
Nombre: Taller evaluativo Tr A - B Integral (3)  

Link: https://youtu.be/CPUXfT19ZeY 

 

Nombre: Taller evaluativo Tr A - B Matemáticas (4) 

link: https://youtu.be/BYlACFr2vbQ 
 

 

Cordialmente 
TITULARES PREESCOLAR 

 

 

Miércoles 25 de marzo de 2020 

 
Estimados Padres de familia reciban un cordial saludo. 

 
 

No olviden padres de familia que ente todos saldremos de esta contingencia y que entre todos garantizaremos que los niños sigan 

ejercitando y trabajando con mucha alegría como siempre lo hacen en las aulas, recuerden que estaremos atentas al correo por 

cualquier duda y de la recepción de las evidencias para evaluar. 
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COMPETENCIA: Reconocer temáticas vista alrededor del proyecto de aula (ciencias naturales, 

sociales, ere) 

1. Reconoce los lugares más importantes del colegio y temas vistos durante el periodo. Encerrarlos con 

colores primarios (amarillo, azul , rojo) 
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2. Colorea aquellas acciones que has aprendido para cuidar la naturaleza y tacha aquellas que 

no debes hacer 

3. Dibuja una norma que debes tener en cuenta en la sala de informática  

 

 

 

 

 

 

4. Dibuja arriba- abajo, encima-debajo, dentro – fuera, grande-mediano-pequeño, mano 

derecha-izquierda  



 

COMPETENCIA: Reconoce características de los objetos, resolviendo y describiendo procesos de medición 
con   patrones arbitrarios aplicando operaciones aditivas y de sustracción en situaciones cotidianas. 
 

CRITERIOS: Cada punto discrimina el valor que tiene.       
         
Observa la mano y escribe cuantos deditos ves   (este punto vale 1.0) 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Escribe los números del 1 al 10 para ver cuánto aprendiste este periodo… lo intentamos? 
 
 
 
__________     _________   __________  ___________  ___________ ___________ ___________ 

__________ 

 

__________   __________  
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3. Juguemos y veamos si el minions se aprendió los números hasta el 20 como tu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. dibuja un objeto del color: (Cada punto vale 0.33) 

TRIANGULO AMARILLO                   CUADRADO  AZUL                                   CIRCILO ROJO 

 

 

 

 

                  RECTANGULO VERDE    

 

 

 

 

Te dejamos algunos links para que de manera divertida practiques los números y cantidades  

 Juego divertido: aprender los números (Material didáctico) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi_Tl9jOw3M  
 

 Material Didáctico para Enseñar los Números🎈Actividad para Aprender los Números del 1 al 10 

https://www.youtube.com/watch?v=1k9C1p-Uduc 
 

 Herramienta para aprender número y cantidad para niños https://www.youtube.com/watch?v=MqaI9RL3S20 
 

 MATEMÁTICAS DIVERTIDAS  https://www.youtube.com/watch?v=CW4r8zdyB7o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi_Tl9jOw3M
https://www.youtube.com/watch?v=1k9C1p-Uduc
https://www.youtube.com/watch?v=MqaI9RL3S20
https://www.youtube.com/watch?v=CW4r8zdyB7o


Marzo 25 de 2020 
TALLER EVALUATIVO 

1. Ver el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=0EO2OaBepXE  el video 

aparece como: Revista Transición y Primero Pausado MER y aprenderse la 

coreografía (este video es pausado para que te des cuenta de los tiempos musicales y la 

secuencia de los movimientos con la NUEVA parte de la coreografía). 

 

2. Ver el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=BnhrrtCSDww él video 

aparece como: Revista Transición y Primero MER ( este video es la secuencia de 

la coreografía con los tiempos adecuados y como se mostrara en la fiesta de María 

Auxiliadora) 

 

3. Grabarse haciendo la coreografía y enviar el video en archivo adjunto al correo 

área.artes.mer@gmail.com Asunto DANZAS PRIMERO Y NOMBRE COMPLETO  

 

 

4. En este mismo correo envía tu auto evaluación teniendo en cuenta los siguientes 

criterios  

 Porte del uniforme en las clases 

 Disciplina dentro del salón y durante los desplazamientos al mismo 

 Colaboración y respeto a los compañeros 

 Esfuerzo y dedicación en las clases 

 Responsabilidad en la entrega de actividades  
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- Buen día, para quienes tienen acceso a internet por favor contestar el taller únicamente en el 

siguiente link: https://forms.gle/2AfjMy9aw9yt4jZt6 
- Para quienes no tienen acceso a internet realizar el taller en el cuaderno y enviar evidencia al 

correo del área, especificando en el asunto: curso, materia y nombre completo. 
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Marzo 25 de 2020 

 
 

PARÁMETROS  

1. El taller debe ser desarrollado en su totalidad.    

2. Desarrolle el taller a mano o computador y esto se enviará en un archivo 

adjunto al correo lenguasextranjerasmer@gmail.com  en el horario establecido de 

clase, en el asunto debe escribir la materia y el curso.   

3. Fecha de entrega: lunes 30 de marzo- 2020   

4. Las aclaraciones se realizarán a través del correo 

lenguasextranjerasmer@gmail.com en la hora correspondiente al horario de clase  

5. Autoevaluación: Al final del taller debe realizar la autoevaluación (la nota de su 

autoevaluación no forma parte del taller evaluativo) 
 

                                                                                                           TALLER EVALUATIVO  
 

Propósito: Evaluar los conocimientos aprendidos en el primer periodo  
 
1.  Complete the conversation with the words in box  
(Completa la conversación con las palabras en los recuadros) 
 
 

 
 
 

2.  Spelling the following  words  
(Deletrea las siguientes palabras)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 
R.PGAT-13 

DOCENTE TALLER EVALUATIVO INGLES  
    GRADO SEGUNDO   

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES 29/11/2017 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 
3. Complete with the personal pronouns and verb to-be  

(Complete con los pronombres personales y verbo to- be) 

 

a. ___ am a student  

b. You _____ a nurse  

c. She ____ a teacher  

d. ___ is a cat  

e. We ____ friends  

4. Autoevaluación 

REFLEXIONA sobre cada uno de los aspectos propuestos a continuación y asígnate 

una puntuación de 1 a 5 según consideres  

ASPECTO NOTA 

Estuve puntual y activa en todas las clases.   

Realicé con compromiso, rigurosidad y a tiempo las actividades propuestas 

(Talleres, consultas, guías, exposiciones, evaluaciones, etc.) 

 

Contribuí a generar un ambiente agradable de la clase(demostré interés, 

responsabilidad, respeto, y honestidad frente al conocimiento, los docentes y mis 

compañeras) 

 

Apropie las temáticas trabajadas durante el periodo y las puse en práctica en mi 

vida cotidiana  

 

Cumplí con todas las normas establecidas en la clase.  
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- Buen día, para quienes tienen acceso a internet por favor contestar el taller únicamente en el 
siguiente link: https://forms.gle/qrqrmBSCfUEZjaNR7 

- Para quienes no tienen acceso a internet realizar el taller en el cuaderno y enviar evidencia al 
correo del área, especificando en el asunto: curso, materia y nombre completo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/qrqrmBSCfUEZjaNR7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
25 DE MARZO 

 

INGRESAR AL SIGUIENTE LINK.  https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia 

 

1.- Leer cuidadosamente la primera parte de la página. Es muy sencillo. 

2.- Haga click en CANCIONES PARA APRENDER. Ahí salen las letras de las canciones. 

3.- Deslice la página hasta las canciones a escuchar. Ahí encuentra las pistas. 

4.- ya con la letra y las pistas, simplemente sigan la canción con la voz bajita. Poco a poco se la va aprendiendo. 

5.- No se angustie. La actividad musical es vivencial. Goce cantando cada canción ojalá en compañía de más personas.   

6 .- En el correo electrónico: escuelamusicalmer@gmail.com, escribir en el asunto: Música, curso, código y  nombre  

       Comente su experiencia, cómo le va. Es importante para una valoración del periodo actual. 

7.- En próximas sesiones ya pediré que me envíe un video cantado la canción que yo le solicite. Por ahora apréndeselas, pero sin angustia.  

     Este punto lo aplicaremos de acuerdo a las circunstancias actuales del país y particularmente del colegio.   

8.- LO IDEAL ES QUE  DE ACUERDO A SU HORARIO DE CLASE, envíe un correo como evidencia de conectividad y  asistencia virtual en    

      la hora que corresponde.  PERO PUEDE ENVIARLO CUANDO “PUEDA” pero como plazo máximo el viernes 27 de MARZO  

9.-  Podemos utilizar el chat de Gmail para mejor orientación. 

10.- 10.- También agregue su calificación de AUTOEVALUACIÓN Numérica de 1 a 5 que resuma los siguientes criterios, MUY A CONCIENCIA: 

        A.- Si se le llamó la atención en clase por indisciplina 

        B.- Si se le llamó la atención por llegar tarde. 

        C.- Si se le llamó la atención por incumplimiento de elementos mal utizados como el uniforme 

        D.- Si se le felicitó por su participación y correcta entonación  

E.- SI se le felicitó por cantar en agrupación de eucaristía y cantar en clase 

 

 

 

FELICIDADES Y PUEDE EMPEZAR EN ORACIÓN CON EL SIGUIETE ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=dP1yIP4JCEc  
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EN ESTOS MOMENTOS DIFICILES EN QUE ESTAMOS Y QUE SE   AVECINAN,  ENTONEMOS CADA CANCIÓN QUE 

APRENDAMOS COMO ORACIÓN Y SÚPLICA A MARÍA AUXILIADORA PARA QUE NOS PROTEJA Y AYUDE AL MUNDO, A 

NUESTRO PAÍS, A NUESTRA CIUDAD, A NUESTRO BARRIO A NUESTRO COLEGIO, NUESTRA FAMILIA Y COMPAÑEROS A 

SUPERAR ESTA EXPERIENCIA TAN DURA Y DIFICIL. 

 

https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
mailto:escuelamusicalmer@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dP1yIP4JCEc


 
DOCENTE: Giovany Salamanca.  
FECHA: 25/Mar/2020 
 

 
SE DEBEN ENVIÁRMELOS AL CORREO ELECTRÓNICO: informaticamer20@gmail.com 
TODO SE DEBE ADJUNTAR  EN UN SOLO  CORREO Y SE DEBE  ENVIAR CON EL ASUNTO: CURSO Y NOMBRES APELLIDOS. 

TRABAJOS: TRABAJOS: ENVIAR EVIDENCIAS DE LOS TALLERES ENVIADOSLA SEMANA ANTERIOR,  ENVÍAN UNA NOTA DE AUTO EVALUACIÓN.  
 

PARA ESTA SEMANA  SE ENVIA UN TALLER EVALUATIVO. 

TEMA: RELACIONES DE PERTENENCIA  Y DE CONTENENCIA, UNIDADES Y DECENA, CENTENA, NÚMEROS CON TRES CIFRAS, LA ADICIÓN Y SUS 
TÉRMINOS, ADICIÓN CON REAGRUPACIÓN. 
 
EL TALLER EVALUATIVO CONSTA DE 5 PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA, CADA RESPUESTA  CORRECTA TIENE EL VALOR DE 1 

PUNTO, AL TERMINAR EL TALLER EVALUATIVO DEBE OPRIMIR EL BOTÓN ENVIAR PARA FINALIZAR. 

LINK: PARA ENVIAR EL TALLER EVALUATIVO DE MATEMATICAS 2DO. 
https://forms.gle/g7PrJ2kTxbsYgSDc8 
 
 
 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES 
TALLER 2020 

MATEMATICAS 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES 
FECHA: 29-11-

2017 

mailto:informaticamer20@gmail.com
https://forms.gle/g7PrJ2kTxbsYgSDc8


GIOVANY SALAMANCA LE ESTÁ INVITANDO A UNA REUNIÓN DE ZOOM PROGRAMADA PARA RESOLVER DUDAS SOBRE TEMAS VISTOS EN EL 1ER BIMESTRE. 
 
TEMA: APRENDE EN CASA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 2 
HORA: 25 MAR 2020 08:00 AM BOGOTÁ 
 
UNIRSE A LA REUNIÓN ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/9117178179 
 
ID DE REUNIÓN: 911 717 8179 

 
 
 
 

 



 
 

1. Los estudiantes de grado tercero deberán realizar las páginas 28 y 29 del libro 
valores artísticos 3. 

2. Una vez realizadas las páginas se debe tomar una foto y enviarla al correo 
area.artes.mer@gmail.com especificando nombre, curso y grado. 
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24-03-2020 

 
TALLER EVALUATIVO 

 
Realizar el dibujo de un cofre grande, adentro escribir cuál es su valor como persona y afuera que cosas del medio le hacen feliz para ir guardándolas como tesoros.  
 

  Enviar evidencia del trabajo al correo del área: educacionreligiosa.mer@gmail.com ASUNTO: curso – materia – nombre completo 
 
Agregar nota de Autoevaluación. 
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- Buen día, para quienes tienen acceso a internet por favor contestar el taller únicamente en el 

siguiente link: https://forms.gle/EQkAi8cfUGzxshkYA 
- Para quienes no tienen acceso a internet realizar el taller en el cuaderno y enviar evidencia al 

correo del área, especificando en el asunto: curso, materia y nombre completo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER EVALUATIVO INFORMÁTICA 
GRADO TERCERO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

https://forms.gle/EQkAi8cfUGzxshkYA


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCENTE: Giovany Salamanca.  
FECHA: 25/Mar/2020 
 

 
PARA  TODAS LAS ESTUDIANTES DE TERCERO  QUE DEBEN TRABAJOS, ACTIVIDADES Y TALLERES DOY UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE HACER 
ENTREGA. 
SE DEBEN ENVIÁRMELOS AL CORREO ELECTRÓNICO: informaticamer20@gmail.com 
TODO SE DEBE ADJUNTAR  EN UN SOLO  CORREO Y SE DEBE  ENVIAR CON EL ASUNTO: CURSO Y NOMBRES APELLIDOS. 

TRABAJOS: ENVIAR EVIDENCIAS DE LOS TALLERES ENVIADOSLA SEMANA ANTERIOR Y ENVÍAN UNA NOTA DE AUTO EVALUACIÓN. 

PARA ESTA SEMANA  SE ENVIA UN TALLER EVALUATIVO. 
 
LINK: PARA ENVIAR EL TALLER EVALUATIVO DE INFORMATICA 3RO. 
https://forms.gle/3dYSnLC6As2FHnDV9 
 
TEMA: JUSTIFICACIÓN Y SANGRÍAS. INSERCIÓN DE LÍNEAS EN PÁRRAFOS, SANGRÍAS ESPECIALES, SOMBREADO, EFECTOS DE TEXTO Y 
ALINEACIÓN. 
 
EL TALLER EVALUATIVO CONSTA DE 5 PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA, CADA RESPUESTA  CORRECTA TIENE EL VALOR DE 1 

PUNTO, AL TERMINAR EL TALLER EVALUATIVO DEBE OPRIMIR EL BOTÓN ENVIAR PARA FINALIZAR. 
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GIOVANY SALAMANCA LE ESTÁ INVITANDO A UNA REUNIÓN DE ZOOM PROGRAMADA PARA RESOLVER DUDAS SOBRE TEMAS VISTOS EN EL 1ER BIMESTRE. 
 
TEMA: APRENDE EN CASA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 2 
HORA: 25 MAR 2020 08:00 AM BOGOTÁ 
 
UNIRSE A LA REUNIÓN ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/9117178179 
 
ID DE REUNIÓN: 911 717 8179 

 
 
 
 

 



 
MUY QUERIDoS ESTUDIANTES DEL GRADO 4° 

 
La guía que les propongo, tiene una importancia muy grande en Informática. Nos permite acercarnos a las Herramientas de Word 
y utilizarlas con propiedad en la digitación de texto  para   desempeñarnos con eficiencia en la vida. 
 

1. Recuerde el ejemplo que vimos para aplicar  tabulaciones: Izquierda, centro, y derecha.  
 

 
 

 Ahora aplique tabulaciones y digite los datos de las distancias que deben recorrer unos estudiantes, para ir al Colegio. 
 
    

.     ESTUDIANTE                    CUADRAS         BARRIOS 
 Malagón Isabella  58 Chapinero 
 López Sara Nicol 218 Puente Común 
 Sánchez Tomas David 146 Puente Largo 
 Rodríguez Laura Catalina 255 Chía. La Valvanera 
 Rozo Juan Ángel 25 Avenida las Americas.  
    

2. En la imagen siguiente encuentra las herramientas de Word. Dibuje, señale y nomine al menos 10, de las que utilizó en el  
primer periodo y anote, para qué sirven.. 
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3. Digite el poema: “No te rindas” y aplíquele: WordArt, letra capital, viñetas  y numeración, como se encuentra en la guía. 

# HERRAMIENTA SIRVE PARA? 

1.   Iconos de alineación de texto: izquierda, centro, derecha, y justificar a derecha e izq.. 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    



 

 
 
o te rindas, aún estás a tiempo 

De alcanzar y comenzar de nuevo, 
Aceptar tus sombras, 

Enterrar tus miedos, 
Liberar el lastre, 

Retomar el vuelo. 
 

 No te rindas que la vida es eso, 
 Continuar el viaje, 

 Perseguir tus sueños 
 Destrabar el tiempo,  

 Correr los escombros,, 
 Y destapar el cielo.. 

 
1. No te rindas, por favor no cedas, 

2. Aunque el frío queme,, 
3. Aunque el miedo muerda,, 

4. Aunque el sol se esconda, 
5. Y se calle el viento, 

6. Aún hay fuego en tu alma 
7. Aún hay vida en tus sueños., 

Mario Benedetti, 

4.  

           Luego, envía su trabajo   al siguiente correo: (areacomerciomer@gmail.com). 

 Que el Señor, te cuide, hoy y siempre. Éxitos.                                      Sor Josefina                24/03/2020 

 
 

N 
 

mailto:areacomerciomer@gmail.com


 
       NOMBRE: _________________________________________ FECHA: __________ FIRMA DEL ACUDIENTE:______________ 

 

 
 Buen día chicos, espero estén muy bien, la siguiente actividad está diseñada para poder determinar 
sus fortalezas y debilidades en la asignatura de ciencias sociales. Prof. Claudia Ariza.  
 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALER  
 
1. En el momento de desarrollar esta guía vamos a evitar buscar por google o por otro buscador, cuaderno 
o libro, papitos abstenerse a responder las preguntas dejen que ellos solos desarrollen la prueba, ya que 
con este taller se pretende evaluar sus aprendizajes de lo visto hasta la fecha. 

2. Por favor enviar evidencia del trabajo (fotos o scanner de la actividad desarrollada) 
ciencias.sociales.mer@gmail.com  

3. La actividad debe estar pegada en el cuaderno (esta actividad se debe entregar a más tardar jueves 26 
de marzo) Esta actividad está diseñada para la clase del día  miércoles y jueves 

4. La autoevaluación y la guía evaluativa la deben registrar en su totalidad a mano con puño y letra de 
ustedes.  

5. Recuerda que en el correo este debe ser el asunto  
 
Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE  
EXAMPLE: QUINTO-SOCIALES- ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 
 

1. Es un sistema político o forma de gobierno que permite al pueblo elegir, buscando el cumplimiento de sus derechos y promover sus 
deberes, la anterior definición corresponde al concepto de : Justifica tu respuesta 

 
A. Convivencia.     C. Consejo estudiantil. 
B. Monarquía.        D. Democracia. 
 
Justificación: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

2. La democracia en Colombia es participativa por ello hay diferentes herramientas que permiten que el pueblo pueda ejercer su poder 
de elegir, estas herramientas son: Justifica tu respuesta 

 
A. Candidatos                                          C. Políticos y personas 
B. El voto en blanco                                  D. Mecanismos de participación 
Justificación: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

3.  Une con una línea los siguientes  mecanismos  de participación según la definición correcta de cada uno: 
 

 Iniciativa legislativa  Forma de revocar a un líder o mandatario 
 Revocatoria de mandato  Reunión de ciudadanos que crean un proyecto de ley. 
 Referendo  Mecanismo que permite aprobar o rechazar una ley  

 
 

4. Completa el mapa conceptual: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 
R.PGAT-13 

DOCENTE TALLER EVALUATIVO SOCIALES  
    GRADO CUARTO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES 29/11/2017 

Consejo E________ 

Que es  

 

Integrantes  Que busca 



5. Define con tus palabras que es una región 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6. La regiones naturales y geográficas de Colombia son: Justifica tu respuesta 
 
a. Cundiboyacence, costeña, pacifica, paisa y amazónica.         c. Andina, caribe, Islandia, pacífica y Orinoquia 

b. Caribe, insular, andina, Orinoquia, pacífica y amazónica.       d. Central, oriental, económica y cultural.  

Justificación: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

7. Completa el siguiente cuadro con la información de las regiones:  (este punto vale 1,5) 

 

Nombre región 

Caribe e insular 

Ubicación 

_____________ 

Nombra 2 

departamentos  

_______________ 

______________ 

Clima 

______________ 

Nombre región 

____________ 

Ubicación 

Centro del país 

Nombra 2 

departamentos  

_______________ 

______________ 

Clima 

______________ 

Nombre región 

____________ 

Ubicación 

_____________ 

Nombra 2 

departamentos  

Choco 

Valle del cauca 

Clima 

______________ 

Nombre región 

____________ 

Ubicación 

_____________ 

Nombra 2 

departamentos  

_______________ 

______________ 

Clima 

Cálido, húmedo 

selvático 

Nombre región 

Orinoquia 

Ubicación 

_____________ 

Nombra 2 

departamentos  

_______________ 

______________ 

Clima 

______________ 

 
 

AUTOEVALUACIÓN  

 Según tu desempeño del primer periodo en ciencias sociales califica de 1 a 5 los siguientes aspectos, 
por favor al final sumar notas  

 Se muy sincero en este proceso de autoevaluación, recuerda que también se incluye el concepto del 
docente con respecto a tu desempeño.  

 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

1. Cumplimiento de acuerdos de clase  

2. Participación activa en clase  

3. Desempeño en quices, evaluaciones y talleres   

4. Asistencia en clase y puntualidad en entrega de 
trabajos.  

 

5. Aprendizaje obtenido  
 

 

NOTA TOTAL  

 
 



 

 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 
R.PGAT-13 

DOCENTE TALLER EVALUATIVO INGLÉS   
    GRADO CUARTO   

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES 29/11/2017 

Marzo 25 de 2020 
           

 

Taller evaluativo 

 

1. Spell the following numbers 

 

EX. 12: T w e l v e 

 

a. 9: _ _ _ _ 

b. 8: _ _ _ _ _ 

c. 3: _ _ _ _ _ 

d. 11: _ _ _ _ _ _ 

e. 20: _ _ _ _ _ _ 

f. 15: _ _ _ _ _ _ _ 

 

2. Choose the correct pronunciation  

(Escoger la pronunciacion correcta) 

 

a. Name      b. Live 

*En-ei-em-i     *El-ei-bi-ai 

*En-ai-en-i     *El-ai-vi-i 

*Em-i-en-ai     *En-i-vi-ei 

 

c. Number     d. Phone 

d. *En-iu-en-el-i-ar    *Pi-eich-ei-en-i 

e. *En-iu-em-bi-i-ar    *Pi-eich-ou-en-i 

f. *Em-iu-en-bi-ei    * Pi-ci-ei--i 

 

 

3. Personal information 

 

a. Read and answer the questions 
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The life of Carolina 

Hello! My name is Carolina, my surname is Gonzalez. I am 9 

years old. I’m from Colombia. I live in Bogotá. My phone 

number is three, ten, double six, nine, three, four, five, two.  

 

I am a student at Madre Elisa Roncallo. I´m in fourth grade 

and, my favourite subject is science.  

 

I like to eat chicken and pasta. I love to play soccer and go to 

the movies. I have a dog and a cat. I live with my mother, my 

father and my sister. 

 

b. Activity: Write a short text with your personal information. 

 

Hello!__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________. 

 

4. Present simple 

 

1. Responde según el texto anterior (The life of Carolina) 

 

A. How old is Carolina?    B. Carolina likes to  

*10       *Eat pizza 

*9       *Eat chicken and frites 

*11       *Eat chicken and pasta 

 

C. Carolina lives in     D. Where is she from? 

*Bogotá      *United States 

*Cali       *London 

*Medellin      *Colombia 
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E. Carolina lives with     F. Carolina’s favorite subject is 

*Mother, father, uncle    *Maths 

* Mother, father, sister    *English 

* Mother, father, brother   *Science 

 

 

2. Match the words with the pictures  

 

Present simple 
 

*I get up  
 
 
 
*I go to school 
 
 
 
*I do my homework 
 
 
 
*I take a shower 
 
 
 
*I have breakfast 
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AUTOEVALUACIÓN: 

 Según tu desempeño del primer periodo en inglés, califica de 1 a 5 los 

siguientes aspectos (Recuerda calcular el total al final) 

 Sé muy sincero en este proceso. Recuerda que también se incluye el concepto 

del docente con respecto a tu desempeño. 

 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

Cumplimiento de acuerdos de clase  

Participación activa en clase  

Desempeño en talleres, actividades y evaluaciones  

Asistencia en clase y puntualidad al entregar de trabajos  

Aprendizaje obtenido  

NOTA TOTAL  

 
RECOMENDACIONES 

1. Por favor enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno y actividad) al correo: 

lenguasextranjerasmer@gmail.com  

2. Recuerden que en el correo este debe ser el asunto 

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 

EXAMPLE: QUINTO INGLES - ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

 

 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com


 
          25-03-2020 

 
1. Completa la siguiente tabla con tres ejemplos de sustantivo según sus clases.   

 
 

PROPIO COMUN INDIVIDUAL COLECTIVO ABSTRACTO CONCRETO CONTABLE NO 
CONTABLE 

        

        

        

 
2. Escribe el nombre de cada categoría gramatical según su concepto. 

 ______________: es la palabra que acompaña al nombre para señalar el objeto al que se 
refiere. 

 ______________: es el nombre de personas, animales, cosas, lugares…  
 ______________: es el que menciona las características o cualidades del nombre.  
 ______________: es la palabra que reemplaza al nombre.  

 

 
3. ¿Cuáles son las partes de la noticia? 

a) Inicio, nudo, desenlace.  
b) Titular, entradilla, cuerpo. 
c) Pasado, presente, futuro.  

 
3.1 la noticia responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué moraleja me dejo?  
b) ¿quién es el protagonista?, ¿Quiénes son los personajes secundarios?, ¿Qué 

personajes no tienen importancia? 
c) ¿Qué paso?, ¿Cómo paso?, ¿Cuándo paso?, ¿Dónde paso? Y ¿Quiénes estaban? 

 
4. Une cada tipo de palabra con su significado.  

 
TOPÓNIMO      Expresa el origen geográfico de alguien o algo. 
 
GENTILICIO    Palabras procedentes de una lengua extranjera. 
 
EXTRANJERISMO   Nombre propio de un lugar. 
 

5. Completa el siguiente cuento y luego identifica sus parte y elementos.  
 

____________________________________ 
 
Érase una vez un joven bombero que vivía con su madre, en una humilde pero hermosa casa; un día 
sucedió un hecho muy lamentable, tembló muy fuerte y su casa como todas las de su vecindario cayeron al 
piso. Mientras él trabajaba rescatando víctimas, su madre encontró una camada de gatitos recién nacidos, 
eran tan tiernos que 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
Inicio: ________________________________________________________________________ 
Nudo: _______________________________________________________________________ 
Desenlace: ___________________________________________________________________ 
 
Protagonista: __________________________________________________________________ 
Personajes secundarios: __________________________________________________________ 
Tiempo: ____________________________________           _____________________________ 
Espacio: ______________________________________________________________________ 
 
 

Agregar nota de Autoevaluación:     ______  

Enviar evidencia del trabajo al correo del área: lenguaje.mer@gmail.com ASUNTO: curso – materia – nombre 

completo. 
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TEMA: Conjunto de Números Naturales: Conjuntos, Operaciones básicas: Suma, resta y multiplicación.  
OBJETIVO: Ejercitar el cálculo matemático 
Este Taller se deberá enviar al final de la semana a: matemáticasmer@gmail.com indicando nombre y curso 
Para evitar imprimir este documento, pueden responder las preguntas en el cuaderno y enviarme fotos. 

VER VIDEO EXPLICATIVO DEL TALLER COMPLETO. 
https://www.youtube.com/watch?v=8FcGNcGURTc&feature=youtu.be buscar: Taller evaluativo Cuarto MER 

 
NOMBRE:  FECHA: MARZO 25 AL 27 

 
1. ¿Qué es un conjunto? 

 
 
 
 
2. Dibuja un diagrama que represente cada conjunto 

M= {escoba, recogedor, trapero} 
 
 
 
 

T= {avión, barco, carro, bicicleta} 
 
 
 
 

F= {manzana, banano, uvas, cerezas, naranja, pera} 
 
 
 
 
 
3. Expresa por extensión y comprensión los siguientes 

conjuntos. 
 
Ejemplo: Si tenemos un dado y queremos expresar los elementos 
que lo componen:  
Extensión (Es el conjunto dado por todos aquellos números que se 
obtengan al lanzar el dado)  
Comprensión (Es el conjunto dado por los números 1,2,3,4,5 y 6) 

 
 
Extensión= 
Comprensión= 
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5. Resuelva las operaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Resuelva las operaciones, ubique los puntos y 
descubra la figura 
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Fecha: 25 de Marzo de 2020 Autoevaluación:   
 

Analiza el siguiente caso: 

Una vez en un colegio muy prestigioso ocurrían eventos muy particulares a la hora del descanso. Una vez 
una estudiante que tenía dificultades para integrase con los demás, sin querer resbaló y sus onces 
cayeron al suelo, además de golpearse fuertemente en la cara, quedó tendida en el suelo ante la mirada 
inclemente de los demás compañeros. Algunos fueron corriendo a mirar pero para reírse de ella, otros se 
acercaron, pero como tenían afán de ir a comprar a la cooperativa decidieron no hacer nada. A lo lejos 
una niña llamada Camila observaba la escena y sintió mucho dolor por esa niña tirada en el suelo, pensó 
cómo se sentiría si fuera ella la que estuviera en esa situación, se acercó, le habló con cariño, 
preguntándole si se sentía bien, la levantó con mucho cuidado, le ayudó a levantarse y sin importarle  
que se quedara sin jugar y a pesar de no ser amiga de ella, decidió llevarla a la enfermería, buscó a la 
profesora para informarle y estuvo pendiente de ella incluso días después, desde ese día fueron grandes 
amigas. 

 

1. Según el caso anterior quienes dieron testimonio? 
 

  ¿Por qué?   
 
 

 

2. Menciona dos comportamientos vistos en el caso, que nunca debe tener una persona que da 
testimonio de la verdad. 

 
 

 

 

Marca con una X la respuesta correcta 
 

3. De las siguientes personas descritas, quién crees que tiene las características de una persona que 
deja huella? 

 

a) La estudiante que está en el cuadro de honor, a veces ayuda a compañeras que le caen bien 
pero por lo general no le importa si alguna compañera sufre. 

b) Una joven que está pendiente de las necesidades de la gente, es muy solidaria, trabaja con 
sus vecinos para ayudarlos, es alegre a pesar de las dificultades y todo lo hace porque ama a 
Dios. 

c) La señora que reza todos los días y pelea con todas las vecinas. 
d) Ninguna de las anteriores 

 
4. El testimonio consiste en: 

a) Afirmar o negar algo ante alguien 
b) Dar fe de algo que se ha vivido y presenciado 
c) Una narración de un hecho o de una experiencia que se ha vivido. 
d) Todas las anteriores. 

Lee y analiza el siguiente caso y marca con una X la opción correcta. 
 

5. Eugenio y Catalina son amigos hace carios años, fueron formados en una familia ejemplar y muy 
correcta, con valores y principios. Sin embargo, para sorpresa de todos Eugenio y Catalina fueron 
sorprendidos robando unos computadores de su colegio. Cuando fueron entrevistados por las 
directivas del colegio y sus padres, ellos afirmaron que sabían que lo estaban haciendo estaba 
mal y que su conciencia se lo “decía”. Según el caso podemos afirmar que: 

 
a) Su conciencia no estaba formada y por lo tanto no consideraron que sus actos eran 

incorrectos. 
b) No hicieron caso a lo que la conciencia les indicaba 

c) No tenían conciencia 
d) Ninguna de las anteriores 
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Présentation personnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Complétez l’information en selon la lecture  

(Completa la información de acuerdo a la lectura) 

 

Prénom : _______________________________________________ 

Âge : __________________________________________________ 

Nationalité : _____________________________________________ 

Ville : __________________________________________________ 

Pays : __________________________________________________ 

Adore / Aime : ___________________________________________ 

N’aime / Déteste : ________________________________________ 

 

Le verbe être 

1. Conjugue le verbe être.  

(Conjuga el verbo être según el sujeto) 

a) Il ______________ gentil.  

b) Elles ______________ jolies.  

c) Nous ______________ perdus.  

d) Je ______________ petit.  

e) Vous ______________ à la maison.  

f) Ils ______________ drôles.  

g) Tu ______________ à la bibliothèque.  

h) Milo ______________ fatigué. 
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2. Complétez les phrases avec les mots du tableau 

(Completa las oraciones con las palabras de la tabla) 

EX. _l _s_ p_rd_ : T - E - I – U – S – E 

= Il est perdu. 

 

Phrases Mots 

J_ s_i_ c_n_e_t E – U – S – O – T - N 

T_ e_ t_ _s_e I - T - U - S - R 

El_ _ _s_ j_li_ E – E – E – L – T - O 

N_ _s s_ _mes d_ôl_ _ R – E – S – O- U – O - M 

_ls s_n_ am_s  I – I – T - O 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 Según tu desempeño del primer periodo en inglés, califica de 1 a 5 los 

siguientes aspectos (Recuerda calcular el total al final) 

 Sé muy sincero en este proceso. Recuerda que también se incluye el concepto 

del docente con respecto a tu desempeño. 

 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

Cumplimiento de acuerdos de clase  

Participación activa en clase  

Desempeño en talleres, actividades y evaluaciones  

Asistencia en clase y puntualidad al entregar de trabajos  

Aprendizaje obtenido  

NOTA TOTAL  

RECOMENDACIONES 

1. Por favor enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno y actividad) al correo: 

lenguasextranjerasmer@gmail.com  

2. Recuerden que en el correo este debe ser el asunto 

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 

EXAMPLE: QUINTO FRANCES - ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

 

 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com


 
Marzo 25 de 2020 

TALLER EVALUATIVO 

1. Ver el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=7gxLE_9LOR0 el video 

aparece como: Revista Primaria Mer Pausado y aprenderse la coreografía (este 

video es pausado para que te des cuenta de los tiempos musicales y la secuencia de los 

movimientos con la NUEVA parte de la coreografía). 

 

2. Ver el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Hfb6JpJUkHk él video 

aparece como: Revista Primaria MER ( este video es la secuencia de la coreografía con 

los tiempos adecuados y como se mostrara en la fiesta de María Auxiliadora) 

 

3. Grabarse haciendo la coreografía y enviar el video en archivo adjunto al correo 

área.artes.mer@gmail.com Asunto DANZAS GRADO QUINTO Y NOMBRE COMPLETO  

 

 

4. En este mismo correo envía tu auto evaluación teniendo en cuenta los siguientes 

criterios  

 Porte del uniforme en las clases 

 Disciplina dentro del salón y durante los desplazamientos al mismo 

 Colaboración y respeto a los compañeros 

 Esfuerzo y dedicación en las clases 

 Responsabilidad en la entrega de actividades 
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SOLUCIONA EL SIGUIENTE TALLER, TIENES PLAZO HASTA EL 30 DE MARZO PARA ENVIARLO 

RECUERDA QUE DEBES TAMBIÉN ENVIAR LA FOTO DEL FRISO DE MARÍA MAZZARELLO QUE ERA PARA EL 

DÍA DE HOY  

 

1.Realiza un organizador gráfico (mapa mental, cuadro conceptual, mapa de ideas, etc.) En el cual, 

resumas los datos más importantes de Madre Mazzarello. Ten en cuenta, lo que has leído hasta el 

momento.  

 

2.  Escribe un texto acerca de la situación actual que está viviendo nuestro país frente a la pandemia 

del COVID – 19 (medidas que se han implementado – cambios sociales – conciencia de las 

personas – etc.) El texto no debe superar los 4 párrafos, debe tener sentido lógico entre sus ideas, 

usar signos de puntuación t tener buena ortografía. Puedes redactarlo en tu computadora, pero al 

finalizar lo imprimirás y pegarás en tu cuaderno.  

 

3. Sobre tu texto realiza una mesa de ideas, donde identifiques las ideas principales y secundarias 

del ejercicio que realizaste, recuerda el paso a paso para elaborar la mesa de ideas, pues se debe 

evidenciar en el ejercicio. (subraya en tu texto la ideas principal y secundaria)  

 

 
Una vez hayas finalizado el taller evaluativo, tómale una foto o envía el archivo en Word  

al Correo: lenguaje.mer@gmail.com   
NO OLVIDES TOMARLE FOTO AL FRISO DE LA SEMANA PASADA Y ENVÍALO JUNTO AL 

TALLER  
Debes colocar como asunto: tu nombre completo, materia y curso. 
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ACTIVIDAD 
 
Ver algunos videos sobre las coordenadas geográficas y tomar apuntes, copia preguntas sobre las dudas 

que se generen 
Recomiendo algunos link que les pueden ayudar. https://www.youtube.com/watch?v=2wKsgM2QZfg 
https://www.youtube.com/watch?v=jAWPVtw9uWg 
https://www.youtube.com/watch?v=WYetamKnAM8 
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25 DE MARZO 
 

 

INGRESAR AL SIGUIENTE LINK.  https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia 

 

1.- Leer   cuidadosamente   la primera parte de la página. Es muy sencillo. 

2.- Haga click en CANCIONES PARA APRENDER. Ahí salen las letras de las canciones. 

3.- Deslice la página hasta las canciones a escuchar. Ahí encuentra las pistas. 

4.- ya con la letra y las pistas, simplemente sigan la canción con la voz bajita. Poco a poco se la va aprendiendo. 

5.- No se angustie. La actividad musical es vivencial. Goce cantando cada canción ojalá en compañía de más personas.   

6 .- En el correo electrónico: escuelamusicalmer@gmail.com, escribir en el asunto: Música, curso, código y  nombre  

       Comente su experiencia, cómo le va. Es importante para una valoración del periodo actual. 

7.- En próximas sesiones ya pediré que me envíe un video cantado la canción que yo le solicite. Por ahora, apréndeselas   pero sin   angustia.  

     Este punto lo aplicaremos de acuerdo a las circunstancias actuales del país y particularmente del   colegio.   

8.- LO IDEAL ES QUE  DE ACUERDO A SU HORARIO DE CLASE, envíe un correo como evidencia de conectividad y  asistencia virtual en    

      la hora que corresponde.  PERO PUEDE ENVIARLO CUANDO “PUEDA” pero como plazo máximo el viernes 27 de MARZO  

9.-   Podemos utilizar el chat de Gmail para mejor orientación. 

10.- También agregue su calificación de AUTOEVALUACIÓN Numérica de 1 a 5 que resuma los siguientes criterios,  MUY A CONCIENCIA: 

        A.- Si se le llamó la atención en clase por indisciplina 

        B.- Si se le llamó la atención por llegar tarde. 

        C.- Si se le llamó la atención por incumplimiento de elementos como la flauta por ejemplo 

        D.- Si se le felicitó por su participación y correcta entonación 

        E.- SI se le felicitó por cantar en agrupación de eucaristía y cantar en clase 

 

 

FELICIDADES Y PUEDE EMPEZAR EN ORACIÓN CON EL SIGUIETE ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=dP1yIP4JCEc  
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EN ESTOS MOMENTOS DIFICILES EN QUE ESTAMOS Y QUE SE   AVECINAN,  ENTONEMOS CADA CANCIÓN QUE 

APRENDAMOS COMO ORACIÓN Y SÚPLICA A MARÍA AUXILIADORA PARA QUE NOS PROTEJA Y AYUDE AL MUNDO, A 

NUESTRO PAÍS, A NUESTRA CIUDAD, A NUESTRO BARRIO A NUESTRO COLEGIO, NUESTRA FAMILIA Y COMPAÑEROS A 

SUPERAR ESTA EXPERIENCIA TAN DURA Y DIFICIL. 

 

https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
mailto:escuelamusicalmer@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dP1yIP4JCEc
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PARÁMETROS  

1. El taller debe ser desarrollado en su totalidad.    

2. Desarrolle el taller a mano o computador y esto se enviará en un archivo 

adjunto al correo lenguasextranjerasmer@gmail.com o subido en Aula Planeta en 

el horario establecido de clase, en el asunto debe escribir la materia y el curso.   

3. Fecha de entrega: miércoles 25 de marzo- 2020   

4. Las aclaraciones se realizarán a través del correo 

lenguasextranjerasmer@gmail.com en la hora correspondiente al horario de clase  

5. Autoevaluación: Al final del taller debe realizar la autoevaluación (la nota de su 

autoevaluación no forma parte del taller evaluativo) 

 
 

                                                                                                           TALLER EVALUATIVO  
 

1. Ecrivez les verbes de la manière correcte   
(Escriba los verbos de la forma correcta) 
 

Je (se lever) _________ tous les matins à six heures trente, puis, je (prendre) ________ 

ma douche. Je (s'habiller) ________ ensuite, puis je prends mon petit déjeuner. Je pars 

au travail. Je travaille jusqu'à midi.  Et ensuite, soit je vais sur l'ordinateur ou regarde la 

télé. Je (se coucher) _________vers vingt-trois heures trente. 

2. Conjuguez le verbe choisir  
(Conjugue el verbo escoger) 
 

Je ____________ 

Tu ____________ 

Il _____________  

Nous ______________ 

Vous _______________ 

Elles_________________  
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3. AVOIR et ÊTRE  
(tener o ser/estar) 
 
Je __________ très content !  

Tu _______quarante ans.  

J’ ____ le temps.  

Quelles ______ vos dates de vacances?  

Vous________ le téléphone? 

 

4. Autoevaluación 

REFLEXIONA sobre cada uno de los aspectos propuestos a continuación y asígnate 

una puntuación de 1 a 5 según consideres  

ASPECTO NOTA 

Estuve puntual y activa en todas las clases.   

Realicé con compromiso, rigurosidad y a tiempo las actividades propuestas 

(Talleres, consultas, guías, exposiciones, evaluaciones, etc.) 

 

Contribuí a generar un ambiente agradable de la clase(demostré interés, 

responsabilidad, respeto, y honestidad frente al conocimiento, los docentes y mis 

compañeras) 

 

Apropie las temáticas trabajadas durante el periodo y las puse en práctica en mi 

vida cotidiana  

 

Cumplí con todas las normas establecidas en la clase.  

 
 
 



Marzo 25 de 2020 
 
ORIGEN DEL UNIVERSO Y DE LA VIDA, TEORÍA CELULAR, CÉLULA E HISTORIA DE LA QUÍMICA 
 

 
1. Elabora un mapa conceptual que involucre las diferentes teorías que dan origen al universo 

y a la vida. 
2. De acuerdo a lo trabajado en clase determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas 

o falsas.  No olvides justificar la razón de veracidad.  
a. Toda teoría puede ser válida si y solo si es propuesta por científicos. 
b. La panspermia es la teoría más fuerte para comprender el origen de la vida. 
c. El creacionismo es una teoría que aún se sostiene en el tiempo para comprender el 

origen de la vida y el universo. 
d. La selección natural solo ha dificultado la comprensión del comportamiento de las 

especies. 
 

3. Juanita decide realizar un experimento para comprobar que la vida se genera de manera 
espontánea para ello toma una de sus medias sucias y la deposita en un frasco de vidrio 
invertido sobre una mesa (alejada de todo porque no quisiera contaminar sus alimentos) ; el 
primer día observa que no pasa nada, a los tres días un olor desagradable y un par de 
moscas dentro del frasco llaman su atención; a los 5 días observa que aparecen unos 
huevecillos y unas pequeñas larvas. Al pasar una semana su mamá le pide que deseche su 
experimento y Juanita le advierte que ha comprobado como se origina la vida 
espontáneamente y que no es necesario desecharlo sino comprender todo lo que sucede.  
 
Si estuvieras en los zapatos de Juanita y quisieras convencer a tu familia de la importancia 
del experimento y asegurar que la vida se origina de esta forma. ¿Cómo lo harías? ¿Qué 
acciones tomarías? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la generación espontánea? 
Elabora dos párrafos dando respuesta a dichas preguntas con tu opinión personal. 
 

4.  Responde con tus propias palabras ¿Por qué la célula es la unidad esencial de todo 
organismo? 

5. Con las siguientes palabras realiza un escrito en el cual expliques las funciones de cada 
organelo y de su importancia en la célula, sea animal o vegetal según correspondan: 
Mitocondria, nutrición, digestión celular, lisosomas, ribosomas, respiración, ATP, ADP,  
síntesis de proteínas, núcleo, citoplasma, membrana celular, cloroplastos, pared celular, 
almacenamiento de ADN, vacuola, aparato de Golghi, desechos, absorción de nutrientes. 

6. ¿Cuáles son las etapas o edades en las que se divide la historia de la química? Describe los 
acontecimientos más importantes de cada etapa. 

7. ¿Qué son los quarks? ¿Cuántas fuerzas fundamentales actúan en el universo? 
8. No olviden escribir su nota de autoevaluación teniendo en cuenta su trabajo en clase, 

entrega de actividades, participación, respeto a las normas de clase, el profesor tendrá en 
cuenta la justificación que le den a su nota.  

 
NOTA: Las evidencias de este taller deberán ser enviadas al correo 
cienciasnaturalesmer@gmail.com . En Asunto: SEXTO.CIENCIAS. APELLIDOS NOMBRES. 
Ejemplo: SEXTO. CIENCIAS. GONZÁLEZ PEPITO . Fecha posible de entrega: 27 de Marzo de 
2020. Revisen Aula Planeta y sus recursos para repaso, desarrollen esta prueba a conciencia y de 
forma individual ya que tendré en cuenta la redacción de cada una de ustedes. Dios las bendiga, 
quédense en casa juiciosas, no olviden el autocuidado y lo más importante amar a los suyos y 
compartir en esta época de cuarentena, juntos podremos superar esto y volver a reír de nuevo en el 
colegio. Estaré pendiente de dudas e inquietudes en las horas de clase según el horario. 
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TEMA: Conjunto de Números Naturales: Operaciones básicas: Suma, multiplicación y división.  
OBJETIVO: Ejercitar el cálculo matemático 
NOMBRE:  FECHA: MARZO 25 AL 27 
Para evitar imprimir este documento, pueden responder las preguntas en el cuaderno y enviarme fotos. 
Este Taller se deberá enviar al final de la semana a: matemáticasmer@gmail.com indicando nombre y curso 
 

Si tienes dudas, voy a resolver el taller en este video. https://www.youtube.com/watch?v=PZD0-ZH-pG4&feature=youtu.be 
 

1. Escribir cada número de acuerdo con las condiciones dadas: 
a. Escribe la fecha de cumpleaños de tu papá en números romanos =  

 
b. Escribe la fecha de Cumpleaños de tu Mamá en números mayas = 

 
 
 

c. Escribe tu fecha de cumpleaños en números egipcios = 
 
 

 
2. Escribir la propiedad y( = o ≠ )según corresponda  
             a. 58 + 23 = 23 + 58 P. Conmu 

b.    62 – 13 13 – 62 

 

c. 34 – ( 7 + 8 ) ( 34 – 7 ) + 8 
d.    93 – ( 25 – 3 )  ( 93 – 25 ) + 3 
e. ( 33 – 12 ) – 7  33 – ( 12 + 7 ) 

3. Hallar el término que cumple la igualdad: 

a. (97	+	3)	+	1.000	 =	1.100	 d.   43	+		 −	(36	−	5)	=	100	
b.    136	+	(36	+		 )	=	835	 e. (		 −	25)	+	36	=	71	
c. 365	−		 +	(35	+	22)	=	138	 f. 72	+	46	−		 =	18	

 
4. Unir las expresiones que dan el mismo resultado: 

a. 176 – 53 

 
 

(  ) 36 + 47 + 50 
b.   426 + 698 (  ) 64 – 25 + ( 60 – 2 ) 
c. ( 36 + 45 ) + 16 (  ) 836 + 188 + 100 
d. 93 + ( 36 – 25 ) (  ) 50 + ( 105 – 32 ) 
e. ( 87 + 153 ) – 157 (  ) ( 93 – 6 ) – 4 
f. 187 – 36 – 18 (  ) 63 + 20 + 22 

5. Escribir y calcular las expresiones aritméticas: 
 

a. El minuendo es 5.342 y la diferencia 2.328. ¿Cuál es el sustraendo? 
b. La diferencia entre 18.239 y 2.354 aumentada en 545. 
c. A 790 se le suma 78 y a este resultado se le resta la suma de 345 y 95. 
d. Si dos números suman 136.723 y uno es el triple de 826, ¿cuál es el otro sumando? 
e. El sustraendo es 3.475 y el minuendo es el sustraendo aumentado en 1.725, ¿cuál es la diferencia?
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Lavadora 

Sábado: $1.250.000 
Domingo: $1.150.000 

 
Televisor 

Sábado: $6.350.000 
Domingo: $5.750.000 

 
Equipo de Sonido 

Sábado: $1.750.000 
$980.000 

 
DVD 

Sábado: $265.000 
Domingo: $179.990 

1 
$400.000 

Salario Básico 
+ 

$5.000 por cada 
venta 

2 
$450.000 

Salario Básico 
+ 

$1000 por cada 
venta 

Renault Megane 
Cuota inicial: 
$7.000.000 

12 Cuotas: $5.137.000 

Fiat Palio 
Cuota inicial: 
$3.250.000 

18 Cuotas: $1.900.000 

Chevrolet Corsa 
Cuota inicial: 
$5.300.000 

10 Cuotas: $1.700.000 

Chevrolet Epica 
Cuota inicial: 
$8.500.000 

15 Cuotas: $3.800.000 

 

6. En un supermercado los días domingo son de oferta para los electrodomésticos. A continuación se muestran 
algunas de estas ofertas. 

 

 
 
 

a. ¿Cuál es la diferencia al comprar un equipo de sonido, un televisor y dos DVD entre el sábado y el domingo? 
b. ¿Cuál electrodoméstico tiene un mayor descuento?  
c. ¿Cuál es el mayor número de electrodomésticos que puede comprar una persona el día domingo si lleva $10.000.000? 
d. Por la compra de tres o más televisores, cualquier día de la semana, hay un descuento de $800.000. ¿Es más económico 

comprar tres televisores entre semana o el domingo? 
 

7. Escribir y calcular cada expresión numérica. 
a. El doble de la suma de 175 y 135. 
b. El triple de la diferencia entre 845 y 579. 
c. La suma de cinco veces 15 y cuatro veces 36. 

 
8. Un vendedor debe escoger entre dos opciones de salario mensual. 

 
“Si usted es quien solicita el empleo como vendedor, ¿qué opción permitirá ganar más dinero, para cualquier cantidad 
de ventas que realice?” 

 
 

9. Observar las ofertas de autos. 

¿Cuál de los autos es el más económico? Justificar la respuesta 



 

MUY QUERIDAS ESTUDIANTES DEL GRADO 7° 
 

La guía que les propongo, tiene una importancia muy grande en el area del Comercio. Nos permite acercarnos a las pautas 
que debemos seguir para   desempeñarnos con eficiencia y honestidad en la rama comercial. 

  
En 2 hojas tamaño carta ( para legajarlas) y en forma resumida, DIGITE:  
 

1, Cuáles son las características de la carta formal e informal ?  
2. Anote una característica  de cada una de las clases de cartas  formales e informales. (Abajo, ver el cuadro) 
3. Realice la digitación de lección 4

a
 de Mecanet, hasta lograr el 10/10 en tiempo y precisión. Sustentar al regreso.  

    Por favor,enviar el pantallazo del resultado final, con la foto de las 2 hojas de trabajo al correo(areacomerciomer@gmail.com)   
 

.

CLASES DE CARTAS

1. Las cartas formales 2– Cartas informales
Cartas de negocios Cartas de cumpleaños

Cartas de pedidos Cartas de duelo

Cartas de ventas Cartas de disculpa

Cartas de reclamos Cartas de agradecimiento

Cartas de recomendación Cartas de felicitaciones

Cartas de renuncia Cartas de despedidas

Cartas de despido Cartas de bienvenida

Cartas de recibo Cartas de amor

Cartas de autorización Cartas de amistad

Cartas de permiso Cartas de navidad

Cartas de aplicación Cartas a Santa Claus

Carta de aceptación Carta de invitación

Cartas de transferencia Cartas de temas varios           
Que el Señor te guíe hoy y siempre   .24/03/2020        Sor.Josefina 
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25 DE MARZO  
 
INGRESAR AL SIGUIENTE LINK.  https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia 

1.- Leer cuidadosamente la primera parte de la página. Es muy sencillo. 

2.- Haga click en CANCIONES PARA APRENDER. Ahí salen las letras de las canciones. 

3.- Deslice la página hasta las canciones a escuchar. Ahí encuentra las pistas. 

4.- ya con la letra y las pistas, simplemente sigan la canción con la voz bajita. Poco a poco se la va aprendiendo. 

5.- No se angustie. La actividad musical es vivencial. Goce cantando cada canción ojalá en compañía de más personas.   

6 .- En el correo electrónico: escuelamusicalmer@gmail.com, escribir en el asunto: Música, curso, código y  nombre  

       Comente su experiencia, cómo le va. Es importante para una valoración del periodo actual. 

7.- En próximas sesiones ya pediré que me envíe un video cantado la canción que yo le solicite. Por ahora apréndeselas,  pero sin  angustia.  

     Este punto lo aplicaremos de acuerdo a las circunstancias actuales del país y particularmente del colegio.   

8.- LO IDEAL ES QUE DE ACUERDO A SU HORARIO DE CLASE, envíe un correo como evidencia de conectividad y  asistencia virtual en    

      la hora que corresponde.  PERO PUEDE ENVIARLO CUANDO “PUEDA” pero como plazo máximo el viernes 27 de MARZO  

9.-  Podemos utilizar el chat de Gmail para mejor orientación. 

10.- También agregue su calificación de AUTOEVALUACIÓN Numérica de 1 a 5 que resuma los siguientes criterios,  MUY A CONCIENCIA: 

        A.- Si se le llamó la atención en clase por indisciplina 

        B.- Si se le llamó la atención por llegar tarde. 

        C.- Si se le llamó la atención por incumplimiento de elementos como la flauta por ejemplo 

        D.- Si se le felicitó por su participación y correcta entonación 

        E.- SI se le felicitó por cantar en agrupación de eucaristía y cantar en clase 

 

 

FELICIDADES Y PUEDE EMPEZAR EN ORACIÓN CON EL SIGUIETE ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=dP1yIP4JCEc  
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EN ESTOS MOMENTOS DIFICILES EN QUE ESTAMOS Y QUE SE   AVECINAN,  ENTONEMOS CADA CANCIÓN QUE 

APRENDAMOS COMO ORACIÓN Y SÚPLICA A MARÍA AUXILIADORA PARA QUE NOS PROTEJA Y AYUDE AL MUNDO, A 

NUESTRO PAÍS, A NUESTRA CIUDAD, A NUESTRO BARRIO A NUESTRO COLEGIO, NUESTRA FAMILIA Y COMPAÑEROS A 

SUPERAR ESTA EXPERIENCIA TAN DURA Y DIFICIL. 

 

https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
mailto:escuelamusicalmer@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dP1yIP4JCEc


           

Marzo 25 de 2020 
 

PARÁMETROS  
1. El taller debe ser desarrollado en su totalidad.    
2. Desarrolle el taller a mano o computador y esto se enviará en un archivo 
adjunto al correo lenguasextranjerasmer@gmail.com o subido en aula planeta en 
el horario establecido de clase, en el asunto debe escribir la materia y el curso.   
3. Fecha de entrega: Lunes 30 de marzo- 2020   
4. Las aclaraciones se realizarán a través del correo 
lenguasextranjerasmer@gmail.com en la hora correspondiente al horario de clase  
5. Autoevaluación: Al final del taller debe realizar la autoevaluación (la nota de su 
autoevaluación no forma parte del taller evaluativo) 
 

                                                                                                           TALLER EVALUATIVO  
 

1. Match (Unir los términos de la música con su respectivo significado) 
 

2. Put the words in the correct order  

(Escriba las palabras en el orden correcto) 

1. go / you / restaurant / often / a / do / how / to / ? 

_______________________________________________________ 
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a. chorus  ____  A performance of music 

b. instrument  ____  A regular, repeating pattern of sound 

c. concert  ____  A group of musicians who play music 
together 

d. rhythm  ___  One song or piece of music on a CD 

e. band ___ The part of a song, which is repeated 
several times. 

f. track  ____  A single musical sound or the symbol 
that represents it. 

g. note  ___  An object that is used for playing music 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com


2. late / is / she / sometimes  

______________________________________________________ 

3. at / o’clock / usually / breakfast / have / I / nine 

______________________________________________________ 

4. listen / afternoon / I /  music / to / the  / in /  sometimes 

______________________________________________________ 

5. do / ? / how / go / school / often / you / to. 

______________________________________________________ 

 
3. Rewrite the sentences both in the negative and interrogative forms. 
 (Escriba las oraciones en forma negativa e interrogativa) 

 
1. I walk to school. 

NEG. 
__________________________________________________ 

INT. 
__________________________________________________ 

2. That driver never stops at the traffic lights. 
NEG. 

__________________________________________________ 
INT. 

__________________________________________________ 
3. The boys play football quite well. 

NEG 
__________________________________________________ 

INT. 
__________________________________________________ 

4. This kite flies real high. 
NEG. 

__________________________________________________ 
INT. 

__________________________________________________  
 

5. I talk to Andrew every single day. 
NEG. 

_________________________________________________ 
INT. 

_________________________________________________ 
 



 
4. Autoevaluación 

REFLEXIONA sobre cada uno de los aspectos propuestos a continuación y asígnate 

una puntuación de 1 a 5 según consideres  

ASPECTO NOTA 

Estuve puntual y activa en todas las clases.   

Realicé con compromiso, rigurosidad y a tiempo las actividades propuestas 

(Talleres, consultas, guías, exposiciones, evaluaciones, etc.) 

 

Contribuí a generar un ambiente agradable de la clase(demostré interés, 

responsabilidad, respeto, y honestidad frente al conocimiento, los docentes y mis 

compañeras) 

 

Apropie las temáticas trabajadas durante el periodo y las puse en práctica en mi 

vida cotidiana  

 

Cumplí con todas las normas establecidas en la clase.  

 
 

  

 



 
Marzo 25 de 2020 

TALLER EVALUATIVO 

1. Ver el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=XB-kcfsUHIM  el video 

aparece como: Revista Bachillerato Pausado MER y aprenderse la coreografía 

(este video es pausado para que te des cuenta de los tiempos musicales y la secuencia de 

los movimientos con la NUEVA parte de la coreografía). 

 

2. Ver el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=zA2BzRB_dlk él video 

aparece como: Revista Bachillerato MER ( este video es la secuencia de la 

coreografía con los tiempos adecuados y como se mostrara en la fiesta de María 

Auxiliadora) 

 

3. Grabarse haciendo la coreografía y enviar el video en archivo adjunto al correo 

área.artes.mer@gmail.com Asunto DANZAS GRADO SÉPTIMO Y NOMBRE 

COMPLETO  

 

4. En este mismo correo envía tu auto evaluación teniendo en cuenta los siguientes 

criterios  

 Porte del uniforme en las clases 

 Disciplina dentro del salón y durante los desplazamientos al mismo 

 Colaboración y respeto a los compañeros 

 Esfuerzo y dedicación en las clases 

 Responsabilidad en la entrega de actividades  
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Marzo 25 de 2020 

TALLER 

1. Hacer un plegado en origami del animal que quieras. 

2. Hacer una decoración con la técnica de kirigami o kusugami.  

3. Esto se enviará en un archivo adjunto al correo area.artes.mer@gmail.com asunto DIBUJO 
GRADO SEPTIMO Y NOMBRE COMPLETO.  

4. En este mismo correo envía tu auto evaluación teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Porte del uniforme en las clases 

 Disciplina dentro del salón y durante los desplazamientos al mismo 

 Colaboración y respeto a los compañeros 

 Esfuerzo y dedicación en las clases 

 Responsabilidad en la entrega de actividades  
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ACTIVIDAD 
1. ESTUDIAR LOS SIGUIENTES TEMA: 

 GOBIERNO ESCOLAR 

 GEOMORFOLOGIA Y GEOFORMAS 

 DINAMICA DEL AGUA 

 AMENAZAS Y DESASTRES 

  EL CICLO DE UN DESASTRE 

 LOS COLORES DE LA ALERTA 
 
A TRAVÉS DE GRAFICOS, PREGUNTAS ABIERTAS, CRUCIGRAMAS …QUE SERAN CONSIGNADOS EN EL CUADERNO 
DE SOCIALES. 
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- Buen día, para quienes tienen acceso a internet por favor contestar el taller únicamente en el 

siguiente link: https://forms.gle/GCMV87JiC2jKYhwP7 
- Para quienes no tienen acceso a internet realizar el taller en el cuaderno o medio indicado y 

enviar evidencia al correo del área, especificando en el asunto: curso, materia y nombre 
completo. 
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MARZO 25 DE 2020 

TIPOS DE REPRODUCCION. 

 

Responde las siguientes preguntas.  

1. Escribe al menos 3 diferencias entre la reproducción sexual y la asexual. 

2. Elabora un párrafo acerca de la reproducción asexual, en el cual relaciones correctamente los 

siguientes términos: mitosis, esporas, bipartición, progenitor, clones. 

3. Elabora un párrafo acerca de la reproducción sexual, en el que relaciones correctamente los 

siguientes términos: meiosis, gametos, fecundación, progenitores, variabilidad. 

4. Elige el tipo de reproducción que más llamó tu atención y explícalo. Menciona un organismo 

que lo lleve a cabo. 

5. Elige el tipo de reproducción que menos llamó tu atención y explícalo. Menciona un organismo 

que lo lleve a cabo. 

Autoevaluación: __________ 

Enviar evidencia al correo del área y en asunto especificar: curso, materia y nombre. Gracias. 
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  Marzo 25 de 2020 
 

Indicadores a evaluar: 
Apreciación del concepto sociedad pluricultural y multiétnica. 
Reconoce las diferencias delas ramas de la ética.  

 
 

Pregunta de selección múltiple con única respuesta. 
 
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probable que sea la definición de pluriculturalidad? 
 
A) hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. 
B) la relación de afectividad en varias personas a la vez en la sociedad.  
C) es el adecuado desarrollo de las relaciones económicas dentro de la sociedad.  
D) ninguna de las anteriores. 
 
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probable que sea la definición de multiculturalidad? 
 

A) el derecho a escoger libremente sus afinidades culturales.  
B) el derecho a una cultura multifuncional.  
C) la presencia de grupos provenientes de diversas culturas conviviendo en un mismo espacio geográfico, físico o social. 
D) ninguna de las anteriores 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probable que sea la definición de inteligencia emocional? 
 
A) la habilidad para poder manifestarle a las personas que me rodean aquello que me está disgustando de ellos. 
B) el desarrollo de mis afectos positivos o negativos.  
C) manifestarle a mis amigos y familiares mis diferentes frustraciones a lo largo de mi vida como adolescente.  
D) la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. 

4. Desarrolle los siguientes gráficos. Defina los términos presentados y de 3 ejemplos de cada uno. 
 

ASPECTOS ÉTICOS ASPECTOS MORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. De la siguiente lectura responder en el recuadro: 

El trabajo en equipo: “El cuento de las herramientas “En un pequeño pueblo, existía una diminuta carpintería famosa por los 

muebles que allí se fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir sus diferencias. Una vez 

estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de presidente tomó la palabra. -Queridos compañeros, ya estamos constituidos en 

asamblea. ¿Cuál es el problema? -Tienes que dimitir- exclamaron muchas voces. - ¿Cuál es la razón? – inquirió el martillo. -¡Haces 

demasiado ruido!- se oyó al fondo de la sala, al tiempo que las demás afirmaban con sus gestos. -Además -agregó otra herramienta-, 

te pasas el día golpeando todo. El martillo se sintió triste y frustrado. _Está bien, me iré si eso es lo que queréis. ¿Quién se propone 

como presidente? -Yo, se autoproclamó el tornillo -De eso nada -gritaron varias herramientas-. Sólo sirves si das muchas vueltas y 

 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 
R.PGAT-13 

DOCENTE TALLER EVALUATIVO - ÉTICA 
    GRADO OCTAVO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES 29/11/2017 



eso nos retrasa todo. -Seré yo -exclamó la lija- - ¡Jamás! -protesto la mayoría-. Eres muy áspera y siempre tienes fricciones con los 

demás. -¡Yo seré el próximo presidente! -anuncio el metro. -De ninguna manera, te pasas el día midiendo a los demás como si tus 

medidas fueran las únicas válidas – dijo una pequeña herramienta. En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y 

se puso a trabajar. Utilizó todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Después de unas horas de trabajo, los 

trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un precioso mueble listo para entregar al cliente. El carpintero se levantó, 

observo el mueble y sonrió al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo y salió de la carpintería. De inmediato la 

Asamblea volvió a reunirse y el alicate tomo la palabra: “Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos, pero 

acabamos de ver que nuestras cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos como éste”. Las 

herramientas se miraron unas a otras sin decir nada y el alicate continuo: “son nuestras cualidades y no nuestros defectos las que nos 

hacen valiosas. El martillo es fuerte y eso nos hace unir muchas piezas. El tornillo también une y da fuerza allí donde no actúa el 

martillo. La lija lima aquello que es áspero y pule la superficie. El metro es preciso y exacto, nos permite no equivocar las medidas que 

nos han encargado. Y así podría continuar con cada una de vosotras. Después de aquellas palabras todas las herramientas se dieron 

cuenta que sólo el trabajo en equipo les hacía realmente útiles y que debían de fijarse en las virtudes de cada una para conseguir el 

éxito. (https://direccionhabilidosa.wordpress.com/2007/11/29/el-trabajo-en-equipo-el-cuento-de-las-herramientas/). 

¿Cuál es la moraleja de la historia y cómo la podemos aplicar al trabajo de los grupos? 

 
 
 
 
 
 

 

A partir de la imagen presentada, elabora una historia en donde de presenten 
los valores del perdón y la reconciliación en una determinada situación  
imaginaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Defina 5 de los términos que se han trabajado desde el glosario:  
 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 



 
DOCENTE: Giovany Salamanca.  
FECHA: 25/Mar/2020 
 

 
PARA  TODAS LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO  QUE DEBEN TRABAJOS, ACTIVIDADES Y TALLERES DOY UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE HACER 
ENTREGA. 
SE DEBEN ENVIÁRMELOS AL CORREO ELECTRÓNICO: informaticamer20@gmail.com 
TODO SE DEBE ADJUNTAR  EN UN SOLO  CORREO Y SE DEBE  ENVIAR CON EL ASUNTO: CURSO Y NOMBRES APELLIDOS. 

TRABAJOS QUE PUEDES TENER PENDIENTES: Cuenta en GoConqr  

         Investigar los errores de Excel 

         Actividad solución de errores de Excel. 

TRABAJOS: ENVIAR EVIDENCIAS DE LOS TALLERES ENVIADOSLA SEMANA ANTERIOR,  LAS FIRMAS DEL CUADERNO CON LOS APUNTES ENVÍAN UNA 

NOTA DE AUTO EVALUACIÓN. 

PARA ESTA SEMANA  SE ENVIA UN TALLER EVALUATIVO. 
 
LINK: PARA ENVIAR EL TALLER EVALUATIVO DE INFORMATICA 8VO. 
https://forms.gle/i98eHjtveW7pys5s7 
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TEMA: EXCEL 
 
EL TALLER EVALUATIVO CONSTA DE 5 PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA, CADA RESPUESTA  CORRECTA TIENE EL VALOR DE 1 

PUNTO, AL TERMINAR EL TALLER EVALUATIVO DEBE OPRIMIR EL BOTÓN ENVIAR PARA FINALIZAR. 

 
GIOVANY SALAMANCA LE ESTÁ INVITANDO A UNA REUNIÓN DE ZOOM PROGRAMADA PARA RESOLVER DUDAS SOBRE TEMAS VISTOS EN EL 1ER BIMESTRE. 
 
TEMA: APRENDE EN CASA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 2 
HORA: 25 MAR 2020 08:00 AM BOGOTÁ 
 
UNIRSE A LA REUNIÓN ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/9117178179 
 
ID DE REUNIÓN: 911 717 8179 

 
 
 
 
 



 
- Buen día, para quienes tienen acceso a internet por favor contestar el taller únicamente en el 

siguiente link: https://forms.gle/NxJqqiXHb7YC44MQ6 
- Para quienes no tienen acceso a internet realizar el taller en el cuaderno o medio indicado y 

enviar evidencia al correo del área, especificando en el asunto: curso, materia y nombre 
completo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER EVALUATIVO INFORMÁTICA 
GRADO NOVENO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

https://forms.gle/NxJqqiXHb7YC44MQ6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marzo 25 de 2020  
Contestar verdadero o falso según corresponda: 

Marca con una x la respuesta correcta. 

1. El Gobierno nacional, junto con el Ministerio de Educación, firmaron el decreto que reglamenta la Ley 1732 de 2015, relacionado 
con la implementación de la Cátedra de La Paz, en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter 
oficial y privado. El decreto establece que todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de estudio la materia 
independiente de Cátedra de La Paz antes del 31 de octubre del 2019, "con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una 
cultura de paz en Colombia"; esta asignatura será de carácter obligatorio, "Para corresponder al mandato constitucional consagrado 
en los artículos 22 y 41 de la Constitución Nacional". 

V F 

 
2.La Ley 1732 de 2014, reglamentada por el Ministerio de Educación mediante el Decreto No. 1075 del 26 de mayo 2015, instituye La 
Cátedra de la Paz como una asignatura independiente de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas, para todos los niveles escolares. 

V F 

3. El objetivo principal de la cátedra es "crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de 
la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población". 

Además, se estipuló que esta asignatura debe ser un espacio reflexivo y de formación en tomo a la convivencia con respeto, y por 
esta razón, debe estar articulada con alguna de las siguientes áreas del conocimiento: 

 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia 
 Ciencias naturales y educación ambiental, 
 Educación ética y Valores humanos 

V F 

 
4. La enseñanza de La Cátedra de la Paz tiene como objetivo crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión, el diálogo 
sobre la Cultura de La Paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general del país. Es un espacio para la formación en 
torno a la convivencia, teniendo en cuenta que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, según lo dispuesto en el 
Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. 

V F 

 
4. El presidente Rafael Núñez explicó, a la firma del Decreto, que la cátedra pretende que los niños, niñas y jóvenes aprendan principios 
y valores básicos sobre la reconciliación, la solución amigable de los problemas y respeto por los derechos humanos, lo cual impulsa 
a "consolidar la nueva Colombia sin guerra, una Colombia con más equidad, una Colombia mejor educada, por la que trabajamos todos 
los santos días", afirmó. 

V F 

 
5. Finalmente, la Ley 1732 anota que el desarrollo de la Cátedra de la Paz se ceñirá a un pensum académico flexible, el cual será el 
punto de partida para que cada institución educativa lo adapte de acuerdo con las circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar 
que sean pertinentes; de esta forma, contribuye al restablecimiento de la cultura de la paz, entendida como la apropiación de 
conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la equidad, la pluralidad y el 
respeto por los Derechos Humanos. 

V F 

 

6. TEMÁTICAS 
En este punto debe definir con sus palabras el contenido de cada tema y presentar un ejemplo de la vida cotidiana que se relacione 
con el tema: 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 La Cátedra de la Paz busca contribuir al aprendizaje, diálogo y reflexión 
sobre los siguientes temas: 

Cultura de la paz y convivencia:  

 Educación para la paz:  

Desarrollo sostenible:  

Derechos Humanos: 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-351620.html 
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Responder a los siguientes enunciados según sea la respuesta correcta: 

Marca con una x la respuesta correcta 

7. El artículo séptimo de la Constitución dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¿En cuál de los 

siguientes enunciados se evidencia el cumplimiento de este artículo?  

A. A este almacén solamente pueden entrar a comprar personas de raza blanca.  

B. A este lugar entra cualquier persona, sin tener en cuenta su raza, ni color de piel.  

C. A este establecimiento entran personas nacidas en el interior o centro del país.  

D. A este sitio entran solamente personas que practiquen la gimnasia o un deporte 

8.  Muchos comerciales de jabón para ropa muestran una familia en la que el papá ve televisión, los niños ensucian la ropa y la mamá la lava. Un 

investigador dice que esos comerciales transmiten una imagen machista de la familia. ¿Cuál frase apoya mejor lo que dice el investigador?  

A. Según estos comerciales, todos los papás ven televisión.  

B. Según estos comerciales, las familias deben comprar jabón.  

C. Según estos comerciales, todos los niños siempre ensucian su ropa.  

D. Según estos comerciales, las mamás tienen que hacer los oficios de la casa. 

Fuente: file:///C:/Users/Familia%20Gonzalez/Downloads/Preguntas%20analizadas%20competencias%20ciudadanas%20saber%205%20(1).pdf 

9. Elabore un escrito en donde explique los cuatro primeros artículos del Decreto Catera de la Paz, De un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justifique la importancia del Decreto para la Paz  en la enseñanza de los colegios. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________. 

 

Escriba 5 términos del glosario. 

../Downloads/Preguntas%20analizadas%20competencias%20ciudadanas%20saber%205%20(1).pdf


 
          Marzo 25 de 2020 
  
          NOTA: Realizar a Mano y tomar foto de lo desarrollado al correo del área. 

 
1. Busque en la sopa de letras las  palabras que acompañan el concepto. 

 
________________: Es un principio universal introducido por fray Lucas Paccioli, según el cual se debita por una 

cuenta por un valor, debe acreditarse otra u otras por igual valor. 

__________ Contable: Es el registro de las operaciones mercantiles en los libros de contabilidad. Los asientos 

pueden ser simples o compuestos: simples cuando se utilizan dos cuentas, un débito y un crédito; compuestos 

cuando se emplean más de dos cuentas, en débitos y en créditos. 

_______________de las cuentas: para registrar una operación deben identificar las cuentas que se afectan y el 

movimiento débito o crédito de cada una de ellas, teniendo presente que las cuentas de activos, gastos, costos de 

venta, costos de producción aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. 

Las cuentas de ______________, __________________ e ________________ aumentan por el crédito y 

disminuyen por el débito. 

____________________: es el nombre que se utiliza para el registro ordenado y clasificado de las transacciones 

comerciales realizadas en una empresa. 

__________________________: está conformada por personas, capital y trabajo factores que se  reúnen  para la 

producción, transformación, distribución, administración de bienes o para la prestación de un servicio. 

____________________: Derecho a cobrar, de un suceso pasado, con un beneficio económico en el futuro 

____________________: Deber de pagar, de un suceso pasado, con una reducción de la economía en el futuro. 

P A R T I D A D O B L E 

E R T T R P A S I V O A 

Q W R N T S R E N K N S 

C D F G E B V A G A A I 

U Y H R J U M N R O T E 

P A P E S I C V E B U N 

Ñ M Y U N E G T S G R T 

E D R C V A P G O M A O 

P A T R I M O N I O L B 

T Y U I O P L J G A E C 

A C T I V O E T Y U Z C 

P P A S I V O E S V A R 
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2. Realice los registros correspondientes con balance de prueba.  

 para dar inicio a su actividad la  sociedad «el cosechero» con responsabilidad limitada recibe aportes de sus 

socios el 13 de marzo de 2020: 

•el primer socio aporta $25, 000,000 

•el segundo socio aporta $25, 000,000 

•el tercer socio aporta un terreno valorado en $25, 000,000 

•el cuarto  socio aporta un vehículo de transporte  valorado en $25, 000,000 

 Qué tipo de sociedad, es y cuánto es el mínimo y máximo de los socios 

 El 14 de marzo, se compra un computador por $ 1, 000,000 para labores de oficina. 

 El 15 de Marzo se compra mercancía al contado  $ 1, 000,000  

  El 16 de Marzo, Se compra 50 mercancías a distribuciones Colombia Ltda. por 50,000 a contado,  IVA del 

19% retención en la fuente del 2.5  y un descuento del 5% 

   El 17 de marzo Se compra 25 mercancías a  Mercar Ltda. por 20,000 a crédito  

  El 20 de marzo se vende mercancía 45 mercancías  justo y bueno Ltda. por 75,000 IVA del 19% retención 

en la fuente del 2.5, con un margen de rentabilidad del 50% 

   El 21 de marzo Nos devuelven 5 mercancías de justo y bueno 

 

Nota autoevaluación:______________ 



  
Marzo 25 de 2020 

 PARAMETROS 

1. La guía debe ser desarrollada en su totalidad. 
2. Desarrolle la guía a mano o computador y esto se enviará en un archivo adjunto al correo 

lenguaje.mer@gmail.com . Si se le fue asignada por la plataforma de Aula Planeta solo se 
calificará por este medio.     

3. Horario habitual de clase 7:50 a 9:30 a.m para conexión.  
4. La entrega debe ser únicamente por medio electrónico.  
5. Las aclaraciones se realizaran a través del correo lenguaje.mer@gmail.com en la hora 

correspondiente al horario de clase. 
6. Recuerda que los trabajos los debes enviar durante el horario habitual de clases, quiere decir que 

debes estar conectada a internet durante este tiempo para aclarar dudas, retroalimentar, 
desarrollar y enviar los talleres.  

7. En ASUNTO cuando se envíe el archivo debe aparecer: Grado, asignatura.  apellidos y nombre y 
todo en Mayúscula ej: SÉPTIMO.ESPAÑOL.PEREZ PAVA ANA ALEJANDRA  

 
 

TALLER EVALUATIVO 
 

A continuación encontrará  preguntas de selección múltiple con única respuesta.  Subraye la 
respuesta correcta  

 

LOS PUMAS GRISES 
 
 

Cuenta la leyenda Aimara que en el fondo del Lago Titicaca viven los temidos pumas grises. Apu Qullana 
Awki creó el mundo, la tierra, el cielo, los animales y a los seres humanos. Al finalizar su tarea, subió a 
los cerros cubiertos de nieve para vivir allí. Y con su voz poderosa les dijo a todos los seres vivientes: 
"Sean felices. Estén tranquilos en este paraíso que he creado para que todos ustedes vivan en paz". El 
único mandamiento del Apu Qullana Awki fue no subir a la montaña sagrada, donde él vivía. 
Entonces el hombre le dijo: "¿Y por qué no vamos a subir? Queremos ser poderosos como él". Así fue 
como desobedecieron. Cuando estaban subiendo al cerro, se escucharon unos terribles rugidos que 
dejaron a todos sumidos en el terror. Apu Qullana Awki hizo salir de sus cuevas a muchos pumas grises 
que devoraron a la gente. Casi todos murieron. Entonces, el padre Sol, tata Inti, lloró sin consuelo 
durante cuarenta días y cuarenta noches. Las lágrimas del Sol fueron formando una laguna, un gran lago 
que ahogó a todos los pumas. La poca gente que se salvó, dijo: "qaqa titinakawa... Ahí están los pumas 
grises… Titi-caca". Así cuentan los aymarás el nacimiento de su pueblo, agradecidos al Sol, tata Inti o 
Wiracocha y devotos de la Pachamama o Madre Tierra. 
 
1. De acuerdo al texto anterior, es posible argumentar que este tipo de relatos eran fundamentales en la 

cultura de los pueblos prehispánicos porque  
a) Era la forma de mostrar sus creencias religiosas, las cuales están ligadas al entorno cotidiano.  
b) Era la forma de explicar sus orígenes y su propia versión sobre la creación del mundo.  
c) Era la forma de transmitir la tradición oral en cada cultura  
d) Todas las anteriores.  
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2. Las culturas prehispánicas que mayor influencia en el desarrollo cultural en América fueron  

a) Mayas-Incas-Chibchas. 
b) Aztecas-Mayas-Incas. 
c) Muiscas-Titicaca-Chibchas.  
d) Mayas- -Titicaca-Incas 
 

3. Es una característica ajena a la literatura prehispánica 
a) Autoritarismo  
b) Anonimato 
c) Oralidad  
d) Va de generación en generación  
 

4. Dentro de las características de los escritos que se dieron durante la colonia fueron: 
a) Uso de recursos estilísticos complicados y juego de palabras. 
b) Eran escritos por españoles y era una literatura testimonial, que hablaba sobre nuestros ancestros. 
c) Era de tradición oral. 
d) Escrita por españoles en Europa y sobre América. 
 

5. La crónica durante la época de la colonia se puede definir como: 
a) Una obra que narra hechos históricos en orden cronológico. 
b) Una información interpretada sobre hechos actuales donde se narra un suceso pasado que se 

relaciona con uno actual. 
c) Primer tipo de escrito con rasgos literarios a manera de testimonio sobre los hechos del 

descubrimiento y la conquista. 
d) Una noticia ampliada y comentada, de manera que el periodista que añade a la narración de los 

hechos su propia interpretación personal. 
 

6. En el texto de “los pumas grises” la oración subrayada es compuesta porque  
a) presenta una sola forma verbal.  
b) presenta la combinación de dos formas verbales que funcionan como un solo verbo.  
c) presenta  dos proposiciones que está conformada por  un sujeto y predicado independiente.   
d) presenta dos proposiciones que siempre depende la una de la otra y tienen nexo.  
 

7. De acuerdo al texto anterior, podemos decir que un ejemplo de oración subordinada adjetival   
a) Cuenta la leyenda Aimara que en el fondo del Lago Titicaca viven los temidos pumas grises 
b) el padre Sol, tata Inti, lloró sin consuelo durante cuarenta días y cuarenta noches 
c) Así cuentan los aymarás el nacimiento de su pueblo, agradecidos al Sol, tata Inti o Wiracocha 
d) El único mandamiento del Apu Qullana Awki fue no subir a la montaña sagrada 
 

8. Los textos periodísticos tienen como función poner al dia al lector sobre un evento o información, 
estos se pueden clasificar en  
a) Informativos, opinión, híbridos. 
b) Noticia, crónica, opinión.  
c) Informativos, crónicas, noticia. 
d) Híbridos, noticia, informativos.   

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Según la estructura de la noticia el lead es  
a) Los restos tendrían 2 mil años más que las pirámides de Egipto.  
b) Descubren ciudad más antigua de Europa   
c) Un grupo de arqueólogos hallo los restos de las que consideran la ciudad….. 
d) Los edificios habían sido construidos unos 2 mil años antes de las pirámides de Egipto….  
 

10. La siguiente definición “ es donde la información se amplia, se explica y refuerza el contenido del 
lead, además de aportar contexto y material” corresponde a  

a) Titular         
b) Cuerpo 
c) Entradilla 
d) Lead  

 
 
 
NOTA DE AUTOEVALUACIÓN:_____________________ 
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Lea con atención los siguientes problemas y saque los datos de Frecuencia, Intensidad y Duración por día, semana y mes 

de los deportistas que se nombran a continuación. 

1. Un entrenador tiene un joven de 28 años, el cual va al gimnasio 3 días a la semana, durante los siguientes días 
lunes, miércoles y viernes. Mantiene por día la siguiente rutina: 

 20 tijeras con desplazamiento con 4 repeticiones 
 15 sentadillas con 4 repeticiones 
 20 abdominales con 5 repeticiones 
 20 flexiones de brazo 3 repeticiones. 

 
2. Un nadador entrena de lunes a sábado 4 días por semana. 
 El lunes y martes práctica el estilo libre y realiza 6 piscinas con 2 repeticiones por día. El jueves y viernes práctica el 

estilo mariposa y realiza 6 piscinas con 4 repeticiones. 

3. Lea con atención y elige la respuesta correcta colocando una X en la letra inicial: 
Katherine Ibarguen es una deportista de alto rendimiento, se prepara para participar en los Olímpicos 2021 su 
entrenador planea un plan de entrenamiento para Ibarguen de un año para poder trabajar todas sus 
capacidades al 100% antes de la competición. ¿A qué plan de entrenamiento es sometida Katherine Ibarguen: 
 

a) Micro ciclo 
b) Macro ciclo 
c) Meso ciclo 

 
4. Nombre los diferentes Test trabajados en clase de educación física: 

Trabajar la resistencia anaeróbica: ---------------------------------------------------------- 
Trabaja la Flexibilidad: ---------------------------------------------------------------------------- 
Trabaja la velocidad: ------------------------------------------------------------------------------- 
Trabaja los músculos Bíceps Tríceps: ---------------------------------------------------------- 

 

Lea el cuadro a continuación y coloque la nota de autoevaluación de educación física: 

INDICADOR A EVALUAR CALIFICACIÒN 

Aplica los conceptos de frecuencia, intensidad y 

duración a problemas de rendimiento físico. 

AUTOEVALUACION:  

Aplica los conceptos de macro ciclos, meso ciclos y 

micro ciclos a problemas de rendimientos físico.  

 

Identifica los diferentes Test que miden sus 

capacidades físicas. 
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Selecciona la respuesta correcta. 

1. ¿a cuáles partículas se debe que la masa de un átomo se concentre en el núcleo? 

a. Electrones y protones. 

b. Protones y positrones. 

c. Protones y neutrones. 

d. Neutrones y electrones. 

 

2. ¿Cuáles propiedades periódicas aumentan en los grupos de abajo hacia arriba, y en los 

periodos de izquierda a derecha? 

a. Radio atómico y masa atómica. 

b. Potencial de ionización y radio iónico. 

c. Electronegatividad y radio atómico. 

d. Afinidad electrónica y electronegatividad. 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes metales se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente? 

a. Manganeso 

b. Estaño 

c. Zinc 

d. Mercurio. 

 

4. ¿cuántos protones y electrones tiene el Li+1 

a. 3 y 2 

b. 3 y 1 

c. 3 y 3 

d. 1 y 1. 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes parejas de átomos son Isóbaros? 

a. Fe+2 y Fe+3 

b. 14
6C y 

12
6C 

c. 14
6N y 13

6N 

d. 13
6C y  13

7N 

 

6. ¿qué elementos son los más estables por tener su ultimo nivel electrónico completo. 

a. Los metales. 

b. Los lantánidos. 

c. Los gases nobles. 

d. Los halógenos. 
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7. ¿Cuántos protones y neutrones tiene un átomo de azufre? 

a. 32 y 32. 

b. 16 y 16 

c. 16 y 32. 

d. 32 y 16 

 

8. ¿en qué parte de la tabla periódica se puede ubicar un elemento que es sólido, buen 

conductor eléctrico y térmico, y sus óxidos toman coloraciones entre rojo-amarillo y negro? 

a. Metales de transición. 

b. Metales alcalinos 

c. Halógenos. 

d. Gases nobles. 

 

9. ¿Qué percepción tenían del átomo, Demócrito, Leucipo y Dalton. 

a. Que era hueco. 

b. Que era indivisible. 

c. Que tenía carga positiva. 

d. Que tenía forma fija. 

 

10. Cuál es la configuración electrónica condensada del Zirconio? 

a. [Kr]5s24d2 

b. [He]5s2 

c. [Xe]5s24d2 

d. [Kr]4d2 

 

Autoevaluación: __________ 

Enviar evidencia al correo del área y en asunto especificar: curso, materia y nombre. Gracias. 

 



 

PARÁMETROS  
1. La guía debe ser desarrollada en su  totalidad. 
2. Desarrolle la guía a mano o computador y esto se enviará en un archivo adjunto al correo 

lenguaje.mer@gmail.com   
3. La entrega debe ser únicamente  por medio electrónico.  
4. Las aclaraciones se realizaran a través del correo lenguaje.mer@gmail.com en la hora 

correspondiente al horario de clase. 
5. Recuerda que los trabajos los debes enviar durante el horario habitual de clases, quiere decir 

que debes estar conectada a internet durante este tiempo para aclarar dudas, retroalimentar, 
desarrollar y enviar los talleres.  

6. En ASUNTO cuando se envíe el archivo debe aparecer: Grado, asignatura.  apellidos y nombre 
y todo en Mayúscula ej: SÉPTIMO.ESPAÑOL.PEREZ PAVA ANA ALEJANDRA  
 

TALLER  
 

1. Realizar las correcciones correspondientes a la crónica elaborada 
en el taller anterior.  
 

2. Anexar la nota de autoevaluación.  
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TALLER EVALUATIVO. 
 
Los derechos humanos nos hablan de todo aquello que necesita el ser humano para realizarse como una persona con dignidad 
y que merece por el simple hecho de existir. 

Estos derechos brotan de la propia naturaleza del hombre y la mujer. Son inviolables “nadie puede atropellarlos”; son 
inalienables “nadie puede suspenderlos”, y universales “válidos en todo tiempo y lugar” 

Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos, su origen no es el 
Estado o las leyes, decretos o títulos. 

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera oportuno, 
conforme al mandato que le impone el Acuerdo celebrado sobre su presencia en el país, algunas consideraciones sobre los 
deberes internacionales del Estado en materia de protección y garantía del derecho de toda persona a promover y proteger los 
derechos humanos.  
 
El 9 de diciembre de 1998, con el voto favorable de Colombia, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Ella destaca que la responsabilidad primordial y el deber 
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales incumben al Estado. También reconoce el 
derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover el respeto y el conocimiento de estos derechos y 
libertades en el plano nacional e internacional. 

Responda 
1. ¿Que son los derechos humanos y de donde surgen? 
2. Por qué se dice que los derechos humanos son: 

Inviolables 
Inalienables 
Universales 
 

3. Responda falso o verdadero según corresponda 
a. Todas las personas nacemos con derechos porque su origen viene del estado (   ) 
b. El Estado debe proteger y garantizar  el derecho de toda persona  a promover y proteger los derechos humanos (   ) 
c. La defensa y la protección de los derechos humanos solo le incumbe al Estado   (   ) 

 
4. Elabora una pancarta o afiche publicitario en el que invite a la divulgación y promoción de los derechos humanos teniendo en 

cuenta el cumplimiento de normas, los valores y las garantías constitucionales 
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TALLER EVALUATIVO. 
 
LEER 
Un dilema moral es una narración breve, a modo de historia, en la que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad pero 
conflictiva a nivel moral, y se solicita de los oyentes o bien una solución razonada del conflicto o un análisis de la solución elegida por el 
sujeto protagonista de la historia. Por regla general la situación se presenta como una elección disyuntiva: el sujeto protagonista se 
encuentra ante una situación decisiva ante la cual sólo existen dos, y nada más que dos, opciones (A) ó (B), siendo 
ambas soluciones igualmente factibles y defendibles. El individuo se encuentra, pues, ante una verdadera e inevitable situación 
conflictiva. 
 

1. Teniendo en cuenta el texto anterior escriba una situación corta en la que se evidencie un dilema moral. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre valor absoluto y valor relativo? 
 
 

Los sistemas éticos son aquellos que, en general, nos dicen qué debemos hacer para alcanzar el bien, para ser buenos. Es decir, son 
éticas de contenidos, éticas que prescriben una serie de normas acerca de lo que debemos hacer si queremos obtener un fin posterior. 
Por ejemplo: “si quieres ser feliz, busca el placer”. Por consiguiente, son éticas que condicionan las reglas o normas a los objetivos  
perseguidos. 
Completa: 
 
 

3. El sistema ético que acepta como fundamento de la moral la Utilidad es:_________________________ 
 

4.  Sistema ético cuyo el Principio de mayor Felicidad, mantiene que las acciones son correctas en la medida en que tienden a 
promover la felicidad, incorrectas en cuanto tienden a producir lo contrario a la felicidad. Por felicidad se entiende el placer y la 
ausencia de dolor; por infelicidad el dolor y la falta de placer:_____________________________________ 

 
 
MORAL Y CIENCIA 
El científico en su laboratorio no escucha el consejo de las estrellas, por eso perdió la necesaria relación entre su conocimiento y 
la ética. Toda ciencia por principio, busca el bien pero, en nuestro momento histórico, eso no es del todo cierto. Noto, un gran 
conflicto entre la investigación científica y la moral. Hay un encuentro violento del espíritu de lucro con el espíritu del bien común. 
 

5.  ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia y la mora? 
 

 
 
POR FAVOR COLOQUE  SU NOTA DE AUTOEVALUACION TENIENDO EN CUENTALOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

 SOY RESPONSABLE Y COMPROMETIDO CON MIS ACTIVIDADES ACADEMICAS 

 MI COMPORTAMIENTO APORTA A LA SANA CONVIVENCIA, LA DISCIPLINA Y EL RESPETO 

 CUMPLO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA ASIGNATURA Y BUEN PORTE DE UNIFORME 
 

NOTA DE AUTOEVALUACION:  
 

 

Nota: por favor recordar enviar evidencias del trabajo al correo:  ciencias.sociales.mer@gmail.com con: 
ASUNTO: CURSO, MATERIA, ESTUDIANTE.  Solo en horario establecido, y en caso de no tener  la 
plataforma de aula planeta. gracias 
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Lea con atención los siguientes problemas y saque los datos de Frecuencia, Intensidad y Duración por día, semana 

y mes de los deportistas que se nombran a continuación. 

1. Un entrenador tiene un joven de 28 años, el cual va al gimnasio 3 días a la semana, durante los 
siguientes días lunes, miércoles y viernes. Mantiene por día la siguiente rutina: 

 20 tijeras con desplazamiento con 4 repeticiones 
 15 sentadillas con 4 repeticiones 
 20 abdominales con 5 repeticiones 
 20 flexiones de brazo 3 repeticiones. 

 
2. Un nadador entrena de lunes a sábado 4 días por semana. 
 El lunes y martes práctica el estilo libre y realiza 6 piscinas con 2 repeticiones por día. El jueves y viernes 

práctica el estilo mariposa y realiza 6 piscinas con 4 repeticiones. 

3. Lea con atención y elige la respuesta correcta colocando una X en la letra inicial: 
Katherine Ibarguen es una deportista de alto rendimiento, se prepara para participar en los Olímpicos 
2021 su entrenador planea un plan de entrenamiento para Ibarguen de un año para poder trabajar 
todas sus capacidades al 100% antes de la competición. ¿A qué plan de entrenamiento es sometida 
Katherine Ibarguen: 
 

a) Micro ciclo 
b) Macro ciclo 
c) Meso ciclo 

 
4. Nombre los diferentes Test trabajados en clase de educación física: 

Trabajar la resistencia anaeróbica: ---------------------------------------------------------- 
Trabaja la Flexibilidad: ---------------------------------------------------------------------------- 
Trabaja la velocidad: ------------------------------------------------------------------------------- 
Trabaja los músculos Bíceps Tríceps: ---------------------------------------------------------- 
 
Lea el cuadro a continuación y coloque la nota de autoevaluación de educación física 

 

: 
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INDICADOR A EVALUAR CALIFICACIÒN 

Aplica los conceptos de frecuencia, intensidad y 

duración a problemas de rendimiento físico. 

AUTOEVALUACION:  

Aplica los conceptos de macro ciclos, meso ciclos y 

micro ciclos a problemas de rendimientos físico.  

 

Identifica los diferentes Test que miden sus 

capacidades físicas. 
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1.Elabore en la hoja de examen o el cuaderno   un escrito en donde se de respuesta a estas preguntas de forma organizada, respetando 
los numerales para desarrollar el escrito en ese mismo orden y presentando en los puntos su opinión personal. 
 
2 ¿Por qué se llama Edad Moderna? 
3 ¿Cuándo empieza y termina la Edad Moderna-Representantes? 
3.1 ¿Cuándo empieza la Edad Moderna? 
3.2 ¿Cuándo termina la Edad Moderna? 
3.3 Las fechas de la Edad Moderna en España 
4 ¿Cómo se divide la Edad Moderna? 
5 ¿Por qué se caracteriza la Edad Moderna? 
6 Resumen de la Edad Moderna 
6.1 Geografía y política en la Edad Moderna 
6.2 Economía y sociedad en la Edad Moderna 
6.3 Cultura, arte y ciencia en la Edad Moderna 
7 conclusión ¿Por qué es importante la Edad Moderna? 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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https://www.lacrisisdelahistoria.com/la-edad-moderna/#Las_fechas_de_la_Edad_Moderna_en_Espana
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Por favor enviar al correo del área, especificando en el ASUNTO: curso, materia y nombre completo. 
 
1. Desde tu ser de estudiante y  a partir de la fe,  da respuesta a estos dos interrogantes (mínimo una página) 
¿Qué Características tiene la sociedad actual a nivel local, regional, nacional y mundial? 
 

¿Cómo vivir e interactuar en una sociedad plural, conservando la propia identidad? 

 

Nota autoevaluación: ____________________ 
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MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE  

 
TEMA A 

 
1. Determine el período y amplitud y realice una gráfica de las siguientes funciones trigonométricas: 

a. f(x)= 3 sin (2x) 
b. f(x)= 4 sin (2πx) 

2. PENDULO SIMPLE 

Una niña de 35 kg se balancea  en un columpio cuyas cuerdas miden 3 m. Calcula: 

a.  El período que tarda en realizar una oscilación. 

b. La energía cinética de la niña y su velocidad máxima 

 

3. MASA- RESORTE 

Un cuerpo presenta un M.A.S cuando es  sostenido por un resorte y un movimiento oscilatorio, si el cuerpo posee una masa de 5Kg y se estira 20cm desde el punto 
de equilibrio con respecto al resorte. Calcule:  

a. Período y frecuencia 

b. Momento angular 

c. Velocidad máxima 

d. Aceleración 

e. Posición a los 15 segundos.  

f. Realice una gráfica de función coseno describiendo el comportamiento del sistema. Tomando en cuenta valores de amplitud y período. 
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TEMA B 

1. Determine el período y amplitud y realice una gráfica de las siguientes funciones trigonométricas: 
a. f(x)=  sin (2x) 
b. f(x)= 2 sin (πx) 

2. PENDULO SIMPLE 
Una niña de 20 kg se balancea en un columpio  cuyas cuerdas miden 3 m. Calcula: 
a.  El arco que describe dicho movimiento 
b. El período y su momento angular. 
 

3. MASA- RESORTE 
Un cuerpo presenta un M.A.S cuando es  sostenido por un resorte y un movimiento oscilatorio, si el cuerpo posee una masa de 30Kg y se estira 
50cm desde el punto de equilibrio con respecto al resorte. Calcule:  

a. Período y frecuencia 
b. Momento angular 
c. Velocidad máxima 
d. Aceleración 
e. Posición a los 15 segundos.  
f. Realice una gráfica de función coseno describiendo el comportamiento del sistema. Tenga en cuenta los valores de amplitud y período. 

 
AL FINAL DE SU TALLER POR FAVOR ESCRIBIR LA NOTA DE AUTOEVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN TENIENDO EN CUENTA EL 
RESPETO A NORMAS DE CLASE, ENTREGA OPORTUNA DE ACTIVIDADES E INFORMES DE LABORATORIO, PARTICIPACIÓN Y 
APRENDIZAJE OBTENIDO. YO TOMARÉ EN CUENTA SUS APRECIACIONES.  
 
NOTA: Las estudiantes con códigos pares realizarán el tema A y las que tienen códigos impares el tema B.  Todos los ejercicios deben tener su 
procedimiento respectivo con el empleo de fórmulas si así lo requieren, le fecha límite para ser entregado es el viernes 27 de Marzo de 2020, el día 
jueves se resolverán dudas vía ZOOM en hora de clase. Las evidencias de este documento deberán ser enviadas al correo 
cienciasnaturalesmer@gmail.com , estaré atento a sus dudas e inquietudes. Dios las bendiga, recuerden permanecer en casa y seguir los 
protocolos de autocuidado durante esta pandemia, cuiden a los suyos y aprovechen el tiempo para compartir con ellos. Sé que nos volveremos a 
ver pronto en clases. Profesor: Sebastián Romero F   

mailto:cienciasnaturalesmer@gmail.com

