
 
GRADO Transición A Y B 

 

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

 

COMO ESTÁ APRENDIENDO A LEER, ESTE TALLER LO ORIENTA UNA PERSONA QUE SABE (PUEDEN SER SUS PAPITOS, 

ABUELITOS O ALGUIEN MÁS) 

 

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 (PARA LA PERSONA ACOMPAÑANTE). 

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 angustien. 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.  

     Vamos al ritmo de la niña o el niño. 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”  

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

 

 

FELICIDADES Y PUEDE EMPEZAR EN ORACIÓN CON EL SIGUIETE ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=dP1yIP4JCEc  

Y EN SEGUIDA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 
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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: ADRIANA CAROLINA BEJARANO 
 
Si te queda fácil pídele a tus padres que te imprima ésta hoja, resuélvela y pégala en tu cuaderno; de lo 
contrario, puedes resolver los siguientes puntos, realizando los respectivos dibujos y solucionando las 
actividades planteadas en tu cuaderno. Tan pronto finalices éste Taller Evaluativo, pídele a tus papitos 

que le tomen fotos a tu cuaderno y que las envíen al correo  ciencias.sociales.mer@gmail.com  
de la misma forma en la que ya entregaste los talleres anteriores Asunto: Primero – materia - Nombres y 
Apellidos. 

 
 

1. De las siguientes imágenes, colorea únicamente la que representa el valor que se indica y tacha 
con una X la que no corresponde: 
 

 El valor del Respeto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El valor de la Confianza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El valor de la Tolerancia: 
 

 
 
 
 
 

 

2. Responde las siguientes preguntas, relacionadas con nuestras emociones: 

 Tú, ¿Cómo reaccionas cuando te enojas?: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Escribe 2 situaciones que te causen tristeza: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Escribe algo que te cause miedo:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Dibuja algo que te produzca alegría: 
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DOCENTE: ADRIANA CAROLINA BEJARANO 
 
Si te queda fácil pídele a tus padres que te impriman éstas 2 hojas, resuélvelas y pégalas en tu cuaderno; 
de lo contrario, puedes resolver los siguientes puntos, realizando los respectivos dibujos y solucionando 
las actividades planteadas en tu cuaderno. Tan pronto finalices éste Taller Evaluativo, pídele a tus 
papitos que le tomen fotos a tu cuaderno y que las envíen al correo  

cienciasnaturalesmer@gmail.com  de la misma forma en la que ya entregaste los talleres 

anteriores Asunto: Primero – materia - Nombres y Apellidos. 
 

ACTIVIDADES:  
 

1. Clasifica algunos animales de acuerdo a su medio de desplazamiento: 
 

POR EL AIRE POR EL AGUA POR LA TIERRA 

 
1.  
 
2.  
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

 
1.  
 
2.  
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

 
1.  
 
2.  
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

 
2. Escribe las partes del cuerpo de la niña: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Escribe en frente de cada imagen, la norma de higiene que está realizando el niño  para su 

autocuidado y colorea: 

 

               ____________________________                                       _________________________________ 

 

 

 

____________________________              ____________________________   
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4. En la siguiente imagen señala las partes de la flor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Del siguiente recuadro, colorea los Seres Vivos. Y luego con una X tacha los Seres No Vivos: 
 

 
 

   6. Une con líneas de colores cada hábito de higiene con su imagen correspondiente: 
 
 



DOCENTE: ADRIANA CAROLINA BEJARANO 
 
Si te queda fácil pídele a tus padres que te impriman ésta hoja, resuélvela y pégala en tu cuaderno; de lo 
contrario, puedes resolver los siguientes puntos, realizando los respectivos dibujos y solucionando las 
actividades planteadas en tu cuaderno. Tan pronto finalices éste Taller Evaluativo, pídele a tus papitos 

que le tomen fotos a tu cuaderno y que las envíen al correo  talentohumano.mer@gmail.com  
de la misma forma en la que ya entregaste los talleres anteriores Asunto: Primero – materia - Nombres y 
Apellidos. 

 
 

1. En la siguiente sopa de letras, busca algunas palabras relacionadas con los buenos modales y 
escríbelas en las líneas del lado: 
 

 
b 

 
f 

 
a 

 
x 

 
e 

 
c 

 
o 

 
p 

 
i 

 
m 

 
v 

 
r 

 
o 

 
w 

 
e 

 
c 

 
i 

 
g 

 
q 

 
r 

 
a 

 
r 

 
e 

 
s 

 
p 

 
e 

 
t 

 
o 

 
d 

 
i 

 
t 

 
e 

 
y 

 
e 

 
s 

 
o 

 
m 

 
a 

 
j 

 
e 

 
s 

 
t 

 
n 

 
l 

 
d 

 
z 

 
a 

 
i 

 
ñ 

 
r 

 
a 

 
d 

 
u 

 
l 

 
a 

 
s 

 
 

 
2. Colorea las imágenes relacionadas con las palabras mágicas o escríbelas en el 

cuaderno. 
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  Autoevaluación_________ 

Fecha: 27 de Marzo de 2020 
 
Como personas necesitamos de otras personas para comunicarnos, para compartir, jugar, estudiar, nadie 

puede vivir solo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Observa las siguientes gráficas y realiza las actividades propuestas  
1. Encierra con un color verde los cinco cuadros que indiquen amistad 
2. Tacha con un color rojo los cinco cuadros que indiquen formas de perder amigos. 

 
 

  
 

 

 

 

 

3. Lee la siguiente historia y resuelve la pregunta; Juanita es nueva en el salón y aún no tiene amigas, a ella le gustaría 

ser amiga de Ximena pero no sabe cómo iniciar una amistad. ¿Qué consejo le puedes dar a Juanita para que pueda 

empezar a ser amiga de Ximena? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

4.  
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¡Vamos! te invitamos 

A esta aventura de 

La amistad 

La amistad es un 

gran tesoro y todos 

tenemos ese tesoro. 

Dibuja a una 

persona que 

construye amistad 

Dibuja una persona 
     Sin amigos 

5. Dibuja aquí la cara de 

una persona cuando ha 

perdonado a un amigo. 
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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. 

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: PRIMERO- INGLÉS- ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

 
1. En cada recuadro escribe características de cada una de estas comunidades. 

 

 
 
 

FAMILIA 

COLEGIO BARRIO 

 
Lee la siguiente y contesta las preguntas al final 

EL RATON DE CAMPO Y EL RATON DE CIUDAD 

Érase una vez un ratón que vivía en una humilde madriguera en el campo. Allí, no le hacía falta nada. Tenía una cama de 

hojas, un cómodo sillón, y flores por todos los lados. Cuando sentía hambre, el ratón buscaba frutas silvestres, frutos 

secos y setas, para comer. Además, el ratón tenía una salud de hierro. Por las mañanas, paseaba y corría entre los 

árboles, y por las tardes, se tumbaba a la sombra de algún árbol, para descansar, o simplemente respirar aire puro.  

Llevaba una vida muy tranquila y feliz. Un día, su primo ratón que vivía en la ciudad, vino a visitarle. El ratón de campo le 

invitó a comer sopa de hierbas. Pero al ratón de la ciudad, acostumbrado a comer comidas más refinadas, no le gustó. Y 

además, no se habituó a la vida de campo. Decía que la vida en el campo era demasiado aburrida y que la vida en la 

ciudad era más emocionante. Acabó invitando a su primo a viajar con él a la ciudad para comprobar que allí se vive mejor. 

El ratón de campo no tenía muchas ganas de ir, pero acabó cediendo ante la insistencia del otro ratón. Nada más llegar a 

la ciudad, el ratón de campo pudo sentir que su tranquilidad se acababa. El ajetreo de la gran ciudad le asustaba. Había 

peligros por todas partes. Había ruidos de coches, humos, mucho polvo, y un ir y venir intenso de las personas. La 

madriguera de su primo era muy distinta de la suya, y estaba en el sótano de un gran hotel. Era muy elegante: había 

camas con colchones de lana, sillones, finas alfombras, y las paredes eran revestidas. Los armarios rebosaban de quesos, 

y otras cosas ricas. En el techo colgaba un oloroso jamón. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen banquete, 

mailto:ciencias.sociales.mer@gmail.com
https://www.guiainfantil.com/blog/946/el-peligro-y-los-riesgos-de-dar-frutos-secos-a-los-ninos-pequenos.html
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https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/claves-para-educar-ninos-mas-felices/
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ninos-juegan-aprender-letras-alfabeto/sopa-letras-aprender-alfabeto/
https://www.guiainfantil.com/servicios/Viajes/Eleccion_destino.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/333/aperitivos-para-ninos-piruletas-de-queso-de-cabra.html
https://www.guiainfantil.com/blog/396/preparamos-una-pizza-divertida-con-los-ninos.html


 
 

2. Según la descripción de la lectura el ratón del campo pertenece a la comunidad…. 

A. Comunidad escolar. C. Comunidad rural. 
B. Comunidad urbana. D. Comunidad religiosa. 

 
3. . Las comunidades urbanas se encuentran en: 

A. El campo C. Zonas húmedas 

B. Los pueblos y las ciudades. D. Las montañas y los lagos 

 
4.  Según la lectura hay características de cada comunidad que la hacen única, ¿Cuáles de las siguientes 

características pertenecen a la comunidad rural? 

A. Edificios, muchas casas y personas. 

B. Mucha vegetación, animales y aire puro. 

C. Muchas cascadas, plantas y no viven personas allí. 

D. Naves supersónicas, robots y elementos electrónicos. 

 
5.  Teniendo en cuenta la descripción que está en la fábula sobre las comunidades, selecciona ¿A cuál comunidad 

perteneces tú? 

A. Comunidad urbana. 

B. Comunidad Futbolística. 

C. Comunidad moderna. 

D. Comunidad rural. 

 
6. Teniendo en cuenta la historia realiza en tu cuaderno un dibujo del ratón de campo y ratón de ciudad, con el título 

COMUNIDAD URBANA y COMUNIDAD RURA 

 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 

 Según tu desempeño Del primer periodo en Sociales, califica de 1 a 10 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  

 

vieron a un gato que se asomaba husmeando a la puerta de la madriguera. Los ratones huyeron disparados por un 

agujerillo. Mientras huía, el ratón de campo pensaba en el campo cuando, de repente, oyó gritos de una mujer que, con 

una escoba en la mano, intentaba darle en la cabeza con el palo, para matarle. El ratón, más que asustado y hambriento, 

volvió a la madriguera, dijo adiós a su primo y decidió volver al campo lo antes que pudo. Los dos se abrazaron y el ratón 

de campo emprendió el camino de vuelta. Desde lejos el aroma de queso recién hecho, hizo que se le saltaran 

las lágrimas, pero eran lágrimas de alegría porque poco faltaba para llegar a su casita. De vuelta a su casa el ratón de 

campo pensó que jamás cambiaría su paz por un montón de cosas materiales. FIN. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/diceno.htm


 

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 asunto debe escribir 
la materia y el curso.   
3. Las aclaraciones se realizarán a través del correo 
lenguasextranjerasmer@gmail.com en la hora correspondiente al horario de clase  
4. Autoevaluación: Al final del taller debe realizar la autoevaluación (la nota de su 
autoevaluación no forma parte del taller evaluativo) 
 

                                                                                                           TALLER EVALUATIVO  
 

 
1. Relie les mots sur l’école avec leurs noms  

(Una las palabras sobre el colegio con sus nombres) 

 

Crayon  

 

Gomme  

 

Trousse  

 

Taille-crayon  

 

Cahier  

 

Livre  

 

Stylo  

 

 

 

 

 

Règle 
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2. Ecrit les numéros en lettres 

(Escriba los números en letras) 

100________________________ 

50 _________________________ 

38_________________________ 

15 _________________________ 

29_________________________ 

43 _________________________ 

70_________________________ 

85 _________________________ 

20__________________________ 

5 __________________________ 

 

3. 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.  

 

 



 
TALLER EVALUATIVO  

 

1. Observa las letras de cada cuadro, luego escribe 2 palabras con cada una.  

 

 

 
 

2. Separa correctamente las siguientes oraciones, no olvides que deben quedar palabras 

lógicas y bien formadas.  

 

- Lagallinaponehuevos 

__________________________________________________________________ 

 

- Elperroduermeconmamá 

___________________________________________________________________ 

 

- Micomputadorestádañadodesdeayer 

___________________________________________________________________ 

 

- Josesiemprellegatarde 

___________________________________________________________________ 

 

3. Ubica cada elemento de la comunicación donde pertenece.  

 

 
 

Una vez hayas finalizado el taller evaluativo envíalo  
al Correo: lenguaje.mer@gmail.com   

Debes colocar como asunto: tu nombre completo, materia y curso. 
RECUERDA QUE DEBES TAMBIÉN ENVIAR LAS FOTOS DEL TALLER DE LA CLASE PASADA, NO OLVIDES QUE ESTO 

ÚNICAMENTE APLICA PARA LOS NIÑOS QUE NO LO HAN ENVÍADO.  
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Marzo 27 de 2020 
 

1. Los estudiantes de grado segundo deberán realizar la página 19 del libro valores 
artísticos 2. 
 

2. Una vez realizada la página se debe tomar una foto y enviarla al correo 
area.artes.mer@gmail.com especificando nombre y grado. 
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Fecha: 27 de Marzo de 2020 Autoevaluación___________ 

  
1. La persona  cuando es feliz tiene la capacidad de contagiar esa felicidad a los otros y también los vuelve felices, por tal motivo 
necesita compartir con ellos su estado interior. Celebrar es expresar todo lo lindo que se lleva dentro a través de: (Colorea el cuadro 
con color amarillo). 
 
 
 

 
 

2. Las fiestas más importantes que celebramos en mi colegio son: 
 
 
 
 
 

 
Las fiestas patrias más importantes que celebramos en Colombia son: 
 
 
 
 
 
 
las fiestas más importantes que celebramos en la Iglesia son 
 
 
 
 
 

 
4. Celebrar es: 

a) Expresar momentos de entusiasmo  
b) Expresar todo lo lindo que se lleva dentro a través de invitaciones, de gestos, de ritos, de palabras, de silencios de música 

etc. 
c) Expresar momentos divertidos.  
d) Expresar que no tiene problemas. 

 
3. Una cultura se caracteriza por tener una identidad, un patrimonio cultural y una interculturalidad, busca el significado de cada uno 
y señala con una flecha. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

   

 

4. La felicidad se construye de pequeñas realidades como: 
 

a) Amar a los demás y prestarles servicios. 
b) Decir la verdad, cumplir con el deber. 
c) Perdonar con alegría. 
d) No permitirse el pecado dentro de su interior. 
e) Todas las anteriores 

 
5. ¿Qué aprendí en éste periodo? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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FIESTA 

 

AMOR 

 

RESPETO 

COMPARTIR 

 

VENGANZA 

 ODIO 

 

ENGAÑO 

 

PALABRAS 

 SILENCIO 

 

MUSICA 

 

VIDA 

 

Son expresiones artísticas, bailes, comidas 

y espacios culturales de una sociedad. 

Proceso de comunicación e integración 

entre las personas de diferentes culturas, 

todos interactúan y se integran. 

Conjunto de rasgos, acento propios de un 

individuo o de un grupo que lo caracterizan 

frente a los demás. 

Interculturalidad 

Identidad 

Patrimonio cultural 



 

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 asunto debe escribir 
la materia y el curso.   
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. Associez le pronom personnel avec le verbe correspondant 
(Asocie el pronombre personal con el verbo correspondiente) 
 

Je  Étudie 
Nous  Parlez  
Ils  Travaillons  
Elle  Mange  
Vous  M’appelle  
Tu  Aime  

 
Choisissez la bonne réponse 
(Seleccione la respuesta correcta) 
 

1. Je _________ du chocolat  
a. manger 
b. mages 
c. mange 
 
2. tu ne ________ pas parler en classe 
a. pouvoir 
b. peux 
c. peut  
 
3. Vous _________ utilisez le dictionnaire  
a. pouvez 
b. peuvent  
c. pouvoir  

 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 
R.PGAT-13 

DOCENTE TALLER EVALUATIVO FRANCÉS    
    GRADO TERCERO   

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES 29/11/2017 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com


 
4. Elle _______ étudié en France 
a. vouloir 
b. veut  
c. veux 
 
3. Complétez avec votre information personnelle  

(Complete con su información personal)  

Je m’appelle _________________, je __________ (être) un étudiant, j’ai ________ ans, 
j’étudie dans l’école Madre Elisa Roncallo,   j’aime __________________ et je 
n’aime pas _______________________ 
 
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 27 de 2020 
 

1. Lea con atención e identifica en la imagen la capacidad motriz que se encuentra trabajando y escríbela 

en la línea: 

1.---------------------------------------------------                                           

2.-----------------------------------------------------                                               

3.--------------------------------------------------------                                

4. .------------------------------------------------------                                     
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2.  Elija a un familiar y tome los siguientes datos: de peso y talla, luego con estos datos saque el Índice de 

masa Corporal.  

PESO: 

TALLA: 

--------------------x----------------- = -------------- 

---------------------/-----------------  =  ------------- 

IMC: ……………. 

 

3. Con los datos antes manejados, complete la tabla antropométrica con el mismo familiar:   

NOMBRE Y APELLIDO: 

 

SEXO: EDAD: 

PESO: TALLA: IMC 

ENFERMEDADES: 

 

 

 

REALIZA EJERCICIO: 

TOMA ALGÙN MEDICAMENTO: 

 

 

NOMBRE QUE EJERCICO REALIZA: 

       

4. Coloca tu autoevaluación ----------------- teniendo en cuenta el cumplimiento del uniforme, presentación 
personal tenis limpios, cumplimiento del cuidado y utilización del material de educación física y el 
cumplimiento del encuadre escrito en el cuaderno. 
 

 



 
TALLER EVALUATIVO  

 
RECUERDA QUE DEBES TAMBIÉN ENVIAR LAS FOTOS DE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA PASADA Y DEL FRISO QUE 

TENÍAN COMO TAREA DE: LOS DEBES CON QUIEN, ESTO ES SOLO PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO LO HAN HECHO, 

LOS QUE SÍ SOLO DEBEN ENVIAR EVIDENCIA DE ESTE TALLER EVALUATIVO.  

 

1.Completa el siguiente esquema, escribiendo 2 deberes que tienes con Dios, tus padres y contigo 
mismo.  
 

    
   
   
    
2. Escribe F si es falso o V si son verdaderas las siguientes afirmaciones:  
 
-La urbanidad de Carreño me reúne todas las normas de urbanidad (     ) 
-La calle es un espacio público en la cual nos debemos comportar con decoro y elegancia (     ) 
-Al ir en un transporte público me debo hacer el dormido para no brindarle la silla a una persona que 
la necesite (    ) 
-La biblioteca es un espacio público, en el que puedo gritar y correr a mi gusto  (     ) 
-Cuando voy a una fiesta debo comportarme de forma brusca y ordinaria, dejando de lado todos mis 
modales (     ) 
 
3. Lee el siguiente cuento y luego responde:  
 
Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo, y justo al pasar por delante 
de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su vecino, 
que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel, y pensó: 
 
- ¡Qué descarado, el tío va y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente! 
 
Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza, y por la noche vació su papelera junto a la puerta 
del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió los 
papeles encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un 
problemón aquel día. Estaba roto en mil pedazos, y pensó que su vecino no sólo se lo había robado, 
sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada, y se 
puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de diez cerdos y 
cien patos, y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen 
problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero éste, como estaba seguro 
de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos comenzó a planear su 
venganza. 
 
Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de aquel 
simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música, o una sirena de bomberos, a 
estrellar un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón 
del ejército y finalmente, una bomba-terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos... 
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Ambos acabaron en el hospital, y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al 
principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar; con el 
tiempo, se fueron haciendo amigos hasta que finalmente, un día se atrevieron a hablar del incidente 
del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia, y de que si la primera 
vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían 
dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad, y ahora los dos tendrían su casa en pie... 
 
Y así fue, hablando, como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran 
ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas 
 
a. ¿Quién fue la persona que falló en el cuento?  
 
__________________________________________ 
 
b. ¿Qué enseñanza nos deja este cuento, relacionado con la asignatura de urbanidad?  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______.  
 
c. ¿Qué sucedió para romper la comunicación? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.  
  

 
 

Una vez hayas finalizado el taller evaluativo, tómale una foto o envía el archivo en Word  
al Correo: talentohumano.mer@gmail.com   

Debes colocar como asunto: tu nombre completo, materia y curso. 
 

mailto:talentohumano.mer@gmail.com


 
TALLER EVALUATIVO  

 

SOLUCIONA EL SIGUIENTE TALLER DEBES 

SOLUCIONARLO SOLO Y SIN AYUDA DE TU 

CUADERNO O DE UN ADULTO.  

1. Lee el texto que aparece en la parte de abajo 
“¿Jaguar o leopardo?” y responde las preguntas.  

 

 El texto tiene como propósito fundamental:  
 

a. Describir las diferencias y semejanzas entre el 
jaguar y el leopardo.  

b. Definir los aspectos del hábitat natural de los 
felinos.  

c. Informar sobre el tiempo de apareamiento de los 
felinos.  

d. Argumentar la razón por la cual se consideran 
salvajes.  
 

 Según el texto, los jaguares y los leopardos se pueden 
confundir con el entorno, gracias a su: 

 
a. Peso y tamaño 

b. Pelaje de manchas doradas.  

c. Piel y su cola larga.  

d. Cuerpo grande y robusto.  

 

 Según el texto, el jaguar y el leopardo se diferencian 
en: 

 
a. El peso y tamaño de sus cuerpos.  

b. La extensión de sus bigotes.  

c. La longitud de sus colas.  

d. El color de sus cachorros.  

 
2. Selecciona a qué tipo de descripción pertenece el 

siguiente texto:  
 

 
 
a. Retrato  
b. Prosopografía  
c. Topografía.  
d. Ninguna de las anteriores.  

 
3. Los adjetivos son aquellos que tienen como principal 

función:  
 

a. Describir a los objetos.  
b. Nombrar las características de un sustantivo.  
c. Reemplazar el sustantivo en una oración.  
d. Determinar la distancia de un objeto. 

 
 
 
 
 
 

 
4. Escribe Falso (F) o Verdadero (V) en cada una de las 

siguientes afirmaciones: 
 

- Los artículos determinan el género y número del 

sustantivo. (   ) 

- Los artículos se dividen en propios, comunes y 

abstractos. (   ) 

- La palabra “perro” es una preposición (   ) 

- Los determinantes de lugar son “esos, estos, aquellos” 

(     ) 

- Los sustantivos propios inician en mayúscula (     ) 

 
5. Lee las siguientes oraciones y en cada una la 

categoría gramatical solicitada.  

 
- María canta ópera en el baño. (Sustantivos comunes)  

- El perro rojo es de la vecina. (Artículos)  

- La casa roja de mi vecina es demasiado grande 

(adjetivos)  

 
6. Los tipos de narradores que puede haber en un texto 

narrativo son: 
 

a. Protagonista, externo y visual.  

b. Testigo, primera persona y dios.  

c. Omnisciente, testigo y referente.  

d. Protagonista, testigo y omnisciente.  

 
7. Completa con las palabras las características de los 

diferentes tipos de cuentos.  

Intriga  - Predice  -amor - Rosa – Detectivescos – 
Ciencia ficción. 

 

- Los cuentos ____________ son aquellos que generan 

____________ sobre un crimen.  

- Los cuentos _____________ son aquellos que 

___________ aspectos sociales, tecnológicos y 

científicos.  

- Los cuentos ___________ son aquellos que nos 

hablan de historias de ___________.  

 
8. Completa el mapa conceptual donde presentes los 

tipos de sustantivos y un ejemplo de cada uno. 

Recuerda la importancia del orden y de la buena 

ortografía  

 
9. Escribe un fragmento del cuento de cenicienta en 

narrador protagonista.  
 

10. Lee las siguientes oraciones y escribe que grado de 
cualidad se está usando (Superlativo – comparativo – 
Positivo) Luego subraya con rojo los adjetivos usados.  
 
- Ella es más linda que mi tía. 

____________________________ 

- María es inteligentísima en matemáticas. 

____________________________ 

- José es rubio y blanco. _____________________ 
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- Mi mamá es torpísima para el patinaje. 

_________________________ 

- Mi mamá hizo un pastel más delicioso que el de 

mi tía __________________________ 

- Pedro es inteligente para música. 

____________________________ 

 

 
 
  

LOS SUSTANTIVOS  

 

?????? 

 

CONCRETOS  

 

Definición:  
 

?????? 

 

Comunes  

 

2 Ejemplos:  

 

Definición:  
 

Definición:  

 

2 Ejemplos:  

 

2 Ejemplos:  

 

Colectivos  
 

????? 

 

?????  
 

Contables 

 

2 Ejemplos:  



 
¿JAGUAR O LEOPARDO? 

 
Los jaguares y los leopardos son tan parecidos que es difícil distinguirlos. Sin embargo, los jaguares 
son en general más grandes que los leopardos. Tienen cuerpo muscular robusto, cabeza ancha, 
piernas cortas y macizas, y grandes zarpas. Las manchas del jaguar forman anillos circulares con un 
punto en el centro. A estos patrones se les llama rosetas. Las manchas de los leopardos son más 
chicas y no tienen el punto central. Los jaguares son los terceros felinos del mundo, en tamaño. Sólo 
los leones y los tigres son más grandes que ellos.  
 
El jaguar macho pesa entre 120 y 200 libras (de 54 a 90 kg), mientras la hembra por lo común pesa 
entre 80 y 100 libras (de 36 a 45 kg). Su cuerpo puede llegar a medir más de 7 pies (2 metros) de la 
nariz a la cola. El leopardo es el miembro más pequeño de la familia de “grandes felinos”: gatos que 
rugen y no ronronean. Los leopardos pueden pesar entre 65 y 180 libras (de 29 a 82 kg). Su longitud 
varía entre 5 y 7 pies (de 1,5 a 2 metros). En general, los machos son dos veces más grandes que 
las hembras. Tanto los jaguares como los leopardos tienen cachorros que parecen negros al nacer. 
En vez de la piel amarilla de los adultos, la de ellos es café negruzca, con manchas negras. 
 
 El pelaje de manchas doradas de los jaguares y leopardos adultos les ayuda a confundirse con su 
entorno. Cuando brilla el sol a través de pastizales y hojas, produce un patrón moteado de oscuridad 
y luz, semejante al que se ve en el pelaje de los grandes felinos. Esto ayuda a los gatos a ocultarse, 
tanto de depredadores como de su presa. El leopardo y el jaguar tienen largos bigotes que les 
permiten sentir su camino mientras andan al acecho de la presa en la oscuridad. El blando acojinado 
de sus patas y la piel que tienen entre los dedos de los pies les ayudan a caminar con agilidad entre 
ramitas y hojas. Pueden recoger sus garras mortales dentro de bolsitas especiales de las patas, para 
conservarlas afiladas. La cola, tanto del jaguar como del leopardo, es larga y gruesa, y esto les 
ayuda a conservar el equilibrio cuando se abalanzan sobre la presa. Estas prácticas colas son 
blancas por abajo, y eso ayuda a los cachorros pequeñitos a seguir a su madre a través de la 
espesura de la maleza.  

 
Tomado de: Cole, Melisa (2002). Los jaguares y los leopardos. China: Thomson Gale. 

 
 
 
 

RECUERDA QUE DEBES TAMBIÉN ENVIAR LAS FOTOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA PASADA Y DEL TALLER 

FINAL DEL CUENTO, ESTO ES SOLO PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO LO HAN HECHO, LOS QUE SÍ SOLO DEBEN 

ENVIAR EVIDENCIA DE ESTE TALLER EVALUATIVO.  

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

al Correo: lenguaje.mer@gmail.com 
Debes colocar como asunto: tu nombre completo, materia y curso. 

 

mailto:lenguaje.mer@gmail.com
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1.Explicar con sus palabras el Decreto 1038 del 2015 y su importancia en la sociedad. 

 

 

 

   

 2.Explique las características del autocontrol y su importancia en la sociedad: 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

3.Explique las características de las conducta educativa y su importancia en la 

sociedad: 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________. 

 
 

 

4. En cada recuadro escriba por qué es importante controlar estas emociones. 

RABIA  

 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

___________________________________ 

DOLOR  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

PREOCUPACION 

 

 

____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Fuentes imágenes:  https://www.google.es/search?q=imagen+de+BARRIO+animada&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWx9rIwP_nAhWItVMKHY_dC3QQ2-

cCegQIABAA&oq=imagen+de+BARRIO+animada&gs_l=img.3..0.161693.165854..166410…0.0..0.167.1604.0j13…...0….1..gws-wiz-

img…....0i7i30j0i8i7i30.20M6MxqLPhI&ei=ZO5eXpaFJYjrzgKPu6-gBw 

https://www.google.es/search?q=paisaje+rural+y+urbano+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwimueWNxf_nAhUGU1MKHUDqDZ4Q2-

cCegQIABAA&oq=paisaje+para+++urbano&gs_l=img.1.5.0i8i30l10.13272.14645..17811…0.0..0.147.973.0j8…...0….1..gws-wiz-img…....0i8i7i30.WZBRcw-

Lr3s&ei=J_NeXuaJDoamzQLA1LfwCQ&bih=657&biw=1366&hl=es 

 

 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 
R.PGAT-13 

DOCENTE TALLER EVALUATIVO CÁTEDRA DE LA PAZ  
    GRADO-QUINTO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES 29/11/2017 

 

https://www.google.es/search?q=imagen+de+BARRIO+animada&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWx9rIwP_nAhWItVMKHY_dC3QQ2-cCegQIABAA&oq=imagen+de+BARRIO+animada&gs_l=img.3..0.161693.165854..166410...0.0..0.167.1604.0j13......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i8i7i30.20M6MxqLPhI&ei=ZO5eXpaFJYjrzgKPu6-gBw
https://www.google.es/search?q=imagen+de+BARRIO+animada&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWx9rIwP_nAhWItVMKHY_dC3QQ2-cCegQIABAA&oq=imagen+de+BARRIO+animada&gs_l=img.3..0.161693.165854..166410...0.0..0.167.1604.0j13......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i8i7i30.20M6MxqLPhI&ei=ZO5eXpaFJYjrzgKPu6-gBw
https://www.google.es/search?q=imagen+de+BARRIO+animada&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWx9rIwP_nAhWItVMKHY_dC3QQ2-cCegQIABAA&oq=imagen+de+BARRIO+animada&gs_l=img.3..0.161693.165854..166410...0.0..0.167.1604.0j13......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i8i7i30.20M6MxqLPhI&ei=ZO5eXpaFJYjrzgKPu6-gBw
https://www.google.es/search?q=paisaje+rural+y+urbano+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwimueWNxf_nAhUGU1MKHUDqDZ4Q2-cCegQIABAA&oq=paisaje+para+++urbano&gs_l=img.1.5.0i8i30l10.13272.14645..17811...0.0..0.147.973.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30.WZBRcw-Lr3s&ei=J_NeXuaJDoamzQLA1LfwCQ&bih=657&biw=1366&hl=es
https://www.google.es/search?q=paisaje+rural+y+urbano+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwimueWNxf_nAhUGU1MKHUDqDZ4Q2-cCegQIABAA&oq=paisaje+para+++urbano&gs_l=img.1.5.0i8i30l10.13272.14645..17811...0.0..0.147.973.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30.WZBRcw-Lr3s&ei=J_NeXuaJDoamzQLA1LfwCQ&bih=657&biw=1366&hl=es
https://www.google.es/search?q=paisaje+rural+y+urbano+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwimueWNxf_nAhUGU1MKHUDqDZ4Q2-cCegQIABAA&oq=paisaje+para+++urbano&gs_l=img.1.5.0i8i30l10.13272.14645..17811...0.0..0.147.973.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30.WZBRcw-Lr3s&ei=J_NeXuaJDoamzQLA1LfwCQ&bih=657&biw=1366&hl=es


 

5. Completa esta frase: Con mucha creatividad colorea este dibujo de cada una de las E________C__________S 

 

 

 

  

 

  

 

 

“Alegría, estudio y piedad: es el mejor programa para hacerte feliz y que más 

beneficiará tu alma.”   Don Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz para Evaluación del Desempeño Estudiantes 

Para valorar cada ítem se tendrá una escala de 1 a 5, al finalizar se computan los valores obtenidos y se dividen por el número de 

casillas. 

ÍTEM AUTOEVALUACIÓN TOTAL 

1.Atiendo las clases con 

interés y respeto. 

 

2.Mi comportamiento en 

clase es proactivo y 

edificante. 

 

3.Mantengo mi puesto limpio 

y ordenado siempre. 

 

4.Mi presentación personal 

es adecuada según MC-

MER. 

 

5.Trabajo de forma 

autónoma y responsable. 

 

6.Respeto la planta física del 

colegio. 

 

7.Soy respetuosa con el 

docente y compañeros en 

todo momento. 

 

8.Soy puntual y permanezco 

en el salón.  

 

9.Entrego trabajos y 

exposiciones a tiempo y con 

calidad. 

 

10.Profundizo 

frecuentemente en los temas 

vistos en clase (Lectura entre 

líneas) 

 

Mi trabajo interactivo en 

AulaPlaneta es 100% 

responsable y de calidad. 

 

  

Total: 

Nota: Esta plantilla debe estar diligenciada totalmente en el taller de evaluación y la heteroevaluación 

será realizada por el docente 

 

 



 

 
TALLER EVALUATIVO. 

 
 

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 : 

 
A. Convivencia.                         C.  Democracia. 
B. Consejo estudiantil.               D.  Monarquía. 

 
2. Escribe la diferencia entre los símbolos y los emblemas 

nacionales:_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Completa el himno nacional según corresponda: 
 

Del Orinoco el cauce 

Se colma de despojos; 

De sangre y ________ un río 

Se mira allí correr. 

En Bárbula no saben 

Las almas ni los _________ 

Si admiración o espanto 

_______o padecer. 

«¡Independencia!» grita 
El ___________ americano; 
Se baña en sangre de héroes 
La tierra de ________. 
Pero este gran principio: 
«El rey no es soberano», 
Resuena, y los que _________ 
Bendicen su pasión. 

A orillas del __________ 

Hambriento un pueblo lucha, 

Horrores prefiriendo 

A pérfida salud. 

¡Oh sí! de ____________ 

La abnegación es mucha, 

Y ___________de la muerte 

Desprecian su virtud. 

 
En el  universo encontramos todos los elementos existentes entre ellos las galaxias como la vía láctea donde está ubicado el 
sistema solar  conformado por planetas como la tierra. 
 
4. COMPLETE 

a. El universo es:___________________________________________________________________________________ 
b. La galaxia en la que se encuentra el sistema solar es:____________________________________________________ 
c. Los planetas del sistema solar son: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
d. Son líneas imaginarias que sirven para ubicarnos en cualquier  parte de la tierra:_______________________________ 

 
 

5. Relaciona la columna A con la columna B 
COLUMNA A                                                                     COLUMNA B    

a. Rotación                              (   ) Líneas imaginarias paralelas al Ecuador                           
b. Traslación                           (   ) El más importante es el de Greenwich 
c. Latitud                                 (   ) Movimiento que hace la tierra sobre si misma                                                      
d. Longitud                              (   ) Es la distancia de cualquier punto a la línea del Ecuador    
e. Paralelos                             (   ) Es la distancia de cualquier parte al meridiano de Greenwich 
f. Meridianos                          (   ) Movimiento que hace la tierra alrededor del sol 

 
 

 
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. en caso de no tener  la plataforma de aula planeta. 
Gracias 
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TALLER EVALUATIVO  

 
ESTE TALLER DEBE SER RESUELTO POR LAS ESTUDIANTES DE MANERA INDIVIDUAL Y SIN LA AYUDA DE 

SU CUADERNO, ÚNICAMENTE DEBE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS DEL PERIODO 

 

1. Los mitos se clasifican, de acuerdo a la temática sobre 

la cual se habla, algunos de estos son:  

a. Naturalistas, urbanos e históricos.  

b. Naturalistas, cosmogónicos y teogónicos.  

c. Teogónicos, fundaciones y Antropogónico.  

d. Ninguno de los anteriores.  

 
2. Las leyendas _______________ son aquellas que 

recogen una multiplicidad de milagros, hallazgos y 

mensajes en la que los santos se manifiestan. Estas 

leyendas son:  

a. Naturalista.  

b. Urbana 

c. Religiosa  

d. Histórica.  

 
3. Escribe una diferencia clara entre el mito y la leyenda 

(relacionada con temas, origen o características)   

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____.  
 

4. Las oraciones se caracterizan por tener unas partes 

generales, que son el sujeto y predicado. Estos a la 

vez tienen un núcleo que permite más fácil 

identificarlo, la categoría gramatical que hace del 

núcleo del sujeto es:  

a. El sustantivo.  

b. Los artículos.  

c. Los adjetivos.  

d. Los verbos.  

 
5. Las oraciones según la actitud del hablante se dividen 

en 6. Lee las siguientes oraciones y de acuerdo a 

eso selecciona la opción correcta.  

5.1 La oración “¡Ojalá vuelvas pronto!” pertenece a: 

a. Imperativas 

b. Dubitativas  

c. Desiderativas  

d. Enunciativas.  

 

5.2 La oración “Tal vez vayamos en avión al viaje” 

pertenece a:  

a. Desiderativas 

b. Interrogativas  

c. Imperativas  

d. Dubitativas  

 

5.3 La oración “Ven acá ahora” pertenece a:  

a.  Desiderativas 

b.  Interrogativas  

c.  Imperativas  

d.  Dubitativas  

 
 

 
6. Selecciona la opción correcta en cada pregunta.  

 

6.1 En la oración “Caminando por la playa Rebeca se 

encontró con Felipe” El núcleo del sujeto es: 

a. Caminando  

b. Rebeca 

c. Felipe  

d. Encontró  

 
6.2 En la oración “Trabajó todo el día, Doña 

Francisca” el núcleo del predicado es:  

a. Día  

b. Trabajo  

c. Doña  

d. Francisca  

 
7. Lee el siguiente texto y luego responde:  

 
7.1 El texto anterior es:  

a. Un mito fundacional  

b. Una leyenda histórica  

c. Un mito cosmogónico  

d. Una leyenda naturalista  

 
7.2 El ser que más influencia y poder tenía era:  

a. Fiva  

b. Faova  

c. Tomsa  

d. Fo  

 
8. Subraya en las siguientes oraciones las categorías 

gramaticales solicitadas.  

 
- Juan vive en la casa de su mamá Carmenza 

(Sustantivos propios) 

- La mariposa rosada invadió mi casa ayer 

(Sustantivos comunes)  

- Él dirige su empresa bailando todos los días 

(verbos)  

- El perro de la señora está ladrando fuera de la 

cocina. (artículos)  
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9. Lee cada oración y selecciona la opción correcta:  

9.1 En la oración “La sala rosada y la cama verde” las 

palabras SALA Y CAMA son:  

a. Sustantivo propio  

b. Sustantivo común  

c. Adjetivos  

d. Verbos  

 

9.2 En la oración “Mi primo está corriendo por la casa” 

las palabras CORRIENDO Y ESTÁ SON:  

a.  Sustantivo propio  

b.  Sustantivo común  

c.  Adjetivos  

d.  Verbos  

 

9.3 En la oración “La cama está tendida gracias a la 

empleada” las palabras LA son:  

a.  Ponombres  

b.  Artículos definidos 

c.  Artículos indefinidos.  

d.  Sustantivos  

 

9.4 Identifica en cada oración las categorías 
gramaticales vistas, sus partes y sus núcleos, mira 
el ejemplo:  

 
- José baila en la casa roja.  

 
Artículo: LA  
Sustantivos:  JOSÉ – CASA  
Verbos:  BAILA  
Adjetivos:  ROJA  
Sujeto: JOSÉ  
Núcleo del sujeto: JOSÉ   
Predicado:  BAILA EN LA CASA ROJA  
Núcleo del predicado: BAILA  
 
 
- La casa verde tiene un techo grande.  
- El televisor encuentra programación nueva.  
- Mi casa blanca está ordenada desde ayer.  
- La camilla del hospital es incómoda al dormir.  
- María come pasta deliciosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez hayas finalizado reenvía este archivo Word con las respuestas correctas al Correo: 
lenguaje.mer@gmail.com   

Debes colocar como asunto: tu nombre completo y curso. 
 

mailto:lenguaje.mer@gmail.com
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Mi querida jovencita de Sexto te recuerdo con especial cariño y espero que estés bien juiciosa, haciendo lo que tienes que 
hacer. Recuerda, si quieres ser feliz y estar tranquila: “HAZ LO QUE HACES Y HAZLO  CON AMOR” 

Yo estoy orando mucho para sostenerlas en este tiempo difícil. Es importante cogernos de la mano de Dios y de la Santísima 
Virgen Auxiliadora, ella nos cubre con su manto, nos protege y acompaña. 

 
Te recuerdo la cita de amor que le pusiste a Dios en el retiro del año pasado, busca el material que recibiste, en este momento 
te ayudará a encontrarte con Él, en este momento sólo Dios puede ayudarnos. Y la oración de los niños Dios siempre la 
escucha. Les envío un abrazo y mi oración para cada una y para sus familias. “Si Dios está con nosotros, ¿quién 

contra nosotros?” Rom 8, 31. 

 

El Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, nos invita: 
 

Monseñor Rubén Salazar también nos invita a unirnos a orar el salmo 91: “Yo me uno al salmo 91” 

Hemos elegido el salmo 91 por ser la plena expresión de confianza y esperanza en medio de la dificultad: “No temerás el 
espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a medio 
día”. 

 
El camino lo haremos en tres etapas: 



1. Vivamos la cuaresma en cuarentena orando con amor el salmo cada día en familia. La oración en el hogar nos fortifica 
y nos permite confiar en Dios que siempre está con nosotros, nunca nos deja solos. Familia que ora unida, permanece 
unida. 

2.  La segunda es un camino de oración, alrededor del salmo 91 como expresión de fe, de esperanza, de confianza y 
abandono. Cada día será un nuevo paso en el que reflexionaremos sobre la situación nacional y mundial. Oraremos 
en familia acompañados del salmo 91 y viviremos una cuaresma espiritual. 

3. El viernes 3 de abril, Viernes de Dolores, será un paso importante en el camino. Esa noche haremos un acto especial 
a las 7:00 de la noche. En ese momento estamos invitados a salir a nuestras ventanas, terrazas, balcones a orar 
juntos como pueblo de Dios el salmo 91, esto estará acompañado por el sonido de las campanas de las parroquias y 
templos de Bogotá. También nosotros podremos acompañar tocando nuestras propias campanas, para hacernos 
notar como la voz de Juan el Bautista que clama en el desierto. Queremos que sea un auténtico grito de esperanza a 
toda la ciudad y que retumbe, ojalá en el país y más allá de las fronteras. 

Además estamos invitados a encender una luz en un lugar visible, como símbolo de que queremos ser luz de fe y 
esperanza para quienes sufren y tienen miedo por esta epidemia. 

 
Salmo 91 

Tú que vives bajo la protección del Dios altísimo y moras a la sombra del Dios omnipotente, 
2. di al Señor: "Eres mi fortaleza y mi refugio, eres mi Dios, en quien confío". 
3. Pues él te librará de la red del cazador, de la peste mortal; 
4. te cobijará bajo sus alas y tú te refugiarás bajo sus plumas; su lealtad será para ti escudo y 
armadura. 
5. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela por el día, 
6. ni la peste que avanza en las tinieblas ni el azote que asola al mediodía. 
7.Aunque a tu lado caigan mil, y diez mil a tu diestra, a ti no te alcanzarán. 
8.Te bastará abrir los ojos, y verás que los malvados reciben su merecido, 
9.ya que has puesto tu refugio en el Señor y tu cobijo en el altísimo. 
10.A ti no te alcanzará la desgracia ni la plaga llegará a tu tienda, 
11.pues él ordenó a sus santos ángeles que te guardaran en todos tus caminos; 
12.te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra alguna; 
13.andarás sobre el león y la serpiente, pisarás al tigre y al dragón. 
14.Porque él se ha unido a mí, yo lo liberaré; lo protegeré, pues conoce mi nombre; 
15.si me llama, yo le responderé, estaré con él en la desgracia, lo libraré y lo llenaré de 
honores; 
16.le daré una larga vida, le haré gozar de mi salvación. 
Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu santo, como era en el principio es ahora y siempre por los 
siglos de los siglos. Amén. 

 

También podemos orar juntos la Novena de Confianza a María Auxiliadora: 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/7/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/7/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/8/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/8/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/9/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/9/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/10/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/11/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/12/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/13/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/14/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/15/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/15/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/16/




 



 

 

 
          Marzo 27 de 2020. 

 

1. El feudalismo se sustenta en: 
A) la gran propiedad territorial. 
B) la influencia de los caballeros. 
C) la conformación de señoríos y servidumbre. 
D) el poderío de la iglesia. 
E) la explotación de los siervos. 

 
2. Durante la Edad Media, el sistema de dependencia personal comprometía al vasallo a través: 
A) de la investidura y el feudo. 
B) del feudo y las obligaciones militares. 
C) del homenaje y la fidelidad. 
D) de la corvea y el censo. 
E) de las prestaciones y las rentas. 

 

3. En la Edad Media el acto por el cual el señor le daba al vasallo algún objeto, como un terrón de 
tierra o un anillo, se denominaba: 
A) homenaje. 
B) investidura. 
C) beneficio. 
D) clientelaje. 
E) hospitalidad. 

 
 4. Cuando hablamos de un beneficio que los vasallos prestan a los señores feudales en la Alta Edad Media, 

nos referimos a: 

A) unas obligaciones de trabajo por parte de los vasallos. 

B) un amplio territorio que los vasallos debían trabajar personalmente. 

C) una iglesia cuyos fieles debían pagar contribuciones. 

D) un bien económico con obligaciones militares o administrativas. 

E) un territorio con entrega de corveas o prestaciones. 

5. Derecho del señor feudal que afectaba la intimidad de los siervos recién casados: 
A) Corvea. 
B) Feudo. 
C) Pernada. 
D) Banalidades. 
E) Talla. 

Fuente: http://wwwmisclasesvirtuales140872.blogspot.com/2016/11/preguntas-admision-feudalismo-cruzadas.html 

 

 

 

6.Escriba en número romano  

5                                                    10                                                       15                                                               

8                                                   20                                                         19 

 

4                                                    3                                                             2 
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7. Elabore un escrito en donde presente las características de los Imperios en esta época histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Enuncie las características del Imperio Romano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz para Evaluación del Desempeño Estudiantes 

Para valorar cada ítem se tendrá una escala de 1 a 5, al finalizar se computan los valores obtenidos y se dividen 

por el número de casillas. 

ÍTEM AUTOEVALUACIÓN TOTAL 

1.Atiendo las clases con 

interés y respeto. 

 

2.Mi comportamiento en 

clase es proactivo y 

edificante. 

 

3.Mantengo mi puesto limpio 

y ordenado siempre. 

 

4.Mi presentación personal 

es adecuada según MC-

MER. 

 

5.Trabajo de forma 

autónoma y responsable. 

 

6.Respeto la planta física del 

colegio. 

 

7.Soy respetuosa con el 

docente y compañeros en 

todo momento. 

 

8.Soy puntual y permanezco 

en el salón.  

 

9.Entrego trabajos y 

exposiciones a tiempo y con 

calidad. 

 

10.Profundizo 

frecuentemente en los temas 

vistos en clase (Lectura entre 

líneas) 

 

Mi trabajo interactivo en 

AulaPlaneta es 100% 

responsable y de calidad. 

 

  

Total: 

Nota: Esta plantilla debe estar diligenciada totalmente en el taller de evaluación y la 

heteroevaluación será realizada por el docente. 
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Mi querida jovencita de Séptimo te recuerdo con especial cariño y espero que estés bien juiciosa, haciendo lo que tienes que 
hacer. Recuerda, si quieres ser feliz y estar tranquila: “HAZ LO QUE HACES Y HAZLO  CON AMOR” 

Yo estoy orando mucho para sostenerlas en este tiempo difícil. Es importante cogernos de la mano de Dios y de la Santísima 
Virgen Auxiliadora, ella nos cubre con su manto, nos protege y acompaña. 

 
Te recuerdo la cita de amor que le pusiste a Dios en el retiro del año pasado, busca el material que recibiste, en este momento 
te ayudará a encontrarte con Él, en este momento sólo Dios puede ayudarnos. Y la oración de los niños Dios siempre la 
escucha. Les envío un abrazo y mi oración para cada una y para sus familias. “Si Dios está con nosotros, ¿quién 

contra nosotros?” Rom 8, 31. 

 

El Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, nos invita: 
 

Monseñor Rubén Salazar también nos invita a unirnos a orar el salmo 91: “Yo me uno al salmo 91” 

Hemos elegido el salmo 91 por ser la plena expresión de confianza y esperanza en medio de la dificultad: “No temerás el 
espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a medio 
día”. 

 
El camino lo haremos en tres etapas: 



1. Vivamos la cuaresma en cuarentena orando con amor el salmo cada día en familia. La oración en el hogar nos fortifica 
y nos permite confiar en Dios que siempre está con nosotros, nunca nos deja solos. Familia que ora unida, permanece 
unida. 

2.  La segunda es un camino de oración, alrededor del salmo 91 como expresión de fe, de esperanza, de confianza y 
abandono. Cada día será un nuevo paso en el que reflexionaremos sobre la situación nacional y mundial. Oraremos 
en familia acompañados del salmo 91 y viviremos una cuaresma espiritual. 

3. El viernes 3 de abril, Viernes de Dolores, será un paso importante en el camino. Esa noche haremos un acto especial 
a las 7:00 de la noche. En ese momento estamos invitados a salir a nuestras ventanas, terrazas, balcones a orar 
juntos como pueblo de Dios el salmo 91, esto estará acompañado por el sonido de las campanas de las parroquias y 
templos de Bogotá. También nosotros podremos acompañar tocando nuestras propias campanas, para hacernos 
notar como la voz de Juan el Bautista que clama en el desierto. Queremos que sea un auténtico grito de esperanza a 
toda la ciudad y que retumbe, ojalá en el país y más allá de las fronteras. 

Además estamos invitados a encender una luz en un lugar visible, como símbolo de que queremos ser luz de fe y 
esperanza para quienes sufren y tienen miedo por esta epidemia. 

 
Salmo 91 

Tú que vives bajo la protección del Dios altísimo y moras a la sombra del Dios omnipotente, 
2. di al Señor: "Eres mi fortaleza y mi refugio, eres mi Dios, en quien confío". 
3. Pues él te librará de la red del cazador, de la peste mortal; 
4. te cobijará bajo sus alas y tú te refugiarás bajo sus plumas; su lealtad será para ti escudo y 
armadura. 
5. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela por el día, 
6. ni la peste que avanza en las tinieblas ni el azote que asola al mediodía. 
7.Aunque a tu lado caigan mil, y diez mil a tu diestra, a ti no te alcanzarán. 
8.Te bastará abrir los ojos, y verás que los malvados reciben su merecido, 
9.ya que has puesto tu refugio en el Señor y tu cobijo en el altísimo. 
10.A ti no te alcanzará la desgracia ni la plaga llegará a tu tienda, 
11.pues él ordenó a sus santos ángeles que te guardaran en todos tus caminos; 
12.te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra alguna; 
13.andarás sobre el león y la serpiente, pisarás al tigre y al dragón. 
14.Porque él se ha unido a mí, yo lo liberaré; lo protegeré, pues conoce mi nombre; 
15.si me llama, yo le responderé, estaré con él en la desgracia, lo libraré y lo llenaré de 
honores; 
16.le daré una larga vida, le haré gozar de mi salvación. 
Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu santo, como era en el principio es ahora y siempre por los 
siglos de los siglos. Amén. 

 

También podemos orar juntos la Novena de Confianza a María Auxiliadora: 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/7/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/7/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/8/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/8/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/9/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/9/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/10/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/11/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/12/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/13/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/14/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/15/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/15/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/salmos/91/16/
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1. Match les verbes avec les images, puis conjuguez-les dans passé composé. 

 (Une los verbos con las imágenes y luego conjugalos en passé composé 

 

a. Aimer       b. Lire  

c. Travailler      d. Etudier 

e. Conduire       f. Ecouter 

g. Pleurer      h. Danser 

 

 

 

2. Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé. 

(Conjugar los verbos en passé composé) 

1) Paula __________ (acheter) un livre très joli. 

2) J’__________ (trouver) mon cahier sous le lit. 

3) Tu __________ (fermer) la porte à clé ? 

4) Jenny et Camila __________ (demander) la chambre numéro 210. 

5) Vous __________ (aimer) la fin du film. 

6) Ils __________ (écrire) un livre. 

7) Juliana __________ (lire) le magazine. 

1 2 3 4 

5 6 7 8  
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8) Est-ce que Felipe __________ (finir) à 11 heures ? 

9) J’__________ (fermer) la fenêtre. 

10) Juan Pablo __________ (se lever) à 8 heures. 

 

 

3. Choisissez les mots qu’on utilise pour poser une question sur : 

(Escoger las palabras que utilizamos para hacer preguntas según el caso) 

 

 

Comment Quand Combien 

Où Pourquoi  

 

a) Le Temps (Moment) : __________ 

b) Le Lieu : __________ 

c) La Manière : __________ 

d) La Cause : __________ 

e) La Quantité : __________ 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN : 

 

 Según tu desempeño del primer periodo en francés, 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. 
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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: OCTAVO- FRANCES - ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com
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Lea con atención los siguientes problemas y saque los datos de Frecuencia, Intensidad y Duración por día y semana 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. Tómese el pulso en reposo y regístrelos en la tabla, luego realice los ejercicios mencionados el punto No. 1 y tómese 
el pulso nuevamente después de los ejercicios, haga un video realizando los ejercicios y registre en la siguiente 
tabla el pulso en reposo y el pulso después de los ejercicios: 
 

Pulsaciones en reposo  

Pulsaciones después del ejercicio  

 
 

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 en su propio cuerpo la toma de pulsaciones 

en reposo y luego de hacer un esfuerzo físico.  

 

Identifica los diferentes Test que miden sus 

capacidades físicas. 

 



 
Marzo 27 de 2020 

 
          NOTA: Realizar, mandar foto de lo desarrollado al correo del área. 

 
1. Responda falso o Verdadero según sea el caso 

A.  Archivo: proviene del latín archivum, y se refiere al conjunto de documentos producidos 

por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en ejercicio de su actividad (   ) 

B. Ley 90 de 1989, mediante la cual se creó el Archivo General de la Nación y se estructuró 

un marco para la ley reglamentaria y ordenación de los archivos públicos de Colombia, con 

miras a la preservación del patrimonio histórico.  (    ) 

C. Descentralizado con control centralizado: Se presenta cuando existe una sola 

dependencia destinada al archivo que controla u maneja  toda la documentación de la 

empresa.  Está dirigida por un funcionario especializado. (   ) 

D. ARCHIVOS CENTRALIZADOS: Según las necesidades de ciertas dependencias se lleva 

un archivo descentralizado para cubrir sus necesidades, pero depende y está controlado 

por el Archivo Central. (  ) 

 

2. De acuerdo a lo visto en clase complete la información:  

A. ETAPAS DEL CICLO VITAL DE UN DOCUMENTO: archivo____________, archivo 

____________ y archivo ______________. 

B. FUNCIONES DEL ARCHIVO. 

 _______________________________La ineficiencia ocurre cuando no se encuentra 

información para evaluar alternativas. 

 ______________________________ Los documentos registran la información del pasado, 

para el futuro.  La pérdida de documentos distorsiona y altera la realidad, porque se tendrá que 

partir de supuestos.  

 ______________________________ No debe depender de la memoria fugaz de las personas. 

 ______________________________ Se debe cumplir con regulaciones estrictas emanadas 

del estado en cuanto a la  retención de documentos.  El no cumplimiento a la norma sanciona y 

trae perjuicios económicos. 

3. Graficar en una hoja los contenedores de documentos, tipos de archivadores y materiales 

necesarios para archivar. 

Nota autoevaluación: ________________ 
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Números Reales, operaciones y conceptos de geometría.  

 
1. Realiza los siguientes ejercicios aplicando la jerarquía de operaciones: 

a. – (-5) + 4*3 + [27-64+(24/8)-(-76)] 
b. 25 –(-18) + 343/7 – (-84) + 150 
c. 218/2 – (- 54/6) + 287 –[ 125/5]  
d. 12-(37)+48/6 – 10*7 + 68 –(-80) 

 
2. Determina si los siguientes valores pertenecen a números racionales Q, números 

irracionales I y el tipo de decimal (finitos o inifnitos): 
a. 8,333333 
b. 5,4 
c. 5,23676598479 
d. 4,8239082093 
e. 2,006 
f. 34/15 
g. 228/9 
h. 7,8888 
i. 4,54345434 
j. 28/7 
k. 35/9 
l. 40/7 

 
3. Resuelve las siguientes operaciones entre números racionales, ten en cuenta la jerarquía de 

las mismas: 
a. ¾ + [8/9- 1/5] – 5/6 * 3/2 + 7/8 
b. 3/5 + (-27/6 + 3/5) + 2/3 -15/8 
c. 7/9- (- 4/3 * 1/8 ) + 4/9 * 2/3 – ( 2/5+ 3/2) 

 
4. Ubica en la recta numérica real los siguientes valores: 

a. -28/3 
b. -256 
c. 4/5 
d. 30,99 
e. 4,52222 
f. 4,34328765 
g. 30/2 
h. 45/2 
i. -2,50 
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5. Aplica las propiedades de la potenciación para los siguientes ejercicios: 
a. (3/4)2  
b. (4/7)3 
c. (2/9)3 
d. (-4)3 
e. (-5)4 
f. (2)-5 
g. (3)-4 
h. ((4)5)2 
i. (34)2 

 
6. Dibuja ángulos complementarios para los siguientes valores:  

a. 35° y 55° 
b. 25°y 65° 
c. 40° y 50° 
d. 30° y 60° 

 
7. Dibuja ángulos suplementarios para los siguientes valores: 

a. 110° y 70° 
b. 120° y 60° 
c. 100° y 80° 
d. 135° y 45° 

 
NOTA: La evidencia de este taller deberá ser enviada al correo 
matematicasmer@gmail.com . En Asunto: Octavo. Matemáticas. Apellidos Nombres. La 
socialización y retroalimentación de las temáticas vistas serán dadas mediante 
videollamada el día Lunes 30 de Marzo de 2020 en las horas de clase de 12 a 2: 15 pm. 
Favor escribir dudas e inquietudes al correo mencionado. Cuídense mucho, quedarse en 
casa salva vidas en esta pandemia.  Dios las bendiga.  
 
AUTOEVALUACIÓN: Al asignarse la nota tener en cuenta respeto por las normas de la 
clase, entrega oportuna de tareas y talleres, aprendizaje obtenido. Justificar la nota al 
final del taller. 
 
   

 

mailto:matematicasmer@gmail.com


          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 calificara por 
este medio.     

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

al horario de clase. 
5. 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 
 

1. De acuerdo a los avances realizados en la clase de habilidades comunicativas y a las 

correcciones realizadas, adjunte: LA SEGUNDA PARTE DEL TALLER ANTERIOR, basado en el 

libro FLORA Y ELIO  P. Eliecer Salesman.  

 

1. Escriba un final diferente al que aparece en el libro.  
2. Escriba su opinión sobre este texto y que le cambiaria.  

 

2. Nota de autoevaluación: ________________________ 
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1. Con sus propias palabras defina, las características del emprendedor:  
 

2. A partir del dibujo realizar su propia definición de emprendimiento y emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. De acuerdo a los tipos de emprendedor, imagine que tiene esa característica y haga un dibujo 
acorde a su comprensión por cada uno. (6) 

4. A partir de la empresa que están creando en grupo elabore las características del emprendedor 
con éxito. 

 

 

 

Nota autoevaluación: _____________ 
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TALLER MUSICA  27 DE MARZO  

 
GRADO NOVENO 

 

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”  

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

10.- También agregue su calificación de AUTOEVALUACIÓN teniendo en cuenta 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  

Y EN SEGUIDA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 
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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


 
 

TALLER EVALUATIVO. 

 
 
 

SEGÚN LO VISTO EN CLASE RESUELVE 
 
1. ¿qué es un conflicto? 
2. Narra una situación de un conflicto cotidiano 
-Identifique qué tipo de conflicto es según las consecuencias, escenario y según la forma 
-Como mediador del conflicto cómo lo resolvería 
 
 
 
 

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 en caso de no tener  la plataforma de aula planeta. 
Gracias 
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                   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. La entrega debe ser únicamente por medio electrónico.  
4. Las aclaraciones se realizarán a través del correo lenguaje.mer@gmail.com en la hora 

correspondiente al horario de clase. 
5. 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 
 

1. De acuerdo a los avances realizados en la clase de habilidades comunicativas y a las 

correcciones realizadas, adjunte: EL  ESCRITO CRÍTICO  terminado, basado en el libro 

Memorias de un Escribiente.  P. Eliecer Salesman. Tenga en cuenta los siguientes 

parámetros.  

 Extensión: MÁXIMO del escrito  2 páginas 

 Página de presentación: según la norma APA  

 Formato: normas APA, (margen 2.54, interlineado doble y sangría al inicio de cada 

párrafo) 

 

 

2. Nota de autoevaluación: ________________________ 
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DOCENTE: Giovany Salamanca.  
FECHA: 27/Mar/2020 
 
 
PARA TODAS LAS ESTUDIANTES DE DECIMO QUE DEBEN TRABAJOS TIENEN OPORTUNIDAD DE 
HACER ENTREGA. 
SE DEBEN ENVIÁRMELOS AL CORREO ELECTRÓNICO: areacomerciomer@gmail.com 

 
TODO SE DEBE ADJUNTAR  EN UN SOLO  CORREO Y SE DEBE  ENVIAR CON EL ASUNTO: CURSO, 

MATERIA Y NOMBRES APELLIDOS. 

TRABAJOS: TODOS LOS EJERCICIOS DE PSEINT,  LAS FOTOS DE TODAS LAS  FIRMAS Y UNA NOTA DE 

AUTO EVALUACIÓN. 

 
LINK: PARA ENVIAR EL TALLER EVALUATIVO DE INFORMATICA 10mo. 
https://forms.gle/AK5FYuxWm754T66o7 
 
TEMA: PSEINT. 
 
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: 27 MAR 2020 11:00 AM BOGOTÁ 
 
UNIRSE A LA REUNIÓN ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/9117178179 
 
ID DE REUNIÓN: 911 717 8179 
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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/5wSou4pTAFi7c5XE9 
- 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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          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. La entrega debe ser únicamente por medio electrónico.  
4. Las aclaraciones se realizarán a través del correo lenguaje.mer@gmail.com en la hora correspondiente 

al horario de clase. 
5. 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 
 

1. De acuerdo a los avances realizados en la clase de habilidades comunicativas y a las 

correcciones realizadas, adjunte: EL  ENSAYO terminado, basado en el texto El tratado del amor 

a Dios San Francisco de Sales. Tenga en cuenta los siguientes parámetros.  

 Extensión: MÁXIMO del escrito  2 páginas 

 Formato: normas APA, (margen 2.54, interlineado doble y sangría al inicio de cada 

párrafo) 

 

 

2. Nota de autoevaluación: ________________________ 
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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 calificara 
por este medio.     

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

correspondiente al horario de clase, tiempo para aclarar dudas. 
5. 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  
 

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

 
—¡Oh Dioses! ¡De qué modo culpan los mortales a los númenes! Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros, 
y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios 
no decretados por el destino. Así ocurrió a Egisto que, 
oponiéndose a la voluntad del hado casó con la mujer 
legítima del Atrida, y mató a éste cuando tornaba a su 
patria, no obstante que supo la terrible muerte que 
padecería luego. Nosotros mismos le habíamos enviado a 
Hermes, el vigilante Argifontes, con el fin de advertirle que 
no matase a aquél ni pretendiera a su esposa; pues 
Orestes Atrida tenía que tomar venganza no bien llegara a 
la juventud y sintiese el deseo de volver a su tierra. Así se 
lo declaró Hermes; mas no logró persuadirlo, con ser tan 
excelente el consejo, y ahora Egisto lo ha pagado todo 
junto…         (canto I, la odisea, Homero)  
 
1. El texto anterior encierra un conjunto de características propias de la literatura antigua como  

a) Adoración a los Dioses, relatos de batallas y sus héroes.  
b) Pensamiento politeísta, conexión espiritual entre el cuerpo-mente-alma y exaltación de héroes y batallas.  
c) Trascendencia espiritual e inmortalidad, que integra una visión integral del ser humano. Alma, cuerpo y 

mente. 
d) Visión de mundo politeísta y antropomorfo, con  carácter religioso, filosófico y teológico, que integra una 

visión integral del ser humano. Alma, cuerpo y mente. 
 

2. El texto anterior “la Odisea de Homero” pertenece al género épico puesto que se caracteriza por: 
a) ser una presentación de hechos heroicos que buscan ser recordados a través de la historia. 
b) presentar el análisis de textos heroicos de la época.  
c) basarse en una inspiración divina.  
d) analizar el contexto histórico de las batallas que se daban en la época.  

 
3. Homero es un representante de la literatura: 

a) Romana    
b) Mesopotámica  
c) China  
d) Griega 
 

4. La literatura greco-romana tenían características similares en cuanto a  
a) Pensamiento teocéntrico, la belleza física y sabiduría mediante la mitología, filosofía y religión.  
b) La perfección del ser en cuerpo, mente, alma a través de las narraciones liricas androcéntricas (hombre 

como centro) mediante la mitología, lirica, filosofía y teatro.  
c) La perfección del ser en cuerpo, mente y alma a través de las narraciones filosóficas teocéntricas.  
d) La búsqueda de la belleza estética,  la perfección, la retórica y la oratoria, mediante la mitología, lirica, 

filosofía y teatro. 
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5. De acuerdo al texto "¡Que el Señor esté con ustedes, así como yo los dejo partir con sus familias!", replicó 
el Faraón. "Sean testigos ustedes mismos de su mala fe. (Ex 10), se puede decir que pertenece a la 
literatura_________ porque 

a) Mesopotámica- narra la historia de Gilgamesh, y como ayudo a liberar a su pueblo. 
b) Egipcia, narra la historia de Ramsés de puso a prueba su fe ante su pueblo. 
c) Hebrea, explica la vida de los israelitas ante las tiranías de los egipcios.  
d) China, explica la filosofía propia del Taoísmo. 

 
LA GRAN PARADOJA 

 
La humanidad de nuestro tiempo vive bajo una gran paradoja.  Hoy se repudia la tortura, pero la pena de muerte no 
sólo es tolerada, sino ampliamente justificada por dirigentes políticos y religiosos. 
Desde el siglo XVIII surgió en el mundo occidental un gran movimiento contra la tortura, que ha logrado –por lo 
menos- excluir de la mayoría de los ordenamientos penales la práctica de ocasionar graves sufrimientos con 
finalidades indagatorias o punitivas.  En la actualidad la tortura está prohibida de modo expreso por varios 
instrumentos internacionales.  Sin embargo en muchos estados las ejecuciones se realizan sin secretos o negativas,  
el reo es ejecutado en presencia de testigos u observadores. Mientras el torturador del siglo XX actúa en forma 
oculta y por fuera de la ley, el verdugo continúa siendo un empleado oficial, con derecho a sueldo y a pensión 
jubilatoria. Quienes sostienen la validez jurídica de esta sanción afirman que el Estado tiene el deber de sancionar la 
comisión de ese delito con una medida que sea correspondiente a la gravedad del mismo. Es decir, se recurre a la 
famosa y antigua ley del Talión, ojo por ojo, diente por diente. Es  falso afirmar que la pena de muerte tiene una 
eficacia preventiva en la comisión de futuros delitos. “Nadie ha demostrado que la pena de muerte tan siquiera 
disuada de cometer delitos.” Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, 5 de noviembre de 2015. 

Tomado de Mario Madrid, “Pena de Muerte”, Su defensor, Bogotá; junio de 1995, p.9  
 

6. ¿Cuál es la función del primer párrafo del texto? 
a) Mencionar antecedentes que explican la situación actual de la pena de muerte para sustentar la tesis. 
b) Citar a una persona especialista en la materia o mostrar un caso de pena de muerte para llamar la atención. 
c) Mostrar las consecuencias que se derivarían de la imposición de la pena de muerte. 
d) Adelantar la tesis sustentada sobre la paradoja que existe entre la aceptación de la pena de muerte y el 

rechazo a la tortura. 
 

7. De acuerdo a la estructura del texto anterior se puede afirmar que es un ensayo porque 
a) Presenta un análisis profundo sobre una temática a través de un inicio, desarrollo y conclusión.  
b) Deja ver el punto de vista del autor a partir de argumentos que permiten persuadir la visión del lector a favor 

del autor.  
c) Tiene un título sugestivo, es breve, con un lenguaje claro que confirma el tema. 
d) Presenta varios argumentos que sustentan teóricamente la postura o hipótesis del autor.   

 
8. La cita que se presenta en el texto está mal referenciada porque  

a) Debe ubicarse el autor, el año en paréntesis y la frase  
b) Debe ubicar el apellido, inicial del nombre y año en paréntesis luego la cita y referenciar su cargo. 
c) Enunciar el cargo, luego ubicar el apellido, inicial del nombre y año en paréntesis luego la cita 
d) Ubicarla en un párrafo diferente al que fue citada.  

 
9. Para analizar las variaciones sociales de la tesis que platea el autor en el texto anterior “el dilema” se 

debe emplear la  
a) Pragmática       
b) Semántica 
c) Sociolingüística  
d) Etnolingüística  

 
10. Según el comparativo entre tortura y pena de muerte, los factores variables que pueden influir en dicha 

opinión son  
a) Lengua, lingüística 
b) Lengua, lingüística y factores socio-lingüísticos 
c) Factores sociolingüísticos 
d) Extralingüísticos       

 
 

NOTA DE AUTOEVALUACIÓN: : ________________________ 



 
Marzo 27 de 2020 
 
NOTA: Realizar, tomar foto de lo desarrollado y enviar al correo del área. 
 

1. ¿Cuál es el origen del Mercantilismo y cuáles son sus principios económicos fundamentales? 
2. ¿Qué principio Económico rige la fisiocracia? 

 
3. De acuerdo a lo visto en clase complete los siguientes enunciados: 
a) __________________________: Producción, consumo, cambio y circulación 
b) ____________________: Estudio de las acciones económicas de los individuos o de pequeños 

grupos, bien definidos, de individuos. 
c) _________________________: Es ciencia social porque se ocupa del ser humano y no de 

objetos inanimados. 
d) Recursos humanos, trabajos, capital, desarrollo empresarial:____________________ 
e) ____________________: Es el estudio de las actividades humanas en grandes grupos; se 

expresa mediante agregados económicos. 
4. Complete el siguiente mapa con la siguiente información: Sociedades, colectivas, naturales, 

sociales, individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota autoevaluación: _____________ 

 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 
R.PGAT-13 

DOCENTE TALLER EVALUATIVO ECONOMÍA 
GRADO UNDECIMO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES 29/11/2017 

Las necesidades económicas 

 

Según de quien surgen 

 

  
  



 
 
Fecha: 27 de marzo de 2020 

TEMA:  DESIGUALDADES, INECUACIONES Y VALOR ABSOLUTO 
 
OBJETIVO: Continuar nuestro proceso de formación para presentar las pruebas saber, ampliando nuestro conocimiento en casa. 
 
Actualmente 40 de las 48 estudiantes del curso tiene acceso a aula planeta, es decir el 83%. Para el 17% o los 8 restantes, realizaré este documento 
para guiarlas en el proceso.  
Como estudiantes de Grado once, ustedes tendrán una prueba de conocimiento ineludible al final del año, y evaluar el proceso de lo que hemos visto 
hasta ahora no me preocupa, sino el avanzar en los temas en nuestro tiempo de cuarentena. (NO ES OLIGACION EL ENVIO DE TALLERES O 
TRABAJOS EN EL PERIODO DE VACACIONES) solamente continuar nuestro proceso de formación, teniendo en cuenta que se puede prolongar la 
cuarentena, o que lleguemos a clases y hayamos perdido la oportunidad de aprender en casa usando nuestro tiempo libre. 
 

Adicionalmente resolvere dudas mediante el hangout del correo matematicasmer@gmail.com 
 
Según nuestro plan de Unidad tenemos pendiente los siguiente temas que veremos en este proyecto:  
 
• Desigualdades   
• Inecuaciones lineales y cuadráticas  
• Valor absoluto (propiedades)  
• Inecuaciones con valor absoluto 
 
Por otro lado seguiremos con Pensamiento Variacional (pero será mas adelante)… 
 

 
 
Si tienen la intencion de continuar estudiando, empezaremos con este proyecto con quienes desen. 
 
Ahora empcemos con Desigualdades  
 
Usaremos material disponible en internet y aula planeta. Videos de youtube y material del banco de documentos de la 
plataforma. 
 

Inecuaciones introducción | conceptos básicos 
https://www.youtube.com/watch?v=y9vDsarVxtg&list=PLeySRPnY35dE0X9snOak4s9hv8vb
1_TbL&index=8 
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Inecuaciones de Primer Grado - Lineales | Ejemplo 1 
https://youtu.be/yPSuv-CoZ3g 
Inecuaciones de Primer Grado - Lineales | Ejemplo 2 
https://youtu.be/QLl35q0k2Ec 
Inecuaciones de Primer Grado - Lineales con fracciones| Ejemplo 1 
https://youtu.be/uwxehcPW1m4 
Inecuaciones de primer grado con fracciones | Ejemplo 2 
https://www.youtube.com/watch?v=An4D6uUc3qk 
Solución de inecuaciones lineales con 3 miembros  
https://youtu.be/QX6Qh8dQB1I 
Inecuaciones Cuadráticas o Racionales | Introducción 
https://youtu.be/Ms-TNayg-qI 
 
Ver los ejemplos del 1 al 8. Despues los repasaremos en clase. 
 
Inecuaciones con valor absoluto | Introducción parte 1 

https://youtu.be/p8NP1YjPY-E 
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EJERCICIOS ( Encuentra la respuesta con tus conocimientos adquiridos, verifica tus respuestas al final)  
 
DESARROLLA INECUACIONES 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
  



 
IDENTIFICA INECUACIONES 

 
 
EVALUACION RESUELVE Y COMPARA TUS RESPUESTAS 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
  



RESPUESTAS 
 
DESARROLLA INECUACIONES 
 
1=  -3 
2= -13 
3=   1 
4=  4 
5=. 0 
6=.-10 
7=  6 
8=. 9 
9=  3 
10=.-3 
 
IDENTIFICA INECUACIONES 
 

 
 
 


