
 
Padres de familia, reciban un cordial saludo. Los invitamos a que visualicen el siguiente el cual 
contiene toda la información necesaria para el desarrollo de actividades, acuerdos y fechas de 
entrega, para que así estén prestos para desarrollar los talleres evaluativos de la otra semana junto 
con sus hijos.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AVSNYRksYBI                                                                                  
Si no lo encuentran por link también pueden buscarlo con el siguiente 
nombre VÍDEO INFORMATIVO Tr A- B MER 

 
Tener en cuenta a su vez el siguiente cronograma de actividades  

 
FECHA APLICACIÓN O ACTIVIDAD 

MARTES 24 
Taller evaluativo ingles 
Taller evaluativo lengua castellana 

MIERCOLES 25 Taller evaluativo integral – artes 
JUEVES 26 Taller evaluativo matemáticas 

VIERNES 27 
Recepción actividades del 17 al 20 en cuadernos de 8 am a 9am 
Revisión talleres evaluativos de 9 a 11 am 
Entrega de cuadernos y guías de artes para trabajar en casa 11 am a 12 am 

 
Cada taller evaluativo tendrá anexo al documento que deben descargar los padres, ser 
desarrollado por los niños con orientación de los acudientes y anexar pegado a cada 
cuaderno según tutorial.  

 

Cualquier duda o inquietud con gusto será atendida vía correo electrónico: 

preescolar.mer@gmail.com 
 

 

Cordialmente, 
Titulares de preescolar. 
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INGRESAR AL SIGUIENTE LINK. https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia 
 

ESTUDIANTE POR FAVOR REALIZA ESTAS ACTIVIDADES EN COMPAÑÍA DE 
UN ADULTO (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 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. 

 
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 

 
8.- ES IMPORTANTE QUE DE ACUERDO A SU HORARIO DE CLASE, 

envíe un correo como evidencia de conectividad y asistencia virtual 
en la hora que corresponde. 

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

 
 

FELICIDADES 
 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES 
TALLER MÚSICA PREESCOLAR 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
mailto:escuelamusicalmer@gmail.com


Estimados padres de familia, cordial saludo: 

Las actividades que a continuación enviamos están sujetas a la carga académica de los niños, agradecemos que la ejercitación de temas ya vistos los practique 

para las bimestrales, anexamos links en donde podrán reforzar las temáticas que se aborden. Las actividades de los refuerzos que se realicen deberán ir 

consignados con fecha en los cuadernos integrales 1-2-3 para ser evaluados posteriormente. 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA GRADO JARDÍN 
 

MARTES 17 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

MIS Reforzar himno de los pequeños guardianes, recordar que lo llevan en la agenda escolar Los Guardianes del medio 
ambiente - Canciones Educativas infantiles - Despertando las Neuronas. 
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I 

INGLES Ver video, y practicar partes del cuerpo identificándolas en si mismo y en otras personas de la casa, jugar con el 
estudiante para afianzar vocabulario. https://www.youtube.com/watch?v=E1Bp21lEiME 

ARTES Utilizar las temperas que tiene en casa y en el cuaderno 5 hacer huellitas 

MÚSICA Y CANTO Aprenderse los cantos a María auxiliadora, revisarlos en el sitio web: 
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia 

MÚSICA Y CANTO Aprenderse los cantos a María auxiliadora, revisarlos en el sitio web: 
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia 

 
 

MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

ERE De acuerdo con los compromisos hechos en familia para la cuaresma trabajados en cuaderno 3, repasarlos y 
aprovechando que están en casa para vivenciarlos, video sugerido. Video sugerido Fuente 
https://www.youtube.com/watch?v=tncGaxfZDFs 

ERE Ver video sugerido. Fuente https://www.youtube.com/watch?v=HTNgQMsDax8 y reconocer los objetos litúrgicos, 
en el cuaderno 3 dibujarlos con sus nombres. 

EDUCACIÓN FISICA Ver video sugerido. Fuente Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda - Barney El camión - Canciones Infantiles - Video para 
niños # 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU practicar posición y ubicación espacial 

LENGUA CASTELLANA Reconocimiento de la consonante M – m, ver video sugerido 
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4&t=83s , en el cuaderno 1 trabajar trazo y combinación ma, me, 
mi, mo y mu. escribir 1 palabra por cada combinación. 

LENGUA CASTELLANA Reconocimiento de la consonante M – m, ver video sugerido 

https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I
https://www.youtube.com/watch?v=E1Bp21lEiME
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
https://www.youtube.com/watch?v=tncGaxfZDFs
https://www.youtube.com/watch?v=HTNgQMsDax8
https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4&amp;t=83s


 

 https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4&t=83s , en el cuaderno 1 trabajar trazo y combinación ma, me, 
mi, mo y mu. escribir 1 palabra por cada combinación. 

 
 

JUEVES 19 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

MATEMÁTICAS Ver videos sugeridos para ejercitar reconocimiento de números. Fuente https://www.youtube.com/watch?v=- 
69eHd3SHSQ. 

MATEMÁTICAS Practicar reconocimiento de números del 0 al 9 en trazo, cantidad y secuencia, aprovechar los objetos y elementos 
de casa para contar (platos, ollas, cucharas, granos, zapatos, prendas etc). En el cuaderno 2 hacer dictado 
numérico y de cantidades. 

CIENCIAS NATURALES Como actividad de auto cuidado ver video sugerido. Fuente https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY y en 
compañía de un adulto dialogar acerca de lo que entendieron del video. 

SOCIALES Ver video sugerido. Fuente Educación Vial para Niños https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE y dibujar 
en el cuaderno 3 una de las normas de un buen peatón 

PSICOMOTRICIDAD En el cuaderno 5 con hojas secas hacer varios sellos utilizando las temperas. 

PSICOMOTRICIDAD En el cuaderno 5 con colores hacer un dibujo libre de su programa favorito 
 
 

VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

MATEMÁTICAS Practicar en el cuaderno 2, cuatro ejemplos de número y cantidad como los hemos trabajado en aula hasta el 
número 9. 

MATEMÁTICAS Practicar en el cuaderno 2, cuatro ejemplos de número y cantidad como los hemos trabajado en aula aula hasta el 
número 9. 

DANZAS  Aprender la letra de la canción: yo soy la luz - ayi y sus amigos y Practicar los movimientos practicados en clase. 
Ver vídeo sugerido. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=3bxZEpHQMQw 

INFORMÁTICA Ver vídeo sugerido. Fuente: Las partes del computador https://www.youtube.com/watch?v=8uYGMgTY1Fs, en el 
cuaderno número 3 dibujar las partes del computador. 

CIENCIAS NATURALES Dibujar en el cuaderno 3 lo que aprendiste de este virus. 

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4&amp;t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=-69eHd3SHSQ
https://www.youtube.com/watch?v=-69eHd3SHSQ
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE
https://www.youtube.com/watch?v=3bxZEpHQMQw
https://www.youtube.com/watch?v=8uYGMgTY1Fs


ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA GRADO TRANSCIÓN A 
 
 
 

MARTES 17 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

MIS Reforzar himno de los pequeños guardianes, recordar que lo llevan en la agenda escolar Los Guardianes del medio 
ambiente - Canciones Educativas infantiles - Despertando las Neuronas. 
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I 

INGLES Ver video, y practicar partes del cuerpo identificándolas en si mismo y en otras personas de la casa, jugar con el 
estudiante para afianzar vocabulario. https://www.youtube.com/watch?v=E1Bp21lEiME 

ARTES Utilizar las temperas que tiene en casa y en el cuaderno 5 hacer huellitas 

MÚSICA Y CANTO Aprenderse los cantos a María auxiliadora, revisarlos en el sitio web: 
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia 

MÚSICA Y CANTO Aprenderse los cantos a María auxiliadora, revisarlos en el sitio web: 
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia 

 
 
 
 

MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

ERE De acuerdo con los compromisos hechos en familia para la cuaresma trabajados en cuaderno 3, repasarlos y 
aprovechando que están en casa para vivenciarlos, video sugerido. Video sugerido Fuente 
https://www.youtube.com/watch?v=tncGaxfZDFs 

ERE Ver video sugerido. Fuente https://www.youtube.com/watch?v=HTNgQMsDax8 y reconocer los objetos litúrgicos, 
en el cuaderno 3 dibujarlos con sus nombres. 

EDUCACIÓN FISICA Ver video sugerido. Fuente Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda - Barney El camión - Canciones Infantiles - Video para 
niños # 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU practicar posición y ubicación espacial 

LENGUA CASTELLANA Reconocimiento de la consonante Ss , ver video sugerido. Fuente https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag , 
en el cuaderno 1 trabajar trazo y combinación sa-se-si-so-su, escribir 3 palabras con S 

LENGUA CASTELLANA Reconocimiento de la consonante Ss. ver video sugerido Fuente https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag , 
en el cuaderno 1 trabajar trazo y combinación sa-se-si-so-su, escribir 3 palabras con S 

https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I
https://www.youtube.com/watch?v=E1Bp21lEiME
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
https://www.youtube.com/watch?v=tncGaxfZDFs
https://www.youtube.com/watch?v=HTNgQMsDax8
https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU
https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag
https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag


 

 
JUEVES 19 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

MATEMÁTICAS Ver videos sugeridos para ejercitar reconocimiento de números. Fuente 
https://www.youtube.com/watch?v=wpF2ol3KQvM, https://www.youtube.com/watch?v=3U9Wdqz4400 

MATEMÁTICAS Practicar reconocimiento de números del 0 al 14 en trazo, cantidad y secuencia, aprovechar los objetos y 
elementos de casa para contar (platos, ollas, cucharas, granos, zapatos, prendas etc). En el cuaderno 2 hacer 
dictado numérico y de cantidades. 

CIENCIAS NATURALES Como actividad de auto cuidado ver video sugerido. Fuente https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY y en 
compañía de un adulto dialogar acerca de lo que entendieron del video. 

SOCIALES Ver video sugerido. Fuente Educación Vial para Niños https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE y dibujar 
en el cuaderno 3 una de las normas de un buen peatón 

PSICOMOTRICIDAD En el cuaderno 5 con hojas secas hacer varios sellos utilizando las temperas. 

PSICOMOTRICIDAD En el cuaderno 5 con colores hacer un dibujo libre de su programa favorito 
 
 

VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

MATEMÁTICAS Practicar en el cuaderno 2, cuatro ejemplos de número y cantidad como los hemos trabajado en aula 

MATEMÁTICAS Practicar en el cuaderno 2, cuatro ejemplos de número y cantidad como los hemos trabajado en aula 

DANZAS Aprender la letra de la canción: yo soy la luz - ayi y sus amigos y Practicar los movimientos practicados en clase. 
Ver vídeo sugerido. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=3bxZEpHQMQw 

INFORMÁTICA Ver vídeo sugerido. Fuente: Las partes del computador https://www.youtube.com/watch?v=8uYGMgTY1Fs, en el 
cuaderno número 3 dibujar las partes del computador con sus nombres. 

CIENCIAS NATURALES Dibujar en el cuaderno 3 lo que aprendiste de este virus. 

https://www.youtube.com/watch?v=wpF2ol3KQvM
https://www.youtube.com/watch?v=wpF2ol3KQvM
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE
https://www.youtube.com/watch?v=3bxZEpHQMQw
https://www.youtube.com/watch?v=8uYGMgTY1Fs


ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA GRADO TRANSICION B 
 

MARTES 17 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

MIS Reforzar himno de los pequeños guardianes, recordar que lo llevan en la agenda escolar Los Guardianes del medio 
ambiente - Canciones Educativas infantiles - Despertando las Neuronas. Fuente 
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I 

DANZAS Aprender la letra de la canción: yo soy la luz - ayi y sus amigos y Practicar los movimientos practicados en clase. 
Ver vídeo sugerido. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=3bxZEpHQMQw 

INGLES Ver video, y practicar partes del cuerpo identificándolas en si mismo y en otras personas de la casa, jugar con el 
estudiante para afianzar vocabulario. Fuente https://www.youtube.com/watch?v=E1Bp21lEiME 

LENGUA CASTELLANA Reconocimiento de la consonante Ss , ver video sugerido. Fuente https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag , 
en el cuaderno 1 trabajar trazo y combinación sa-se-si-so-su, escribir 3 palabras con S 

LENGUA CASTELLANA Reconocimiento de la consonante Ss. ver video sugerido Fuente https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag , 
en el cuaderno 1 trabajar trazo y combinación sa-se-si-so-su, escribir 3 palabras con S 

ARTES Utilizar las temperas que tiene en casa y en el cuaderno 5 hacer huellitas 

 
 

MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

ERE De acuerdo a los compromisos hechos en familia para la cuaresma trabajados en cuaderno 3, repasarlos y 
aprovechando que están en casa para vivenciarlos, video sugerido. Video sugerido Fuente 
https://www.youtube.com/watch?v=tncGaxfZDFs 

ERE Ver video sugerido. Fuente https://www.youtube.com/watch?v=HTNgQMsDax8 y reconocer los objetos litúrgicos, 
en el cuaderno 3 dibujarlos con sus nombres. 

MATEMATICAS Ver videos sugeridos para ejercitar reconocimiento de números. Fuente 
https://www.youtube.com/watch?v=wpF2ol3KQvM, https://www.youtube.com/watch?v=3U9Wdqz4400 

MATEMATICAS Practicar reconocimiento de números del 0 al 14 en trazo, cantidad y secuencia, aprovechar los objetos y 
elementos de casa para contar (platos, ollas, cucharas, granos, zapatos, prendas etc). En el cuaderno 2 hacer 
dictado numérico y de cantidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I
https://www.youtube.com/watch?v=3bxZEpHQMQw
https://www.youtube.com/watch?v=E1Bp21lEiME
https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag
https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag
https://www.youtube.com/watch?v=tncGaxfZDFs
https://www.youtube.com/watch?v=HTNgQMsDax8
https://www.youtube.com/watch?v=wpF2ol3KQvM
https://www.youtube.com/watch?v=wpF2ol3KQvM


 

JUEVES 19 DE MARZO DE 2020 
ASIGNATURA ACTIVIDAD 

MATEMATICAS Practicar en el cuaderno 2 , cuatro ejemplos de numero y cantidad como los hemos trabajado en aula 

ED. FISICA Ver video sugerido. Fuente Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda - Barney El camión - Canciones Infantiles - Video para 
niños # 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU practicar posición y ubicación espacial 

SOCIALES  Ver video sugerido. Fuente Educación Vial para Niños https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE y dibujar 
en el cuaderno 3 una de las normas de un buen peatón 

PSICOMOTRICIDAD En el cuaderno 5 con hojas secas hacer varios sellos utilizando las temperas. 

PSICOMOTRICIDAD En el cuaderno 5 con colores hacer un dibujo libre de su programa favorito 

 

 

 
 

VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

INFORMÁTICA Ver vídeo sugerido. Fuente: Las partes del computador https://www.youtube.com/watch?v=8uYGMgTY1Fs, en el 
cuaderno número 3 dibujar las partes del computador con sus nombres. 

MUSICA Y CANTO Aprenderse los cantos a María auxiliadora, revisarlos en el sitio web: 
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia 

MUSICA Y CANTO  Aprenderse los cantos a María auxiliadora, revisarlos en el sitio web: 
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia 

CIENCIAS NATURALES Como actividad de auto cuidado ver video sugerido. Fuente https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY y en 
compañía de un adulto dialogar acerca de lo que entendieron del video. 

CIENCIAS NATURALES Dibujar en el cuaderno 3 lo que aprendiste de este virus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU
https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE
https://www.youtube.com/watch?v=8uYGMgTY1Fs
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY


 
No imprimas éste taller, desarrolla todas las actividades en el cuaderno. 

Al finalizarlas, pídele a tus papitos que por favor le tomen foto a lo que hiciste y que lo envíen al 

correo:  ciencias.sociales.mer@gmail.com  En el asunto debe ir: primero el curso (en letras) 

y luego el nombre completo del estudiante, así:  Grado PRIMERO – Bernal Romero Luisa Fernanda 

 

TEMA:   Las Niñas y los Niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Cátedra para la paz: 
 

1. Transcribe el texto que está en el recuadro de la parte superior.  
 

2. Responde: ¿En que se parecen las niñas y los niños? 
 

3. ¿En que se diferencian los niños y las niñas? 
 

4. ¿Crees que existen actividades que solo pueden realizar los niños y otras actividades que 
solo pueden realizar las niñas? 
 

5. Realiza tu dibujo en el cuaderno y al lado señala algunas de tus actividades favoritas 
 

Docente: Adriana Bejarano 

  
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER MARZO 20  DE 2020 -  CÁTEDRA PARA LA PAZ 
GRADO PRIMERO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

Las niñas y los niños son personas que se 
parecen en muchas cosas. En la estatura y en el 

color y en la forma de muchas partes de su 
cuerpo. También suelen ser similares sus 

pasatiempos favoritos: jugar en el parque, ver 
televisión y los video juegos. 

Con el paso del tiempo, se observan diferencias 
claras entre las niñas y los niños porque cambian 

sus intereses. 

mailto:ciencias.sociales.mer@gmail.com


 
No imprimas éste taller, desarrolla todas las actividades en el cuaderno. 

Al finalizarlas, pídele a tus papitos que por favor le tomen foto a lo que hiciste y que lo envíen al 
correo:  cienciasnaturalesmer@gmail.com   

En el asunto debe ir: primero el curso (en letras) y luego el nombre completo del estudiante, así:            
Grado PRIMERO – Bernal Romero Luisa Fernanda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades: 
  

1. En tu cuaderno de manera organizada transcribe todo lo del recuadro de la parte superior de 
éste taller (Las partes de la planta) 
 

2. Con ayuda de tus papitos, dibuja la siguiente flor en una hoja entera de tu cuaderno y 
decórala con trozos de papel seda o silueta. Señálale sus partes. 
 

3. En la siguiente hoja, escribe la función que tiene cada parte (Pétalo, Tallo, Hoja y Raíz) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 
Adriana Bejarano 

  
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER MARZO 20  DE 2020 -  CIENCIAS NATURALES 
GRADO PRIMERO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

TEMA: 
 LAS PARTE DE LA PLANTA 

La planta es un ser vivo que nace, crece, a lo largo de su vida se va transformando y finalmente muere. Produce su 
propio alimento y pertenece al reino vegetal. Las partes más importantes son: 

 El pétalo 
 La hoja 
 El tallo 
 La raíz 

 

mailto:cienciasnaturalesmer@gmail.com


 
 
 

No imprimas éste taller, desarrolla todas las actividades en el cuaderno. 
Al finalizarlas, pídele a tus papitos que por favor le tomen foto a lo que hiciste y que lo envíen al 

correo:  lenguaje.mer@gmail.com   
En el asunto debe ir: primero el curso (en letras) y luego el nombre completo del estudiante, así:            

Grado PRIMERO – Bernal Romero Luisa Fernanda 
 

 

TEMA: 
 Repaso: Las Palabras 

 
Actividades: 
  

1. En tu cuaderno de manera organizada forma 5 palabras cortas con cada una de las 
siguientes sílabas:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Luego forma una historia donde utilices mínimo 2 palabras de cada uno de los grupos que 

formaste.  
 

3. Ponle un título a tu historia y realiza el dibujo.  
 
 
Nota:  

 Recuerda cuáles letras suben, cuáles bajan, y cuáles se mantienen en el mismo renglón.  

 Escribe despacio mientras aprendes a realizar correctamente cada una de las letras del 
abecedario. 

 No olvides preguntarle a tus papitos la ortografía de cada palabra para que vayas 
aprendiendo a escribir correctamente.  

 
Docente 

Adriana Bejarano 

  
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER MARZO 20  DE 2020 -  LENGUA CASTELLANA 
GRADO PRIMERO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 
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No imprimas éste taller, desarrolla todas las actividades en el cuaderno. 

Al finalizarlas, pídele a tus papitos que por favor le tomen foto a lo que hiciste y que lo envíen al 

correo:  talentohumano.mer@gmail.com  En el asunto debe ir: primero el curso (en letras) 

y luego el nombre completo del estudiante, así:  Grado PRIMERO – Bernal Romero Luisa Fernanda 

 

TEMA:   Las Palabras Mágicas 
 
Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=B03QsVxgN2Y  si no puedes abrir el 
link, búscalo por el nombre: Daniel y las palabras mágicas. Luego responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
 

1. Escribe algunas de las palabras que Daniel formaba con las letras mágicas 
 

2. Escribe 5 palabras amables que tú utilizas con los miembros de tu familia 
 

3. Que aprendiste del cuento Daniel y las palabras mágicas 
 

4. De manera creativa, realiza Tus Propias Palabras Mágicas, como se muestra a continuación. 
(Ésta actividad es para entregar en 15 días, para el viernes 3 de abril. Si ya estamos en 
clase presencial lo deben llevar a la institución, si aún estamos en clase no presencial deben 
tomarle una foto y enviarla al mismo correo talentohumano.mer@gmail.com, pero de todas 
maneras deberán guardarlo porque cada niño realizará una exposición y lo mostrará a sus 
compañeros) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente: Adriana Bejarano 
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Éste es un ejemplo, cada niño 
lo realizará de acuerdo a su 
imaginación y su creatividad, y 
lo pueden realizar en el 
material que deseen. 
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VIERNES 20 DE MARZO 
 

Good morning class, espero hoy sea un buen día para estar en casa y compartir en 
familia, sin olvidar practicar Inglés Teacher. Claudia Ariza 

 
TEMA: THE FAMILY 
Recuerden que este tema ya lo hemos desarrollado desde la semana anterior 

 
ACTIVITY (Esto debe quedar registrado en el cuaderno con la fecha de hoy) 

 
1. Practica la pronunciación correcta de los miembros de la familia por medio del siguiente 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc 

 
 

 

(Consignarla en el cuaderno) 
 

English writing pronunciation spanish 

Father Fader Padre 

Mother Moder Madre 

Sister Sister Hermana 
Brother Broder Hermano 

Grandfather Grandfader Abuelo 

Grandmother granmoder abuela 

 

2. Practica el nuevo vocabulario por medio de ejercitación de páginas de cartilla manual 
english workbook (CARTILLA BLANCA SM) Realizar páginas 12 y 13 
Página 12 deben recortar los miembros de la familia en ingles de la página 37 ejercicio #1 
Página 13 Completar los diálogos teniendo en cuenta la estructura (This is my mother: esta 
es mi madre) 

 

3. Realizar páginas 22 y 23 del libro (ZOOM in english- Es el libro más gordito de inglés) 
Página 22 Escuchar con ayuda del cd de cada libro la pronunciación del dialogo, escuchar 
y repetir pronunciación 
Página 23 ejercicio 3 practicar pronunciación miembros de la familia 
Ejercicio 4 encerrar con un circulo según el ejercicio de escucha que está en el cd de que 
miembro de la familia están hablando 
Ejercicio 5-6 Observar la foto de la familia y contestar el punto 6 con la estructura 
Is this your father? (Este es tu padre) 
Yes, it is (Si este es) No, it isn’t (No este no es) 

 
RECOMENDACIONES 

1.  Por favor enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno y actividad libro) 
lenguasextranjeras.mer@gmail.com 

2.  La actividad debe estar en el cuaderno y el cuadro el resto se desarrolla solo en el libro ( 
esta actividad y la del día de ayer se debe entregar a más tardar vienes 20 de marzo) 

3. Recuerda que en el correo este debe ser el asunto 
Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 

EXAMPLE: CUARTO SOCIALES ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

Nombre del video Miembros de la familia en inglés | Vídeos Educativos para Niños. 
Aprende ingles 

Si no tienes internet en casa practica la pronunciación con la siguiente tabla 

https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc
mailto:lenguasextranjeras.mer@gmail.com
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TEMA ¿POR QUÉ DEBEMOS CUIDAR LA VIDA? 

CUIDADO Y RESPETO DE LA VIDA 
 

PROPOSITO Aprender a respetar y valorara la vida, en todas sus manifestaciones. 
 

Dios nos da la capacidad de cuidar la vida: y muy especialmente la del ser humano. Por eso es nuestro deber cuidarla, respetando la 
naturaleza, amando a los demás y respetándolos. 

 

1. Encierra con un color las acciones del cuidado de la naturaleza. Cuidas la vida cuando: 
 

Te preocupas por los demás  Respetas y pides perdón Agradeces a Dios por tu familia Dañas las flores 

Le pegas a un animal Amas mucho a tus padres y hermanos. Eres grosero (a) y peleas con tus compañeros 

 

2. Colorea La Siguiente Frase 
 

 

 

3. ACTIVIDAD 

 Observa en los siguientes dibujos acciones que manifiestan el cuidado con la creación. 

 Encierra en un círculo los dibujos que tú crees representan esas acciones. 

 Colorea. 

  
 

Nota: Por favor enviar la ficha apenas sea realizada al correo educacionreligiosa.mer@gmail.com ASUNTO: curso-
materia-estudiante. Mil gracias. 

mailto:educacionreligiosa.mer@gmail.com


VIERNES 20 DE MARZO 

1. Escribe 5 animales vertebrados y 5 animales invertebrados. 
2. Con una línea une los animales que son vertebrados y los animales que son invertebrados. Con ayuda de tus papitos recorta y pega 

en el Cuaderno. 
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3. Dibuja 3 animales vertebrados y 3 animales invertebrados. 
4. Realiza una sopa de letras con 6 animales vertebrados y 6 animales invertebrados. 

 

NOTA: Una vez realizado el taller tómale una foto a tu cuaderno y envíalo al correo cienciasnaturales@gmail.com, especificando tu 

nombre, materia y el curso.  

mailto:cienciasnaturales@gmail.com


 

posibilidad que tengo para 
servir a los demás con 
sinceridad. 

es la solidaridad La 

SOLIDARIDAD 

El Perdón es un elemento muy 
esencial en la amistad y es 
cuando soy capaz de reconocer 
mi culpa y decir al otro que me 

equivoqué. 

PERDÓN 

 
 

 
 

 
 

 
TEMA 3. ¿LA RECONCILIACIÓN ACRECIENTA LA AMISTAD? 

LA RECONCILIACIÓN ESTRECHA LAZOS EN LA AMISTAD. 
 

PROPOSITO Valorar el perdón como medio de reconciliación, con los demás. 

 

20 DE MARZO 2020 

 

 
 

Hola… Soy Bob el constructor. 
Y se me ha dañado la amistad. 

 

Necesitamos tres 
herramientas valiosas que 
nos ayudarán a repararla: 

 
 
 

 

Me podrías ayudar a 
repararla? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VERDAD 

La verdad es un valor que 
me ayuda a ser sincero y a 
decir las cosas como 
realmente son. 
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Yo 
Verdad 

Solidaridad 

Perdón 

 

De acuerdo con lo aprendido, qué herramientas utilizarías para: 
 

 

 
 

Nota: Por favor enviar la ficha apenas sea realizada al correo educacionreligiosa.mer@gmail.com  
ASUNTO: curso-materia-estudiante. Mil gracias. 

 
Recuperar la amistad cuando se ha 

dañado: 

Hacer amigos: 

 
 
 

Ya tienes herramientas 

para construir la amistad 

 
 
 

 
Ahora, con tus propias palabras, escribe 

cómo puedes emplear estas 
herramientas para realizar esta 

reparación 
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PARÁMETROS 

 1. La guía debe ser desarrollada en su totalidad y la explicación debe ser copiada en el 

cuaderno. 

2. Desarrolle la guía 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: viernes 20 de marzo- 2020 

4. Las aclaraciones se realizaran a través del correo lenguasextranjerasmer@gmail.com 

en la hora correspondiente al horario de clase 
 

 

 

LES NOMBRES : 1-100 

Propósito: Écrire et prononcer correctement les nombres en français 

 
1. Ver el siguiente video para aprender los números(French numbers 1-100 ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnrTrbJ6mYs 
 

 

 

2. Numeros en français 
 

 

 

mailto:4.Lasaclaracionesserealizaranatravésdelcorreolenguasextranjerasmer@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=DnrTrbJ6mYs


 
Trois 
Sept 
Neuf 

Dix 
Treize 
Quinze 

dix-neuf 
Vingt-huit 

Trente 
Trente et un 
Quarante 

Quarante et un 
Quarante-six 
Cinquante 

Cinquante et un 
Cinquante-cinq 
Soixante 

Soixante et un 
Soixante-sept 
Soixante-dix 

3. Encuentra los números en la sopa de letras 
Soixante et onze 
Soixante-treize 

Soixante-quatorze 
Soixante-seize 
Quatre-vingts 

Quatre-vingt-un 
Quatre-vingt-huit 
Quatre-vingt-neuf 

Quatre-vingt-dix 
Quatre-vingt-onze 

Quatre-vingt-douze 
Quatre-vingt-treize 
Quatre-vingt-quatorze 

 

Cent 
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VIERNES 20 DE MARZO 

ACTIVIDAD DE DEMOSTRACIÓN 
1.  Observa las sílabas que aparecen en el siguiente árbol luego trata de formar 10 

palabras con ellas. 
 

2.  Escribe en tu cuaderno cómo quedarían las siguientes oraciones separando 
correctamente las palabras. 

 

- LAMARIPOSAVERDEVUELAENMIJARDÍN 

- ELCOMPUTADORTIENEMUCHASPARTES 

- LACAMADEMIMAMÁESCÓMODA 

- LAESCOBABARREMUYBIENMICASA 

 
3.  Para iniciar nuestro segundo tema escribe debajo de las actividades anteriores en 

tu cuaderno la siguiente información: 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

Propósito: reconocer el proceso comunicativo y sus elementos, con el fin de analizar unas 

situaciones comunicativas. 

 

¿Qué es la comunicación? 

 

La comunicación es un proceso, en donde dos o más personas intercambian información. La 
comunicación tiene unos elementos los cuáles son: 



 
 
 

Ejemplo: 
 

Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=rM4nZhhn3v8 “ELEMENTOS DE 
LA COMUNICACIÓN – INTENSAMENTE” y completa la información: 

 

- Emisor 

- Receptor 

- Mensaje 

- Contexto 

- Canal 

- Código 

 

 

Una vez hayas finalizado, tómale una foto a la actividad de DEMOSTRACIÓN y envíalo al Correo: 
lenguaje.mer@gmail.com 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rM4nZhhn3v8
mailto:lenguaje.mer@gmail.com
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VIERNES 20 DE MARZO 
 

Buenos días a todos espero hoy sea un buen día para estar en casa y compartir en 
familia, sin dejar de lado el estudio, Les informo que Desde ahora seré su profe de 

sociales Teacher. Claudia Ariza 
 

Dada la información voy a realizar un breve repaso sobre los temas que debemos 
haber visto que son la comunidad – la familia el barrio el colegio 

 
Copiar la siguiente información en el cuaderno 

Fecha: 20 de marzo 
ACTIVITY – REPASO TEMÁTICAS 

 
LA COMUNIDAD 
Una comunidad es un grupo de personas que comparten un lugar en común y tienen interés, 
normas y costumbres en común. Ejemplo: Tu familia, tu barrio y tu colegio 

 
La Familia: es a la primera comunidad o grupo social al que haces partes, son las personas que 
te apoyan y te aman desde el momento que naciste (Mamá, papá, Abuelitos, hermanos, etc.) 
Activity: Realiza un dibujo de tu familia (Con quien vives tu) con el título: mi familia mi primera 
comunidad 

 
Mi barrio: La comunidad de tu barrio es el conjunto de personas (vecinos) con los que vives no 
exactamente en tu propia casa si no alrededor de la tuya, con estas personas compartes el 
espacio público y siempre las relaciones con ellos se deben basar en la cordialidad y el respeto. 
Activity: Realiza un dibujo de tu barrio con tus vecinos con el título: Mi barrio la comunidad 
que me rodea 

 
Mi colegio: El colegio es la comunidad educativa a la que perteneces, todos lo que pertenecen 
a ella tienen el objetivo de aprender y enseñar para que los jóvenes y niños tengan habilidades 
para su vida en comunidad. 
Activity Realiza un dibujo de tu colegio MER con el título: Mi colegio MER la comunidad donde 
aprendo. 

 
 

RECOMENDACIONES 
1.  Por favor enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno Con la actividad desarrollada cada 

dibujo debe ser de una hoja completa ) ciencias.sociales.mer@gmail.com 
2.  La actividad debe estar en el cuaderno (esta actividad se debe entregar a más 

tardar martes 24 de marzo) 
3. Recuerda que en el correo este debe ser el asunto 

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 
 

EJEMPLO: SEGUNDO-SOCIALES- ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

mailto:ciencias.sociales.mer@gmail.com


 
SOCIALES TERCERO VIERNES 19  DE MARZO 

 

Hola Chicos, espero hoy sea un buen día para estar en casa y compartir en familia. Teacher. Claudia Ariza 
 

TEMA: REPRESENTACIONES DE LA TIERRA  
Recuerden que este tema ya lo hemos desarrollado las últimas semanas.  

 

Para la clase de hoy y la de ayer les di el espacio para desarrollar el mapa físico de Colombia  según el 

paso a paso que  informe en el taller anterior.(Si no tienes el taller visualizar página salesianas mer-pestaña 

aprende en casa-Talleres 19 de marzo) 

 

Recomendaciones 

1. Hoy quiero recomendarles a los PADRES DE FAMILIA que para el trabajo del mapa es importante que 

les permitan a los niños tener su apoyo pero el 80 % del trabajo sea realizado por ellos ya de esta forma 

podrán adquirir habilidades de ubicación en el espacio,  de trabajo a escala y otras adicionales, sé que 

posiblemente no les quede perfecto pero la idea es que sea hecho por ellos, muchas gracias por 

entender  

 

2. Por favor no olvidar enviar evidencia del trabajo (fotos Del mapa y del cuaderno con la actividad 
registrada)  Ciencias.sociales.mer@gmail.com  

       con asunto: CURSO –MATERIA –ESTUDIANTE 
 
3. TIEMPO DE ENTREGA:   Recuerden que el tiempo de entrega  es a más tardar el viernes 20 de marzo, 

si tiene alguna dificultad en esta fecha, infórmenme por este correo y buscamos una alternativa de envió 
en el asunto colocar ENTREGA MAPA TERCERO SOCIALES,  
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Fecha 20 de marzo de 2020 
 

TEMA 3. ¿QUÉ VALOR TIENEN LAS FIESTAS Y CELEBRACIONES RELIGIOSAS QUE SE REALIZAN EN NUESTRO ENTORNO 
RELIGIOSO? 
LAS PRINCIPALES FIESTAS RELIGIOSAS QUE SE CELEBRAN EN LA IGLESIA. 

 

PROPÓSITO: Reconocer que la celebración de las fiestas religiosas, fortalecen nuestra fe, creando un ambiente agradable. 
 
 
 
 
 
 

PARA 

RECORDAR 
 

 

 

El término celebración se usa normalmente 
para hacer referencia a un evento o acto 
mediante el cual las personas festejan 

determinada circunstancia que puede ser 
tanto presente como pasada. 

Hace ocho días veíamos la importancia de las 
celebraciones religiosas en nuestro contexto 
actual. Y cada fiesta tiene un gran sentido 

para nosotros como Iglesia Ejemplo: 

Cuaresma: Recordamos el camino que Jesús 
realizó para llegar a la Pascua. 

 
 

 
Semana Santa: Recordamos los momentos 
más significativos que tuvo que pasar Jesús 
pasando de la cruz a la Resurrección hacia 

su Pascua. 
 
 

 

Pascua: El momento más importante 
porque es allí donde Jesús vence la 

muerte y gana la victoria. La Resurrección. 

 

Recordemos que es muy importante CELEBRAR pues 
estamos recordando algo que en realidad es muy especial 
para nosotros. La celebración es una manera de festejar o 
de dar importancia a determinados hechos.



 

 

Actividad: 

 
1. Realiza un dibujo o recorta de una revista, o pega una imagen de internet, en el cual evidencien 3 fiestas 

religiosas que se celebran en nuestra Iglesia. 
 
 

 

 
2. Responde: 

¿Cuál es tu tradición favorita? ¿Por qué? 
 
 
 
 

3. Con ayuda de tus padres, escribe o dibuja que más fiestas religiosas conocen y que participan. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Por favor enviar la ficha apenas sea realizada al correo educacionreligiosa.mer@gmail.com 
ASUNTO: curso-materia-estudiante. Mil gracias. 



2. Hacer la coreografía grabarse y enviar el video en archivo adjunto al correo 
área.artes.mer@gmail.com asunto DANZA GRADO TERCERO Y NOMBRE COMPLETO 
DE LA ESTUDIANTE 

3. Plazo de entrega de la actividad es el 20 de marzo. 
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1. Ensayar la coreografía de mayo con ayuda de la siguiente canción 
https://www.youtube.com/watch?v=NB4h1R1WLNs SOMOS LUZ PROPUESTA 
PASTORAL 

 

mailto:Ã¡rea.artes.mer@gmail.com
mailto:Ã¡rea.artes.mer@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=NB4h1R1WLNs


 
PARAMETROS: 

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

matematicasmer@gmail.com 
3. Fecha de entrega Martes  24 de Marzo 2020 
4. La entrega debe ser  por medio electrónico o físico dependiendo la circunstancia de su 

familia guardado el original en el cuaderno. 
5. Las aclaraciones se realizarán a través del correo matematicasmer@gmail.com en la hora 

correspondiente al horario de clase. 
6. Deben tener un correo de Gmail, para anclarlo a un grupo y poder hacer video llamada. En 

caso de ser necesario 
7. Se tomará siempre la asistencia a la clase en el Horario como si estuviéramos en el colegio. 

 
 
Desarrolle las siguientes actividades de repaso para el Taller Evaluativo de la Otra semana. 
 

1. Descomponer los siguientes números. 
 54876 
 87654 
 98075 
 345 
 234 
 23465 
 34562 

2. Desarrolla la siguiente numeración natural 
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3. Recorta las siguientes figuras de animales y agrúpalos en el conjunto x y z. Luego pégalos 

en tu cuaderno según una o varias características comunes (terrestres, acuáticos) y cuál de 

los elementos  pertenece o no pertenece al conjunto x o z 
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TALLER EXPLICATIVO Y DE EJERCITACIÒN 
 

TEMA: MEDICIÓN Y REGISTRO DE ESTADIO DE DESARROLLO ANTROPOMÉTRICO Y DE CONDICIÓN FÍSICA 

 
1. De acuerdo con lo explicado en la última clase de educación física realice el siguiente cuadro en su cuaderno llénelo con los datos que se le solicitan: 

 

 
MEDICIÓN Y REGISTRO DE ESTADIO DE DESARROLLO ANTROPOMÉTRICO Y DE CONDICIÓN FÍSICA 

Nombres y apellidos: Edad: Peso: Talla: 

Enfermedades: IMC: 
22.2 

Sexo:  

Toma algún medicamento:    

 

2. Sacar el índice de masa corporal: Siga las instrucciones y realícelo de la siguiente manera: Tome los datos de la estatura y multiplica 
estatura por estatura ejemplo: 
1.47 X 1.47 = 2.16 
Luego se divide los Kg que pesa entre el resultado que le dio anteriormente ejemplo: 
48 / 2.16 = 22.2 este resultado es el IMC que debe colocar en el cuadro. Recuerde que esto es un ejemplo de cómo debe sacar el IMC pero usted toma sus propios datos y realiza la 

operación en el cuaderno y manda una foto. Con el cuadro totalmente lleno.  

Qué es el Índice de Masa Corporal: El índice de masa corporal (IMC) es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona, y determinar por tanto si el peso está dentro del rango normal, o 

por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Para ello, se pone en relación la estatura y el peso actual del individuo 



 
 

 
 

VIERNES 20 DE MARZO 
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Esta actividad ya se encontraba montada desde el día 17 
de marzo, se vuelve a poner para que se recuerde que la 
clase según horario es hoy 20 de marzo. 
 
 



 
 

 

 

 

 
EFF

ENVIAR EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA AL CORREO: areacomerciomer@gmail.com , en el 
asunto especificar: CURSO-MATERIA-ESTUDIANTE 
 
 

mailto:areacomerciomer@gmail.com


 

1. El interlineado: 
es el espacio que hay entre una y 
otra línea de texto, de un mismo 
párrafo. Si sombreo el párrafo, puedo 
ordenar un espacio amplio o mínimo. 

3. Los bordes son las líneas que rodean a una 

celda o a un párrafo. Proceso para aplicar borde a 

un párrafo: 

1. Digita el párrafo de la definición de bordes 

2. Sombrea todo el párrafo 

2. Da clic sobre el ícono de bordes externos 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. justificar texto, Es alinear el texto a 

la derecha e izquierda, para una 

presentación excelente. 

Proceso: 1.clic en cualquier lugar del 

párrafo que desee justificar. 

2. Clic en el ícono: justificar.. 

4. Párrafo 
Parte de un escrito con unidad 
temática, y queda diferenciado del 
resto de fragmentos por un punto 
y aparte. 
También por llevar letra mayúscu- 
la inicial y un espacio en blanco . 
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TALLER 

1. Toma una foto de tu friso elaborado (Friso sobre los deberes para con Dios, mis padres y 
conmigo mismo que se dejó desde el viernes de la semana pasada) Y envíalo al correo de 
talento humano para su revisión. 

 
2. Con el fin de iniciar nuestro siguiente tema, escribe la siguiente información en tu cuaderno. 

 

Fecha: 20 – 03 – 2020 
 

MANEJO EN LUGARES PÚBLICOS 
 

Propósito: Reconocer y asimilar los comportamientos que debemos tener en lugares públicos 
cerrados, con el fin de clasificar una serie de situaciones sociales. 

 

Ejercicio de motivación: Imprime o transcribe en tu cuaderno la siguiente actividad. Tacha las 
acciones que están mal y colorea las que están bien. 

 

En la biblioteca debo correr y gritar lo más que 
pueda 

En el bus debo mantenerme en silencio y si deseo 
hablar lo haré en voz baja. 

Cuando voy a un museo no debo tocar ningún 
objeto y solo ver de lejos en silencio. 

Al estar en un teatro observando una presentación 
debo hacer ruido con los paquetes de comida 

 
Una vez finalices de solucionar esta actividad transcribe en tu cuaderno. 

 
¿Qué es un espacio público? 

 

El espacio público corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho 
a estar y circular libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, 
parques, etc.; o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. 

 
Para lograr convivir en estos lugares, es necesario, cumplir con una serie de normas según lo 
establecido por el manual de Carreño y las políticas sociales de cada lugar, veamos algunos 
ejemplos: 

 
Un espacio público es la biblioteca. Este espacio tiene algunas normas como: 

 
 

Otro espacio público son los museos, algunas normas de este lugar son: 



 
 
 

AHORA ES TU TURNO, escribe al menos cuatro normas que debas seguir en los siguientes 

espacios públicos, realiza un pequeño dibujo de cada norma. 
 

- Hospital 
- Parque público 
- Estación de Transmilenio. 

 
 

Una vez hayas finalizado, tómale una foto al ejercicio de motivación, a la actividad de AHORA ES TU 
TURNO y al friso. 

Envíalo al correo: talentohumano.mer@gmail.com 
Debes colocar como asunto: tu nombre completo y curso. 

mailto:talentohumano.mer@gmail.com


 

 

 

Fecha: 20 de marzo de 2020 

 

TEMA: PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION 
Vamos a ejercitar los conocimientos de Multiplicación y adición. 

 

Acompañado de tus padres, envía una foto jugando parqués y pídeles a tus papitos que antes de correr los dados, te pregunten la 
multiplicación de lo que los dados te indiquen: 

 
Ejemplo: Ejemplo: 

 

6X5= 30 4x1= 4 
 

6+5= 11  
4+1= 5 

 
 
 

 

Adicionalmente resuelve los siguientes problemas y envía una foto de las respuestas al correo: 
matematicasmer@gmail.com 

 

En el correo escribir en el asunto: CURSO CUARTO, TALLER 2 Y LUEGO EL APELLIDO Y NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Realiza la siguiente actividad: 
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1. Realizar las páginas 27 y 29 del libro valores artísticos grado 5 

 
2. Enviar evidencia de lo trabajado en las páginas en un archivo adjunto como fotografía, pdf o 

en el formato deseado al correo área.artes.mer@gmail.com asunto DIBUJO GRADO QUINTO Y 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE. 

 

3. Plazo de entrega de la actividad 20 de marzo. 

mailto:Ã¡rea.artes.mer@gmail.com
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1. Teniendo en cuenta lo evidenciado en estas clases sobre categorías gramaticales hoy 
abordaremos la última que nos hace falta por ver, esto con el objetivo de pasar a la parte 
práctica y posteriormente a una sencilla evaluación acerca del tema. 

 
Ayer vimos los adjetivos y en clases pasadas los sustantivos y artículos, hoy para finalizar 
veremos los determinantes demostrativos. Recuerden que nuestro PROPÓSITO es lograr 
identificar en una oración todas las categorías vistas en estas clases. 

 
ESCRIBE EN TU CUADERNO 

 
Fecha: 20 – 03 – 2020 

 
DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS 

 
Los determinantes demostrativos son aquellas palabras que acompañan al sustantivo para indicar su 
proximidad o lejanía con relación a la persona que habla, estos son: 

 

Recuerda que los determinantes al igual que los artículos van antes del sustantivo y deben 
corresponder en su género y número. 

 

Ejemplos: 
 

1. 
La mariposa (tiene la combinación de un artículo definido con un sustantivo) 
Esa mariposa (tiene la combinación de un determinante de distancia media y un sustantivo) 

SERÍA INCORRECTO 

El mariposa - Ese mariposa (género) / las mariposa – esas mariposa (número) 
 

2 
Un celular (tiene la combinación de artículo indefinido con un sustantivo) 
Aquel celular (tiene la combinación de un determinante de lejanía con un sustantivo) 

SERÍA INCORRECTO 

Uno celular - aquella celular (género) / unos celular – aquellos celular (número) 

 

Practiquemos un poco: Escribe el determinante según el caso. 
 

  _ Casa está dañada. 



  
 

Mi papá rayó  tablero 

 
Miren  árbol tan grande. 

  

 

 

ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 
 

1. Soluciona las páginas de la 28 a la 33 de tu libro integrado. 
2. Lee las siguientes oraciones y en ella señala la categoría gramatical solicitada. 

 
- Aquella mariposa está encima de esa flor. (determinantes) 
- La biblioteca está llena de muchos libros. (sustantivos) 
- Los animales de la selva son lindos desde la antigüedad (artículos) 
- La casa linda de mi mamá alta la pintaron de color rojo (adjetivos) 

 
3.  Escribe 5 oraciones y en ellas escribe las categorías gramaticales que puedas 

encontrar. 

 

Estudia muy bien las temáticas del periodo, pues próximamente tendremos una actividad 
evaluativa 

 

Una vez hayas finalizado, tómale una foto a la actividad de ejercitación y envíalo al Correo: 
lenguaje.mer@gmail.com 

Debes colocar como asunto: tu nombre completo y curso. 

mailto:lenguaje.mer@gmail.com
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TEMA: LA CONDUCTA Y EL AUTOCONTROL 

PROPÓSITO: Reconocer el concepto de conducta y autocontrol, con el fin de presentar una actividad evaluativa. 

Responder ¿Qué entiendes por conducta? ¿Qué entiendes por autocontrol? 

Profundización del Docente: 

 
 

 
Conducta hace referencia a la manifestación de nuestro 
comportamiento, se utiliza para describir las diferentes 
acciones que ponemos en marcha en nuestra vida diaria. La 
conducta se puede definir como la realización de cualquier 
actividad en la que esté implicada una acción, o un 
pensamiento o emoción. 

 
 

 
El autocontrol podría definirse como la capacidad 
consciente de regular los impulsos de manera 
voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor 
equilibrio personal y relacional. 



 
 
 
 
 

Conducta y autocontrol en la seguridad vial? 
 

La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la 
utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de conducta, bien sea como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin de usar 
correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. 

 

La seguridad vial se encarga de prevenir y/o minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales, su principal objetivo es salvaguardar 

la integridad física de las personas que transitan por la vía pública eliminando y/o disminuyendo los factores de riesgo. 

 
Ver el siguiente video: “ENSEÑA BUENA CONDUCTA” y https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs “CUENTO LA TORTUGA PARA 
TRABAJAR EL AUTOCONTROL” Escribir tres conclusiones del video. 

 

-Escribir en el cuaderno dos conclusiones sobre conducta, autocontrol y hacer un dibujo. 
Investiga una noticia de un accidente y teniendo en cuenta la seguridad vial indica cómo se pudo haber evitado si se hubiera tenido autocontrol y 
buena conducta. 
 
 
POR FAVOR ENVIAR EVIDENCIA AL CORREO: ciencias.sociales.mer@gmail.com  ESPECIFICANDO EN ASUNTO: CURSO, MATERIA, 
NOMBRE, MIL GRACIAS. 

http://culturavial.com/seguridad-vial/que-es-seguridad-vial.html
https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs
mailto:ciencias.sociales.mer@gmail.com
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TEMA: EL PLANETA TIERRA. 
 

Se continúa con la explicación del tema 
1. Leer y tomar apuntes en el cuaderno 
2. 

La tierra tiene una forma geoide ya que es achatada en los polos y ensanchada en el centro. 
Para poder ubicarnos en cualquier punto de la superficie terrestre se han establecido una red de 
líneas imaginarias que se conocen como coordenadas geográficas 

 
El sistema de coordenadas geográficas es un sistema que referencia cualquier punto de la 
superficie terrestre y que utiliza para ello dos coordenadas angulares, latitud (norte o sur) 
y longitud (este u oeste), 

 
Para saber cómo se forman las medidas de longitud y latitud necesitamos conocer primero 
una serie de conceptos básicos: 

 

 Paralelos 

 
El ecuador es el círculo máximo imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra y, por 
tanto,  único.  Este  círculo,  equidistante  de  los  polos,  divide  la  Tierra  en  dos  
hemisferios: hemisferio Norte, semiesfera que abarca desde el ecuador hasta el polo Norte,    
y hemisferio Sur, la otra semiesfera que comprende desde el ecuador hasta el polo Sur. 

 
 

 

 
 Meridianos 

 
Los meridianos consisten en semicírculos que pasando por los polos son perpendiculares al 
ecuador. 



Cada meridiano dividen la tierra en dos hemisferios, occidental y oriental. El oriental será el 
situado al este del meridiano considerado y el occidental el considerado al oeste. 

 

 
 

 
Por tanto, cualquier lugar de la superficie terrestre puede ser referenciado por la intersección 
de un paralelo y un meridiano, 

 
 

La latitud proporciona la localización de un lugar, en dirección Norte o Sur desde el ecuador y 
se expresa en medidas angulares que varían desde los 0º del Ecuador hasta los 90ºN (+90º) 
del polo Norte o los 90ºS (-90º) del polo Sur 

 

 
 Longitud 

 
La longitud proporciona la localización de un lugar, en dirección Este u Oeste desde el 
meridiano de referencia 0º, o meridiano de Greenwich, expresándose en medidas angulares 
comprendidas desde los 0º hasta 180ºE (+180º) y 180ºW (-180º). 

 
 

 
(Si hay alguna duda sobre el tema enviar las preguntas. Gracias. De igual forma la próxima 
sesión se profundiza a través de videos) 

 
 

Nota: por favor recordar enviar evidencias del trabajo al correo: ciencias.sociales.mer@gmail.com 
con: 
ASUNTO: CURSO, MATERIA, ESTUDIANTE. Solo en horario establecido. gracias 

mailto:ciencias.sociales.mer@gmail.com
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VIERNES 20 DE MARZO 
 

Observa el siguiente video, con el fin de tener clara la actividad de demostración que vas a 
desarrollar el día de hoy. https://www.youtube.com/watch?v=s-6XIa9aYyo TÍTULADO: 

2020 03 19 14 41 48 

ACTIVIDAD DE DEMOSTRACIÓN 
 

1.  Escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones, en ellas identifica las categorías 
gramaticales, los sujetos, predicados y núcleos, sigue las instrucciones dadas por tu dicente 
en el vídeo entregado. 

 

- La mariposa rosada vuela en el jardín. 

- El televisor sirve solo con mi mamá. 

- La escoba barre el polvo de mi casa. 

- Muy ordenada está la casa. 

- Corre por el parque mi tía. 

- No abrigan mucho las cobijas. 

- El celular suena durante toda la noche. 

- Alumbra toda la casa mi lámpara. 

- Jennifer cumple años mañana. 

- La casa roja tiene una leyenda terrorífica. 

 
 

Una vez hayas finalizado, tómale una foto a la actividad de DEMOSTRACIÓN y envíalo al Correo: 
lenguaje.mer@gmail.com 

Debes colocar como asunto: tu nombre completo y curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-6XIa9aYyo
mailto:lenguaje.mer@gmail.com
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Fecha: 20 de marzo de 2020  

 

TEMA: PROPIEDADES DE LA ADICCIÓN DE NUMEROS NATURALES 

 

Vamos a ejercitar los conocimientos de Multiplicación y adición. 
 

Acompañado de tus padres, envía una foto jugando parques y pídeles a tus papitos que antes de correr los dados, te pregunten la 
multiplicación de lo que los dados te indiquen: 

 

Ejemplo: Ejemplo: 
 

6X5= 30 4x1= 4 
 

6+5= 11 
4+1= 5 

 
 
 

 
Por favor responder el siguiente taller en 

línea: https://forms.gle/rsyfK79aGqacy24d9 
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ACTIVIDAD CONTROL DE LECTURA- 20 DE MARZO DE 2020 
 

Realiza una historieta en una hoja sobre la vida de Mamá Margarita hasta el capítulo 13, por favor utilizar los datos más relevantes. 
No olvides tener buena ortografía y caligrafía, además recuerda seguir adelantando la lectura de este libro. (envía una foto como 
evidencia, al correo del área lenguaje.mer@gmail.com) 

 

“La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo". Joseph Addison. 

mailto:lenguaje.mer@gmail.com


 

Con los números enteros, podemos realizar diversas operaciones como los son: la  suma, la resta, la multiplicación y la 
división. En el siguiente post estudiaremos la división de números enteros, sus propiedades y la forma de resolver ejercicios 
donde se aplique ésta operación matemática. 
 
Antes de hablar de la división de números enteros debemos tener conocimientos acerca de otros temas como lo son: qué es 
la división, qué es un número entero. 
 
¡Qué es la división? 
La división consiste en partir algo en partes iguales.  

¿Qué es la división de números enteros? 
 
La división podemos decir que es la operación inversa a la multiplicación y consiste en encontrar un número al que llamaremos  
cociente, que al multiplicarse por el divisor nos de como resultado el dividendo.  

El resultado o cociente obtenido de la división de dos números enteros, no necesariamente es un  número entero; 
puede darnos también como resultado otro tipo de número, como lo son: números decimales. Además debemos tener 
presente que no podemos dividir entre el número entero cero (0).  

 

¿Qué es el dividendo en la división? 
Es el número que se desea dividir. 

¿Qué es el divisor en la división? 
Es el número por el cual se desea dividir; o el número que divide a otro número. 

¿Qué es el cociente en una división? 
Al cociente de una división, se le llama resultado de la división del dividendo entre el divisor. 

¿Cómo dividir dos números enteros? 
Para dividir dos números enteros, debemos tener conocimiento acerca de la  ley de los signos en la división y seguir las 
siguientes reglas de la división: 

1. Dividimos los valores absolutos de los números enteros dados. 
2. Luego de realizar la división al resultado le colocamos el signo más (+) si ambos tienen el mismo signo, ya sea que 

ambos sean positivos (+) o ambos negativos (-); y en el caso en el caso de que los números divididos tengan signos 
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https://wikimat.es/numeros/enteros/#Numeros_enteros_negativos


diferentes; es decir uno positivo (+) y otro negativo (-) el resultado tendrá el signo menos (-); esto por la división de 
signos o las leyes o reglas de signos para la división. 
 
 
 

Casos que se presentan en la división de números enteros 
1. Cómo dividir dos números enteros positivos (+). 
2. De qué manera se divide un número entero positivo (+), entre un  número entero negativo (-). 
3. Cómo dividir dos números enteros negativos (-). 
4. De qué manera dividimos un número entero negativo (-), entre un número entero positivo (+). 

 
División de dos números enteros con signo positivo 
Dividir dos números enteros positivos (+); consiste en dividir los números y al resultado colocarle el signo positivo (+). Por 
ley de signos de la división. 
 
Ejemplos de cómo dividir dos números enteros positivos, ejercicios resueltos 

1.-        

Solución: 

 

Se dividieron los números, y al resultado se le coloco el signo (+). Por  ley de signos de la división. 

2.-       

Solución: 

 

Se dividieron los números, y al resultado se le coloco el signo (+) por ley de signos en la división.  

División de un número entero positivo, entre un número entero negativo. 
 
Dividir dos números enteros; uno con signo positivo (+); entre otro con signo negativo ( -), consiste en dividir los números y 
al resultado colocarle el signo negativo (-). Por ley de signos de la división. 
Ejemplos de cómo dividir un número entero positivo, entre un número entero negativo, ejercicios resueltos 

1.-        

Solución: 

 

Se dividieron los números, y al resultado se le coloco el signo ( -) por la ley de signos en la división. 

2.-        

Solución: 

 

Se dividieron los números, y al resultado se le coloco el signo ( -) por la ley de signos en la división. 

División de dos números enteros con signo negativo. 
 
Dividir dos números enteros negativos (-); consiste en dividir los números y al resultado colocarle el signo positivo (+). Por 
ley de signos para la división. 
 
 
 
 

https://wikimat.es/numeros/ley-de-los-signos/#Ley_de_los_signos_en_la_division
https://wikimat.es/numeros/enteros/#Numeros_enteros_positivos_los_naturales
https://wikimat.es/numeros/enteros/#Numeros_enteros_negativos
https://wikimat.es/numeros/enteros/#Numeros_enteros_negativos
https://wikimat.es/numeros/enteros/#Numeros_enteros_positivos_los_naturales
https://wikimat.es/numeros/enteros/#Que_son_los_numeros_enteros
https://wikimat.es/numeros/ley-de-los-signos/#Ley_de_los_signos_en_la_division
https://wikimat.es/numeros/enteros/#Que_son_los_numeros_enteros
https://wikimat.es/numeros/ley-de-los-signos/#Ley_de_los_signos_en_la_division
https://wikimat.es/numeros/enteros/#Que_son_los_numeros_enteros


Ejemplos de cómo dividir dos números enteros con signos negativos, ejercicios resueltos. 
 

1.-       

Solución: 

 

Se dividieron los números, y al resultado se le coloco el signo (+) por  la ley de signos en la división. 
 

2.-        

Solución: 
 

 

Se dividieron los números, y al resultado se le coloco el signo (+) por la ley de signos en la división. 

División de un número entero negativo, entre un número entero positivo. 
 
Dividir dos números enteros; uno con signo negativo (-); entre otro con signo positivo (+), consiste en dividir los números y 
al resultado colocarle el signo negativo (-). Por ley de signos para la división. 
 
Ejemplos de cómo dividir un número entero negativo, entre un número entero positivo, ejercicios resueltos. 
 

1.-        

Solución: 

 

Se dividieron los números, y al resultado se le coloco el signo ( -) por la ley de signos en la división. 

2.-       

Solución: 

 

Se dividieron los números, y al resultado se le coloco el signo ( -) por la ley de signos en la división. 
 

Ejercicios. 

Los siguientes ejercicios, permiten comprobar lo aprendido y a la vez revisar las falencias en este proceso. Agradezco los resuelvan 

teniendo en cuenta lo expuesto en la parte superior. 

 

1. Resuelve las siguientes divisiones exactas de números enteros: 

a) (-40) : (-4)  b) (-15) : (-3)   c) (-32) : (-4)  d) (-21) : (-3)  e) (-60) : (-12)  f) (-18) : (+6)  g) (+15) : (+3)  h) (-48) : (+12)  i) (-75) : (+5) 

 

Enviar evidencia de lo ejercitado al correo: cienciasnaturalesmer@gmail.com    especificar en ASUNTO: CURSO, MATERIA, NOMBRE 

https://wikimat.es/numeros/ley-de-los-signos/#Ley_de_los_signos_en_la_division
https://wikimat.es/numeros/enteros/#Que_son_los_numeros_enteros
https://wikimat.es/numeros/ley-de-los-signos/#Ley_de_los_signos_en_la_division
mailto:cienciasnaturalesmer@gmail.com
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PARÁMETROS 

 1. La guía debe ser desarrollada en su totalidad y la explicación debe ser copiada en el 

cuaderno. 

2. Desarrolle la guía 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: viernes 20 de marzo- 2020 

4. Las aclaraciones se realizaran a través del correo lenguasextranjerasmer@gmail.com 

en la hora correspondiente al horario de clase 
 

ACTIVITÉ 
 

Con base al taller enviado el martes realice las siguientes actividades 

 

1. Souligne l’adverbe de frequence 

a. Paul va parfois au travail à pied 

b. Quelquefois, elle va rendre visite à sa tante 

c. Il revise rarement ses leçons 

d. Lise parle souvent de son enfance 

 

2. Est-ce vrai ou faux 
 

a. L’adverbe de manière indique comment se déroule l’action  ( ) 

b. L’adverbe de manière répond à la question «où » ? ( ) 

c. Dans la phrase «Ne reste pas debout », l’adverbe de manière c’est « reste » ( ) 

d. L’adverbe de manière s’accorde en genre et en nombre ( ) 

 

3. Ecrivez 2 phrases en utilisant un adverbe de fréquence et 1 adverbe de manière 

 

ENVIAR EVIDENCIA AL CORREO: lenguasextranjerasmer@gmail.com   especificar en ASUNTO: 
CURSO-MATERIA-NOMBRE 

mailto:4.Lasaclaracionesserealizaranatravésdelcorreolenguasextranjerasmer@gmail.com
mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com
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PARÁMETROS 

 1. La guía debe ser desarrollada en su totalidad y la explicación debe ser copiada en el 

cuaderno. 

2. Desarrolle la guía 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: viernes 20 de marzo- 2020 

4. Las aclaraciones se realizaran a través del correo lenguasextranjerasmer@gmail.com 

en la hora correspondiente al horario de clase 
 

INAPPROPRIATE BEHAVIOUR WITH THE USE OF PUBLIC TRANSPORT 

 
PURPOSE: Identify inappropriate behaviours that may occur when using public transport in the city 

 
EXPLICACIÓN: Estos son los medios de transporte 

 
 

ACTIVITY IN CLASS 
Con base a la imagen anterior deben escoger 2 medios de transporte e indicar un comportamiento 
inadecuado en este 

 
POR EJEMPLO: I take the bus and it’s an inappropriate behaviours when a person doesn’t pay the ticket 
 

 
 ENVIAR EVIDENCIA AL CORREO: lenguasextranjerasmer@gmail.com especificar en ASUNTO: 

CURSO-MATERIA-NOMBRE 

mailto:4.Lasaclaracionesserealizaranatravésdelcorreolenguasextranjerasmer@gmail.com


 

¿Qué es la potenciación? 

La potenciación nos ayuda a resumir simbólicamente al escribir repetitivamente un número al multiplicarse varias veces y 

está determinado por 3 elementos principales, veamos su definición. 

Definición.se define como potenciación aquella operación matemática que consiste en multiplicar un mismo número “a” 

llamado base tantas veces como lo indique el otro número “n” llamado exponente obteniendo como resultado un tercer 

número “p” llamado potencia denotado an, simbólicamente se expresa asi: 

An = a*a*a*a*a…..a= P y se lee “a elevado de potencia n” donde: 

            nfactores. 

 Notación: an 

 Definición: a*a*a*a*a*a*a 

 Resultado P. 

Veamos algunos ejemplos,  

2×2×2×2×2= 25 

5x5x5x5x5x5x5x5= 58 

21= 2. 

En el último ejemplo donde encontramos que a=a1 a=a1 ó x=x1   x=x1, significa que el mínimo valor del exponente es 1 lo 
que significa que solo estamos multiplicando una única vez, aunque realmente no se esta multiplicando nada, solo aclaro 
este punto. 

Calcular el valor de 26: 

Del concepto anterior, se puede escribir de la siguiente manera: 

2x2x2x2x2x2= 64 

Entonces, decimos que la potencia de 26 es 64. 

Resolver (-2)4
 

(-2)4 = (-2)(-2)(-2)(-2)= 16 

Como podemos apreciar  en este número negativo, el exponenete afecta a la base 2 pero no al símbolo de sustracción -,  

Exponentes especiales. 

Existen exponentes que reciben nombre especial, por ejemplo, las potencias del tipo a2 y a3 suelen leerse como “a 

elevado al cuadrado” y “a elevado al cubo”respectivamente. 

Existen otros que se les llama por su numeración como por ejemplo, a4 y se lee “a elevado a la cuarta potencia”, “a 

elevado a la cuarta” ó simplemente “a a la cuarta”. 

 ¿Qué es una potencia? 
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Una potencia es una multiplicación de varios factores iguales. 

El factor que se repite se denomina base; el número que indica la cantidad de veces que se repite la base se 
llama exponente, y el resultado, potencia. Es decir: 

    an  = a · a · a · … · a 

El producto se hace n veces. 

La base, a, es el factor que se repite. El exponente, n, indica el número de veces que se repite la base. 

Por ejemplo: 

a)     24 = 2 · 2 · 2 · 2 = 16 

b)     02 = 0 · 0 = 0 

c)     40 = 1 (este es un caso especial, ya que no podemos multiplicar un número por sí mismo 0 veces) 

d)     35 = 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 243 

e)     19 = 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 = 1 

Veamos que pasa cuando la base es un número negativo. Por ejemplo: 

a)   (-3)2 = 9 

b)   (-3)3 = - 27 

c)   (-2)8 = 256 

d)   (-2)9 = -512 

e)   28 = 256 

¿Qué relación observas con el signo de la potencia y el exponente? 

Como ves en los ejemplos anteriores todas las potencias que dan como resultado un número negativo, sus exponentes 
son números impares, esto se puede apreciar en los ejemplos b) y d). En cambio, si los exponentes son números pares, 
como el ejemplo a) y c) sus resultados son siempre números positivos. 

Por lo tanto se puede decir en general que: 

Si la base es negativa y el exponente par o cero, el valor de la potencia será positivo. 

Pero si la base es negativa y el exponente es impar, el valor de la potencia será negativo. 

 Ahora observa estas dos potencias: 



 -28 =-  2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 =-256  

(-2)8 = (-2) · (-2) · (-2) ·(- 2) ·(- 2) · (-2) · (-2) ·(- 2) = 256 

Como podes observar  -28 no es igual a (-2)8 

multiplicación de potencias de igual base  

Observa el siguiente ejemplo: 

23 . 23 . 23 . 23 = 23+3+3+3  = 2 3.4  = 212 

Observa que el resultado de multiplicar dos o más potencias de igual base es otra potencia con la misma base, y en 
donde el exponente es la suma de los exponentes iniciales. 

Cociente de potencias de igual base 

Veamos cómo se haría un cociente de potencias de igual base: 

58 ÷ 54 = 58 - 4 = 54 = 625 

Observa que el resultado de dividir dos potencias de igual base es otra potencia con la misma base, y en donde 
el exponente es la resta de los exponentes iniciales. 

Potencia de una potencia 

El resultado de calcular la potencia de una potencia es una potencia con la misma base, y cuyo exponente es la 
el producto de los dos exponentes. Por ejemplo: 

(23)5 = 23.5 = 215 

Distributiva respecto a la multiplicación y a la división 

Para hacer el producto de dos números elevado a una misma potencia tienes dos caminos posibles, cuyo resultado 
es el mismo: 

Podes primero multiplicar los dos números, y después calcular el resultado de la potencia: 

(4·5)4 = 204= 160000 

O bien podes elevar cada número por separado al exponente y después multiplicar los resultados. 

(4·5)4 = 4 4 . 54 = 256·625 = 160000 

De forma análoga podes proceder si se trata del cociente de dos números elevado a la misma potencia. 

(3 : 2)4 = 1, 5 4 = 5, 0625  

(3 : 2)4 = 34 : 24 = 81 : 16 = 5,0625 



Observa que de las dos formas obtienes el mismo resultado. Ahora bien, no siempre será igual de sencillo de las dos 
formas. Así que piensa de antemano qué método va a ser más conveniente para realizar el cálculo. 

NO distributiva respecto a la suma y a la resta 

No se puede distribuir cuando dentro del paréntesis es suma o resta: 

Por ejemplo: 

(6 + 3)2 ≠ 62 + 32         porque             (6 + 3)2 = 92 = 81 

62 + 32  = 36 + 9 = 45 

            81 ≠ 45 

Teniendo en cuenta lo observado anteriormente, por favor resolver los siguientes ejercicios. Estos deben 
enviarse el día jueves 26 de marzo al correo institucional, TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ENVIARLO QUE 
SE DEBE CITAR A QUIEN VA DIRIGIDO. MIL GRACIAS. 

ACTIVIDAD 

Resolver las siguientes potencias utilizando las propiedades: 

a)       -22 = 

b)    (35) 0 = 

c)     (-2) 0 = 

d)    (-4) 2 = 

e)     3 5 . 3 2 =   

f)     (-7)0 . (-7)5 =   

g)    24 . 21 .2 2 = 

h)     x4 . x 10  = 

i)      56 : 52 =    

j)      [(-2)3 ]2 = 

k)     (-2) 12 : (-2)10 =   

l)      [ (-5) 1] 3 =  
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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. Fecha de entrega viernes 20 de Marzo- 2020 
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 

 
1. Escribe un texto sobre la situación académica que se está presentando en el colegio MADRE 

ELISA RONCALLO, a causa de las medidas sanitarias que se están tomando a nivel nacional 
con respecto al Coronavirus, Covid-19. 

 
El texto debe contener: 
Un párrafo de tipo argumentativo 
Un párrafo de tipo descriptivo  
Un párrafo de tipo narrativo 
Un párrafo de tipo expositivo 
Un párrafo de conclusión. 

mailto:lenguaje.mer@gmail.com
mailto:lenguaje.mer@gmail.com
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GUÍA DE DIGITACION PARA 7° 
(ESTE TALLER SE HABIA SUBIDO DESDE EL MIÉRCOLES 18, SE CARGA NUEVAMENTE TENIENDO 

EN CUENTA FECHA DE ENTREGA DE EVIDENCIA DE EJERCITACIÓN PARA EL 20 DE MARZO AL 

CORREO: areacomerciomer@gmail.com  en ASUNTO: CURSO-MATERIA-NOMBRE) 

 

Muy queridas estudiantes de 7°: para adelantar el trabajo de Digitación, apliquen 

el siguiente proceso 

1. Entre a Mecanet. 

2. Ordene las lecciones # 1,2,3 

3. Digite cada la lección hasta lograr el 10/10 en Velocidad y precisión. Al finalizar la digitación de cada 

lección, anote los resultados en la guía de control de: Velocidad y precisión : (10 mts) / (10 errores) 

4. Cuando logre el 10/10, envíe por el correo del área el  pantallazo final del resultado de la  digitación  

de cada una de las lecciones. 

5. Al regresar al colegio, se confrontará el resultado que envía por correo  del área, con los resultados  

que logren en el trabajo personal, en la sala de sistemas. 

 

Cód  NOMBRE   MARZO.- 2020 
 

DIGITACION 
TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES 

 1° 2° 3° 4°  1° 2° 3° 4°  1° 2° 3° 4°  1° 2° 3° 4° PROMEDIO 

1 Tiempo                     

2 Errores                     

                      

 

mailto:areacomerciomer@gmail.com
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TEMA: LA EDAD MEDIA 
 

PROPÓSITO: Lograr el reconocimiento y el análisis de los procesos de formación y transformación de los pueblos invasores de la Edad Media para 
valorar los aportes culturales. 

 

Profundización Docente: Leer con atención los mapas conceptuales que presento para mejor comprensión del tema. (Aclaro que este material 
que presento en la guía lo deben profundizar desde “Mi cuaderno” en su cuenta de Aula Planeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=la+edad+media+resumen&sa=X&biw=1280&bih=913&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=5Jxiwn0eVX6vPM 253A 252CydmzWwONdWUNaM 252C_&vet=1&usg=AI4_- 
kTIp_oR4WNtK2QGTUi1ksLbWnfcpQ&ved=2ahUKEwirrfiN76XlAhVCrlkKHXeoCagQ9QEwAHoECAQQAw#imgrc=WCXVK2H-ZjKLwM:&vet=1 

https://www.google.com/search?q=la%2Bedad%2Bmedia%2Bresumen&amp;sa=X&amp;biw=1280&amp;bih=913&amp;tbm=isch&amp;source=iu&amp;ictx=1&amp;fir=5Jxiwn0eVX6vPM%253A%252CydmzWwONdWUNaM%252C_&amp;vet=1&amp;usg=AI4_-kTIp_oR4WNtK2QGTUi1ksLbWnfcpQ&amp;ved=2ahUKEwirrfiN76XlAhVCrlkKHXeoCagQ9QEwAHoECAQQAw%23imgrc%3DWCXVK2H-ZjKLwM%3A&amp;vet=1
https://www.google.com/search?q=la%2Bedad%2Bmedia%2Bresumen&amp;sa=X&amp;biw=1280&amp;bih=913&amp;tbm=isch&amp;source=iu&amp;ictx=1&amp;fir=5Jxiwn0eVX6vPM%253A%252CydmzWwONdWUNaM%252C_&amp;vet=1&amp;usg=AI4_-kTIp_oR4WNtK2QGTUi1ksLbWnfcpQ&amp;ved=2ahUKEwirrfiN76XlAhVCrlkKHXeoCagQ9QEwAHoECAQQAw%23imgrc%3DWCXVK2H-ZjKLwM%3A&amp;vet=1


 

 

 
Fuente: https://profesores.aulaplaneta.com/AuxPages/RecursoProfesor.aspx?IdGuion=14944&IdRecurso=785070&Transparent=on 

https://profesores.aulaplaneta.com/AuxPages/RecursoProfesor.aspx?IdGuion=14944&amp;IdRecurso=785070&amp;Transparent=on


 

 

 
 

Fuente: https://profesores.aulaplaneta.com/AuxPages/RecursoProfesor.aspx?IdGuion=14944&IdRecurso=785070&Transparent=on 

https://profesores.aulaplaneta.com/AuxPages/RecursoProfesor.aspx?IdGuion=14944&amp;IdRecurso=785070&amp;Transparent=on


Nota aclaratoria: Envió las evidencias del trabajo de Aula Planeta por medio de pantallazos para que las estudiantes se ubiquen en las guías que deben leer ingresando a sus 
cuentas personales. 

 

RECORDAR QUE HAY UN TRABAJO PENDIENTE EN SUS CUENTAS DE AULA PLANETA QUE DEBE SER ENVIADO POR LA MISMA PLATAFORMA o al correo del área para quienes 

aún no cuentan con AulaPlaneta. 

 
 

Para continuar con la profundización de este importante tema debe realizar la lectura y síntesis del contenido trabajado en e l “Cuaderno del alumno” 
de la Plataforma Aula Planeta. Recordar que este trabajo ya se había propuesto desde la semana pasada en clase presencial. 

 

Ficha 1. La Alta Edad Media 
Ficha 3. La Baja Edad Media 
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NOM :     

DATE :    

COURS :    
 

TEMA : complément d'objet direct 

BUT : Reconnaître et utiliser correctement les structures pour poser des questions en français. 

 

TALLER FRANCÉS : Poser des questions 

En français, lorsque nous voulons poser une question, nous utilisons généralement les mots interrogatifs. 

Quand, comment, pourquoi, qui ; sont des mots interrogatifs qui servent à introduire une question. 

 

Ces mots sont divisés en trois groupes : 

*Les adjectifs interrogatifs 

 
 Quel (quelle, quels, quelles) : (Qué) 

QUel genre de mUsiqUe aimez-voUs ? 

 

*Les pronoms interrogatifs 

 
 Lequel (laquelle, lesquels, lesquelles, duquel, desquels, auquel, auxquels) (Cuál de estos) 

LaqUelle préfères-tU ? 

 
 Quel (qUelle, qUels, QUelles) (Cuál) 
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QUel est le nom de cette chienne ? 

 
 QUi (Quién) 

Qui est là ? 

 
 Quoi (A qué - Qué) 

A qUOi faites-voUs allUsion ? 

 
 Où (Dónde) 

Où sont passées mes lUnettes ? 

 
 Que 

QUe faUt-il faire ? 

 

*Les adverbes interrogatifs 

 
 Combien (Cuánto) 

Combien ça coûte ? 

 
 Combien de (Cuántos) 

Combien de livres as-tU pris ? 
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 Comment (Cómo) 

Comment est ton chien avec les gens ? 

 
 Pourquoi (Por qué) 

Pourquoi es-tu en colère ? 

 
 Quand (Cuándo) 

QUand arrive-t-il ? 
 

 

ACTIVIDAD 

Compléter avec le mot interrogatif adéquat : 
 

Bonjour,  allez-vous ? 

D'  est-ce que vous venez ? 

  a mangé toute la viande ? 

  vous venez faire ici ? 

  est-ce qu'on arrive ? 

  ? Ce n'est pas bien ? Ah il est bien bon celle-là ! 

  âge est-ce que tu as ? 

  de temps faut-il pour préparer un bon chocolat ? 

  est-ce que tu as fait pour résoudre l’exercice ? 

  Mateo se plaint de ton comportement et tu te plains du sien. 
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  a raison ? 

À  heure est-ce que vous déjeunez ? 

  les flamants roses sont-ils roses ? 

  Tu te moques de moi où ? 

  est le marteau ? 

Tu as  de frères et sœurs ? 

Tu fais  ce matin ? 

 

 
RECOMENDACIONES 

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

lenguasextranjerasmer@gmail.com 

2. Entregar a más tardar el lunes de la próxima semana 

3. La actividad debe estar en el cuaderno 

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

Asunto: CURSO – MATERIA - ESTUDIANTE 

EXAMPLE: OCTAVO FRANCES - ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com
mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com
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Fecha inicio: 20 de marzo de 2020 Educador: Friedrick Ricardo Sanabria Jiménez Grado: Octavo 
Fecha fin: 20 de marzo de 2020 

 

Estimados estudiantes: 

Para continuar con el proceso formativo, agradezco tengan en cuenta lo realizado en clase. 

Recordemos los temas: 
Generalidades de la estadística, variable, muestra, población, tipos de variable, variables cualitativas, cuantitativas, frecuencia relativa, 
frecuencia absoluta, porcentual. 

 
 

Este taller lo reviso en el cuaderno. Por favor enviar imagen al correo matematicasmer@gmail.com 

Diligenciar asi: 

Asunto: Curso: Cod: Apellido: Nombre: Estadística Taller 1: Construcción Tabla De Frecuencia Con 

Variables Cualitativas. 

 

ENVIAR HASTA DEL 20 DE MARZO DE 2020 

Los trabajos enviados posteriormente se calificarán sobre 4.0 

TEMA: 

CONTRUCCIÓN DE UNA TABLA DE FRECUENCIA CON DATOS 

NUMERICOS 

Propósito: Reconocer e identificar el proceso de construcción de una tabla de frecuencias para variables 
cualitativas. 

 

Según el tema que vimos anteriormente, tenemos unas tablas de datos con variables cualitativas y cuantitativas. 

Ahora vamos a ver como agrupar, organizar y recopilar la información para hacer las tablas de frecuencia. 

 

Veamos este video explicativo https://matemovil.com/como-construir-una-tabla-de-distribucion-de-frecuencias/ 
y hagamos un cuadro igual en el cuaderno: 

 

Es obligatorio que envié el mensaje de correo de esta forma, de lo contrario se podrá confundir la información. 

1. Según los siguientes datos, realice la tabla de frecuencias correspondiente a los campos señalados. 

 
12 18 10 14 8  

4 12 11 5 17 

14 13 15 16 11 

0 9 14 13 12 

14 14 8 6 12 

Categorias 
Fre. Abs 

rel 

Fre. Abs 

Acum 
Fre. Rel 

Fre. Rel 

Acum 
Fre. % 

[0- 4)      

[5- 9)      

[10- 14)      

[15- 20)      

 

mailto:matematicasmer@gmail.com
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MARZO 20 DEL 2020 
TEMA: PRE CONDICIONAMIENTO FÌSICO 

 
Lea con atención los test de rendimiento y complete los datos después que usted los realice en casa, verifique bien cómo se realizan y sigan las instrucciones de 
tiempo y posturas correctas para que los resultados sean verídicos. 

 
 

Actividades a realizar: 
1. Realice un calentamiento adecuado en el siguiente link encontrara como hacerlo y el tiempo del mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo si no puede ingresar el nombre del video es: Rutina de calentamiento- 

ejercicios para calentar 

https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc si no puede ingresar el nombre del video es: 
calentamiento: estiramientos activos para antes de entrenar. 

 

2. En el siguiente cuadro se explica cómo hacer el test de flexibilidad, flexión de brazo y salto sin impulso hágalo y luego registre 

en el cuadro el resultado de su prueba individual 

Por favor enviar al correo del área con nombre y apellido, curso y asignatura a quien envía. Gracias. 

https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo
https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo
https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc


 
TETS DE FLEXIÒN DE BRAZO: Este test nos permitirá conocer nuestro nivel de fuerza resistencia 
en los miembros superiores. Hágalo en un minuto y cuente cuantas flexiones realiza. El conteo es 
cada vez que suba. 

Tendido prono (boca abajo), con los pies y manos apoyados sobre el suelo, el tronco recto y las 
manos separadas una distancia similar a la anchura de hombros, deberemos realizar el mayor 
número de flexiones-extensiones de brazos. En cada repetición se extenderán los brazos y se 
flexionarán hasta que los codos estén a la misma altura que la espalda. Contabilizaremos cada 
repetición realizada de forma correcta, no contando las medias flexiones. 

Registre aquí cuantas hizo: 

TETS DE SALTO LARGO SIN IMPULSO: Ubíquese detrás de una línea que usted 
puede colocar con cinta, luego pegue de manera vertical un metro. Realice el salto 

como lo muestra la imagen sin correr y sin impulso, solo desde la posición de pie y con 
flexión de rodillas salte y mida hasta donde salto verifique con el metro que 

anteriormente usted pego en el piso donde quedo su TALON esa será la medida que 
salto, si en el salto usted mueve el pie dos veces después del salto debe volverlo hacer, 

no es válido solo se medirá si en la caída usted no mueve el pie. 

Registre aquí cuanto salto usted: 

 

 
 

 

TETS DE FLEXIBILIDAD: Ubíquese sobre el borde de un escalón, suba las manos, 
tome aire e incline el tronco hacia delante, logrando tocar con las manos la punta de los 
pies SIN FLEXIONAR RODILLAS, una vez esté en esta posición con la ayuda de otra 
persona ubique la regla de la punta de los pies de la siguiente manera. Si usted no 
alcanza a tocarse los pies ubique la regla hacia arriba donde el número que le dé le 
pone un signo - menos ejemplo (-5). Si usted toca la punta de los pies se encuentra en 
cero no hay necesidad de medir con regla. Si usted pasa la punta de los pies hacia 
abajo ubique la regla donde el número uno inicia de los pies hacia abajo el número que 
registre le coloca un signo + ejemplo (+7). tome la medida y regístrela. 

Registre aquì medida: 
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PARÁMETROS 

 1. La guía debe ser desarrollada en su totalidad y la explicación debe ser copiada en el 

cuaderno. 

2. Desarrolle la guía 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: viernes 20 de marzo- 2020 

4. Las aclaraciones se realizaran a través del correo lenguasextranjerasmer@gmail.com 

en la hora correspondiente al horario de clase 

 

No olvidar la tarea de las preguntas en inglés en cualquier tiempo verbal para hoy 
 
 

CLOTHES AND FASHION 

 
PURPOSE: Identificar el vocabulario vinculado con las prendas de vestir y moda. 

1. EXPLICACION (Vocabulary) 

mailto:4.Lasaclaracionesserealizaranatravésdelcorreolenguasextranjerasmer@gmail.com


 
 
 

 

ACTIVITY IN CLASS 
 

1. Watch the following video on YouTube "Talking about Clothes in English" 

https://www.youtube.com/watch?v=SwaDRdX2-nM and based on this create a dialogue 

about two friends talking about clothing and fashion. 

 

2. Choose 2 

girls and 

describe their 

clothing 

https://www.youtube.com/watch?v=SwaDRdX2-nM


 

 

TALLER 
 

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

areacomerciomer@gmail.com 
3. Fecha de entrega Viernes 20 de Marzo 2020 
4. La entrega debe ser únicamente por medio electrónico y guardado el original a mano en la 

carpeta de Contabilidad. 
5. Las aclaraciones se realizarán a través del correo areacomerciomer@gmail.com en la hora 

correspondiente al horario de clase. 
6. Deben tener un correo de Gmail, para anclarlo a un grupo y poder hacer video llamada. En 

caso de ser necesario 
7. Se tomará siempre la asistencia a la clase en el Horario como si estuviéramos en el colegio. 

 

Actividad 
 
De acuerdo a lo visto en la clase anterior ordenar para pasar en la cartulina archivo los siguientes 
nombres: 

1. Hacer guías principales si es necesario, guías auxiliares o subguías. (se inicia desde la A,B,C etc) 
2. Armar el archivo agrupando las carpetas detrás de las guías o subguías siguiendo las normas para 

ordenación de los nombres 
Ejercicio: 
Ebanistería Cali 
Casa del Estampado 
Botero Mejía LTDA 
Agencia Renault 
Elisa Amaya de Barrera 
Tomas Barbour Guarin 
Jorge Bustos Zapata 
Gerardo Monsalve Echeverry 
Germanco S.A. 
Intermar S.A 
Ivan Gallego 
Guillermo Isaza Pérez 
Crisanto Barajas Uribe 
Blanca Basso de Cadena 
Almacen 5 y 10 
Gustavo Arana 
Camilo Echeverry Mejía 
General Electric de Colombia 
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20 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. 

 

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

 

8.- ES IMPORTANTE QUE DE ACUERDO A SU HORARIO DE CLASE, envíe un correo como evidencia de conectividad y 

asistencia virtual en la hora que corresponde. 

 

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

FELICIDADES 

https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
mailto:escuelamusicalmer@gmail.com


2. Hacer la coreografía grabarse y enviar el video en archivo adjunto al correo 
área.artes.mer@gmail.com asunto DANZAS GRADO NOVENO Y NOMBRE COMPLETO 

3. Plazo de entrega de la actividad 20 de marzo. 
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1. Ensayar la coreografía de mayo con ayuda de la siguiente canción 
https://www.youtube.com/watch?v=e5-8ZfKIgqk BEBI PHILIP - CHEVALIER DE DIEU 

 

mailto:Ã¡rea.artes.mer@gmail.com
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NAME:  

GRADE: 9A 

DATE: 

 
TEMA: Past Continuous 

PURPOSE: Reconocer, identificar y aplicar en la lengua inglesa expresiones y actividades que ocurrieron en el 

pasado y que aun no han terminado, usando el past continuous. 

 

Past Continuous 
 

The past continuous is used for actions that were happening at a specific time in the past. Like the present 

continuous, it is formed with the auxiliary verb “to be” and the verb + ing. (expresa una acción incompleta o 

inconclusa del pasado) 

 

We use the Past Continuous to: 

 
 To describe the context of a story in past: 

"The sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle. The other animals 

were relaxing in the shade of the trees." 

 
 To describe an uncomplete action that was interrupted for another action: 

"I was having a beautiful dream when the alarm clock rang." 
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 To express a change of opinion: 

"I was going to spend the day at the beach but I've decided to get my homework done instead." 

 
 To ask in a formal way, using wonder: 
 "I was wondering if you could baby-sit for me tonight. 
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Positive Negative Question 

I was playing I was not playing Was I playing? 

You were playing You were not playing Were you playing? 

He was playing He wasn't playing Was he playing? 

We were playing We weren't playing Were we playing? 

They were playing They weren't playing Were they playing? 

 

ACTIVITY: 

1. Change the sentences to past continuous 

 

a. She is walking in the park =    

b. We are doing our English homework =    

c. You are resting in your house =    

d. I am not talking with my friends =    

e. They are not buying toilet paper =    

f. We are washing our hands =    

g. He is listening to English music =    
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2. Complete the sentences with the past continuous 
 

 

 
RECOMENDACIONES 

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

lenguasextranjerasmer@gmail.com 

2. Entregar a más tardar el lunes de la próxima semana 

3. La actividad debe estar en el cuaderno 

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

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 

EXAMPLE: NOVENO INGLES - ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com
mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com


 
 
 

TALLER 
 

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

areacomerciomer@gmail.com 
3. Fecha de entrega Viernes 20 de Marzo 2020 
4. La entrega debe ser únicamente por medio electrónico y guardado el original a mano en la 

carpeta de Contabilidad. 
5. Las aclaraciones se realizarán a través del correo areacomerciomer@gmail.com en la hora 

correspondiente al horario de clase. 
6. Deben tener un correo de Gmail, para anclarlo a un grupo y poder hacer video llamada. En 

caso de ser necesario 
7. Se tomará siempre la asistencia a la clase en el Horario como si estuviéramos en el colegio. 

 

ACTIVIDAD 
De acuerdo a lo que estábamos viendo la semana pasada (la óptica, los cliente etc.), tomar el 
ejemplo de sus empresas y desarrollar las características de un emprendedor con éxito. 
 

CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR CON  ÉXITO 
 
1. Domina tu mercado. Para Eduardo Badillo Jordán, director de administración y finanzas de inQba, se 
trata del primer paso que hay que dar antes de emprender. De esta manera, sabrás con detalle lo que 
sucede en el medio en donde se desarrollará tu negocio. 
 
Enfócate en tu sector y detecta cuál es la oferta existente. Con base en esta investigación, desarrolla tu 
“ventaja única de compra”, la cual responderá esta pregunta que seguramente te hará el cliente: ¿por 
qué comprarte a ti? La respuesta debe incluir tanto las ventajas como los beneficios que distinguen a tu 
empresa frente a los demás. 
 
2. Elabora un plan de negocios. La simple idea puede resultar complicada, sin embargo, es más 
sencillo de lo que crees. En este documento debes incluir los objetivos de tu empresa (a corto, mediano 
y largo plazo), las estrategias para conseguirlos, la estructura de la organización, el presupuesto que 
requieres para financiar tu proyecto y soluciones para resolver problemas futuros. 
Tener un plan por escrito te ayudará a mantener tus metas claras, podrás atraer inversionistas, solicitar 
créditos y facilitarás la integración y capacitación de nuevos elementos a tu equipo de trabajo. 
Actualízalo mínimo dos veces al año. 
 
3. Define quién es tu cliente. Estudia el comportamiento y los patrones de consumo de tu mercado 
meta o target. Por ejemplo, el ritmo de vida y los tiempos de traslado en las ciudades no permiten que 
las personas vayan a comer a casa. A partir de esta  situación, puedes concluir que hay una 
oportunidad de negocios en ofrecer alimentos saludables con servicio a oficinas. 
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Para facilitar la tarea de identificar a tus consumidores potenciales, considera variables como género, 
edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica, así como escolaridad y estilo de vida. La 
recomendación de los expertos de inQba es saber a qué segmento quieres dirigirte y, posteriormente, 
definir el subgrupo o nicho que podría interesarse por tu producto o servicio. “Hay oportunidades en 
todos lados”, asegura López Estrada. 
 
4. Escucha a tus futuros compradores. La clave para que una empresa sea bien recibida en el mercado 
está en darle al cliente lo que necesita. ¿Sólo eso? No. Lo ideal es superar sus expectativas. Uno de 
los errores más comunes es creer que tu negocio será un éxito sólo porque a ti te gusta. Por ejemplo, 
abrir una tienda de videojuegos en una zona donde la mayoría de la población tiene más de 50 años. 
 
5. Analiza a tu competencia. Según el Centro de Consultoría e Innovación Empresarial y Financiera del 
Tecnológico de Monterrey, ocho de cada 10 emprendedores pasan por alto a los “competidores” como 
un factor a evaluar. Esto sucede básicamente porque el empresario tiene una gran autoestima y se 
olvida de que existen otros actores en el mercado. 
Así que tu misión es estudiar lo que hacen otros negocios del mismo giro en donde te encuentras. 
Analiza sus características y verifica si de verdad satisfacen las necesidades de los consumidores. Si 
quieres posicionarte entre las mejores opciones, tienes que diferenciarte del resto. No se trata de 
descubrir el hilo negro, sino más bien de atreverte a innovar pero sin perder de vista a tu principal 
objetivo: el cliente. 
 
6. Traza un plan de mercadotecnia. Este documento te ayudará a definir el rumbo que tomará tu 
negocio en tres aspectos esenciales: situación del mercado, oportunidades y amenazas, así como 
metas por alcanzar. También es un buen recurso para que otras personas se enteren de quién es tu 
empresa, cómo funciona y hacia dónde quieres llevarla. 
Toma en cuenta que la calidad de tu producto o servicio hoy ya no garantiza el éxito del negocio. Lo 
importante es crear una campaña efectiva para dar a conocer tu producto o servicio entre los 
compradores potenciales. Badillo Jordán aconseja utilizar la estrategia de las cuatro P’s de la 
mercadotecnia: producto, precio, promoción y plaza. 
 
7. Invierte en tecnología. Una computadora –ya sea de escritorio o portátil– es una herramienta básica 
para emprender. Con ella puedes elaborar tanto tu plan de negocios como el de mercadotecnia, 
integrar bases de datos y hasta hacer proyecciones financieras. Y si te encuentras gran parte del día 
fuera de la oficina, ahora también puedes adquirir un smartphone o teléfono inteligente, el cual te 
permite revisar tu correo electrónico de forma permanente, entre otras funciones. 
Por otro lado, las aplicaciones en línea como Facebook, Twitter, YouTube y blogs te llevarán de la 
mano para encontrar nuevos consumidores, mantenerte en contacto con ellos y darles un mejor 
servicio. Otra tendencia en tecnología que ya se suma y que promete ser de gran utilidad es el mobile 
marketing que consiste en el envío de mensajes vía celular para promocionar tu marca. 
 
8. Busca asesoría y capacitación. “Recuerda que mientras más preparado estés, mejores 
oportunidades de crecimiento habrá para ti”, aconseja López Estrada. Hoy como emprendedor ya no 
estás solo; existen varias organizaciones que te apoyan para desarrollar tu proyecto, ser un buen líder, 
ganar clientes y obtener financiamiento. Aquí algunas opciones. 
 
9. Crea alianzas estratégicas. Haz una autoevaluación donde te preguntes lo siguiente: ¿Qué ofreces? 
¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres lograrlo? ¿Qué necesitas para hacerlo? Esto te permitirá 
identificar tus fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. Con base en esta información, podrás 
determinar si necesitas un inversionista, socio o distribuidor para fortalecer tu empresa. Asiste a ferias, 
exposiciones, convenciones o participa en redes de negocios para conocer otras compañías afines. 



 
10. Forma un equipo productivo. Una empresa nace y crece gracias a sus colaboradores. Por lo que tu 
misión es integrar un grupo plural, en donde cada miembro del equipo aporte su talento para aumentar 
la productividad de las diferentes áreas de la organización. También es importante que escuches y 
tomes en cuenta las ideas de tus trabajadores. Y por supuesto, crea un plan de carrera individual para 
desarrollar al máximo las capacidades de todo el personal. 



MARZO 20 DE 2020. 

TRABAJO EVOLUCION DE LA TIERRA 

 

Existen muchas teorías sobre el origen y evolución de la tierra, en el video que ustedes van a 

observar, podrán identificar las etapas por las cuales ha pasado la tierra para llegar a ser lo que 

hoy conocemos. 

Teniendo en cuenta lo que el video presenta, elaborar una línea del tiempo que evidencie las 

etapas evolutivas de la tierra con sus características, además proponga una posible etapa a partir 

de lo que actualmente se está presentando. 

https://www.youtube.com/watch?v=489vkUhSESQ 

POR FAVOR EN EL MOMENTO DE ENVIAR LA TAREA, INDICAR A QUIEN VA DIRIGIDA, adjuntar al 

correo: cienciasnaturalesmer@gmail.com  

 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 
R.PGAT-13 

DOCENTE TALLER CIENCIAS 
GRADO NOVENO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES 29/11/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=489vkUhSESQ
mailto:cienciasnaturalesmer@gmail.com


 

  

CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA 
RONCALLO 

 

R.PGAT-12 

DOCENTES 
HABILIDADES 

COMUNICATIVAS  
GRADO NOVENO 

VERSIÓN: 2.0 

 
ESTUDIANTES 

FECHA: 29-11-2017 

 

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. Fecha de entrega viernes 20 de Marzo- 2020 
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 
 

1. De acuerdo al libro de Flora y Elio, complete el siguiente cuadro 
 

PERSONAJE CARACTERISTICAS APRENDIZAJE 

Escriba aquí la lista de 
personajes más importantes del 
libro 

Realice una descripción de este 
personaje tanto física como 
actitudinal. 

Escriba que enseñanza le deja 
este personaje para tú vida. 

   

   

   

   

   

   

 

2. Escriba un final diferente al que aparece en el libro. 
3. Escriba su opinión sobre este texto y qué le cambiaría. 

mailto:lenguaje.mer@gmail.com
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1. Teniendo en cuenta el trabajo realizado la última clase en el aula, sobre la preparación 
de las presentaciones, de los tipos de conflicto. Enviar las evidencias (personajes 
diálogos, vestuarios, situaciones…..) 

 
2. Se inicia nuevo tema, por lo tanto se debe registrar en el cuaderno: 

Fecha: 20 de marzo 
Tema: CONFLICTO Y VIOLENCIA 
Propósito: identificar y reconocer las diferencias entre el conflicto y la violencia, aplicándolo 
en las situaciones reales. 
 
EXPLICACION: 
La violencia aparece como una estrategia para enfrentar el conflicto, acudiendo al uso de 
recursos destructivos e irracionales. La violencia está relacionada con el contexto en el cual 
interactuamos y puede desembocar en: 

 Lesiones personales: Son daños corporales causados por una herida o un golpe 
que una persona causa a otra, y que por tanto atenta contra su integridad. 

 Violencia intrafamiliar: Es un fenómeno social que se da como resultado de 
relaciones desiguales de poder que se dan al interior de las familias 

 El maltrato infantil: es un fenómeno social en el que algunas personas tratan mal a 
los niños de palabras o les causan daños físicos o moral por acción u omisión. 

 El conflicto armado: Es un enfrentamiento en el que las partes buscan imponer su 
poder mediante el uso de las armas. El conflicto armado tiene una incidencia notoria 
en la violencia  en Colombia. 

 
( Si hay alguna duda sobre el tema enviar las preguntas. Gracias) 

 
 

 
Nota: por favor recordar enviar evidencias del trabajo al correo:  ciencias.sociales.mer@gmail.com 
con: 
ASUNTO: CURSO, MATERIA, ESTUDIANTE. Solo en horario establecido. gracias 
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GUIA 5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

La confianza en sí mismo es el primer secreto del 

éxito. 

 

 

3.3.4 Estudio de caso para desarrollar en grupo en el ambiente de formación 

NOTA: LA PRIMERA PARTE NO SE ELABORA. 

Lean cuidadosa y compresivamente el siguiente caso: 

COSMÉTICOS BELLEZA NATURAL S.A.S 

 

Es una pequeña empresa bogotana creada hace tres años y se dedica a la comercialización de cosméticos caracterizados 

por ser cómodos, con filtro solar, con esencias naturales y enriquecidos con colágeno, elastina y vitamina E, todos ellos a 

prueba de agua que le garantizan a quien los usa una imagen de juventud, suavidad y elasticidad de la piel. Productos 

100% naturales antialérgicos para que la mujer ejecutiva luzca radiante y versátil.  El grupo empresarial Éxito s.a.    Desea 

comprar más de 20.000 unidades al mes de las diferentes líneas con las que cuenta la empresa para ser comercializados 

en Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá, si la empresa le garantiza la entrega oportuna en dichas ciudades. 

Ante la propuesta la gerente Carolina Casas convoca a los accionistas para hacer una evaluación de la empresa y llegan 

a las siguientes conclusiones: 

- Cuentan con productos innovadores y que tienen diversidad de líneas y todos son 100% naturales. La empresa 

se encuentra legalmente constituida. 

- Que para cumplir con esos pedidos necesitan aumentar el volumen de compras y  contar con personal experto 

en asesoría de imagen y que tenga  el curso de manipulación de alimentos. 

- Tener una flota o equipo de transporte propio que garantice la entrega oportuna y el cuidado pertinente de los 

productos. 
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- La empresa actualmente cuenta con dos accionistas uno que se dedica a las compras, ya que tiene larga 

experiencia en el sector y conocimiento de los proveedores que dominan el mercado local. Otro socio es el 

encargado de las ventas al por mayor y menor y desde luego de garantizar la satisfacción de los clientes con la 

calidad y entrega oportuna de los productos.   

3.1.1.1 Con la información anterior y apoyándose en el PDF “Conceptos de Administración Estratégica”, 

elaboren el informe ejecutivo teniendo en cuenta las siguientes preguntas:  

1. Elabore un análisis del sector y describa: tres productos, proveedores, competidores y condiciones 

actuales del sector. 

Nota: al realizar el análisis del sector de cosméticos tenga presente la siguiente información: 

“busca informe del sector de los cosméticos o de productos de belleza en Colombia 2019” 

análisis del sector en el que vamos a desarrollar nuestro modelo de negocio. Y es que, no en vano, para saber en dónde 
nos moveremos tenemos que realizar una labor de investigación informativa: es necesario preguntarse qué características 
definen a mi sector, cómo funciona, cuántos actores hay, quién decide y lidera, por qué tiene esas propiedades y no 
otras... Sólo con el estudio exhaustivo de estas variables podemos asegurarnos de que estamos manejando la información 
correcta del entorno. “hay que prestarle la importancia que tiene al análisis del sector. A veces los emprendedores son 
muy buenos en lo que hacen pero no se dan cuenta de la importancia de esta evaluación para prevenir amenazas, posibles 
competidores que pueden entrar, cambios legislativos, normativos, de tendencia.  

En el análisis económico tendrás que comprobar cómo está la economía del país o de la zona con respecto a tu sector: 
cuál es la política de créditos, el nivel de precios, la relación demanda/oferta, el índice de confianza...  

El análisis social es uno de los más determinantes “de cara al enfoque al cliente, ya que nos va a decir cuáles son las 
tendencias desde el punto de vista del consumidor. Entender cuál es la edad media de emancipación, la configuración de 
los hogares de tu target de clientes. 

El análisis tecnológico debe incluir un estudio detallado de las novedades tecnológicas que puedan afectar a tu mercado. 
“hoy por hoy todo pasa por la tecnología incluso los sectores más tradicionales, de manera que es fundamental revisar por 
dónde van las tendencias”. 

Análisis medioambiental, “cubre las posibles implicaciones que factores ambientales exógenos pueden tener en nuestra 
organización. El calentamiento global de la tierra, el cambio climático... pueden tener un impacto en nuestras industrias”, 
insiste Delgado. 

Análisis legal. Es importante estar muy atentos a las peculiaridades jurídicas, fiscales y legales del entorno en el que nos 
vamos a mover y de nuestro sector en concreto porque puede darnos pistas sobre posibles cambios de normativa, la forma 
jurídica más aconsejable en nuestra área, las peculiaridades impositivas, etcétera. 

 

2. Elabore la matriz DOFA (Escriba mínimo TRES aspectos de cada uno)  

Tener presente que la empresa ya tiene una trayectoria en el mercado. 

DEBILIDADES 

(En este aspecto tengan en cuenta que le faltaría 

a su naciente empresa en comparación con las 

que ya están en el mercado) ASPECTOS  

INTERNOS 

Ejemplo:  

- No cuenta con personal experto en 

belleza. 

 

FORTALEZAS 

(En este aspecto tengan en cuenta que tiene su 

naciente empresa en comparación con las que ya 

están en el mercado) ASPECTOS INTERNOS 

EJEMPLO: 

- La empresa está legalmente 

constituida. 



AMENAZAS 

(En este aspecto tengan en cuenta  del entorno 

que pone en riesgo a su naciente empresa) 

ASPECTOS EXTERNOS 

- los cambios en las políticas 

tributarias y laborales del país. 

 

OPORTUNIDADES 

(En este aspecto tengan en cuenta que 

oportunidades del entorno ayudaría a su naciente 

empresa) 

ASPECTOS EXTERNOS 

- penetrar el mercado nacional con 

productos amigables con el medio 

ambiente. 

3. Elaboren por escrito la misión, la visión, los objetivos y las estrategias que existen para esta empresa. 

Nota: usted ya sabe que es la misión entendida como la razón de ser de la empresa, lo que la diferencia de las demás que 

existen en el mercado. La visión es ver la empresa a través del tiempo, es decir a futuro, los objetivos van atados a la 

visión y deben responde al que hacer, para que…inician con un verbo en infinitivo: hacer, crear, capacitar… 

Ejemplo: 

MISIÓN UNA EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA, ejemplo: 

LACOSTE S.A somos una empresa fabricante y comercializadora de prendas que ofrecen a 

nuestros clientes una experiencia única de comodidad, agilidad, confianza y satisfacción al 

realizar actividad deportiva, trabajando con empeño, entrega y pasión; con las mejores 

materias primas, variedad de diseños y colores elaborados con  tecnología de punta. Estamos 

interesados en la conservación del medio ambiente, por esta razón empleamos procesos 

limpios, asegurados y en constante mejoramiento, ofreciendo productos y servicios de alta 

calidad. 

 

La estrategia: La estrategia corporativa define los mercados y negocios en los que la empresa opera. Gira en torno 
a la definición de la Misión y Visión, que indican lo que la empresa hace, por qué existe y en qué se quiere convertir. 

La estrategia competitiva o estrategia de negocio define las bases sobre las cuales la empresa competirá en 
determinado negocio. Se basa en las capacidades o competencias de la empresa, sus fortalezas y debilidades en 
relación a las características del mercado, y a las correspondientes capacidades, fortalezas y debilidades de sus 
competidores. 

Ejemplo: Posicionar a la compañía como líder de ventas en el mercado nacional. 

 

4. Listen 3 beneficios que recibe una empresa al elaborar un direccionamiento estratégico. 

Beneficios del direccionamiento estratégico: ejemplos 

• Permite conocer mejor la realidad de la organización. 

• Permite identificar los cambios y desarrollar que se puede esperar……..terminar. 

 

5. Listen 3 motivos por los cuales las empresas no realizan direccionamiento estratégico. 

Ejemplos de porque las empresas no hacen direccionamiento estratégico. 

 

Exceso de confianza: Conforme los individuos adquieren experiencia, tienden a depender menos de la planeación formal. 



Sin embargo, esto rara vez es acertado. Tener un exceso de confianza o sobrestimar la propia experiencia quizá signifique 

la desaparición de la empresa. La cautela rara vez está de más y a menudo es señal de profesionalismo…..terminar 

 

6. Listen 3 errores que cometen las empresas en la elaboración del direccionamiento estratégico. 

Los errores más frecuentes son no dar participación a toda su elaboración y no comunicar y hacer partícipes a todos los 

trabajadores para lograr con éxito cumplir metas y objetivos. 

3.1.1.2 Diseñen en pliegos de papel un mural con la propuesta del nombre, logotipo y eslogan para esta empresa 

con la cual el gerente podría introducir mejor sus productos al mercado.  Recuerde que para este proceso 

es necesario: 

Este punto se prepara de forma digital. 

✓ Lluvia de ideas de estos elementos. 

✓ Elaboren la matriz de calificación (ejemplo): 

Nombre Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable 

1.cosméticos belleza 

natural s.a.s 

3  2 4 3 4 4 

2.la casa del 

cosmético s.a.s 

1 2 3 2 1 2 

3.       

Tengan en cuenta para la calificación que 1 será la opción más baja y 5 la opción que se aproxima a lo que se 

busca.   

✓ Para el nombre, logotipo y eslogan con mayor puntuación, escoja tipos de letras, colores etc.  

NOMBRE LOGOTIPO  ESLOGAN 

.Cosméticos Belleza Natural 

s.a.s 

 

una imagen, un estilo  de vida 

POR CADA NOMBRE, ESGOGAN Y LOGOTIPO Y LUEGO LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

✓ Presente en el mural los elementos seleccionados. 

 

Estas evidencias serán desarrolladas en el ambiente de formación, cada grupo hará la exposición de las actividades 

desarrolladas, el instructor realizará evaluación de desempeño de esta actividad.  

Una vez la empresa tiene definido sus objetivos, el horizonte al que quiere llegar y determina su imagen, se dispone 

a organizar las tareas y funciones que se deben realizar, es decir, lograr que cada individuo se apropie de la misión 

– visión y desde el cargo que desempeña colabore para alcanzar la meta que debe ser común para todos los 

miembros del ente. Para ello es indispensable dividir el trabajo y elaborar una estructura formal de la organización. 



 

 

Para profundizar estos conceptos en el material apoyo a esta guía encontrará el PDF “Los Organigramas”, el cual tiene 

como propósito ayudar a conocer esta herramienta y técnica de presentación.   

En este punto la estudiante debe elaborar dos organigramas el actuar que tienen la empresa, y el que usted propone de 

acuerdo a los apuntes de clase donde debe tener presente que el máximo órgano de control de la SAS es la asamblea 

general de accionistas. 

 

NOTA: recordar que el presente documento es un pequeño instructivo de algunos puntos de la guía, pero que 

la guía 5 se debe desarrollar toda, punto por punto. Exceptuando los puntos que indique que se desarrollan en 

ambiente de aprendizaje 

 



 

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. Fecha de entrega  viernes  20 de Marzo- 2020 
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 
 

1. Elabore un texto argumental a partir del libro “Memorias de un escribiente”, resaltando un aspecto positivo de las 
enseñanzas que da el padre en el libro. 
 
PARAMETROS: 
 
EXTENSION: 1000 A 1500 palabras (aproximadamente) 
FORMATO: Tamaño carta, normas APA 
Trabajar por párrafos y que la voz sea en tercera persona. 
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DOCENTE: Giovany Salamanca. 
Fecha: 20 /Mar/2020 

 
TEMA: PSEINT. 

 
Descargar el programa PSeint. 
URL: http://pseint.sourceforge.net/ 

http://pseint.sourceforge.net/


 

 

1 Realizar el ejercicio de la estructura o la sentencia SEGÚN en el programa PSeint para algoritmos. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Zf_fgPKOdTo 

 

2. Realizar el ejercicio de la estructura o la sentencia MIENTRAS en el programa PSeint para algoritmos. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZaZEuYVvlXA 

 

 

ENVIAR EVIDENCIA DE LA EJERCITACIÓN AL CORREO: areacomerciomer@gmail.com  ASUNTO: curso, materia, nombre. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zf_fgPKOdTo
https://www.youtube.com/watch?v=ZaZEuYVvlXA
mailto:areacomerciomer@gmail.com


 

ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES 

 
3.1.1 Apoyándose en el “Proyecto de normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos” (Contaduría General de la Nación) desarrolle el  

Siguiente crucigrama con los conceptos que se abordan en el capítulo 12 - Activos 

Intangibles: Verticales: 

1. No se puede tocar, ni ver. 

2. Es susceptible de separarse de la empresa y, en consecuencia, venderse o transferirse, entre 

otros. 

3. No representa una cantidad fija de unidades monetarias. 

 

Horizontales: 

4. Existe evidencia de transacciones para el activo o cuando la estimación del valor depende 

de variables que se pueden medir en términos monetarios. 

5. Se puede clasificar como un activo si cumple esa condición. 

6. Retorno por tener el activo controlado. (Profit) 

RESPUESTAS: 

VERTICALES 

1. SIN APARIENCIA FISICA 

2. IDENTIFICABLE 

3. NO MONETARIO 

HORIZONTALES 
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4. MEDICION FIABLE 

5. CONTROLADO 

6. BENEFICIOS 
3.1.2 Basándose del material de apoyo “Proyecto de normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos” (Contaduría 

General de la Nación) y Manual de políticas Contables (Moya Moreno, 2015) 

elabore un mapa conceptual donde identifique: 

o Reconocimiento y Medición inicial de los activos intangibles. 

o Medición Posterior de activos intangibles -Proceso de amortización de los 

activos intangibles. 

o Deterioro de activos intangibles -Baja en cuentas de activos intangibles. 

o Revelaciones requeridas de los activos intangibles. 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

MEDICION INICIAL 

- Definición: identificable, 

 que surja de derechos contractuales 

Y ser separable 

-Criterio: probar un beneficio 

Económico futuro 

 

 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

BAJA 

Cuando no se espera obtener 

Beneficios económicos 

Futuros, ni por su utilización, 

Ni por su venta, pasando a 

Pérdidas su valor neto 

En libros. 

PROCESO DE 

AMORTIZACION 

Se amortizan en la medida 

Que contribuyen a 

Generar renta. 

Cada empresa determina 

Su vida útil (menor al 

Respaldo legal) 

REVELACIONES 

- su medición inicial -su medición posterior. 

-sus amortizaciones - el valor de las pérdidas 

Por Deterioro. 

- las especificaciones 

del documento legal 

DETERIORO 

Pérdida que se produce 

Cuando el importe en libros, 

Es superior a su importe recuperable.   

MEDICION POSTERIOR 

VALOR EN LIBROS: 

-Costo menos la amortización 

Acumulada menos el valor acumulado 

De las perdidas por el deterioro. 

Deterioro de valor. 

 

 
 

 
 

 
 



NOTA: en este punto usted le da su propia presentación, lo que le quiero mostrar es 

el contenido del reconocimiento inicial, posterior y la baja en cuentas de un 

intangible. 

 

 

3.1.3 Elabore un folleto de forma individual en el cual se evidencie: 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el registro débito y otro por el 

crédito) de Terrenos.  Escriba si tiene depreciación y deterioro. 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el registro débito y otro por el 

crédito) de construcciones y edificaciones. Escriba si tiene depreciación y 

deterioro. 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el registro débito y otro por el 

crédito) de Equipo de oficina. Escriba si tiene depreciación y deterioro. 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el registro débito y otro por el 

crédito) de Equipo de cómputo. Escriba si tiene depreciación y deterioro. 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el registro débito y otro por el 

crédito) de flota y equipo de transporte. Escriba si tiene depreciación y 

deterioro. 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el registro débito y otro por el 

crédito) de Propiedades de inversión.  Escriba si tiene depreciación y 

deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Terrenos   P.u.c:  1504 

Descripción 

Registra el valor de los predios donde están 
construidas las diferentes edificaciones de 
propiedad del ente económico, así como los 
destinados a futuras ampliaciones o 
construcciones para el uso o servicio del 
mismo. 

La diferencia resultante con el precio de 
enajenación se registrará en las cuentas de 
ingresos (gastos) no operacionales. 

Características: 

• No sufre depreciación. 

 

1. Por el costo histórico; 
2. Por el valor de las mejoras y otros 

cargos capitalizables que 
representen un mayor valor del 
activo; 

3. Por el valor convenido o 
determinado mediante avalúo 
técnico de los terrenos recibidos 
por cesión, donación o aporte. 

 

 
 

1.Por el costo de los terrenos vendidos. 

Construcciones y edificaciones 
P.u.c: 1516 
 
Descripción: 
 
Registra el costo de adquisición o 
construcción de inmuebles de propiedad del 
ente económico destinados para el 
desarrollo del objeto social. 

El valor del terreno debe registrarse por 
separado en la cuenta 1504 -terrenos-. 

La diferencia resultante con el precio de 
enajenación se registrará en la cuenta de 
ingresos (gastos) no operacionales. 

CARACTERISTICAS: 

• Sufre depreciación. 

• Sufre deterioro. 
 
 

1. Por el costo histórico de las 
construcciones y edificaciones; 

2. Por el costo de las construcciones 
y edificaciones construidas por el 
ente económico o por cuenta de 
él; 

3. Por el valor de las adiciones, 
reparaciones, mejoras y otros 
cargos capitalizables; 

4. Por el valor convenido o 
determinado mediante avalúo 
técnico de las construcciones y 
edificaciones recibidas por 
cesión, donación o aporte; 

5. Por el costo de las construcciones 
y edificaciones por traslado de la 
cuenta 1508 -construcciones en 
curso-; 

6. Por el costo de la participación 
correspondiente en las 
construcciones y edificaciones 
adquiridas o construidas en 
condominio; 

7. Por el traslado de la subcuenta 
134005 -de bienes raíces 

 

1.Por el costo de las construcciones y 
edificaciones vendidas, cedidas, demolidas, 
permutadas o rematadas. 



   

   

   

   

3.1.1 Con la revisión que realizó de “Proyecto de normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos” (Contaduría General 
de la Nación) y Manual de políticas Contables (Moya Moreno, 2015) encierre con un 
círculo los conceptos que hacen parte del costo o medición inicial y registre el 
nombre de la cuenta y el código que se utiliza de: 
 

PPE CONCEPTOS DEL COSTO INICIAL CUENTA Y 
NOMBRE 

Terreno PRECIO        ARANCEL          IVA          DESCUENTOS         IMPUESTO AL CONSUMO         
COSTOS DE INSTALACION o ADECUACION       ASPECTOS DE SEGURIDAD 
ASPECTOS AMBIENTALES                      

1504 terrenos 

Edificio PRECIO      IVA          DESCUENTOS         COSTO DE DESMANTELAMIENTO         COSTOS 
DE INSTALACION o ADECUACION       ASPECTOS DE SEGURIDAD 
ASPECTOS AMBIENTALES                      

1516 construcciones 
Y edificaciones. 

Vehículo PRECIO        ARANCEL          IVA          DESCUENTOS         IMPUESTO AL CONSUMO         
COSTOS DE INSTALACION o ADECUACION       ASPECTOS DE SEGURIDAD 
ASPECTOS AMBIENTALES                      

 

Archivador PRECIO        ARANCEL          IVA          DESCUENTOS         IMPUESTO AL CONSUMO         
COSTOS DE INSTALACION o ADECUACION       ASPECTOS DE SEGURIDAD 
ASPECTOS AMBIENTALES                      

 

Propiedades 
de inversión 

PRECIO        ARANCEL          IVA          DESCUENTOS         IMPUESTO TRASPASO         
COSTOS DE INSTALACION o ADECUACION         GASTOS LEGALES    

 

3.1.4 Según las NIIF los métodos más utilizados para depreciar un bien son los que se 

presentan a continuación, investigue en su material del apoyo sobre el tema y 

desarrolle el ejemplo de cada uno y realice el registro en un comprobante de 

contabilidad.  

La empresa cuenta con los siguientes bienes (Columna C) que hacen parte de su 

propiedad planta y equipo, y que deben ser reconocidos según el método de 

depreciación que aparece en la columna A.  Realice el reconocimiento de los 

ejemplos propuestos en la columna B. 

 

Columna A Columna B PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Método de 
Depreciación 

Ejemplo 



Línea Recta El edificio está avaluado en 
$180.000.000.  Su vida útil 
son 20 años (Recuerde que 
el terreno 10% es una 
propiedad no depreciable).  
El valor de salvamento es de 
40.000.000.  Halle la 
depreciación por el primer 
año y elabore su 
reconocimiento. 

 

Reducción de 
saldos o Saldos 
decrecientes. 

Tasa de 
depreciación = 1- 
(Valor de 
salvamento/Valor 
activo)1/n 

El vehículo tiene un valor de 
42.000.000, su valor de 
salvamento es de 4.000.000. 
fue comprado el 1 de enero 
del año en curso y su vida 
útil es de 5 años.  Halle la 
depreciación anual y 
mensual.  Realice el 
reconocimiento por el 
primer mes.  

 

Unidades 
producidas 

Una maquina tiene una vida 
estimada para producir 
180.000.000 unidades de un 
producto.  ¿Cuánto es la 
depreciación para el año 
actual si se produjeron 
12.235 unidades? El costo 
de la maquina fue de 
360.000.000 y el arancel 
pagado de 4.000.000 y la 
instalación de 3.000.000. 

 

Columna A Columna B PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Método de 
Depreciación 

Ejemplo 

Línea Recta Costo histórico/No. De años de vida 
útil. 
D. anual: $162.000.000-
$40.000.000/20= $6.100.000 
D. Mensual: $6.100.000/12 = 
 
$508.333 

Cód. cuenta débito crédito 

516005 G.dep. 508.333  

159205 Dep. 
acumulada 

 508.333 

 

Reducción de 
saldos o Saldos 
decrecientes. 

  



Tasa de 
depreciación = 1- 
(Valor de 
salvamento/Valor 
activo)1/n 

Unidades 
producidas 

  

 

3.1.1 Teniendo en cuenta la información del material de apoyo y con investigación que 

realice a la página de la DIAN, llene el siguiente cuadro con la vida útil para cada 

elemento de la propiedad planta y equipo PPE y propiedades de inversión. 

 

PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

VIDA UTIL (SEGÚN 
CONCEPTO COMERCIAL) 

VIDA UTIL (SEGÚN 
NORMA TRIBUTARIA) 

TERRENO   

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 

20 AÑOS 45,05 

EQUIPO DE OFICINA Se dio el año pasado clase Tabla  anexa 

EQUIPO DE COMPUTO   

FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

  

DEPRECIACION  TRIBUTARIA EN COLOMBIA: 

 
Los elementos pertenecientes a las propiedades, planta y equipo se revisan 
simultáneamente con el fin de evitar revaluaciones selectivas, es decir, la inclusión en los 



estados financieros de valores que serían de momentos de tiempo diferentes.  Si se reevalúa 
un elemento de las PPE, deben ser revaluados todos los activos pertenecientes a esta clase 
de activos. 
 
 

3.1.1 Teniendo en cuenta las 
actividades desarrolladas 
hasta el punto (3.3.5), y con 
el apoyo del material de 
apoyo dispuesto para el 
desarrollo de esta guía, 
elabore un flujo grama 
donde indique los requisitos 
que se deben validar para 
poder reconocer un activo 
intangible en un hecho 
económico. Revise 
atentamente el siguiente 
mapa conceptual que le ayudará en la construcción de la actividad. 
 

Apóyese en el siguiente video para desarrollar la actividad anterior “Activos Intangibles – 

Contabilidad” https://www.youtube.com/watch?v=WmK-clNECpQ 

NOTA: para hacer reconocimiento de activos intangibles debe tener presente que el 

activo debe ser identificable, no monetario, separable, Controlado por la empresa  y ser 

resultado de un evento pasado que contribuye a generar ingresos  y genera unosderechos 

a quien los posee. EJEMPLO: 

 

 

Imagen 14 – Tomado de: International accounting disharmony: the case of intangibles, (2001) 

https://www.youtube.com/watch?v=WmK-clNECpQ


 

 

 

 

 

3.1.5 Licencia Software 
 
La compañía Outsourcing SA REGIMEN COMUN  adquiere una licencia de un 
software administrativo para gestionar el personal A GRAN CONTRIBUYENTE el 01 
de Octubre de 20XX por valor de $24.000.000. La licencia tiene un vencimiento a 4 
años. 

- Determine el reconocimiento y la medición inicial del activo 
intangible. 

- Elabore la tabla de amortización y el reconocimiento del primer mes 
de amortización. 

EJEMPLO: 
La compañía Outsourcing SA REGIMEN COMUN  adquiere una licencia de un 
software administrativo para gestionar el personal A GRAN CONTRIBUYENTE el 01 
de Octubre de 20XX por valor de $30.000.000. La licencia tiene un vencimiento a 2 
años. 

- Determine el reconocimiento y la medición inicial del activo 
intangible. 

- Elabore la tabla de amortización y el reconocimiento del primer mes 
de amortización. 

 



CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 

163505 LICENCIAS 30.000.000  

240801 IVA DESCON. 5.700.000  

236525 RETEN FUENTE 
SERVICIOS 4% 

 1.200.000 

233595 COSTO Y GASTO 
POR PAGAR 

 34.500.000 

 
TABLA DE AMORTIZACION A 24 MESES = DOS AÑOS 

AMORTIZACIÓN: 30.000.000/2 =15.000.000/12 = 1.250.000 MES. 

NO. PERIODOS AMORTIZACION MES AMOR. ACUMULADA SALDO 

0 0 0 30.000.000 

1 1.250.000 1.250.000 28.750.000 

2 1.250.000 2.500.000 27.500.000 

3 1.250.000 3.750.000 26.250.000 

4….. ….. ….. ETC 

24 MES A MES   

Continua durante 24 meses 

Reconocimiento de la amortización: el 30 de cada mes, al cierre  

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 

516510 Gasto amor. 
intangibles 

1.250.000  

169840 Amor. De 
intangibles licencias 

 1.250.000 

 

 

NOTA: Todos  los puntos de la guía se realizan, al no ser que diga que el instructor los resuelve en el 

ambiente de aprendizaje, también indicarles que al pasar al instructivo se cambió la numeración, 

tener presente que es con la numeración  que trae la guía, en otro momento explico la elaboración  

de otros puntos  prácticos… por ahora tenga presente estos ejemplos ..No se copie. 
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NAME: ________________________________________ 

GRADE: 11A 

DATE:  

 

TEMA: Future Perfect Continuous 

PURPOSE: Emplear el futuro perfecto continuo para crear sueños de futuro 

 

Future Perfect Continuous 

 

The "future perfect continuous" refers to unfinished events or actions, situated between the present and a 

future time. (Indica la duración de un momento en el futuro) 

The structure is: 

The subject + the future perfect of the verb "to be" (will have been) + the verb + ing 

 

Subject + will have been + verb + ing 

I Will have been studying. 

He – She – It  Will have been studying. 

You – We – They  Will have been studying. 

 

It is used to express how long an action will have lasted at a moment in the future. Additionally, it emphasizes 

the continuity of an event at a future time.  
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It is necessary to indicate the duration of the action (one year, two days, etc.) *Debemos indicar la duración 

de la acción* 

EXAMPLE:  

She will have been studying here for five years. 

 

I will have been running for over an hour.   (Llevaré corriendo más de una hora.) 

You will have been saving money for 50 years.  (Tu habrás estado ahorrando dinero 50 años.) 

He will have been preparing dinner for two hours.  (Él levará preparando la cena dos horas.) 

She will have been waiting for two days.   (Ella habrá estado esperando dos días.) 

 

ACTIVITY: 

Change the sentences to the future perfect continuous 

 

a. I ____ _____ _____ ________ (wait) here for five hours by six o'clock. 

b. By 2021 I ____ _____ _____ ________ (live) in Bogotá for sixteen years. 

c. When I finish this course, I ____ _____ _____ ________ (learn) English for twenty years. 

d. Next year I ____ _____ _____ ________ (work) here for four years. 

 

 

RECOMENDACIONES 

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

lenguasextranjerasmer@gmail.com  

2. Entregar a más tardar el lunes de la próxima semana 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com
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3. La actividad debe estar en el cuaderno 

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

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 

EXAMPLE: ONCE INGLES - ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

 



 

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

areacomerciomer@gmail.com  
3. Fecha de entrega Viernes 27 de Marzo 2020 
4. La entrega debe ser únicamente por medio electrónico y guardado el cuaderno 
5. Las aclaraciones se realizarán a través del correo areacomerciomer@gmail.com en la hora 

correspondiente al horario de clase. 
6. Deben tener un correo de Gmail, para anclarlo a un grupo y poder hacer video llamada. En 

caso de ser necesario. 
7. Se tomará siempre la asistencia a la clase en el Horario como si estuviéramos en el colegio. 
8. Este trabajo será su estudio para la bimestral 

 
 

Consignar en el cuaderno la siguiente información. 
 
a) Principales Actividades Económicas: Producción, consumo, cambio y circulación 
b) Microeconomía: Estudio de las acciones económicas de los individuos o de pequeños 

grupos, bien definidos, de individuos. 
c) Economía: Es ciencia social porque se ocupa del ser humano y no de objetos inanimados. 
d) Producción: Recursos humanos, trabajos, capital, desarrollo empresarial 
e) Macroeconomía: Es el estudio de las actividades humanas en grandes grupos; se expresa 

mediante agregados económicos. 
f) Agregados Económicos: El empleo global, la renta nacional, la inversión, el consumo, los 

precios, los salarios y los costos. 
g) Teoría Económica: Conjunto de leyes y reglas que sirven para relacionar y explicar 

fenómenos económicos. 
h) Las necesidades económicas según de quién surgen:  

 Individuos: Naturales-Sociales 

 Sociedades: Públicas-Colectivas 
 
Escuelas Económicas: Continuamos con el tema de la semana pasada, ahí les dejo unos datos 
importantes, los videos contienen información clara y sencilla, tomar apuntes de lo más relevante de 
los mismo y hacer un mapa conceptual por cada escuela o hacer uno integrando todas, como les 
parezca más sencillo. NOTA: inquietudes por el Chat.  
 
MERCANTILISMO https://www.youtube.com/watch?v=yBYZDS1T1q0 

-  Surge después del feudalismo y se fundamenta en el comercio. 
- Los estados alcanzaron su grandeza gracias al comercio y al colonialismo 
- Actividad comercial orientada a la acumulación de metales preciosos. 
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FISIOCRACIA https://www.youtube.com/watch?v=P3sh_9XJG1Q 
- Debe su origen al nacimiento de la agricultura capitalista en Francia. 
- Tierra: Factor de producción de carácter natural. 
- Los fisiócratas argüían que de la tierra se obtenía el producto neto suficiente para sostener 

la labor agrícola y el resto de la sociedad. 
 
ESCUELA CLASICA https://www.youtube.com/watch?v=acBuxD3VZ1E 
 
- Adam Smith se le considera el padre de la escuela clásica. 
- Sostuvo que el trabajo debía considerarse como la medida real del valor de cambio de todos 

los bienes, es decir el trabajo es la medida objetiva del valor. 
 
ESCUELA MODERNA O NEOCLÁSICA 
https://www.youtube.com/watch?v=F3SEwVt5CY0 
 
- Establece que la propiedad cumple una función social. 
- Estudia la economía desde el punto de vista sociológico e investiga las causas de la 

desigualdad en la distribución de las riquezas. 
- La función social como fórmula del máximo bienestar y convivencia social entre todas las 

clases económicas. 
 
KEINESIANA https://www.youtube.com/watch?v=PuQ-mmK2nE4 

 
- El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política 

económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica.  Su política 
económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así 
aumentar la producción, la inversión y el empleo. 
 

ESTRUCTURALISMO https://www.youtube.com/watch?v=sqUQQX1dTx8 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P3sh_9XJG1Q
https://www.youtube.com/watch?v=acBuxD3VZ1E
https://www.youtube.com/watch?v=F3SEwVt5CY0
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https://www.youtube.com/watch?v=sqUQQX1dTx8


 
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. Fecha de entrega  viernes  20 de Marzo- 2020 
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  
 

 

LA BICICLETA 
 
Es un deporte que para practicarlo no necesita uno de compañeros.  Propio pues para 
misántropos, para orgullosos, para insociables de toda laya.  El ciclista es un aprendiz de suicida. 
Entre los peligros que lo amenazan los menores no son para desestimarse: los perros, enemigos 
encarnizados de quien anda aprisa y al desgaire; y los guardias que sin gran cortesía recuerdan 
disposiciones municipales quebrantadas involuntariamente. 

  
Desde que se han multiplicado los automóviles por nuestras calles, he perdido la admiración con 
que veía antes a los toreros y la he reservado para los aficionados a la bicicleta. 

  
En ella va uno como suspendido en el aire. Quien vuela en aeroplano se desliga del mundo. El que 
se desliza por su superficie sostenido en dos puntos de contacto no rompe amarras con el planeta. 

  
El avión y el auto no guardan proporción por su velocidad con el hombre, que es mayor que la que 
él necesita. No así la bicicleta. 

  
Raro deporte que se ejercita sentado como el remar. Todos los intentos para compartirlo con otros 
han sido frustráneos. 

  
Lo exclusivo de su disfrute la hace apreciable a los egoístas. 

  
Llegamos a profesarle sentimientos verdaderamente afectuosos. Adivinamos sus pequeños 
contratiempos, sus bajas necesidades de aire y aceite. Un leve chirrido en  la biela o en el buje 
ilustra suficientemente nuestra solícita atención de hombres sensibles, comedidos, bien educados. 
Sé de quienes han extremado estos miramientos por su máquina, incurriendo en afecciones que 
sólo suelen despertar seres humanos. Las bicicletas son también útiles, discretas, económicas. 

  

  
Julio Torri, Tres Libros,  México, 

Fondo de Cultura Económica, 
1996. pp-111-112 

1. A partir del texto anterior responda las siguientes preguntas  
 

a. ¿Cuál es la tesis? 
b. ¿Qué comparación realiza el autor en el párrafo 2?  
c. ¿Qué tipo de argumentos se presentan en el párrafo 3? 
d. ¿Cuál es la conclusión a la cual llega el autor?  
e. ¿Qué elementos considera usted que hacen falta en el ensayo?   

   
2. Elabore un resumen del ensayo anterior  
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3. De acuerdo a la investigación realizada sobre las lenguas indígenas elabore un ensayo siguiendo la 
estructura.  
  

Titulo   

Ideas claves  

Palabras claves  

Citas de apoyo  

Tesis/planteamiento   

Introducción   

Argumentos   

Conclusión   

 
TAREA:  
 
Elabore  el ensayo correspondiente a las lenguas indígenas  de acuerdos a las ideas planteadas en el 
cuadro anterior y según las normas APA. Esta actividad se puede realizar en parejas y adjuntar el 
archivo por Aula Planeta o al correo del área.  Fecha de entrega  viernes 27 de Marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. Fecha de entrega  viernes  20 de Marzo- 2020 
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 
 

1. Elabore un ensayo a partir del libro “El tratado del amor a Dios” de San Francisco de Sales   
 

PARAMETROS: 
 
EXTENSION: 1000 A 1500 palabras (aproximadamente) 
FORMATO: Tamaño carta, normas APA 
Trabajar por párrafos y  la voz sea en tercera persona. 
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