación o no contrataciones de temporada. A las que mantienen el 
trabajo —trabajadoras de la salud, de comercios de alimentación o farmacia, cuidadoras de 
personas dependientes, profesores, entre otros—, además de la precariedad crónica, les 
aumentan los riesgos de trabajar sin las medidas de seguridad adecuadas. Las trabajadoras 
autónomas y pymes se preguntan cómo podrán hacer frente a facturas o pagar las nóminas si no 
tienen actividad económica a causa del confinamiento. 

 Es evidente que la pandemia tiene y tendrá efectos directos sobre la economía, pero hace falta 
que lo analicemos con una mirada más global y más amplia, para alcanzar la dimensión de la crisis 
económica que se ha estado desarrollando más allá del coronavirus. Porque la pandemia del virus 
Covid19 está, en realidad, no solo causando una crisis por sí misma, sino desencadenando una 
crisis preexistente.  
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Uno de los elementos claves de esta crisis es el elevado nivel de deuda. Este nuevo ciclo de 
endeudamiento, que se inicia el 2010 a consecuencia de las políticas monetarias en respuesta a la 
crisis de 2008 y del funcionamiento normal de una economía híper financiada es, según el Banco 
Mundial, más amplio geográficamente, más rápido y con niveles más elevados de deuda que 
cualquier otra oleada de endeudamiento pasada en tiempos de paz. Encontramos endeudamiento 
insostenible en países del Norte y del Sur global, y los niveles de deuda muy elevada se dan tanto 
en el ámbito público —con 72,7 billones de dólares (92.5% del PIB)— como privado, 
especialmente de empresas no financieras (con 69,3 billones de dólares, el 88.3% del PIB). 
También la deuda de las familias ha ido creciendo en los últimos años, especialmente en los 
Estados Unidos de América, el Reino Unido y en países asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, 
Tailandia, Malasia o Latinoamérica, reflotando la burbuja inmobiliaria. 

Además, esta situación tiene un fuerte impacto en la economía real. Nos enfrentamos a una gran 
bajada del consumo a nivel global, en un contexto ya de por sí de reducción de la demanda por el 
estancamiento de los salarios. Obviamente, en situación de confinamiento o semiconfinamiento, se 
deja de consumir más allá del imprescindible. El turismo se para en seco, la gente deja de comprar 
coches y se posponen decisiones  
 
económicas importantes. Las empresas, que ven como las ventas se reducen, dejan de invertir, 
pagan con retraso a proveedores o incluso posponen compras importantes de suministros o 
equipos. En países donde hay confinamiento total, las industrias dejan de producir y servir 
mercancías, provocando roturas en las cadenas de producción. El impacto del coronavirus es 
simultáneo tanto en la demanda como en la oferta. 
En el ámbito público, los estados necesariamente tienen que aumentar el gasto en salud y de otros 
ámbitos (prestaciones, subsidios, ayudas sociales, etcétera) para hacer frente a la situación 
del coronavirus. Los ingresos se reducirán, puesto que empresas y familias comprarán menos y 
ganarán menos, por tanto, los déficits se incrementarán, aumentando los —ya elevados— niveles 
de deuda pública.  

La reducción de la demanda a escala global, además, provocará un mayor descenso en las 
exportaciones y precios de las materias primas, especialmente grave para los países del Sur. 
Durante décadas, el Banco Mundial y el FMI han recomendado a los países empobrecidos 
aprovechar sus recursos naturales para fomentar un crecimiento económico basado en 
exportaciones de combustibles fósiles, de minerales, soja o aceite de palma, entre muchos otros. 

Tal como informa Eurodad, el número de países dependientes de la exportación de materias 
primas se ha incrementado de 92 al 2002 a 102 al 2017, y a causa del coronavirus habrá una 
reducción de más de 50.000 millones de dólares en exportaciones globales. Solo China importaba 
del resto del mundo, antes de la crisis, por valor de 1,7 billones de dólares. Desde el inicio de año, 
las importaciones en China se han reducido un 4% y los precios de materias primas han caído un 
30%. La reducción de la demanda a escala global, sin lugar a dudas, reducirá los ingresos en estos 
países, que afrontarán —todavía más— dificultades para pagar sus deudas externas. 

Ahora es el momento de poner en marcha un plan de choque social que rescate las personas en el 
corto plazo, los valores humanos, pero también de un plan para construir una nueva política 
económica transformadora, desde lo local, el cooperativismo y la reconstrucción de regionalismos. 
Lo que nos permitirá salir de esta nueva crisis sin incrementar las dificultades climáticas, la 
hambruna, la falta de garantías en derechos fundamentales, no será fomentar el consumo y 
crecimiento desmedido, por el contrario, un sistema compatible con la vida y el planeta, y que no 
puede ser tímido, …En tiempos de crisis, o somos pate de la barbarie, o ¿nos oponemos a ella? 

 
Tomado de:  REVISTA ECONOMICA ESPAÑOLA. Artículo original publicado en La Directa y 
traducido por El Salto, Abril 2020 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Desarrolla en el cuaderno las actividades escribiendo preguntas y respuestas de manera 
ordenada, no olvides que el análisis y la argumentación propia es lo más importante para esta 
clase obviamente complementas con la investigación y la creatividad. Cuando los tiempos de crisis 
por la pandemia nos permita, de acuerdo con la organización institucional, sustentaras el trabajo 
con tu profesora. 

 
Guia 4 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

1. Revisa el taller anterior, lee el resumen de la lectura “Coronavirus y la nueva crisis del 
capitalismo”. 

2. Elabora libre y creativamente un escrito de mínimo 30 renglones, en el cuaderno, con los efectos 
políticos y económicos de la pandemia en tu hogar, en tu localidad, y en tu ciudad, si deseas incluir 
otros aspectos importantes para ti, menciónalos, como por ejemplo la situación emocional, familiar, 
educativa, etc.  

3. Solicita colaboración de algun adulto de tu familia para la revisión del escrito antes de 
presentarlo, dicha persona debe escribir su comentario y firmar. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Desarrolla en el cuaderno las actividades escribiendo preguntas y respuestas de manera 
ordenada, no olvides que el análisis y la argumentación propia es lo más importante para esta 
clase obviamente complementas con la investigación y la creatividad.  

Cuando los tiempos de crisis por la pandemia nos permita, de acuerdo con la organización 
institucional, sustentaras el trabajo con tu profesora. 

Guia 5 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Como ya lo sabes por los talleres anteriores, el capitalismo y el socialismo son los modos 
de produccion del siglo XX, grandes líderes, políticos, se preguntan aun, cual es el modelo 
más conveniente para las diferentes sociedades.  
Lee cuidadosamente el siguiente cuadro comparativo, analiza la información. Piensa en la 
situación de crisis mundial. Escoge uno de los dos modos de produccion que a tu parecer 
sería el ideal para la humanidad y el planeta; (si es necesario busca más información).  
Explica tu decisión utilizando mínimo 3 argumentos que me convenzan y podamos 
compartir después en el aula. 
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2. Lee con atención:  
 

     DEL ESTADO DE BIENESTAR AL ESTADO NEOLIBERAL 

El capitalismo desde sus inicios ha presentado diversas fases a lo largo de la historia, en líneas 
generales siempre en expansión, pero también ha tenido retracción, cada una de estas fases o 
etapas se caracterizó por un determinado modo de produccion y organización del trabajo 
relacionadas con avances científicos y tecnológicos. Pero el capitalismo siempre estuvo 
acompañado por medidas que dependían de la relación entre el estado los intereses y las 
proyecciones a mediano y a largo plazo. Entonces bajo este concepto podemos mencionar dos 
modelos de estado, el primero es conocido como estado de bienestar y el segundo estado 
neoliberal. 

El estado de bienestar o benefactor fue inspirado en las ideas de Jhon Keynes, un economista 
ingles que defendía la intervención del estado como regulador del sistema económico, el estado 
es el actor más importante a nivel económico y en lo social a través de políticas públicas como 
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la modernización el desarrollo industrial, el bienestar social, la generación de empleos públicos, 
desarrollo de infraestructura, empresas energéticas, etc., todo regulado por el estado cuidador. 

El estado neoliberal que es todo lo contrario, el estado pierde su rol protagónico, deja de 
intervenir directamente en la economía, abandona su rol de benefactor, y es el mercado el que 
regula las actividades económicas y el estado solo controla el funcionamiento de servicios y 
algunas actividades básicas. Como características principales podemos decir que se privatizan 
empresas y servicios públicos, se reduce el empleo público para bajar el gasto, se incentiva la 
inversión extranjera a través de empresas multinacionales y hay competencias entre mercados 
nacionales y extranjeros. 

A partir de los años 70 el mundo comenzó a cambiar adaptándose a las nuevas formas de 
desarrollo industrial, el modelo Fordista y el estado benefactor que lo sostenía también, solo las 
grandes potencias tienen un equilibrio entre las dos formas de estado, pero la globalización 
genera más desigualdades que oportunidades, los países subdesarrollados son los más 
perjudicados ya que les imponen el modelo neoliberal para sobrevivir. 

Tomado de Educatina.com.co, videos de historia. 

3. Contesta las siguientes preguntas teniendo en cuenta el video: ¿Cuáles son los dos 
modelos de estado en el capitalismo?, ¿Cuáles son las características del estado de 
bienestar?, ¿Cuáles son las políticas públicas de un estado de bienestar?, ¿Cuáles son las 
características del estado neoliberal?, ¿Cuáles son las diferencias políticas y económicas 
de las grandes potencias desarrolladas y los países periféricos subdesarrollados? 

4. Investiga el concepto de Neoliberalismo y explícalo de manera creativa. Te aclaro que junto 
con la globalización son los modos de producción del siglo XXI. 

5. Para terminar, con una mirada crítica, analiza: ¿Crees que el Estado está preparado para 
garantizar los derechos de los colombianos en estos momentos de pandemia? ¿Crees que 
los ciudadanos están cumpliendo sus deberes en este momento para “cuidarnos” la vida? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Desarrolla en el cuaderno las actividades escribiendo preguntas y respuestas de manera 
ordenada, no olvides que el análisis y la argumentación propia es lo más importante para esta 
clase obviamente complementas con la investigación y la creatividad.  

Cuando los tiempos de crisis por la pandemia nos permita, de acuerdo con la organización 
institucional, sustentaras el trabajo con tu profesora.                                                          
DOCENTE:    Diana Rodríguez 

 

    MATEMATICAS  DECIMO 
                                                         Guia 1 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Los estudiantes comprenderán los 
conceptos de longitud de arco, velocidad angular y velocidad lineal, aplicados a situaciones 
concretas. 

CONTEXTUALIZACIÓN: El estudiante debe resolver las siguientes situaciones, aplicando 
lo visto en clase, utilizando las ecuaciones de longitud de arco, velocidad angular y 
velocidad lineal. 
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ACTIVIDAD 1 

Antes que nada, recordamos que una circunferencia es el contorno (perímetro) de un 
círculo. El perímetro de un círculo es una circunferencia. 

Un arco de circunferencia es una porción de una circunferencia. 

Ejemplo: Dos arcos (en rojo) con ángulos αα y ββ de dos circunferencias de radio RR: 

 

LONGITUD DE ARCO 

Hay que recordar que un arco es una porción de la circunferencia. 

 

L=Θ.R 

Donde: 
• L: longitud de arco. 
• Θ: ángulo central (debe estar en radianes). 
• R: longitud del radio. 

 
 

Velocidad Angular 
 
La velocidad angular es la medida de lo rápido que un cuerpo está 
cambiando su ángulo y nos expresa la relación que existe entre el ángulo 
recorrido por nuestro objeto móvil y el tiempo empleado en recorrer dicho 
ángulo. 
La velocidad angular se mide en radianes por segundo. La velocidad angular está 
representada por le letra ω y, por lo tanto, 
 
 ω = θ / t; donde: 
θ = desplazamiento angular (espacio recorrido expresado por el ángulo). 
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t = tiempo que tardó el objeto en recorrer el desplazamiento θ. 

 

Relación entre velocidad lineal y velocidad angular 
La Velocidad lineal y la Velocidad angular de cualquier cuerpo que se mueva en 
una trayectoria curva viene dada por: 
v = ω x r; donde: 
v = velocidad lineal, 
ω = velocidad angular, 
r = radio de la trayectoria curva. 
Esta velocidad angular también se puede calcular en función del periodo y/o 
frecuencia de un movimiento circular. 

Con ayuda de lo anterior y los ejemplos que tiene  en el cuaderno resolver: 

 Teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 

1. Que ángulo en radianes es subtendido por un arco de 157,08 cm de longitud sobre 
una circunferencia  de 200 cm de diámetro. ¿Cuál es el valor del ángulo en grados? 

2. La rueda de una bicicleta se hace girar a razón de 180 rpm; se sabe que el diámetro 
de la rueda es 65 cm. ¿Qué distancia recorrerá en una hora? 

3. Los acetatos de música electrónica llamados “vinilos” giran en una tornamesa a 33 
rpm. Esa velocidad puede ser aumentada o disminuida, este es en parte , el trabajo 
que hacen los DJ para lograr efectos y mezclas con la música. 
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a. ¿Cuántos radianes por minuto gira el acetato a velocidad normal? ¿Cuántos 
radianes por segundo gira si la velocidad es 40 rpm? 

b. Un DJ acelera un disco a 38 rpm. ¿En cuánto aumento la velocidad lineal al 
borde del vinilo de 30cm de diámetro? 

4. Un conductor va a una velocidad de 72 km/h. Las ruedas del carro tienen un radio 
de 35 cm. ¿Cuál es la velocidad angular de las ruedas en revoluciones por minuto? 

5. Un objeto gira sobre una circunferencia de 1,5 m de radio, a razón de 120 vueltas 
por minuto. ¿Cuál es su velocidad lineal?  
 

ACTIVIDAD 2 

TEMA: Razones trigonométricas 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

El estudiante reconoce y diferencia los lados de un triángulo rectángulo, definiendo las 
razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. 

Lo siguiente debe ser consignado el cuaderno: 
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Luego de hacer la lectura anterior, conteste las siguientes preguntas: 

¿Cómo identificar los catetos en un triángulo rectángulo? 
Te voy a explicar cómo diferenciar entre el cateto opuesto y el cateto contiguo en función 
del ángulo de referencia. 
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¿Cómo saber cuál es el cateto opuesto? 

Se le llama cateto opuesto al lado que esté enfrente del ángulo de referencia 
¿Cómo saber cuál es el cateto contiguo o cateto adyacente? 

Se le llama cateto contiguo al lado que esté tocando a ese ángulo. 
Por ejemplo, en este triángulo: 

 

Si tomamos de referencia el ángulo B: 

 

b es el lado que está enfrente de B y c es el lado que está tocando al ángulo B. 

Pero si tomamos como referencia al ángulo C: 

 

Entonces b es el cateto contiguo y c es el cateto opuesto. 

De acuerdo a lo anterior responde: 

En el siguiente triangulo rectángulo 
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a. El cateto opuesto al ángulo β es: 

b. El cateto adyacente o contiguo al ángulo β es: 

c. La hipotenusa del triángulo es: 

d. El cateto opuesto al ángulo   γ es: 

e. El cateto adyacente al ángulo  γ: 

Resolución de triángulos rectángulos cuando se conocen un lado y un ángulo 
Vamos a ver un ejemplo con este triángulo, del que conocemos un ángulo y un 
lado. 

 

Nos piden calcular el lado c: 

A priori, no se puede utilizar la fórmula de Pitágoras porque sólo tengo el dato de un lado. 
Por tanto, queda utilizar las razones trigonométricas. 

Conocemos la hipotenusa y nos están pidiendo el lado adyacente. La razón que relaciona 

éstos dos lados es la del coseno:  
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Sustituimos los valores que conocemos y resolvemos: 

• Ángulo B = 60º 
• Cateto Adyacente = c 
• Hipotenusa = 6 m 

 

En este caso, el coseno de 60, una vez resuelto con la calculadora, lo tratamos como un 
número más. 

Luego de haber leído lo anterior y haber interiorizado el ejemplo resuelva los siguientes 
ejercicios. 

 
2. Dado el siguiente triangulo rectángulo resuelva: 

 

 
a. Valor del lado b= 7cm y ángulo B= 41° 
b. Valor del ángulo C= 45° y lado c= 8 cm 
c. Valor del lado c= 12cm y ángulo B  = 60° 
d. Valor del ángulo C= 35° y lado a= 11 cm 
e. Valor del lado b= 6 cm y ángulo C= 50° 

Debe hallar el valor de todos los lados y todos los ángulos de cada uno de los triángulos.  

3. Luego de haber realizado todos los procedimientos consigne sus respuestas en la 
siguiente tabla:  
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Numeral  Lado a Lado b Lado c Angulo B Angulo C 

A 
     

B 
     

C 
     

D 
     

E 
     

 
DOCENTE:    Maribel Tique 
 
 

   QUIMICA   DECIMO 
                                                         

CLASES DE REACCIONES QUÍMICAS 

Las reacciones químicas se pueden clasificar desde varios puntos de vista:  

Teniendo en cuenta los procesos químicos ocurridos, se clasifican en reacciones de 
síntesis, de descomposición, de sustitución o de desplazamiento, doble descomposición, 
óxido-reducción y neutralización.  

1. Reacciones de composición o de síntesis: Son las reacciones en las cuales dos 
o más sustancias se combinan para formar una sustancia nueva, como se observa 
en los siguientes ejemplos. 
 

2𝐻# 		+			𝑂# 			→ 			2𝐻#𝑂 
 

𝐻𝐶𝑙(+) 		+ 𝑁𝐻.(+) 			→ 			𝑁𝐻/𝐶𝑙(0) 

 

2. Reacciones de descomposición o de disociación térmica: En estas reacciones 
los reactivos o reactantes se dividen en sustancias más sencillas, con lo cual el 
número de moléculas presentes en los productos es mayor que el número de 
moléculas en los reactivos. Así ocurre en la descomposición térmica del clorato de 
potasio y del carbonato de calcio, según las siguientes reacciones: 
 

2𝐾𝐶𝑙𝑂.(0) 		+ 			𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟			 → 			2𝐾𝐶𝑙(0) 		+ 		3𝑂#(+) 
 

𝐶𝑎𝐶𝑂.(0) 		+ 			𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟			 → 			𝐶𝑎𝑂(0) 		+ 			𝐶𝑂#(+) 
3. Reacciones de sustitución o de desplazamiento: Son aquellas en las cuales una 

sustancia simple reacciona con una más completa, desplazando o sustituyendo a 
uno de sus componentes. En la siguiente reacción: 
 

2𝐻𝐶𝑙(+) 		+			𝑍𝑛(0) 			→ 			 𝑍𝑛𝐶𝑙#(89) 		+ 			𝐻#(+) 
 
se observa cómo el zinc desplaza al hidrógeno del ácido clorhídrico, produciéndose 
cloruro de zinc e hidrógeno gaseoso. 
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4. Reacciones de doble descomposición Se presentan cuando las sustancias 

reaccionantes se disocian en solución acuosa, dando lugar a pares de iones, los 
cuales, a su vez, reaccionan entre sí para formar sustancias nuevas, más estables. 
Veamos la siguiente reacción: 
 

2𝑁𝑎𝐶𝑙(89) 		+ 			𝐶𝑎𝑆𝑂/(89) 			→ 				𝑁𝑎#𝑆𝑂/(89) 		+ 			𝐶𝑎𝐶𝑙#(89)		 
5. Reacciones de oxidación-reducción (rédox): Las reacciones de oxidación–

reducción se pueden considerar como la suma de dos procesos independientes de 
oxidación y reducción. La oxidación es el proceso por el cual una especie química 
pierde electrones, como resultado su número de oxidación se hace más positivo. 
Por el contrario, la reducción es el proceso mediante el cual una especie química 
gana electrones, con lo cual el número de oxidación de los átomos o grupos de 
átomos involucrados se hace más negativo. La oxidación y la reducción son 
procesos simultáneos, que denominamos conjuntamente procesos rédox. Para 
ilustrar estos conceptos veamos el siguiente ejemplo. Cuando se introduce una 
lámina de zinc en una disolución concentrada de sulfato de cobre (II), se observa 
que, pasados unos minutos, la lámina se recubre de una capa delgada de cobre. La 
ecuación química que describe lo ocurrido es: 
 

𝑍𝑛; 		+			𝐶𝑢=#𝑆=>𝑂/?# 			→ 				 𝐶𝑢; 		+			𝑍𝑛=#𝑆=>𝑂/?# 

 

El proceso de oxidación ocurre en el elemento que pierde electrones. En este caso 
el Zn al pasar de 0 a +2, está perdiendo 2 electrones, por lo cual, este es el elemento 
que se oxida. 

El proceso de reducción ocurre en el elemento que gana electrones, y acá se 
observa en el Cu, que al pasar de +2 a 0, significa que ha ganado 2 electrones. 

6. Reacciones de neutralización Son reacciones entre ácidos y bases, en las cuales 
se produce una sal y agua (figura 24). El ejemplo típico de este tipo de reacciones 
es la interacción entre el ácido clorhídrico (HCl) y el hidróxido de sodio (NaOH) para 
producir cloruro de sodio y agua, como se muestra en la siguiente reacción: 
 

𝐻𝐶𝑙(89) 		+ 			𝑁𝑎𝑂𝐻(89) 			→ 			𝑁𝑎𝐶𝑙(89) 		+ 			𝐻#𝑂 
 

Teniendo en cuenta el sentido en el que se lleva a cabo una reacción, se clasifican en 
reacciones reversibles o irreversibles.  

1. Reacciones reversibles: Son aquellas reacciones que se realizan 
simultáneamente en los dos sentidos. Es decir, a medida que se forman los 
productos, estos reaccionan entre sí para formar nuevamente los reactivos (figura 
25). Con ello, se crea una situación de equilibrio químico en la cual el flujo de 
sustancia en ambos sentidos es similar. Este tipo de reacciones se representa con 
dos medias flechas, que separan los reactivos de los productos. Por ejemplo:  
 

𝐻#(+) 		+			𝐶𝑙#(+) 			↔ 				2𝐻𝐶𝑙(+) 
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2. Reacciones irreversibles: En este caso, los reactivos reaccionan completamente 
para convertirse en los productos, sin la posibilidad de que estos originen 
nuevamente los reactivos (figura 7). La reacción se termina cuando se agota al 
menos uno de los reactivos. Ejemplo: 
 

2𝑁𝑎		 + 			2𝐻#𝑂			 → 				2𝑁𝑎𝑂𝐻		 +			𝐻# 
 

Teniendo en cuenta los cambios energéticos producidos, se clasifican en exotérmicas o 
endotérmicas. 

1. Reacciones endotérmicas: Se denominan así porque en ellas es necesario 
suministrar energía al sistema de reacción para hacer que ocurran las 
transformaciones químicas. Esta energía se suministra en la mayoría de los casos, 
en forma de calor. Reacciones como esta 
 

2𝐻𝑔𝑂(0) 		+ 			𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟			 → 			2𝐻𝑔(0) 		+ 			𝑂#(+) 

2. Reacciones exotérmicas: Estas reacciones reciben este nombre debido a que esta 
energía casi siempre se presenta como calor. La combustión, la fermentación, así 
como un gran número de reacciones de formación de compuestos a partir de sus 
elementos son ejemplos de reacciones exotérmicas. Un ejemplo es la respiración 
celular, representado por la siguiente ecuación: 
 

𝐶>𝐻B#𝑂>(+) 		+			𝑂#(+) 			→ 			 𝐶𝑂#(+) 		+			𝐻#𝑂(+) 		+ 			𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 

 

CÁLCULOS QUÍMICOS 

Cada vez que los químicos trabajan con sistemas de reacciones se hacen preguntas como: 
¿qué cantidad de cada reactivo debe emplearse y dejarse reaccionar para producir la 
cantidad deseada de producto?, ¿qué ocurre si en el sistema de reacción se coloca una 
cantidad mayor de un reactante que del otro? Pues bien, vamos a responder algunas de 
estas preguntas, aplicando para ello los conceptos expuestos en este tema. 

CÁLCULOS BASADOS EN LAS ECUACIONES QUÍMICAS 

Las relaciones de una ecuación química pueden expresarse como relaciones de moléculas, 
de moles y de masas, así como de volúmenes cuando están implicados gases. Mediante el 
ejemplo que se presenta a continuación se ilustra la clase de información que puede 
inferirse a partir de una ecuación química. La reacción muestra la oxidación del dióxido de 
azufre: 

 

2𝑆𝑂#(+) 		+			𝑂#(+) 			→ 				2𝑆𝑂.(+) 

Observemos ahora la información que se puede inferir a partir de la ecuación anterior (figura 
39). De la información se deduce que una ecuación química balanceada, contiene la 
información necesaria para predecir cuál será la cantidad de reactivo que se necesita para 
preparar una cierta cantidad de producto, o bien, cuánto producto se obtiene a partir de 
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cierta cantidad de reactivo. Estos cálculos que se pueden realizar con las reacciones 
químicas se denominan cálculos estequiométricos y se basan en las leyes ponderales. 

 

LEYES PONDERALES  

Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794), fue el primer químico que comprendió la 
importancia de la medida en el estudio de las transformaciones químicas (figura 40). Realizó 
cuidadosas mediciones con la balanza y obtuvo la información necesaria para proporcionar 
una explicación correcta de reacciones en las cuales, metales como el mercurio o el cobre 
se calentaban en presencia de aire.  

1. Ley de la conservación de la masa: Lavoisier generalizó sus resultados a todas 
las reacciones químicas, enunciando la llamada ley de la conservación de la masa, 
que puede formularse de la siguiente manera: En toda reacción química, la masa 
total de las sustancias reaccionantes es igual a la masa total de los productos de la 
reacción.  

2. Ley de las proporciones definidas: Cuando se hacen reaccionar dos elementos 
químicos para formar un determinado compuesto, dichos elementos siempre 
reaccionan en la misma proporción (2 g de hidrógeno por cada 16 g de oxígeno 
forman un mol de agua), de tal manera que, si uno de estos elementos se encuentra 
en exceso con relación al otro, este exceso no tomará parte del compuesto. 
 
En resumen, la llamada ley de las proporciones definidas o ley de las proporciones 
constantes, enunciada por el químico francés Joseph Louis Proust, en 1799. Las 
proporciones en las que se encuentran los distintos elementos que forman un 
compuesto son constantes e independientes del proceso seguido para su formación.  
 

3. Ley de Dalton o de las proporciones múltiples: Proust y muchos químicos de su 
época encontraron compuestos formados por los mismos elementos, que tenían 
distinta composición. Por ejemplo, encontraron dos óxidos de cobre: 
 

 
 
Con esta información dedujo la ley de las proporciones múltiples que se enuncia así: 
Las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de 
otro para formar varios compuestos, están en una relación de números enteros 
sencillos. 
 

4. Ley de Gay-Lussac o ley de los volúmenes de combinación: Muchos de los 
compuestos y elementos que manejaban los químicos en sus experiencias al final 
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del siglo XVIII y comienzos del XIX eran gases. Debido a que era más fácil medir el 
volumen de un gas que pesarlo, estudiaban con más frecuencia las relaciones de 
volumen. Al hacer reaccionar, por ejemplo, un volumen de oxígeno con dos 
volúmenes de hidrógeno, se obtenían dos volúmenes de vapor de agua, siempre y 
cuando los volúmenes de los gases se midieran a la misma presión y temperatura. 
Joseph Gay-Lussac, demostró que la observación anterior se cumplía para todas 
las reacciones en la que intervenían gases. En 1808, enunció así su conocida ley 
de los volúmenes de combinación: En las reacciones químicas en las que 
intervienen gases, los volúmenes de las sustancias que reaccionan y los volúmenes 
de las que se obtienen de la reacción están en una relación de números enteros 
sencillos, siempre y cuando la presión y la temperatura permanezcan constantes. 
Por ejemplo, el nitrógeno y el hidrógeno gaseosos se combinan para formar 
amoniaco. La relación de los volúmenes de nitrógeno, hidrógeno y amoniaco 
siempre es de 1:3:2. Esto es, por cada unidad de volumen de nitrógeno se 
combinarán 3 unidades de volumen de hidrógeno y se formarán 2 unidades de 
volumen de amoniaco. 

 

NÚMERO DE AVOGADRO: CONCEPTO DE MOL 

 
Cuando tomamos una pequeña cantidad de algún compuesto y la pesamos en una 
balanza corriente, estamos manipulando un número enorme de átomos individuales, 
debido a que el peso en gramos de un átomo es sumamente pequeño. Para evitar 
el problema de hacer cálculos a partir de números muy grandes o muy pequeños, 
se emplea una unidad, llamada mol. Un mol se define como la cantidad de sustancia 
que contiene 6,023X1023 partículas, ya sea de un elemento o de un compuesto. En 
un elemento esta cantidad es equivalente a la masa atómica expresada como 
gramos. Por ejemplo, en 15,99 gramos de oxígeno hay exactamente 6,023X1023 
átomos de oxígeno. A este número se le conoce como número de Avogadro, pues 
fue el químico italiano Amadeo Avogadro (1776- 1856) quien estableció esta regla. 
Avogadro descubrió que volúmenes iguales de diferentes gases, bajo las mismas 
condiciones de temperatura y presión, contenían igual número de moléculas. 
 

Conversiones de gramos a mol y de mol a gramos 

 
Una de las maneras de convertir gramos a mol y mol a gramos, es el conocido factor 
de conversión. 
 
1. Si me piden convertir 54 g de H2O a moles, se necesita saber cuál es la masa 

molar del agua, es decir, a cuánto equivale un mol de agua. 
 
1 mol H2O = masa molar del H multiplicada por 2 + masa molar del O 
1 mol H2O = 1 g x 2 + 16 g = 18 g 
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Ahora bien, sabiendo que 1 mol de agua equivale a 18 g, entonces convertimos 
los 54 g de agua que nos piden al inicio así: 
 

54	𝑔	𝐻#𝑂. F
1	𝑚𝑜𝑙	𝐻#𝑂
18	𝑔	𝐻#𝑂

J = 3	𝑚𝑜𝑙	𝐻#𝑂 

2. Ahora bien, si me piden convertir a gramos 5 moles de 𝐻#𝑂, se procede así: 
 

5	𝑚𝑜𝑙	𝐻#𝑂. F
18	𝑔	𝐻#𝑂
1	𝑚𝑜𝑙		𝐻#𝑂

J = 90	𝑔	𝐻#𝑂 

ACTIVIDADES 

1. Mencione 5 casos o procesos de la vida en general, en los que se evidencie que 
hay una reacción química. 
 
a. ________________________________________________________ 

 
b. ________________________________________________________ 
 
c. ________________________________________________________ 
 
d. _______________________________________________________ 
 
e. ________________________________________________________ 

2. Represente mediante dos dibujos dos reacciones químicas, explique cada uno 
 

EJEMPLO 1 EJEMPLO 2 
DIBUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIBUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICACIÓN O DESCRIPCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICACIÓN O DESCRIPCIÓN: 
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3. Defina de manera creativa, a través de un acróstico el concepto: REACCIÓN 
QUÍMICA 
 

R 
E 
A 
C 
C 
I 
O 
N 
Q 
U 
I 

M 
I 
C 
A 

4. Empleando los conceptos: ÁTOMO. ELEMENTO. MOLÉCULA, COMPUESTO, 
REACTIVO, PRODUCTO, MOL, NÚMERO DE OXIDACIÓN, ELECTRÓN, 
PROTÓN, NEUTRÓN, NEUTRALIZACIÓN, elabore un crucigrama, definiendo cada 
concepto a través de las pistas. 
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PISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Elabore un mapa conceptual en el que clasifique las reacciones químicas. Incluir la 
definición de cada clase de reacción y un ejemplo. 
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6. Consulte un producto o manufactura que para su fabricación requiera de una o 
varias reacciones químicas. Diseñe un afiche en el cual incluya los materiales que 
se necesitan para su elaboración, las propiedades físicas del producto, las 
propiedades químicas, la reacción química y su respectiva ecuación y los usos y 
aplicaciones. 
 

7. Mencione dos reacciones que ocurran en los seres vivos. Describa cada una de 
ellas. 
 

8. Clasifica como V o F cada una de las siguientes proposiciones: 
 

a. La electrólisis es una reacción de descomposición. ___ 

b. En toda ecuación química siempre hay ganancia y pérdida de electrones. 

___ 

c. El agente reductor es la sustancia que produce la reducción. ___ 

d. Las reacciones de neutralización producen sales y agua. ___ 

e. Una reacción de sustitución es el proceso inverso de una reacción de 

síntesis. ___ 

f. Las reacciones donde el oxígeno es un reactante se denominan oxidaciones. 

___ 

g. Las reacciones exotérmicas liberan energía. ___ 

9. Convertir a gramos las siguientes cantidades: 
 
a. 2 mol de Ca 

b. 3,5 mol de O2 

c. 1,25 mol de NaOH 

d. 0,5 mol de C6H12O6 

e. 8 mol de Ca(OH)2 

10. Convertir a moles las siguientes cantidades: 
 
a. 108 g de H2O 

b. 196 g de H2SO4 

c. 100 g de NaOH 

d. 88 g de C3H8 

e. 132 g de CO2 

                                                                                                             DOCENTE:    Pedro Heredia 
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FISICA   DECIMO 
Física 10º -  Norely Useche - Jornada Mañana 
Estudiantes de grado 10º vamos a estudiar en el segundo periodo el tema de Cinemática 
que es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos. Empezaremos por realizar 
algunas definiciones básicas, caracterizamos el movimiento rectilíneo y las diferentes 
formas de representar el movimiento para ser estudiado.  

1. Debe realizar los resúmenes en el cuaderno en ellos deben tener las siguientes 
especificaciones, los resúmenes serán solicitados más adelante. 
A. Títulos y subtítulos 
B. Definiciones 
C. Ecuaciones 
D. Tablas, dibujos y/o gráficos correspondientes 
E. Ejemplos que se encuentran en las guías, realizarlos de tal forma que usted debe 

ser consciente de cómo se resuelven los ejercicios. 
F. Importante que registre por lo menos tres preguntas que le surgen del texto. 

 

2. Además debe realizar los ejercicios allí planteados éstos ejercicios son los que deben  

entregar a la docente se deben realizar a mano y organizado, con cálculos, gráficos, 
unidades correspondientes y enumerados los ejercicios etc. Siempre escribir los títulos 
de los talleres. 

3. La bibliografía usada para la información: 

Ballén, M. B., & Salazar Suárez, F. L. (2011). Hipertexto Santillana Fisica 1. Página 38-64. 
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Cinemática:Taller 1 Definiciones-Teoría 
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Responde: 

     2. Define con tus palabras: 

a.  Movimiento  
b. Reposo 
c. Sistema de referencia 
d. Trayectoria 
e. Distancia 
f. Desplazamiento 

 

 

 

 

3. Realiza un cuadro comparativo de distancia 
recorrida y desplazamiento. Incluir un gráfico que 
muestre las diferencias. 

Realizar el taller 1 Definiciones: 

1. Responder:  

 

4. Realizar tres dibujos de cada una de las 
trayectorias mostrando  

 ejemplos de objetos que se muevan con los 
diferentes tipos de trayectorias (total de dibujos 
15): 

a. Rectilíneo 
b. Curvilíneo 
c. Circular 
d. Elíptico 
e. Parabólico 

5. Estima cúal es la distancia y el 
desplazamiento  de tu casa a tu colegio. 

Explica tu procedimiento para resolver el 
problema de forma detallada. por ejemplo, usa 
mapas... 
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Cinemática-Taller 2 Rapidez y velocidad- Teoría 
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Realizar el taller 2 - Rapidez y velocidad: 
1. Define rapidez 
2. Define velocidad 
3. Realiza un cuadro comparativo entre las diferencias y semejanzas que existen entre los términos 

rapidez y velocidad, incluyendo definiciones, ecuaciones, unidades, clasificando como vectorial o 
escalar 

4. Explica a través de ejemplos cotidianos la afirmación que hace el autor “Los términos rapidez y 
velocidad se usan indistintamente en la vida diaria pero en física es necesario hacer distinción entre 
ellos” 

5. En la siguiente tabla encontrará diferentes posiciones de un corredor a través del tiempo: 
 

Posición x(m) Tiempo t (s) 

0 0 

150 25 

300 50 

450 75 

600 100 

 

A. Realiza una tabla como la propuesta en la tabla 2.2 con los datos del corredor 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.  
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 

GUÍAS DE TRABAJO  
B. Realiza una tabla como la propuesta en la tabla 2.3 con los datos del corredor, aquí debes calcular la 

rapidez 
C. Realizar una gráfica x-y con los datos del corredor. En el eje x registrar el tiempo y en el eje y registrar 

la posición.  
“Esta primera gráfica nos muestra un objeto que se mueve con velocidad constante, es decir, 

recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Por favor, registra esta información en el 
cuaderno es importante. A este movimiento lo llamaremos movimiento rectilíneo uniforme 

(MRU)” 

6. Recuerda de las clases de física y de química cómo se realizan las conversiones de unidades de velocidad 
y realiza las siguientes: 

A. convertir 20 m/s a Km/h 
B. convertir 80 km/h a m/s 
C. Un avión viaja con una velocidad constante de 250 m/s. Calcula su velocidad en km/h. 

 

Resolver los siguientes problemas 

7. Un camión se mueve a velocidad constante de 90km/h por una autopista recta. 

A. ¿qué distancia recorre en 2 horas?    B.¿qué distancia recorre por segundo?   C. ¿cuánto tardará en 
recorrer 10 km? 

8. Un barco recorre la distancia que separa Gran Canaria de Tenerife (90 km) en 6 horas. ¿Cuál es la 
velocidad del barco en km/h? ¿Y en m/s? 

9. ¿Cuánto tiempo tardará en completar la distancia de una maratón (42 km) si un atleta corre a una velocidad 
media de 15 km/h? 

10. Un avión vuela a una velocidad de 900 km/h. Si tarda en viajar desde Canarias hasta la península 2 horas 
y media, ¿qué distancia recorre en ese tiempo? 
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Taller 3 - Conceptual 

 

 

Taller 4 - Práctica de laboratorio MRU 
Realizar y registrar todos los cálculos realizados. 

Tomar fotografía del experimento imprimirla si es posible y anexarla al informe. 
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EDUCACION FISICA   DECIMO 
GUIA 1 TRABAJO CARDIOVASCULAR 

Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener mi sistema cardiovascular en buenas condiciones y poder realizarlo 
fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar tu capacidad aeróbica. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar ejercicio físico 
(puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua para hidratarte, si quieres 
puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado.  

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres momentos 
básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, son 20 ejercicios cada uno lo vas a realizar 
30 segundos, esto completaría 10 minutos de trabajo, repite el mismo circuito mínimo dos veces y si puedes hacerlo tres veces 
mucho mejor, respira adecuadamente, verifica tu postura a la hora de realizarlos hazlos a una intensidad moderada de acuerdo 
a tu capacidad, si debes descansar entre cada ejercicio hazlo, pero no más de 15 segundos,  descansa e hidrátate entre circuito 
y circuito, es decir cada 10 minutos o cuando lo requieras. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, es muy importante 
hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos cortos 
haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 
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1. Trota en el puesto suavemente por 30 segundos. 

                 
2. Salta en el puesto como si tuvieras una soga o 

cuerda durante 30 segundos. 

              
 

3. Trotar en el puesto flexionado los pies hacia atrás y 
tocándolos con las manos, durante 30 segundos.

 
4. Trotar en el puesto elevando rodillas levemente 

al frente. 30 segundos 

                              

5. Realizar saltos con píes juntos, puede ir 
alternando hacia adelante y atrás, o los lados, 
hacerlo por 30 segundos. 

                
6. Realizar desplazamientos cortos laterales 

tocando el piso en cada lado, 30 segundos.  

                     

7. Realizar sentadillas leves con salto hacia arriba 
en dos pies, realizar treinta segundos.  

 
8. Realice desplazamientos laterales y eleve 

rodillas y cruce brazos hacia abajo, 30 segundos 
(ver bien la imagen). 
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9. Realice burpees, puede con saltos al 

elevarse o sin ellos, durante 30 segundos. 

 
10.  Realice saltos en el puesto en X o estrella, 

extendiendo brazos y separando pies, 30 
segundos. 

     
11. Realice saltos hacia adelante en dos pies y 

regrese al puesto trotando hacia atrás, 
durante 30 segundos. 

       
12. Realice desplazamientos hacia los lados con 

salto en squi, cruzando pies atrás y brazos 
adelante (ver bien la figura) hacer 30 
segundos) 

        

13. Realice skipiing a un ritmo moderado, en 
punta de pies durante 30 segundos. 

   
14. Realice escaladas durante 30 segundos, 

mire bien la imagen. 
 

 
15. Realice sentadillas y toca el piso en la mitad 

de las piernas y vuelve a colocarse de pie, 
durante 30 segundos. 

      
16. Realice elevaciones de rodilla y toque con el 

codo contrario, 30 segundos. 

 
17. Trote en posición de combate, lanzando 

puño a un lado y al otro. 30 segundos 
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18. Saltando toque talón con mano contraria y 

cambie de pie. 30 seg. 

 

19. Haga desplazamientos laterales 
extendiendo pierna y cruzando brazos, ver 
imagen, 30 seg. 

 
20. Salta en un pie y a los 15 segundos cambia 

de pie, haz de cuenta que tienes una soga. 
 

  
GUIA 2 TRABAJO DE ELASTICIDAD MUSCULAR  

Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener mi capacidad de elasticidad muscular y mejorar la flexibilidad 
articular para realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de 
elasticidad. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar 
ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua 
para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en 
especial alista una colchoneta o espuma para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios 
y un cronómetro para llevar el tiempo del ejercicio. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres 
momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica 
tu postura a la hora de realizarlos y ten presente el tiempo que debes durar en esa posición, también realiza las 
series que se te pide, descansa entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar ejercicios de respiración de 5 a 10 minutos, es 
muy importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o 
vídeos cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 

1. Hacer el siguiente ejercicio, toma la postura descrita 
en la imagen, si no alcanzas a los pies coge tobillos o 

gemelos, aguanta 20 segundos en cada serie y debes 
hacer tres series. 
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2. Ahora toma la siguiente postura y sostenla por 20 
segundos en cada serie, realizar tres series 

          
3. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

                

 

4. Realizar la siguiente postura y sostener de 20 a 30 
segundos por serie, realizar tres series.  

   

 
5. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna 
adelantada, realizar tres series por pierna.  

 

 
 

6. Realizar una sentadilla y sostener en esa posición por 
20 segundos en cada serie, realizar tres series. 

         
7. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna al lado, 
realizar tres series por pierna 

   

                
8. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 
realizar tres series por cada lado. (busque un apoyo) 

         
9. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos con cada pierna, 
realizar tres series por cada pie. 

 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.  
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 

GUÍAS DE TRABAJO  
 

 
 
 

10. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 
de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

 

 
 

11. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 
posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 
realizar tres series por cada lado. 

 
 

 
 

12. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 
de 20 o 30 segundos con cada brazo por serie y 
repetir tres series. 

 
 

 
 

13. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 
de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

 
 

14. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 
posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna, 
realizar tres series por cada lado. 

 

 

 

15. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 
posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna, 
realizar tres series por cada lado. 
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16. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 
realizar tres series por cada lado. 

 

 
17. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

al separar las piernas de 20 o 30 segundos por serie 
y repetir tres series. 

 

 
 

18. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo cada una de 
las dos posiciones de 20 o 30 segundos por serie y 
repetir tres series. 

 
 

 
 

 
GUIA 3 TRABAJO DE TONIFICACION MUSCULAR  CORE 

Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el segmento corporal del CORE para realizar 
fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de fuerza. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar 
ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua 
para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en 
especial alista una colchoneta o espuma para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres 
momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica 
tu postura a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te solicita y las series que te pide, descansa 
entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, es muy 
importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie. 
• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o 

vídeos cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 
 
 
Ejercicios Para Realizar.  
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1.Hacer el siguiente ejercicio de 15 o 20 repeticiones cada 
serie y hacer tres series. 

                  

2.Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15  o 20 repeticiones 
por cada serie, realizar tres series 

     

3.Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición de 
20 o 30 segundos y repetir tres veces. 

              

4. Realizar el siguiente ejercicio, es variable del primer 
ejercicio, debes cada vez que subes girar el tronco hacia 
un lado, al volver a subir giras hacia el otro lado, realizar 
16 o 20 repeticiones por serie y hacer tres series. 

 

        
 
 

5.Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 
de 20 a 30 segundos, por lado y lado, realizar tres veces 
por cada lado. 

      

6.Realizar el siguiente ejercicio, de 20 repeticiones cada 
serie y realizar tres series. 
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7.Realizar el siguiente ejercicio con repeticiones de 20 en 
cada serie, hacer tres series. 

      

8.Realizar 20 o 30 repeticiones por serie del siguiente 
ejercicio, hacer tres series.                    

 

GUIA 4 TRABAJO DE TONIFICACION MUSCULAR  BRAZOS Y PECHO 
Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el segmento muscular superior, es decir, brazos y 
pecho, para realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de fuerza. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar 
ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua 
para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en 
especial alista una colchoneta o espuma para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres 
momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica 
tu postura a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te solicita y las series que te pide, descansa 
entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, 
especialmente del tren superior (brazos y pecho), es muy importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de 
salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie o apoyar las rodillas, elevando los pies. 

La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos 
cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 

1.Hacer el siguiente ejercicio (lagartijas) de 12, 15 o 20 
repeticiones cada serie y hacer tres series. Opcional apoya 
rodillas y levantar pies si le queda muy pesado. 

                     

2.Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15 o 20 repeticiones 
en una serie, realizar tres series 
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3.Hacer una flexión de brazos extendiendo aun lado y al 
otro (variable del ejercicio 1) repetir 12, 15 a 20 veces por 
serie, realizar tres series. 

 

4.Realizar flexión de codo y luego el otro codo y subir 
extendiendo primero un brazo y luego otro, repetir 12, 15 
o 20 en una serie, realizar tres series 

 

 

 

 

 

5.Realizar lagartija y al subir flexionar el codo hacia arriba 
y volver a bajar, cuando se suba nuevamente se cambia 
de brazo. Realizar 10,12 0 15 repeticiones en cada serie y 
hacer tres series. 

    

6.Realizar variable del ejercicio #2 con piernas extendidas, 
hacer 12, 15 o 20 repeticiones por serie, hacerlo tres 
series.           

         

7.Realizar el ejercicio como lo explica la imagen, de 10, 12 
o 15 repeticiones por serie, hacer tres series.                                                    

 

8.Realice extensión y flexión de brazos en posición de pie 
inclinado levemente hacia adelante y espalda recta, 12, 
15 o 20 repeticiones por serie, hacer tres series. (ver bien 
la imagen) 

 

GUIA 5 TRABAJO DE TONIFICACION MUSCULAR   
Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el grupo muscular inferior, es decir, pierna y glúteos, 
para realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de fuerza. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar 
ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua 
para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en 
especial alista una colchoneta o espuma para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 
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• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres 
momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica 
tu postura a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te solicita y las series que te pide, descansa 
entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, 
especialmente del tren inferior (piernas), es muy importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie. 
• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o 

vídeos cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 

1.Hacer el siguiente ejercicio (sentadillas) de 15 o 20 
repeticiones cada serie y hacer tres series. 

                     

2.Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15  o 20 repeticiones 
en cada pierna así completa una serie, realizar tres series 

             
 

3.Hacer una sentadilla (ejercicio 1) y saltar cuando sube 
repetir 15 a 20 veces por serie, realizar tres series.. 

              

4.Realizar Sentadilla con patada al subir, cambia de pie en 
cada subida 20 repeticiones por serie, tres series.  

       

 

5.Realizar sentadilla con patada lateral al subir, cambiando 
de pie en cada subida, realizar 20 repeticiones por serie, 
hacer tres series.   

         

6.Realizar zancada hacia adelante con pie Derecho y 
regresar hacia atrás al puesto inicial, de pie, hacer 15 o 20 
repeticiones por serie, hacerlo tres series.           
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7.Realizar el ejercicio anterior, pero con el pie izquierdo, 
de 15 a 20 repeticiones por serie, hacer tres series. 

                                  

8.Sentadilla lateral, cambiando de lado entre subida y 
subida, realizar 20 repeticiones por serie y hacer tres 
series. 

          
 
 
 

ARTES  DECIMO 
Guia 1  

CONTEXTUALIZACIÓN:  
 
Refuerzo de actividades de comprensión lectora y de imágenes, empleando comparaciones de 
movimientos artísticos como Surrealismo y futurismo.  
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  
 
El estudiante puede realizar trabajo pedagógico autónomo.  El taller se entrega en forma INDIVIDUAL 
y se debe realizar a mano.  Los materiales requeridos son cuaderno de trabajo, cartuchera con los 
implementos básicos para la clase de artes, hoja blanca tamaño carta u oficio. 
 
Copia la sopa de letras en el cuaderno. Busca y encierra en la sopa de letras las 16 palabras que se 
encuentran ocultas:  

 
ABSURDO, CASO, ESPONTANEO, FRANCIA, ILÓGICO, IMAGINARIO, LIBRE, LÓGICA, OMISO, 

PENSAMIENTO, REALIDAD, REFLEJA, SEGUNDA DÉCADA, SIGLO XX, SURGIÓ, 
SURREALISMO 
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1. Con las 16 palabras encontradas elabora un escrito en tu cuaderno (mínimo 10 renglones) donde 
puedas dar la definición del Surrealismo.  (Debes utilizar todas las palabras).  
 

2. Realiza en una hoja blanca una composición (dibujo con lápices de colores) al estilo realista 
destacando un momento cotidiano de tu entorno. 
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Guia 2 

 
 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
Refuerzo de actividades de 
comprensión lectora y de 
imágenes, empleando 
comparaciones del 
movimiento artístico 
futurista en cuanto a dibujo 
y literatura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.slideshare.net/juniorjakcasana/futurismo-15129294?qid=b0f40753-e9fe-49e0-8191-ce2a9d6ac037&v=&b=&from_search=76 
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1. De acuerdo con lo observado en las diapositivas que aparecen arriba, 
define con tus propias palabras qué es el Movimiento artístico futurista y escríbelo 
en tu cuaderno al estilo futurista y en caligrama, ten en cuenta que en este 
movimiento se destruye la sintaxis y la puntuación (caligrama). 
 
Ejemplo de caligrama para dar idea cómo hacer el punto1  
 
 

2. Imagina cómo encontrarás a tu colegio o 
tú salón de clases de artes cuando 
regreses a clase nuevamente. Y dibuja tu 
idea al estilo futurista. Observa en el 
ejemplo los colores y dinamismo               
que existe en este movimiento artístico.                                           

                                                                                             Ejemplos para el punto 2 
                                 
 
                                                  Guía 3                                                              
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
 
El dadaísmo, es un movimiento artístico que surge en 1916, en Suiza, se caracteriza por la utilización 
de materiales de descarte, tiende a la conexión al azar, predomina el collage y el fotomontaje, se opone 
a las convenciones literarias, reacciona contra la situación social (guerra mundial) 
 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  
 
Ten en cuenta la información del contexto dadaísta, y las imágenes de los ejemplos de collage para así 
poder realizar la actividad de este taller. 
 
Ejemplos para hacer el punto 2. 
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1. Escribe en tu cuaderno de artes qué opinas frente a lo que está sucediendo en nuestro país con la 

idea del regreso a clases presenciales. Debes tener en cuenta que este arte representa lo 
antipoético, lo antiartístico y critica siempre el consumismo y el capitalismo. 
 

2. Elabora un collage se evidencie lo que escribiste en el punto 1. Para ello puedes emplear imágenes 
de revistas, periódicos y el material que desees. Observa los ejemplos de las imágenes de arriba.  

 
Guía 4                                                             

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 
https://es.slideshare.net/Jhojanna3112/arte-pop-18473271?qid=a2efd563-45de-4aea-84fe-b0a82882fd95&v=&b=&from_search=7 
 
1. De acuerdo con la información que aparece en las imágenes de arriba, explica qué es arte pop y 

exprésalo a manera de historieta. 
 
2. Busca una foto tuya (resiente o antigua) y en 1/8 de cartulina, hoja blanca o en hoja de cuaderno, 

pega la foto en una esquina de la hoja, en el resto dibuja tu autorretrato y transfórmalo al estilo Pop 
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Art, según los ejemplos que aparecen en la parte de abajo. Importante que esté la foto al lado del 
autorretrato que transformaste en la misma hoja para poder verificar cambios.  

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Muchos éxitos, aprovechen de la mejor manera este momento de dificultad.  Espero que sean 
muy responsables en las medidas que se están tomando en pro de preservar la vida 

 
 

                                                                                                       Yaneth Damian S. 
Docente de Artes Plásticas 

 
 

DISEÑO   DECIMO 
                                                                           GUIA 1 
 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Ø El estudiante desarrolla la capacidad de analizar y representar sólidos a través de la PROYECCIÓN 
ORTOGONAL, mediante el uso adecuado de instrumentos de dibujo. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Ø Dentro de las orientaciones pedagógicas que establece el ministerio de educación nacional, se considera el 
diseño como método para la tecnología, por lo cual dentro del currículo de la institución se considera de gran 
importancia que el estudiante desarrolle la habilidad y capacidad de representar sus ideas a través de gráficos 
y dibujos normalizados internacionalmente que permitan comunicar las ideas y los diseños de objetos y 
artefactos antes de ser materializados ó fabricados tal como ocurre en las industrias. Por ésta razón se 
formulan ejercicios de representación gráfica que requieran del uso adecuado de instrumentos de dibujo 
técnico. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

Ø Entramos a ver una nueva proyección que se llama 
PROYECCIÓN ORTOGONAL, la cual se caracteriza 
porque el observador se ubica en una posición 
perpendicular (de frente) a uno de los planos del objeto. 
(observar la imagen) 
 
 

Ø En la siguiente imagen se puede evidenciar que 
generalmente el observador toma tres posiciones 
fundamentales para realizar la proyección ORTOGONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, tenemos un cubo en 
PROYECCIÓN ISOMÉTRICA, en la cual se logran 
ver tres CARAS del cubo simultáneamente, Para 
realizar la PROYECCIÓN ORTOGONAL,  eL 
observador gira ó rota alrededor del objeto, tomando 
tres posiciones claves. En la siguiente imagen se 
puede observar más claramente las tres posiciones 
que toma el observador iniciando SIEMPRE por la 
FRONTAL. 

 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.  
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 

GUÍAS DE TRABAJO  
 

 

Cuando el observador toma la posición FRONTAL, se 
ubica en la posición que indica la flecha y para el ejemplo 
del cubo observa UN cuadrado AMARILLO (tal como se 
observa en la imagen de la izquierda). 

 

 

Cuando el observador toma la posición de 
vista SUPERIOR, se ubica en la posición que 
indica la flecha y para el ejemplo del cubo 
observa el cuadrado  VERDE (tal como se 
observa en la imagen de la izquierda)  

 

 

Cuando el observador toma la posición de vista 
SUPERIOR, se ubica en la posición que indica la 
flecha y para el ejemplo del cubo observa el 
cuadrado  VERDE (tal como se observa en la 
imagen de la izquierda). 
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Cuando representamos la PROYECCIÓN ORTOGONAL, utilizaremos la estructura en cruz para poder 
relacionar y ubicar las tres vistas analizadas anteriormente. (Ésta estructura en cruz permanece y 
organiza siempre la vista superior en el cuadrante superior izquierdo así) : 

 
Ø Veamos el siguiente ejemplo para aclarar las posibles dudas que se generen: 
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Primero, el observador siempre se ubica primero en la posición frontal para tomar esa vista, en la cual 
podemos evidenciar que el observador logra ver dos rectángulos verticales de color azul, marcados con los 
números 2 y 3. Cuando el observador toma la posición superior para tomar esa vista, en la cual podemos 
evidenciar que el observador logra ver una “L” invertida de color amarillo, marcado con el número 1. Cuando 
el observador toma la posición lateral, para tomar esa vista, en la cual podemos evidenciar que el observador 
logra ver dos rectángulos verticales de color verde, marcados con los números 4 y 5. Al finalizar el análisis 
de la proyección ortogonal debería quedar como lo muestra la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Veamos el siguiente sólido que se encuentra en PROYECCIÓN ISOMÉTRICA y ANTES DE VER LA SOLUCIÓN 
intente anticipar cada una de las vistas solicitadas en la proyección ORTOGONAL.  
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LA PROYECCIÓN ORTOGONAL QUEDARÍA ASÍ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Ø Realice la proyección ORTOGONAL del siguiente sólido EN UN FORMATO DIN A 4, 
utilizando los instrumentos de dibujo y el esquema de la cruz mostrado  lo ejemplos 
anteriores que permite organizar las tres vistas, frontal superior y lateral. 

Ø Utilice la referencia que el cubo completo de la imagen tiene 6 cm de lado, por lo cual 
los rectángulos tendrían 6cm X 3cm. 

Ø Coloree SUAVEMENTE cada superficie del sólido según corresponda y márquela con el 
número correspondiente. 

Ø Marque la plancha con nombres completos, curso y jornada y conservela para ser 
entregada según las orientaciones de coordinación.  
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GUIA 2 

 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Ø El estudiante desarrolla la capacidad de analizar y representar sólidos a través de la PROYECCIÓN 
ORTOGONAL, mediante el uso adecuado de instrumentos de dibujo. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Ø Dentro de las orientaciones pedagógicas que establece el ministerio de educación nacional, se considera el 
diseño como método para la tecnología, por lo cual dentro del currículo de la institución se considera de gran 
importancia que el estudiante desarrolle la habilidad y capacidad de representar sus ideas a través de gráficos 
y dibujos normalizados internacionalmente que permitan comunicar las ideas y los diseños de objetos y 
artefactos antes de ser materializados ó fabricados tal como ocurre en las industrias. Por ésta razón se 
formulan ejercicios de representación gráfica que requieran del uso adecuado de instrumentos de dibujo 
técnico. 

Ø  
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RECORDERIS 
En seguida, haremos un breve resumen del taller # 5 donde se explicó cómo a partir de la proyección isométrica 
de un sólido podíamos obtener la proyección ortogonal que está conformada a su vez por tres vistas, superior, 
frontal y lateral. 

Esquema general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE!! RECUERDE QUE EL ORDEN DE LAS VISTAS EN LA PROYECCION 
ORTOGONAL PERMANECE TAL COMO SE MUESTRA EN EL EJEMPLO 

 

EJEMPLO # 2 
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EJEMPLO#3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DEL TALLER # 5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

POR FAVOR REVISAR LA SOLUCIÓN Y COMPARARLA CON SU TRABAJO PARA ANALIZAR Y 
CORREGIR LOS POSIBLES ERRORES. 

 

ACTIVIDADES PARA ENTREGAR 

Ø Realice las proyecciónes ORTOGONALES de los siguientes sólidos EN UN FORMATO DIN A 4, 
(CADA PROYECCIÓN EN UN HOJA APARTE) utilizando los instrumentos de dibujo y el esquema 
de la cruz mostrado  lo ejemplos anteriores que permite organizar las tres vistas, frontal superior 
y lateral. 
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Ø Utilice la referencia que los cubos completos de las imagenes tienen 6 cm de lado, por lo cual 
los cuadros pequeños tendrían 3cm X 3cm. 

Ø Coloree SUAVEMENTE cada superficie de los  sólidos  según corresponda y márquela con el número 
correspondiente. 

Ø Marque cada una de las planchas con nombres completos, curso y jornada y conservelas para 
entregarlas según las orientaciones dadas por los coordinadores. 
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ELECTRICIDAD   DECIMO 
 

Selecciono y utilizo (según los requerimientos) instrumentos tecnológicos para medir, interpreto y 
analizo los resultados y estimo el error en estas medidas.  

Utilizo e interpreto manuales, instrucciones, diagramas y esquemas, para el montaje de algunos 
artefactos, dispositivos y sistemas tecnológicos.  

 

La presente actividad tiene como objetivo que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias 
para hacer mediciones de magnitudes eléctricas con el uso del multímetro y a partir de este proceso 
tomar decisiones que le permitirán seleccionar el componente apropiado que responda a las 
necesidades del proyecto. 

Por otro lado, se busca que el estudiante desarrolle procesos de análisis de circuitos serie y paralelo 
para entender las características y el comportamiento de las diferentes magnitudes eléctricas. 

 

 

 

Es un instrumento que permite medir 
directamente magnitudes eléctricas como la 
corriente, voltaje y otras como la resistencia, 
la capacitancia. Además podemos hacer 
testeo de continuidad de un elemento 
conductor. 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 1:  

 
Observa las siguientes imágenes y al frente describa la magnitud que se está busca medir 
con el multímetro.  
 
 

 
 
 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

EL MULTÍMETRO 
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Escala  Descripción de la 
medición 

Escala Descripción de la 
medición 

  

En esta escala 
podemos medir 
200 Vca 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

El físico y matemático alemán Georg Simón Ohm, encontró una ley básica para el estudio de circuitos 
eléctricos.  

La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión 
del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta.  

Ley de OHM 
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Esto quiere decir 
que:  

I = Corriente  

V = Voltaje  

R = Resistencia  

  

Según la ley de Ohm  

  

 

Entonces aplicando la ley de Ohm, observa los siguientes ejemplos:  
• Calcula la resistencia que opondrá un circuito al paso de una corriente de 50amperios sabiendo 

que hay un voltaje de 7 voltios entre los extremos.  

Primer paso:  
Saca las variables 
conocidas:  

I = 50 A  
V = 7 V  
  
Segundo paso:  
Saca  la  variable 
desconocida:  
R = .?  
  

Tercer paso:  
Ubica el procedimiento que 
te permite dar respuesta a la 
variable desconocida.  

    

Aplicando la formula   

7 𝑣 
𝑅 =   

50 𝐴 
  

R= 0.14 Ω  

  
 

• Calcula la diferencia de potencial que hay entre los dos extremos de un circuito el cual tiene una 
resistencia de 10 ohmios y una intensidad de corriente de 8 amperios.  

Primer paso:  
Saca las variables 
conocidas:  

I = 8 A  
R = 10 Ω  
Segundo paso:  
Saca  la  variable 
desconocida:  

V = .?  

Tercer paso:  
Ubica el procedimiento que 
te permite dar respuesta a la 
variable desconocida.  

 V = I X R  

Aplicando la formula   

V = 8 A X 10 Ω  
  

V = 80 V  

    

  𝑅 = 
𝑉 

𝐼 
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PROBLEMAS PROPUESTOS 2:  

 

1. Calcula la diferencia de potencial que hay entre los dos extremos de un circuito el cual tiene 
una resistencia de 10 ohmios y una intensidad de corriente de 8 amperios.  

2. Una corriente eléctrica tiene una intensidad de 8 amperios y una resistencia de 5 ohmios. ¿Cuál 
es la diferencia de potencial?  

3. Si entre los extremos de un conductor hay una tensión de 3 voltios y pasa una corriente de 2 
amperios. ¿Cuál es su resistencia?  

4. Se conecta una batería de 12 voltios de tensión entre los extremos de un circuito. La resistencia 
total del circuito es de 100 ohmios. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por el 
circuito?  

5. Observa este ejercicio, y calcularle la corriente del circuito y el voltaje que le llega a cada una 
de las resistencias. 
 Para calcular la corriente 

debemos obtener la resistencia 
total. 
Ahora, si al sumar los voltajes 
que llegan a cada una de las 
resistencias es igual a 6 V, 
entonces, el ejercicio quedo 
bien. 
 

 
 

 

 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.  
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 

GUÍAS DE TRABAJO  
 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS: Para los siguientes ejercicios calcular: Resistencia total.- 
Corriente total.- Voltaje parcial que le llega a cada una de las resistencias.- Potencia total.  

Ejercicio 1 
 

Ejercicio 2 

 

 

 

   

ANÁLISIS DE CIRCUITO SERIE 
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Ejercicio 3 

 

Ejercicio 4 (Para este ejercicio calculamos 
el voltaje total) 

 

 

 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 3: Para los siguientes ejercicios calcular:- Resistencia total. -
Corriente total.- Voltaje parcial que le llega a cada una de las resistencias. -Potencia total.  

Ejercicio 1 Ejercicio 2 

  

ANÁLISIS DE CIRCUITO PARALELO 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.  
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 

GUÍAS DE TRABAJO  
 

  
Ejercicio 3 

 
 

Ejercicio 4 

 
  
 
  

  

  
  
Ante de seguir adelante miremos que 
hemos recorrido hasta el momento, y 
en donde tengamos dudas debemos 
buscar la información en el cuaderno 
o recursos digitales para despejarlas, 
de esta manera el acenso se torne más 
fácil y constructivo.  
  
  

  
1. QUE ES EL EFECTO FOTOVOLTAICO.  

Foto = Luz  
Los fotones son unas partículas sin masa pero con energía que forman parte de la luz.  

  
La transformación de energía solar, en energía eléctrica, es lo que llamamos efecto fotovoltaico, y 
consiste en la conversión de la energía de los fotones en eléctrica cuando chocan con el material 
semiconductor de las placas solares, y los electrones son despedidos a través de un circuito eléctrico, 
realizando un trabajo útil.  

ENERGÍAS ALTERNATIVAS - SISTEMAS SOLARES 
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REPASO DE CARACTERISTICAS DE LA I Y V EN UN CIRCUITO SERIE Y PARALELO.  

Para tener en cuenta:  
Características de un circuito serie  Características de un circuito paralelo  

El voltaje es se divide en todo el 
circuito.  

Vt= V1 + V2 + V3  
La corriente es igual en todo el circuito.  

El voltaje es igual en todo el circuito.  
La corriente se divide en todo el circuito.  

It = I1 + I2 + I3  
  

SIMBOLOGÍA Y CARACTERISTICAS DE UN PANEL SOLAR.  

  
    

Todos panel solar tienen 
características:  
Según su calidad.  
Monocristalino. 
Policristalino.  
Dimensiones   
110  x 110 mm  

Voltaje  de  salida: 9V  
Corriente de salida: 100mA  
Potencia de salida: 0.9W  

  
1. MONTAJE DE PANELES SOLARE EN SERIE   
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Plano de paneles en serie  

   

  
  

Voltaje de salida: 9V 
Corriente de salida:  

100mA  
Potencia de salida: 

0.9W  
  

Es igual que 
estuviéramos 
conectando baterías.  
  
Entonces, si es en serie 
los voltajes se suman.  
   
Vt= V1 + V2  
Vt = 9 V+ 9 V = 18 V  
  
Recuerda la corriente 
es la misma: I = 100 
mA  

  
 MONTAJE DE PANELES SOLARES EN PARALELO 
Plano de paneles en paralelo  

  
  

  

  
  
  

Voltaje de salida:  
9V  

Corriente de 
salida:  

100mA  
Potencia de 
salida:  

0.9W  
  

Es igual que 
estuviéramos 
conectando baterías.  
  
Entonces, si es en 
paralelo el voltaje es 
igual.  
   
V = 9 V  
  
La corriente se suma  
It = I1 + I2  
It = 100 mA + 100 mA  
It = 200 mA  

  
 

PROBLEMAS PROPUESTOS 4 : 

• Dibuja el plano de paneles montado en serie para generar 36 V a una corriente de 100 
mA. 
• Dibuja el plano de paneles montado en paralelo para generar 9 V a una corriente de 
800 mA. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

El presente material deberá ser desarrollado en el cuaderno de electricidad o en hojas, 
tomar fotos legibles y enviar al correo posadista2010@gmail.com 
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Cada actividad tendrá los siguientes porcentajes para la nota final 

Problema propuesto 1  20 % 

Problema propuesto 2 20 % 

Problema propuesto 3  20 % 

Problema propuesto 4 20 % 

Evaluación    10 % 

Autoevaluación  10 % 

 
MECANICA   DECIMO 

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comprende el concepto de seguridad industrial y salud ocupacional, aplicándolo a un entorno de 
trabajo; identificando los riesgos mediante metodologías y herramientas de evaluación. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser 
utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad 
o su salud en el trabajo. 

IMPORTANCIA DEL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los EPP son la última alternativa de protección de las personas ante los riesgos presentes en las 
diferentes tareas y áreas de trabajo. Por esto se debe conocer cuál es la utilidad de los mismos. 

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del 
cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden 
ocasionar una lesión o enfermedad. 

No evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos pero ayudan a que la lesión sea menos 
grave. 

El Elemento de Protección Personal, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por 
el trabajador, para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 

Las ventajas del uso de los elementos de protección personal: 

– Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la 
integridad física del trabajador y disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente 
sufrido por el trabajador. 

PRINCIPALES FACTORES PARA EL USO DE LOS EPP. 

• Compromiso de las personas que manejan el trabajo, tanto a nivel ejecutivo como aquellas con 
responsabilidades operativas, contando además con la concientización de la necesidad de uso de parte 
de los empleados en general. 
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• Análisis de los riesgos de las tareas que se realizan, para la correcta adopción del tipo de EPP 
necesario 

• Pensar en el control y prevención de los riesgos. 

• Capacitación y entrenamiento del personal 

UTILIDAD DE LOS EPP. 

Los EPP son la última alternativa de protección de las personas ante los riesgos presentes en las 
diferentes tareas y áreas de trabajo. Por esto se debe conocer cuál es la utilidad de los mismos, la que 
se resume en los siguientes: 

• Están diseñados para protegerlo de algún peligro para su salud o integridad física. 

• Atienden a alguna parte del cuerpo o son adecuados a algún tipo de riesgo. 

• Se aplican cuando las soluciones de fondo no son las adecuadas. 

• Requieren capacitación y seguimiento. 

TIPOS DE EPP Y ESPECIFICACIONES DE USO. 

Existen diferentes tipos de EPP, según la parte del cuerpo que protegen. 

Se requiere protección cuando se trabaja con: 

• Productos químicos líquidos. 

• Polvos o partículas. 

• Riesgos de golpes o cortes. 

• Soldaduras. 

CABEZA: 

• El casco de seguridad industrial es el elemento más conocido para la protección de golpes en la 
cabeza. 

• Está diseñado para resistir el impacto de 4 kg. que caen desde 1,5 m. 

• Es importante el arnés y los puntos de anclaje para la absorción del impacto. 

MANOS: 

• Los guantes de seguridad protegen las manos y antebrazos de: 

• Productos químicos. 

• Abrasión. 

• Cortes y lastimaduras. 

• Objetos calientes. 

• Objetos filosos. 

• Tensión eléctrica. 
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• Son específicamente elegidos según el uso que se les va a dar. La selección incluye material del 
guante, espesor, duración. 

PIES: 

Pueden ser zapatos, botines, borceguíes o botas de seguridad. Deben tener puntera de acero, suelas 
antideslizantes o de propiedades especiales. 

Protegen de: 

• Caídas de objetos pesados y/o punzantes. 

• Rodada o apretada entre objetos. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Resbalones o caídas. 

• Entrada de humedad, polvo o escorias en el pie. 

OÍDOS: 

Los protectores auditivos son endoaurales o de copa. Se deben usar cuando: 

• El nivel de ruido supera los 85 dB (se debe levantar la voz para hablar a un metro). 

• Cuando las personas se irritan con facilidad. 

• Cuando hay posibilidad de ruidos de alta intensidad puntuales o frecuentes. 

CUERPO: 

Los protectores del CUERPO pueden ser de diverso tipo: 

• Protección de caídas. 

• Ropa especial para soldadores. 

• Protección contra el agua. 

• Protección contra productos químicos. 

• Ropa especial de oficio. 

• Ropa anti flama o retardante del fuego. 

• Protección contra el frío. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: 

Los protectores de las vías respiratorias pueden ser: 

• Mascarillas descartables comunes. 

• Respiradores con cartuchos re-cambiables 

• Máscara completa. 

• Capuchones de protección con aire. (Para escapes de gas fosfinas) 
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PROTECCIÓN ERGONÓMICA: 

Se usan en aquellas tareas donde se exige el levantamiento de pesos y/o movimientos repetitivos 
durante la jornada laboral. 

Los protectores de riesgo ergonómico pueden ser: 

• Protectores lumbares. 

• Tobilleras. 

• Fajas. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Los puntos más importantes a tener en cuenta en la limpieza y mantenimiento de los EPP son: 

• Roturas y desgastes prematuros. 

• Ralladuras en los anteojos o antiparras. 

• Abolladuras o raspones en los cascos. 

• Correas rasgadas, perforaciones o desgarres en los respiradores y demás equipos. Se debe tener la 
precaución de lavar todo el equipo después de usarlo, y principalmente de desinfectar los tapones de 
oídos tantas veces como sea necesario. 

Guardar los EPP en una caja o bolsa que esté limpia y se mantenga seca. 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Se debe capacitar a todas las personas en: 

• Cuándo son necesarios los EPP. 

• Qué EPP se necesita para cada tipo de tarea. 

• Cómo usar los EPP asignados. 

• Qué limitaciones tienen los EPP. 

• Cuál es el mantenimiento adecuado, vida útil y disposición adecuada. 

Con cada actividad a realizar corresponde una correcta capacitación acorde a los elementos de 
protección que se debe utilizar, existe infinidad de EPP pero no siempre se utilizan los 
correspondientes, esto puede ser por falta de información o  por responsabilidad del empleado que 
mediante actitudes indebidas incumple con las normas de procedimientos correspondientes otro de los 
factores son las condiciones inseguras que depende única y exclusivamente del ambiente laboral. Para 
la utilización de los elementos correspondientes, para evitar los actos inseguros y las condiciones 
inseguras un profesional en Seguridad e Higiene es el encargado de las capacitaciones que 
correspondan previa  identificación del peligro y control de los riesgos, con el fin de preservar la salud 
física y mental del trabajador en el ambiente laboral. 

En conclusión, es de suma importancia realizar una correspondiente capacitación sobre los elementos 
de protección personal y cuáles son sus consecuencias al no utilizarlas y es muy importante que los 
empleados tomen conciencia de lo necesario que es su utilización. El no uso de los equipos de 
protección personal puede provocar importantes lesiones y graves daños. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Completar la siguiente tabla con 1 ejemplo de elementos de protección personal según el tipo 
de protección. 

TIPO ELEMENTO 
DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Protección 
de cabeza  
 
 
 
 
 
 
 

Casco  El casco es un elemento 
destinado a asegurar al 
trabajador expuesto a la 
caída libre de objetos, o 
fragmentos que salten, 
así también contra 
agresores químicos, 
térmicos y corriente 
eléctrica   

 

Protección 
visual y facial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Protección 
Auditiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Protección 
Auditiva  
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Protección 
de Manual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Protección 
Corporal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Protección 
de calzado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Protección 
de 
Respiratoria 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Realiza una descripción de cada elemento de protección personal. 
2. Dibujar o colocar un recorte de periódico o revista de los elementos de protección. 
3. Realizar la lectura expuesta en la contextualización permitirá que el desempeño en la 

actividad sea superior.  
                                                   GUIA 3 Y 4 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comprende información consultada y la traslada  a un contexto real sobre medidas del sistema 
internacional de unidades. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

HISTORIA DE LA METROLOGÍA 

Desde sus primeras manifestaciones, normalmente incluida dentro de la antropología general, 
pasando por la arquitectura, hasta las transacciones comerciales, la propiedad de la tierra y el 
derecho a percibir rentas, donde rápidamente se encuentra el rastro de alguna operación de medida, 
la metrología, al igual que hoy, ha formado parte de la vida diaria de los pueblos. 

Antes del Sistema Métrico Decimal, los humanos no tenían más remedio que echar mano de lo que 
llevaban encima, su propio cuerpo, para contabilizar e intercambiar productos. Así aparece el pie, casi 
siempre apoyado sobre la tierra, como unidad de medida útil para medir pequeñas parcelas, del 
orden de la cantidad de suelo que uno necesita, por ejemplo, para hacerse una choza. Aparece el 
codo, útil para medir piezas de tela u otros objetos que se pueden colocar a la altura del brazo, en un 
mostrador o similar. Aparece el paso, útil para medir terrenos más grandes, caminando por las lindes. 
Para medidas más pequeñas, de objetos delicados, aparece la palma y, para menores longitudes, el 
dedo. 

Pero hay un dedo más grueso que los demás, el pulgar, el cual puede incluirse en el anterior sistema 
haciendo que valga 4/3 de dedo normal. Con ello, el pie puede dividirse por 3 o por 4 según 
convenga. Y dividiendo la pulgada en 12 partes, se tiene la línea para medidas muy pequeñas. 

Al necesitarse una correspondencia entre unas unidades y otras, aparecen las primeras 
equivalencias: una palma tiene cuatro dedos; un pie tiene cuatro palmas; un codo ordinario tiene un 
pie y medio, esto es, 6 palmas; y si a ese codo se le añade un pie más, tenemos el grado o medio 
paso que es igual, por tanto, a un codo más un pie, o dos pies y medio, o diez palmas; y por fin el 
paso que es la distancia entre dos apoyos del mismo pie al caminar. Así que una vez decidido cuánto 
mide un pie, o un codo, todas las demás medidas se obtienen a partir de él, con lo cual puede 
hacerse un primer esbozo de un sistema antropométrico coherente. 

Cada una de estas medidas, además, se corresponde con un gesto humano característico. Así, la 
braza es la altura del cuerpo humano, pero se forma al poner los brazos en cruz con las puntas de los 
dedos estiradas; y la vara, al doblar los brazos, es lo que mide el hombre de codo a codo. 

Hasta el Renacimiento, la mayor parte de la información existente sobre metrología se refiere a su 
aplicación en las transacciones comerciales y en las exacciones de impuestos. Solo a partir del 
Renacimiento se hace visible la distinción entre metrología científica y otras actividades metrológicas, 
que podríamos denominar «de aplicación». 

Una regla general observada a lo largo de la historia es que cuanto más barato es un género, más 
deprisa se hace su medición y con menor precisión. Hoy día diríamos que tanto la técnica de 
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medición como el instrumento deben adaptarse a la tolerancia de medida que deseamos comprobar y 
que, en efecto, mayores tolerancias permiten una medición más rápida y menos cuidada. 

Un hecho que parece claro es el de la aceptación del nacimiento de la ciencia, entendida en el mismo 
sentido que hoy día, en la ciudad griega de Mileto, en el siglo VI a.C. y, posteriormente, en la 
Alejandría de los Ptolomeos, hacia el año 250 a.C., nacida de una necesidad puramente práctica. La 
medición de largas distancias, basándose en la semejanza de triángulos, según Tales, ha permitido el 
levantamiento de planos por triangulación hasta nuestros días. 

Son innumerables los ejemplos de la aportación griega a la historia del pensamiento científico y de la 
metrología en particular, no solo debidos a ellos mismos sino al rescate de conocimientos anteriores 
derivados de los egipcios, haciendo inteligible lo que hasta entonces era confuso. Puede decirse que 
los Griegos realizaron el estudio sistemático de lo conocido hasta entonces, estableciendo un nuevo 
espíritu que se mantendría posteriormente con Pericles, Alejandro Magno, Roma, etc. hasta nuestros 
días, pasando por nuevos impulsos, más recientes, obtenidos sucesivamente en dos épocas claves, 
el Renacimiento y la Revolución Francesa, las cuales destacan curiosamente por haberse producido 
en ellas un nuevo acercamiento al «espíritu» griego. Puede sacarse la conclusión, no errónea, de que 
las épocas de avance de la ciencia coinciden con una vuelta al espíritu griego o helenístico; es decir, 
a esa forma única de entender el pensamiento y el método para progresar en los estudios. 

Antes del Renacimiento, el Imperio Bizantino jugó también un papel importante, por ser su metrología 
el germen de los módulos árabes posteriores. Todos los módulos empleados por Bizancio derivan de 
los griegos y de las aportaciones romanas posteriores, éstas «helenizadas», conduciendo a nombres 
griegos en su totalidad. 

La Ciencia, entendida como tal, llegó al Islam con la dinastía de los Omeyas, que en el año 661 
trasladaron su capital a Damasco, tras haber estado afincados en Siria y haber vivido «helenizados». 
De nuevo, el espíritu «helenizador» fue la correa de transmisión de la Cultura. En el año 827, el califa 
Al-Ma’mun ordenó volver a medir el grado de meridiano, tratando de cotejar el cálculo efectuado en 
su tiempo por Ptolomeo. 

El primer erudito que estudió la metrología árabe parece que fue Sylvestre de Sacy, el cual efectuó la 
traducción del tratado Metrológico de Makrizi. Este tratado es una recopilación del sistema de 
medidas y monetario empleado por los árabes. En las obras de Ruiz-Castillo [3] y Sánchez Pérez [4] 
figura una relación importantísima de instrumentos científicos, en su mayoría astronómicos, 
desarrollados en este periodo. 

 

Posteriormente, entre el final del siglo XV y el XVIII, se consiguieron importantes avances en la 
astronomía, la geodesia y la medida del tiempo. La aparición de nuevas ideas marca para siempre el 
devenir de la ciencia en los países desarrollados. La metrología acompaña y precede en muchos 
casos a los avances científicos. Todo esto tiene lugar cuando se establece con firmeza la 
superioridad del método experimental frente a la especulación. A partir de esta idea, los científicos 
exigen ya instrumentos cada vez más perfectos, pudiendo ser considerados como metrólogos 
aquellos que fueron capaces de construirlos por sí mismos. 

Considerando en este largo periodo figuras como Copérnico, Johann Müller (Regiomontano), Bernard 
Walther, Peurbach, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo, etc., se comprende que ya estamos 
hablando de otro nivel de conocimientos y de filosofía subyacente en la aproximación a la ciencia. 
Aquí, el espíritu del Renacimiento (de nuevo vuelta al espíritu «griego») se manifiesta en su vigor 
pleno. Aunque todos los descubrimientos e innovaciones tienen más importancia en campos como la 
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astronomía y la geodesia, también en la metrología aparece, a cargo de Galileo, una clara e 
importante distinción entre propiedades mensurables y no mensurables de la materia. 

Esta pléyade de científicos citados continuaría con nombres como Descartes, Colbert, Picard, 
Cassini, Huyghens, Newton, pero lo que todos ellos lograron para el progreso de la ciencia escapa 
desgraciadamente a este breve resumen. 

Los esfuerzos de los reyes cristianos, tras la reconquista definitiva de Toledo en 1085, por acabar con 
la multiplicidad de valores aceptados, duraron varios siglos, existiendo en la Novísima Recopilación 
hasta cinco Leyes que se ocupan de esta cuestión, recogiéndose en varias de ellas algunas 
disposiciones más antiguas. Estas Leyes van desde la de Don Alonso de Segovia, en 1347, titulada 
«Igualdad de los pesos y medidas en todos los pueblos; y orden que se ha de observar en ellos», 
hasta la de Carlos I y Dª Juana, en Madrid, en 1534 titulada «Arreglo de pesos y medidas por los 
Corregidores y Justicias». Sin embargo, la solución definitiva tendría lugar más de doscientos treinta 
años después, con la aparición del sistema métrico decimal. 

ANTIGÜEDAD DE PESAS y MEDIDAS EN LA ARGENTINA 

El sistema métrico decimal (V. SISTEMA MÉTRICO), con sus múltiplos y submúltiplos y sus 
denominaciones técnicas, fue adoptado en la República Argentina por ley nº 52 de 10 de septiembre 
de 1863 y fue declarado obligatorio por ley nº 845, de 13 de julio de 1877 para todos los contratos y 
transacciones comerciales. En esta ley se declara que únicamente podrá hacerse uso de pesas y 
medidas que hayan sido contrastadas con los prototipos del sistema métrico decimal que se hallan 
depositados en el Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación y en los gobiernos de las 
Provincias. Los fabricantes de pesas y medidas deben estampar sobre ellas su nombre, y la 
denominación del peso o de la medida respectiva, y se exceptúan únicamente aquellas que por su 
pequeñez no permitan tal inscripción. Las leyes citadas han sido ampliadas en un decreto 
reglamentario de 29 de enero de 1927, por el que se dan normas acerca del uso obligatorio del 
sistema de pesas y medidas en las oficinas y establecimientos públicos, transacciones, 
correspondencia, contratos, sanciones a los contraventores, y contrastes anuales. 

Metrología: En el documento sobre «Restricciones al Dominio» referido a Sarmiento, ya que es el 
autor de un opúsculo sobre el Sistema Métrico Decimal. El visionario estadista, se anticipaba así en 
1860, a la Conferencia Geodésica Internacional, reunida en Berlín en 1867, que estableció la 
necesidad de adoptar un Sistema Internacional de Pesas y Medidas. 

Por la Ley 52 del 10 de setiembre de 1863, se adoptó en nuestro país, el Sistema Métrico Decimal. 
(Recordar que ese día es el «del balancero»). 

La Convención del Metro, fue un Tratado Diplomático establecido por un Acuerdo, firmado el 20 de 
mayo de 1875 en París por 17 países: Alemania, Argentina, Imperio Austro Húngaro, Bélgica, Brasil, 
Dinamarca, España, Francia, Italia, Perú, Portugal, Rusia, Suecia y Noruega, Confederación Suiza, 
Turquía, USA y Venezuela. El representante argentino fue el Ministro Plenipotenciario Mariano 
Balcarce. 

Se adoptó el Sistema Métrico Decimal, creando el Bureau International des Poids et Mesures, que 
funcionaría bajo la autoridad de la Conferencia General de Pesas y Medidas (C. G. P. M.). 

La creación de un sistema universal de medidas, tuvo razones prácticas, políticas y sociales. La 
Revolución Francesa convirtió al metro, en un símbolo de igualdad y el desarrollo del pensamiento 
racional impulsó a buscar la definición exacta para la nueva unidad de medida. 

La Asamblea Nacional Francesa, el 1 de agosto de 1793, definió al metro como la diezmillonésima 
parte de la distancia comprendida entre el Polo Norte y el Ecuador. 
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El 13 de julio de 1877 se promulgó en Argentina la Ley 845, que estableció el uso obligatorio, en todo 
el territorio nacional del Sistema Métrico Decimal, para toda operación comercial, contrato, 
documentación pública o privada, prohibiendo el uso de otros sistemas. 

Decisiones posteriores de la C. G. P. M. fueron: 

1) en 1889 sancionó los prototipos internacionales del metro y del kilogramo. 

2) en 1901 definió el litro, la unidad de masa y la unidad de peso. 

3) en 1927 redefinió el metro por el Prototipo Internacional. 

4) en 1946 definió unidades fotométricas y eléctricas. 

5) en 1948 definió la unidad de cantidad de calor, la adopción de la denominación de Grado Celsius y 
la escritura de los símbolos de las unidades y de los números. 

6) en 1954 definió la atmósfera normal y la escala termodinámica de temperatura, con el Grado 
Kelvin. 

7) en 1956 se definió la unidad de tiempo y se designó Sistema Internacional de Unidades al 
fundamentado en las unidades de base adoptadas: metro, Kilogramo, segundo, ampere, grado Kelvin 
y candela. 

8) en 1960 redefinió el metro, en base a la longitud de onda del átomo del kriptón, abrogando la 
definición de 1889, en virtud de la mayor precisión requerida por las necesidades de la metrología. Se 
designó con S. I. la abreviatura del Sistema Internacional de Unidades y también se determinaron los 
nombres de los prefijos de los múltiplos y submúltiplos. Se definieron 2 unidades suplementarias y 35 
derivadas. 

9) en 1964 abrogó la definición de litro de 1901, recomendando usar el decímetro cúbico en los 
resultados de medición de volumen. 

10) en 1968 redefinió la unidad de tiempo, el segundo, por medio de la duración de la radiación entre 
2 niveles del átomo del cesio 133; la unidad de temperatura termodinámica pasa a llamarse Kelvin, 
suprimiendo el término grado; se redefinieron la candela, el Kelvin y se agregaron 6 unidades 
derivadas. 

11) en 1971 se adoptaron los nombres de pascal para la unidad de presión y de siemens para la 
conductancia eléctrica; se define el mol como cantidad de materia. 

En la Argentina se sanciona la Ley de Metrología 19511 el 2 de Marzo de 1972, estableciendo el 
Sistema Métrico Legal Argentino (S.I.M.E.L.A) basado en el Sistema Internacional de Unidades (S. I.) 

Por esa ley Nacional de Metrología, el INTI a través del Departamento de Física y Metrología, asumió 
la responsabilidad de custodiar y mantener los Patrones Nacionales y fomentar los Centros de 
Calibración. 

Por Decreto 1474/94 se creó el Organismo de Acreditación para los Laboratorios de Ensayos y los 
Organismos de Certificación y Calibración. Los patrones de medidas evalúan la incertidumbre del 
equipamiento de los Laboratorios. 

La trazabilidad es un sistema basado en el registro de las calibraciones, que demuestran la aptitud de 
aparatos y procedimientos, para la determinación de mediciones. Con el aumento de precisión en la 
fabricación se dan menores tolerancias a los desvíos, apuntando al cero defecto. 
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Los sistemas de tolerancia acotan las desviaciones respecto a las dimensiones o magnitudes 
especificadas. 

Si son más estrictas de lo necesario incrementarán injustificadamente el costo. Se hace necesaria la 
noción de aproximación suficiente, despreciando aquello que es inferior al error admitido. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Elaborar una línea del tiempo donde se muestren o resuman los Hitos (Hechos, 
Acontecimientos) más importantes de la historia de la metrología. 

2. Responder: 
¿Qué es metrología? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Realizar en hoja de examen o block.  
2. Realiza línea del tiempo, relaciona fechas e hitos. 
3. Dibuja o colocar un recorte de periódico o revista de los elementos que hacen más didáctico 

el recorrido histórico de la metrología a través de la línea del tiempo. 
4. Realizar la lectura expuesta en la contextualización permitirá que el desempeño en la 

actividad sea superior.  
 
                                                  GUIA 5 Y 6 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comprende información consultada y la traslada  a un contexto real sobre medidas del sistema 
internacional de unidades. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

¿QUÉ ES LA MEDICIÓN? 

La medición es un proceso en el cual se compara 
un patrón o un elemento estandarizado con otro 
objeto, para así poder asignarle un valor 
numérico. Por lo tanto, Un proceso de medición 
tiene como fin distinguir objetos, fenómenos entre 
otros casos para luego poder clasificarlos. 

 

¿QUE ES UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN? 

Un instrumento de medición es un aparato que se 
usa para medir las magnitudes físicas de distintos 
fenómenos, como por ejemplo,  con un vernier 
podemos medir el diámetro exterior de una tuerca. 

 

sin embargo, estos instrumentos no son sistemas 
ideales sino reales, por lo tanto tienen una serie de limitaciones que debemos tomar en cuenta para 
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poder juzgar si afectan de alguna manera las medidas que estamos realizando, y poder determinar 
así mismo la veracidad de las anteriores. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS 

Las características que definen el comportamiento de los instrumentos son las siguientes: 
-Exactitud y precisión 
-Error 
-Resolución 
-Sensibilidad 
-Gama y escala 
-Linealidad 

EXACTITUD Y PRECISIÓN 

Exactitud es capacidad de un instrumento de dar valores de error pequeños. 

 

Precisión Cuanto mayor es la precisión menor es la dispersión de los valores de la medición 
alrededor del valor medido. 
 
Error: 
Se lo define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. 
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Resolución: 

Es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una salida perceptible en el 
instrumento. 

Sensibilidad: 

Es la relación entre la respuesta del instrumento (N° de divisiones recorridas) y la magnitud de la 
cantidad que estamos midiendo. 

Gama y escala: 

La gama de un instrumento se define como la diferencia entre el máximo y menor  valor medible que 
puede ofrecer el instrumento. La gama puede estar dividida en varias escalas o constar de una sola. 
Por ejemplo. 

 
Linealidad 
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Expresa lo constante que resulta la sensibilidad del sensor o aparato de medida. Una sensibilidad 
constante (alta linealidad) facilita la conversión del valor leído al valor medido. 

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

Existe una gran variedad de instrumentos de medición, por lo tanto se pueden clasificar de diferentes 
maneras ya sea por medición lineal y angular, medidores directos e indirectos, en este caso los 
vamos a clasificar según la magnitud física que evalúan. 

LONGITUDES 

• Flexómetro 
• Vernier 
• Micrómetro 
• Comparador 

 
MASAS 

• Balanza 
• Bascula 
• Catarómetro 

 
TIEMPO 

• Cronometro 
• Reloj atómico 
• Datación radiométrica. 

 
ÁNGULOS 

• Goniómetro 
• Sextante 
• Transportador 

TEMPERATURA 
• Termómetro 
• Pirómetro 

 
PRESIÓN 

• Barómetro 
• Manómetro 
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FLUJO 

• Caudalímetro 
 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS 
• Electrómetro 
• Amperímetro 
• Galvanómetro 
• óhmetro 
• Voltímetro 
• Wattmetro 
• Multímetro 
• Puente de Wheatstone 
• Osciloscopio 

 
OTRAS MAGNITUDES  

• Colorímetro 
• Espectroscopio 
• Contador geiger 
• Radiómetro 
• Sismógrafo 
• PHmetro 
• Medidor de altura 
• Indicador de caratula 
• Torquimetro 
• Dilatómetro 
• Tacómetro 
• Galgas para roscas y espesores 
• Rugosímetro 
• Durómetro 
• Anemómetro 

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Elaborar un mapa conceptual sobre la información de MEDICIÓN  
2. Responder: 

¿Qué es MEDIR? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Realizar en hoja de examen o block.  
2. Realiza Mapa conceptual. 
3. Realizar la lectura expuesta en la contextualización permitirá que el desempeño en la 

actividad sea superior.  
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TALLER DE MATEMATICAS   DECIMO 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Es capaz de analizar y aplicar el concepto de sistema numérico para modelar matemáticamente y 

algebraicamente un problema de la vida real. 

Aplica correctamente el orden jerárquico entre operaciones con números reales para solucionar 

problemas con su diario vivir.   

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Teniendo en cuenta las medidas tomadas por el MEN debido a la propagación del Virus COVID-19 

trabajaremos de forma virtual diferentes actividades académicas. 

El estudiante debe desarrollar desde su casa de manera individual, las actividades plateadas en la 

siguiente guía. Con el fin de garantizar los proceso de enseñanza y aprendizaje. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

Copiar en el cuaderno las siguientes definiciones,  con sus graficas correspondiente incluyendo 

también las actividades propuestas, desarrollar las diferentes actividades en el cuaderno. 

Propósito: Identificar  y comprender el conjunto de los números reales y los diferentes subconjuntos 

pertenecientes al mismo. 

NÚMEROS REALES 

En matemáticas, los números reales son aquellos que poseen una expresión decimal e incluyen 

tanto a los números racionales (como: -3, -2,0,1,2,3, 37/22,   -10/3, 25,4) como a los números 

irracionales, que no se pueden expresar de manera fraccionaria y tienen infinitas cifras decimales no 

periódicas, tales como: . 

Pueden ser descritos de varias formas, algunas simples aunque carentes del rigor necesario para los 

propósitos formales de matemáticas y otras más complejas pero con el rigor necesario para el trabajo 

matemático formal. 

Ejemplos 

1/4 = 0,250000... Es un número racional puesto que es periódico a partir del tercer número 

decimal. 
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5/7 = 0,7142857142857142857.... Es racional y tiene un período de longitud 6 (repite 714285). 

 es irracional y su expansión decimal es aperiódica. 

 

Representación gráfica de los números reales 
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Composición grafica de los números reales
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Mapa conceptual  composición de los números reales 

 

Operaciones entre números reales 

Para comprender  las diferentes operaciones que se pueden efectuar entre números reales debemos 

tener en cuenta el orden jerárquico entre ellas.  

Jerarquía de las operaciones 

En matemáticas, la jerarquía de operaciones se refiere al orden en que se deben realizar las 

operaciones matemáticas. Imaginemos la siguiente situación: 

2 + 3 x 4 - 5 ÷ 5 

Podríamos hacer el siguiente cálculo: 
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Primero sumamos 2 + 3, luego multiplicamos por 4, a eso le restamos 5, y finalmente dividimos por 5.  

O podríamos sumar 2 más 3, restar 4 y 5, multiplicar eso resultado y dividir al final por 5. 

En cualquiera de los dos casos, el resultado es diferente. Por eso, existen unas reglas o instrucciones 

que se deben seguir para que una serie de operaciones matemáticas siempre sea resuelta de la 

misma forma. De esta forma, en la expresión 2 + 3 x 4 -5 ÷ 5 el resultado correcto es 13 porque: 

• primero se realizan las multiplicaciones/ divisiones: 3 x 4 = 12, 5 ÷ 5 =1 

• luego se realizan las sumas y restas en el sentido de izquierda a derecha: 

2 + 12 = 14, 14 - 1 = 13. 

Clave para desarrollar la jerarquía de operaciones 

• Los cálculos se hacen de izquierda a derecha. 

• Si hay paréntesis u otros signos de agrupación, se realizan primero esas operaciones. 

• El siguiente orden es resolver los exponentes o raíces, claro si las hay. 

• El próximo paso es resolver las multiplicaciones y divisiones indicadas. 

• Finalmente se realizan las sumas y restas indicadas. 

 

 
 

Signos de agrupación en la jerarquía de operaciones 

Los signos de agrupación indican que las operaciones dentro de ellos se realizan en primer lugar. 

Estos son: 

• Paréntesis ( ) 
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• Corchete [ ] 

• Llaves { } 

Ejemplos de aplicación en clase:  

Ejemple 1. 

 

Ejemple 2. 

 

Ejemple 3. 
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Ejemple 4. 

 

Ejemple 5. 
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Ejemple 6. 

 

Ejemple 7. 

 

Ejemple 8. 
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Actividad 1. 

Resuelva los siguientes ejercicios: 

Suprimir los signos de agrupación y encontrar el valor de cada polinomio aritmético. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. 3( 4 + 2 x 3 ) + 2( 10 ÷ 5 + 2 ) – 4( 5 + 4 – 3 ) 

8. 4( 5 + 1 x 2 ) + 3( 9 ÷ 3 + 2 ) – 2( 6 + 5 – 7 ) 

9. 3( 4 - 2 + 3 ) + 2( 5 ÷ 5 + 3 ) + 4( 5 x 4 – 10 ) 

10. 2( 4 x 2 - 3 ) + 2( 10 ÷ 5 + 3 ) + 3( 3 x 4 – 10 ) 

 

 

( ) ( )6124512835 ÷-´+´--

( ) ( ) ( ) ( )68414345430 -÷-+-´÷+

( )[ ] ( ) ( )[ ]368635325 ÷÷+´´´+

{ } [ ] 251110718315 ´´-´++´÷

( ) ( )[ ] 623314524 +´÷-+÷+´

( )[ ]{ }3121665100 ÷´-+
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Actividad 2 

Resuelva los siguientes ejercicios: 

1. 27 + 3 · 5 – 16  

2. 27 + 3 – 45 : 5 + 16  

3. (2 · 4 + 12) (6 − 4)  

4. 3 · 9 + (6 + 5 – 3) – 12 : 4  

5. 2 + 5 · (2 · 3)³  

6. 440 − [30 + 6 (19 − 12)]  

7. 2{4 [7 + 4 (5 · 3 − 9)] − 3 (40 − 8)}  

8. (3 − 8)+ [5 − (−2)]  

9. 5 − [6 − 2 − (1 − 8) − 3 + 6] + 5  

10. 9 : [6 : (− 2)]  

11. [(− 2)5 − (−3)³]²  

12. (5 + 3 · 2 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)²  

13. [(17 − 15)³ + (7 − 12)²] : [(6 − 7) · (12 − 23)]  

Activada 3 

1. 375 : (25 × 3)  
2. 150 - 3× (10 - 2 × 3)+ 20 : 2  

3. 14 × 2 - 2 + [20 - 5 × (12 - 4 × 2)]× (8 +10) 

4. (21: 7 + 2): 5 + 2 × 3 - 4  

5. 25 - 2 × 4 + 8 × (19 - 3× 4) 

6. 45 - 40 : 8 - 2 × 20 + (400 :100)× 2 

7. 50 + 350 : 50 - 4 × (10 - 2) 

8. (81: 3× 5 - 200 : 50 + 4)× 2 

9. 201- 2 × (25 - 3× 4)+ 50 :10 + 3 

10. 35 × 2 - 5 + [21- 5 × (11- 4 × 2)]× (3 -1) 

11. (36 : 3 + 3): 5 + 4 × 8 -10 

12. 8× 3 + 36 : 9 + 5  
13. 144 : (24 : 6) + 4 × 7  
14. 48 - 5 × 7 + 9 × 3 -19  
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15. 14 - 21: 7 + 105 : 5  

16. (8 - 3× 2) : 2 +36 : (4 +16 : 8)+ 2 × 3  

17. 100 : 2 : 25 + 3  
18. 8 - 6 + 3 - 2 × 2  

19. 3×(2 + 3 - 4)- 40 : 20  

20. 5 × [3× (7 - 5)]- 3 + [2 + 6 × (42 - 40)]: 7  

PERÍMETRO, ÁREA Y VOLUMEN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

Perímetro: En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura 

geométrica plana. la suma de los lados de una figura geométrica. Nos dará como resultado el largo 

total de su borde, pues en un polígono, su perímetro está determinado por la suma de la extensión de 

su contorno. 

Área: En geométrica hace referencia a la superficie de una figura geométrica, es decir, al espacio que 

queda encerrado en los límites de una figura geométrica. 

Volumen: Es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en tres dimensiones 

de una región del espacio. Es decir el espacio que ocupa un cuerpo en la tierra. 
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𝒑 = 𝟐𝝅(𝒓	 + 𝑹) 

𝑝 =
𝜋𝑅𝑛
180°

+ 2𝑅 
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COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.  
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 

GUÍAS DE TRABAJO  
 

Actividad 4 

Resolver los siguientes problemas aplicando las fórmulas de perímetro, área y volumen de las figuras 

geométricas. 

1. El área de un rectángulo mide 28 metros cuadrados. El largo es de 7 metros. 

¿Cuánto mide el ancho del rectángulo? 

2. Hallar el perímetro y el área de un cuadrado cuyo lado vale 8.62 cm. 

3. Hallar el perímetro y el área de un paralelogramo cuya base mide 30 cm y su altura mide 20 

cm 

4. Hallar el perímetro y el área de un triángulo sabiendo que la base mide 6.8m y la altura 9.3m 

5. Hallar el valor del lado de un cuadrado cuya área vale 28.09 m². Después obtener su 

perímetro. 

6. La diagonal de un rectángulo mide 10 m y su altura 6m. Hallar su perímetro y su área.5 

7. En un rectángulo ABCD, la diagonal AC es igual a 50 cm y la base AB es igual a 40 cm. Hallar 

perímetro y área del rectángulo. 

8. Hallar el área y el perímetro de un triángulo equilátero de 8cm de lado 

9. Don Carlos necesita cercar un terreno recién sembrado para protegerlo de los animales. Si el 

terreno tiene forma rectangular y mide 50 m. de largo y 20 m. de ancho: ¿cuántos metros de 

alambre necesita? 
10. La señora María vive en una casa de un piso que tiene 72 m2 construidos. 

¿Qué superficie es mayor: la de la sala de tu casa o la de la casa de la señora María? 

¿Cuántos metros cuadrados tienen de diferencia, aproximadamente? 

 
11. Elena tiene un hijo que va a la escuela, de la casa a la escuela hay 1000 m. Esa, también, es 

la distancia entre la Biblioteca Pública y el 

Banco. El jueves va por su hijo a la escuela, 

pero, después irán a la Biblioteca Pública, 

que queda a 500 m de la escuela. Al salir de 

la Biblioteca deben ir al Banco, para luego ir a 

la casa. La disposición de tales edificios es 

así: 
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Calcule el perímetro y área del cuadrilátero descrito. 

12. En relación con los terrenos y las construcciones de edificios 

y casas, a veces los terrenos no son ni rectángulos ni 

cuadrados. En el plano de la derecha se observa un terreno. 

En la parte sombreada, con forma de triángulo, se sembrará 

zacate y el resto del terreno se utilizará para levantar un 

departamento de dos pisos. ¿Cuál es el total de área que se 

usará para sembrar zacate? ¿Cuál es el perímetro del terreno 

para construir el departamento? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

• Lea detenidamente cada problema antes de empezar a trabajar 

• Se califica lo que escriba no lo que usted crea yo sé. Sea claro en cada respuesta.  

• De una respuesta adecuada a cada problema  planteado 

 

 
TALLER DE FISICA   DECIMO 

 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comprende y compara los múltiplos y submúltiplos y los diferentes tipos de magnitudes y el proceso 

de conversión entre ellas.   

Plantea soluciones al encontrar móviles que se muevan con velocidad constante  o variable y determina 

las diferencias y similitudes entre dichos movimientos. 

Comprende y utiliza artificios matemáticos para el despeje adecuado de diversas ecuaciones. 

Comprende y hace uso del despeje de ecuaciones para solucionar problemas relacionados con su 

entorno.   

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Teniendo en cuenta las medidas tomadas por el MEN debido a la propagación del Virus COVID-19 

trabajaremos de forma virtual diferentes actividades académicas. 
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El estudiante debe desarrollar desde su casa de manera individual, las actividades plateadas en la 

siguiente guía. Con el fin de garantizar los proceso de enseñanza y aprendizaje. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

Copiar en el cuaderno las siguientes definiciones,  con sus graficas correspondiente incluyendo también 

las actividades propuestas, desarrollar las diferentes actividades en el cuaderno. 

 

Propósito: Analizar y comprender el proceso de solución de conversión de unidades y sus diferentes 

aplicaciones a la vida diaria. 

CONVERSIÓN DE UNIDADES 

Es la transformación de valores numéricos de una magnitud física, expresada en cierta cantidad de 

medida, en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma 

naturaleza. 

Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y las tablas de conversión de 

unidades. 

Ejemplos de aplicación en clase:  

Expresar las siguientes unidades de medidas en los valores indicados 

Ejemplo 1. La distancia entre la casa y el coligió de Flórez es de  4 km, transformar esta distancia en 

metros. 

Solución: Lo primero que haremos será analizar cuántos metros caben en 1 kilómetro, y si observamos 

la tabla, vemos que cabe exactamente 1 000 metros, entonces aplicamos nuestro factor de conversión 

de tal manera que quede expresado de la siguiente manera: 

 
Observe algo importante, siempre que se usa un factor de conversión, se intenta qué las unidades 

queden arriba o abajo, de tal manera que se pueda eliminar. Por ejemplo, vea la siguiente imagen. 
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Ejemplo 2. Un estudiante recorre una distancia de  7 pies  desde el colegio  hasta su casa, expresar 

esta distancia en metros. 

Solución: Para convertir 7 pies a metros, necesitamos verificar nuestra tabla, y observar el factor de 

conversión que utilizaremos. En este caso sería; 1 metro = 3.28 pies (ft) 

 

 
Veamos el mismo ejemplo de forma gráfica (para darnos cuenta como se simplifican las unidades de 

medida). 

 

Ejemplo 3. Un automóvil viaja con una velocidad  13 km/h expresar esta velocidad en  m/s. 

Solución: En este caso tenemos velocidad en unidades de longitud y tiempo, para ello veamos los 

recursos que tenemos para identificar los factores de conversión posibles. Sabemos que: 

1 km = 1000 m 

1 hr = 60 min 

1min = 60s 

Con estos datos podemos obtener la conversión sin problemas, ejemplo: 

Aquí veamos la solución más claro, en caso que tengas dudas: 

 
 

Ejemplo 4. Un helicóptero de mueve con una velocidad   8 millas/h  expresar esta velocidad en m/s. 

Solución: Al igual que el ejemplo 3, tenemos que relacionar los factores de conversión disponibles 

para realizar nuestro cálculo de manera correcta, para ello comenzamos con utilizar: 

1 milla = 1.609 km 
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1 km = 1000 m 

1 hr = 60 min 

1 min = 60 s 

Ahora si podemos realizar la conversión 

 

Para ver más clara la conversión, veamos la imagen: 

 
Actividad 1. 

Para dar solución a los siguientes ejercicios debemos tener en cuenta las tablas de equivalencia. 

1. Expresa tu edad en décadas, semanas, días y segundos. 

2. Expresa la edad de tu Abuela, Abuelo, Padre, Madre en décadas, semanas, días y segundos. 

3. Expresa tu estatura en, cm, m, km, pies, millas, pulgada  y yardas. 

4. Expresa la estatura de tu Abuela, Abuelo, Padre, Madre en cm, m, km, pies, millas, pulgada  y 

yardas. 

5. Mide con un metro el ancho y largo de la sala de tu casa y expresa cada una de estas 

dimensiones en cm, m, km, pies, millas, pulgada  y yardas. 

6. Teniendo en cuenta que el área se determina mediante la siguiente ecuación A= LxL donde “L” 

son los lados de una superficie, determina el área de la sala de su casa, cocina y cuarto y 

exprese en cm2, m2, km2,  pies2, millas2, pulgada2  y yardas2. 

7. La dosis de una vacuna es de 0,05 cm3 transformar esta dosis en m3, km3,  pies3, millas3, 

pulgada3  y yardas3. 

8. James tiene un arenero con 14500 g14,. Le agrega otros 7400 g, de arena de la playa. 

¿Cuántos kilogramos de arena tiene James ahora en su arenero? 

Actividad 2 

Realizar las siguientes conversiones mediante conversión directa: 

1. Si la velocidad de crecimiento del cabello humano es 0,000000016 km/hr, transformar en m/Sg 

; Pies/min; Pul/semana; millas/ días; Yardas/ hry Cm/Sg 
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2. La densidad del aire en bogota a 15°c es 1,225 kg/m3, expresar esta densidad en gr/Km3 , 

Oz/Cm3, lb/pie3, lb/galon y Kg/milla3 

3. Sabiendo que la velocidad de propagación de la luz en el agua es 225 000 km/s  expresarla en: 

m/hr ; Pul/hr, milla/min, pies/sema, yardas/dia y Cm/Sg 

 

Propósito: Comprende y hace uso del despeje de ecuaciones para solucionar problemas relacionados 

con su entorno. 

Lema: En ocasiones debemos despejar el panorama que tenemos ante nosotros para ver las cosas 

más claras. Ser capaces de Ver los árboles y ver el bosque es una cualidad de gran valor para lograr 

grandes metas. 

ECUACIÓN  

Es una igualdad matemática entre dos expresiones, denominadas miembros, en donde aparecen 

valores conocidos o datos representados por números, coeficientes o constantes, y desconocidos o 

incógnitas, representadas generalmente por letras y que constituyen los valores que se pretende 

hallar. 

Las Ecuaciones y Fórmulas que ocupamos de forma escasa en nuestra vida diaria nos sirven para 

resolver problemas cotidianos como por ejemplo saber la velocidad que necesitamos para llegar al 

instituto si sabemos que está a 1 KM de distancia y entramos en 10 minutos. 

Elementos de una ecuación  
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Ejemplo 1. Dada la siguiente ecuación señalar cada uno de sus elementos: 

 

Ejemplo 2. Dada la siguiente ecuación señalar cada uno de sus elementos:  

 

 

 

Ejemplo 3. Dada la siguiente ecuación señalar cada uno de sus elementos: 

Toma apunte 
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DESPEJE DE ECUACIONES 

Es el procedimiento matemático con el que se encuentra el valor de una incógnita presente en una 

ecuación. Este despeje es una herramienta muy útil (cuando se aplica correctamente) para encontrar 

valores de variables contenidas en alguna ecuación. 

Nota: Para despejar una variable de cualquier fórmula debemos recordar las siguientes reglas que se 

utilizan para resolver ecuaciones. 

 1. La variable que se desea despejar siempre debe estar positiva.  

2. Los términos que están sumando o restando pasan al otro miembro (después de la igualdad) con el 

signo contrario.  

3. Los términos que aparecen multiplicando pasan al otro miembro dividiendo  

4. Los términos que aparecen dividiendo pasan al otro miembro multiplicando  

5. Si la variable que estamos multiplicando se encuentra elevada a una potencia, la potencia pasa al 

otro miembro y se transforma en raíz. 

 

 

 

CASOS PARA DESPEJE:  

Si la variable es o está positiva  

EJEMPLO 1: Sea la ecuación 3 + x – y=2 despejar x.  

Toma apunte 
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Solución: Pasamos los otros sumandos al lado derecho. Recordemos que cada sumando pasa con el 

signo contrario.  

3 + x= 2 + y  

X= 2 + y – 3  

  

 

 

X= y – 1 
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Actividad 3 

Dada las siguientes ecuaciones despejar las variables indicadas. 

1. Sea la ecuación 3 + x – y = 2 despejar y.  
2. Sea la ecuación 3 - x + y = 8 despejar y.  
3. Sea la ecuación 4 + 6y – x = 12 despejar y.  

4. Sea la ecuación 7 + /
[
 – x = 10 despejar y.  

5. Sea la ecuación 4 + >
√]

 – w = 10 despejar z.  

6. Sea la ecuación 8 + B;
√^

 – p = 6 despejar w.  

7. Sea la ecuación  𝑥 = 𝑎 `
a

#
 despejar t.  

8. Sea la ecuación  𝑎 = #b
`a

 despejar x.  

9. Sea la ecuación  𝑣𝑟𝑠 = #b[]
de`a

 despejar t.  

10.  Sea la ecuación  𝑟 = f𝑘
hiha
j

  despejar q1.  

11. Sea la ecuación  𝑚 = h?+
k

 despejar g.  

Actividad 4 
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Dada las siguientes ecuaciones despejar las variables indicadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

• Lea detenidamente cada problema antes de empezar a trabajar 

• Se califica lo que escriba no lo que usted crea yo sé. Sea claro en cada respuesta.  

• De una respuesta adecuada a cada problema  planteado 

 

 

 

 


