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Good morning class, espero estén muy bien, la siguiente actividad está diseñada para poder determinar sus 
fortalezas y debilidades en la asignatura de inglés. Teacher Claudia Ariza. 

 
RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER 

 
1. En el momento de desarrollar esta guía vamos a evitar buscar por google o por otro buscador, cuaderno o libro, 

papitos abstenerse a responder las preguntas dejen que ellos solos desarrollen la prueba, ya que con este 
taller se pretende evaluar sus aprendizajes de lo visto hasta la fecha. 

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

3. La autoevaluación y la guía evaluativa la deben registrar en su totalidad a mano con puño y letra de ustedes. 
4. Recuerda que en el correo este debe ser el asunto 
Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 
EXAMPLE: PRIMERO- INGLÉS- ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

 
1. Completa el ejercicio con la pronunciación correcta de cada letra en inglés: 

 
A: F: L: O: T: 

C: D: M: P: U: 

 
2. Selecciona la pronunciación correcta de cada vocal en inglés: 

 

 A 
 

 E 
 

 I 
 

 O 
 

 U 

 I 
 

 AI 
 

 OU 
 

 EI 
 

 IU 

 
 

3. Descubre la palabra secreta, escribiendo la letra que corresponde según su pronunciación. 
 

Example: 
B e  e 
bi – i – i 

 

 
 
 

4. Completa los nombres de los miembros de la familia y coloréalos (puedes pegar de esta fuente u otra, o los 
puedes dibujar). 

Ei - pi – pi – el - i Ci – ei – ti 
 
 

 
 
 

Bi – ou – ou - kei 
 

 

 
 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com


 
 
 
 
 
 

5. Une cada miembro de la familia en inglés según como corresponda la imagen 
 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 

 Según tu desempeño del primer periodo en Inglés, califica de 1 a 10 los siguientes aspectos, por favor al final 

sumar notas 

 Se muy sincero en este proceso de autoevaluación, recuerda que también se incluye el concepto del docente con 

respecto a tu desempeño. 

 

 
ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

1. Cumplimiento de acuerdos de clase  

2. Participación activa en clase  

3. Desempeño en quices, evaluaciones y talleres  

4. Asistencia en clase y puntualidad en entrega de trabajos  

5. Aprendizaje obtenido  

NOTA TOTAL  

 



DOCENTE: ADRIANA CAROLINA BEJARANO 
 
Si te queda fácil pídele a tus padres que te impriman ésta hoja, resuélvela y pégala en tu cuaderno; de lo 

contrario, puedes resolver los siguientes puntos, realizando los respectivos dibujos y solucionando las 
actividades planteadas en tu cuaderno. Tan pronto finalices éste Taller Evaluativo, pídele a tus papitos 

que le tomen fotos a tu cuaderno y que las envíen al correo  

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

anteriores Asunto: Primero –Asignatura - Nombres y Apellidos. 
 

 

1. Colorea los siguientes semáforos de acuerdo a tu actitud en las clases: 
               
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analiza la siguiente imagen y con tus palabras, explica qué entiendes y cual sería un 
comportamiento adecuado para solucionar el inconveniente que se está presentando: 

 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 

3. Escribe algunos buenos comportamientos que tienes en tu casa: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 
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DOCENTE: ADRIANA CAROLINA BEJARANO 
 
 
Si te queda fácil pídele a tus padres que te impriman éstas 2 hojas, resuélvelas y pégalas en tu cuaderno; 
de lo contrario, puedes resolver los siguientes puntos, realizando los respectivos dibujos y solucionando 

las actividades planteadas en tu cuaderno. Tan pronto finalices éste Taller Evaluativo, pídele a tus 

papitos que le tomen fotos a tu cuaderno y que las envíen al correo  lenguaje.mer@gmail.com  de 

la misma forma en la que ya entregaste los talleres anteriores Asunto: Primero – asignatura - Nombres y 
Apellidos. 

 
 
 
ACTIVIDADES: 

 
 

1. Escribe los nombres de las siguientes personas: 
 

Tu Papá:       ______________________________________________________________ 
 
 
Tu Mamá:   ________________________________________________________________ 
 
 

             Tu Profesora:    _____________________________________________________________ 
 
 
              Tu Nombre:   _______________________________________________________________ 

 
 

2. De las siguientes imágenes colorea según la indicación: 
 
Con amarillo los que comienzan con la vocal a 
Con naranja los que comienzan con la vocal e 
Con verde los que comienzan con la vocal i 
Con morado los que comienzan con la vocal o 
Con azul los que comienzan con la vocal u  
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3. Lee y contesta las preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lee los siguientes nombres de frutas y al frente escribe la cantidad de letras que tiene cada 
palabra: 
 

Manzana _____                                 Pera _____                                Lulo _____ 
Fresa _____                                       Naranja _____                          Maracuyá _____ 
Uva _____                                          Mora _____                          Guanábana _____ 
Mango _____                                     Banano _____                          Cereza _____ 
Frambuesa _____                             Guayaba _____                         Curuba _____ 

 
 

5. Organiza las sílabas para formar las palabras correctas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Los estudiantes de grado primero deberán realizar la página 23 del libro valores 
artísticos 1. 
 

2. Una vez realizada la página se debe tomar una foto y enviarla al correo 
area.artes.mer@gmail.com especificando nombre, materia y grado. 
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Marzo 26 de 2020  
Recordar enviar evidencia al correo del área, especificando en el asunto: curso, materia, nombre. Gracias. 

 
1. Con ayuda de tus padres realiza un video donde ejecutes los siguientes ejercicios: Cada vez 

que los ejecutes explica cual estás haciendo. 
 

 Desplazamientos con diferentes Posiciones: De pie en trote, arrodillados, boca arriba levantando la 
cadera, en carretilla, posición boca abajo en cuatro apoyos (manos y pies, sin poner las rodillas al 
piso). 

 Unir y separa piernas y brazos en tijeras 
 Desplazamiento en caballitos con rotación de brazos hacia adelante y atrás. 

 
2. Relacione con una línea según corresponda las posiciones básicas: 

 

ARRODILLADO                                                                                             

DE PIE                                                                                                         
 
 

DECUBITO ABDOMINAL                                                                       
 
 
 
 

DECUBITO DORSAL                                                                                   
 
 

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

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

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

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

movimientos con la NUEVA parte de la coreografía). 

 

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

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

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

 

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

area.artes.mer@gmail.com Asunto DANZAS GRADO SEGUNDO Y NOMBRE 

COMPLETO  

 

 

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

criterios  

 Porte del uniforme en las clases 

 Disciplina dentro del salón y durante los desplazamientos al mismo 

 Colaboración y respeto a los compañeros 

 Esfuerzo y dedicación en las clases 

 Responsabilidad en la entrega de actividades 
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DOCENTE: Giovany Salamanca.  
FECHA: 26/Mar/2020 
 
 
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES QUE DEBEN TRABAJOS, ACTIVIDADES Y TALLERES SE ESTA 
DANDO PLAZO DE ENTREGA SEGÚN LAS CONDICIONES DE CADA HOGAR, NO HAY 
PROBLEMA POR ENVIAR EN FECHAS POSTERIORES A LAS INDICADAS ANTERIORMENTE. 
SE DEBEN ENVIÁRMELOS AL CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA: areacomerciomer@gmail.com 
TODO SE DEBE ADJUNTAR EN UN SOLO CORREO Y SE DEBE  ENVIAR CON EL ASUNTO: CURSO, 

MATERIA Y NOMBRES APELLIDOS. 

TRABAJOS: ENVIAR EVIDENCIAS DE LOS TALLERES ENVIADO LA SEMANA ANTERIOR CON 

UNA NOTA DE  AUTO EVALUACIÓN RESPECTO A LA CLASE DE INFORMATICA. 

PARA ESTA SEMANA  SE ENVIA UN TALLER EVALUATIVO. 
 
LINK: PARA ENVIAR EL TALLER EVALUATIVO DE INFORMATICA. 
https://forms.gle/bH48viUbc88jBtRF8 
 
TEMA: CONOCIMIENTO BÁSICO DEL PROCESADOR DE TEXTO. 
 
EL TALLER EVALUATIVO CONSTA DE 5 PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA 

RESPUESTA, CADA RESPUESTA  CORRECTA TIENE EL VALOR DE 1 PUNTO, AL TERMINAR EL TALLER 

EVALUATIVO DEBE OPRIMIR EL BOTÓN ENVIAR PARA FINALIZAR. 

 
GIOVANY SALAMANCA LE ESTÁ INVITANDO A UNA REUNIÓN DE ZOOM PROGRAMADA PARA 
RESOLVER DUDAS SOBRE TEMAS VISTOS EN EL 1ER BIMESTRE. 
 
Tema: Aprende en casa INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 2 
Hora: 26 mar 2020 10:00 AM Bogotá 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9117178179 
 
ID de reunión: 911 717 8179 
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- Buen día, para quienes tienen acceso a internet por favor contestar el taller únicamente en el 

siguiente link: https://forms.gle/Y13VUkvNEmXXTEYe7 
- Para quienes no tienen acceso a internet realizar el taller en el cuaderno y enviar evidencia al 

correo del área, especificando en el asunto: curso, materia y nombre completo. 
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Buen día chicos, espero estén muy bien, la siguiente actividad está diseñada para poder determinar sus fortalezas y 
debilidades en la asignatura de cátedra. Prof. Claudia Ariza. 

 
RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALER 

 

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

2. Por favor enviar evidencia del trabajo (fotos o scanner de la actividad desarrollada) ciencias.sociales.mer@gmail.com 
3. La autoevaluación y la guía evaluativa la deben registrar en su totalidad a mano con puño y letra de ustedes. 
4. Recuerda que en el correo este debe ser el asunto 
Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 
EXAMPLE: QUINTO-SOCIALES- ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

 

ACTIVIDAD 
 

1. Realiza una lista de 5 acciones que aporten al buen trato. 

2. Explica con tus palabras ¿Por qué es importante el buen trato en las relaciones con los demás? 

3. Has dos dibujos uno que explique el buen trato y otros dos que demuestre lo contrario. 

4. Lee la siguiente historia y responde las preguntas al final 

 
LAS CONEJITAS QUE NO SABIAN RESPETAR 

 

Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una montaña con sus nietas Serafina y 

Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy respetuoso con todos los animales de la montaña y por ello lo 

apreciaban mucho. Pero sus nietas eran diferentes: no sabían lo que era el respeto a los demás. Serapio siempre 

pedía disculpas por lo que ellas hacían. Cada vez que ellas salían a pasear, Serafina se burlaba: 'Pero mira que fea 

está esa oveja. Y mira la nariz del toro'. 'Sí, mira qué feos son', respondía Séfora delante de los otros animalitos. Y 

así se la pasaban molestando a los demás, todos los días. Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus 

nietas (que por más que les enseñaba, no se corregían), se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo: 'Vamos 

a practicar un juego en donde cada una tendrá un cuaderno. En él escribirán la palabra disculpas, cada vez que 

le falten el respeto a alguien. Ganará la que escriba menos esa palabra'. 'Está bien abuelo, juguemos', respondieron 

al mismo tiempo. Cuando Séfora le faltaba el respeto a alguien, Serafina le hacía acordar del juego y hacía que 

escriba en su cuaderno la palabra disculpas (porque así Séfora tendría más palabras y perdería el juego). De igual 

forma Séfora le hacía acordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a alguien. Pasaron los días y hartas de escribir, 

las dos se pusieron a conversar: '¿No sería mejor que ya no le faltemos el respeto a la gente? Así ya no sería 

necesario pedir disculpas'. Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían 

quejas de los vecinos. Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que sus cuadernos 

quedaran como nuevos. Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas del 

cuaderno quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él les dijo: 'Del mismo modo queda el corazón de una 

persona a la que le faltamos el respeto. Queda marcado y por más que pidamos disculpas, las huellas no se 

mailto:ciencias.sociales.mer@gmail.com
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 Escribe una moraleja distinta a la que nos dice historia con relación al buen trato 

 ¿Por qué crees que esta historia nos enseña sobre el buen trato? 

 
 

 
 
 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 

 Según tu desempeño del primer periodo en cátedra de la paz, califica de 1 a 10 los siguientes aspectos, por favor al 

final sumar notas 

 Sé muy sincero en este proceso de autoevaluación, recuerda que también se incluye el concepto del docente con 

respecto a tu desempeño. 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

1. Cumplimiento de acuerdos de clase  

2. Participación activa en clase  

3. Desempeño en quices, evaluaciones y talleres  

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

5. Utilice el buen trato en mi familia, colegio y comunidad  

NOTA TOTAL  

 

borran por completo. Por eso recuerden debemos respetar a los demás así como nos gustaría que nos respeten a 

nosotros'. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/como-promover-el-respeto-a-los-companeros-desde-el-aula/


4. Completa la imagen de la derecha teniendo en 

cuenta que son las 8 a .m 
 

5. Según la misma imagen escribe los puntos de 

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

 
RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER 

 
1. En el momento de desarrollar esta guía vamos a evitar buscar por google o por otro buscador, cuaderno o libro, papitos 

abstenerse a responder las preguntas dejen que ellos solos desarrollen la prueba, ya que con este taller se pretende 
evaluar sus aprendizajes de lo visto hasta la fecha. 

2. Por favor enviar evidencia del trabajo (fotos o scanner de la actividad desarrollada) ciencias.sociales.mer@gmail.com 
3. La autoevaluación y la guía evaluativa la deben registrar en su totalidad a mano con puño y letra de ustedes. 
4. Recuerda que en el correo este debe ser el asunto 
Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 

EXAMPLE: QUINTO-SOCIALES- ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 
 

1. Los puntos cardinales son los cuatro sentidos que conforman un sistema de referencia cartesiano para representar la orientación en 
un mapa o en la propia superficie terrestre, ¿cuáles son los puntos cardinales? 
a. Brújula, mapa, plano y punto de referencia. c. Arriba, abajo, derecha e izquierda 
b. La legua, los ojos, el oído y el tacto    d. Norte, sur, oriente (este) y occidente (oeste) 

 

2. Observa el mapa e indica si es falso y verdadera las siguientes oraciones: 
 

 

3. ¿Qué tipo de ayudas podrías tu utilizar para orientarte en tu ciudad? Justifica tu respuesta 
a. El sol                       c. Las estrellas 
b. La brújula                         d. Todas las anteriores 

 
Justificación:   
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6. Escribe correctamente las representaciones de la tierra correspondientes a cada imagen 

   
 
 

 

7. Encierra los elementos que tiene un mapa 
 

Escala  Rosa de los vientos 
 planos título Topónimos 

Flechas convenciones 
Brujula Puntos de referencia  sol 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

 Según tu desempeño del primer periodo en Ciencias sociales, califica de 1 a 10 los siguientes aspectos, por favor al final 

sumar notas 

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

a tu desempeño. 

 

 
ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

1. Cumplimiento de acuerdos de clase  

2. Participación activa en clase  

3. Desempeño en quices, evaluaciones y talleres  

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

5. Aprendizaje obtenido  

NOTA TOTAL  

 



 
Con la información del libro, completa la siguiente tabla sobre Laura Vicuña, puedes hacer en un octavo de cartulina o una hoja 
tamaño oficio. Envía evidencia al correo lenguaje.mer@gmail.com cuando tengas lista tu actividad.  
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TALLER EVALUATIVO 

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

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

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

movimientos con la NUEVA parte de la coreografía). 

 

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

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

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

 

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

area.artes.mer@gmail.com Asunto DANZAS GRADO CUARTO Y NOMBRE COMPLETO  

 

 

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

criterios  

 Porte del uniforme en las clases 

 Disciplina dentro del salón y durante los desplazamientos al mismo 

 Colaboración y respeto a los compañeros 

 Esfuerzo y dedicación en las clases 

 Responsabilidad en la entrega de actividades 
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TALLER 

1. Realizar las páginas 25 y 26 del libro valores artísticos grado 4 

2. Esto se enviará en un archivo adjunto como fotografía, pdf o en el formato deseado al correo 
area.artes.mer@gmail.com asunto DIBUJO GRADO CUARTO Y NOMBRE COMPLETO DEL 
ESTUDIANTE.  

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

 Porte del uniforme en las clases 

 Disciplina dentro del salón y durante los desplazamientos al mismo 

 Colaboración y respeto a los compañeros 

 Esfuerzo y dedicación en las clases 

 Responsabilidad en la entrega de actividades  
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RECUERDA QUE AÚN TIENES PLAZO, PEERO DEBES TAMBIÉN ENVIAR LAS FOTOS DEL JUEGO DE MIGUEL 

MAGONE (CAP 4 -8) QUE ERA PARA LA CLASE PASADA  

 

1.Prepara una exposición donde expongas un tema de tu gusto, luego graba un vídeo explicando la 

temática (MÁX: 5 minutos). Ten en cuenta que cumplas con los siguientes criterios:  

 

CRITERIOS PUNTAJE  

No cumple Cumple 
Parcialmente  

Cumple 

-Cartelera realizada desde casa sobre el tema elegido 
(es a gusto de los estudiantes)  

   

-Elementos de la comunicación. (tono de voz, 
vocalización, lenguaje utilizado)  

   

-Conocimiento del tema a exponer.     

-Postura y actitud al momento de realizar la exposición.     

-Cumplimiento con el material solicitado. (Cartelera, 
información, etc.)   

   

-Orden, presentación (márgenes, decoración) y 
ortografía en la cartelera.   

   

Total  

 

 

 
Una vez hayas finalizado el taller evaluativo, graba tu vídeo y envíalo  

al Correo: lenguaje.mer@gmail.com   
Debes colocar como asunto: tu nombre completo, materia y curso. 
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- Realiza un pequeño friso con el material que tengas en tu hogar, no necesariamente 
cartulina, en donde cumplas con los siguientes criterios. Al finalizar, graba un corto vídeo en 
donde expliques tu friso y lo escrito en él.  

 

CRITERIOS PUNTAJE  

No cumple Cumple 
Parcialmente  

Cumple 

-Escribe 5 normas de urbanidad que conozcas, todas 
relacionadas con la forma de comportarnos en la 
sociedad.  

   

-Por cada norma de urbanidad escribe una situación 
donde no se evidencie la misma. (Civismo)  

   

-Escribe 5 ejemplos de etiqueta y protocolo.    

-En una ficha del friso escribe las diferencias entre 
protocolo y etiqueta/ urbanidad y civismo. 

   

-Trabajo en casa (materiales, aportes de los estudiantes, 
entrega del trabajo)  

   

-Orden, presentación (márgenes, decoración) y 
ortografía en el trabajo.  

   

Total  

 
 
 

RECUERDA QUE DEBES TAMBIÉN ENVIAR LAS FOTOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA PASADA, ESTO ES SOLO 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO LO HAN HECHO.  

 
Una vez hayas finalizado graba un video corto donde expliques y muestres tu friso y envíalo 

al Correo: talentohumano.mer@gmail.com   
Debes colocar como asunto: tu nombre completo, materia y curso. 
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TALLER MUSICA  26 DE MARZO  

 
GRADO QUINTO  

 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      la hora que corresponde siempre y cuando pueda.  

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

10.- También agregue su calificación de AUTOEVALUACIÓN teniendo encuenta los siguientes criterios,  MUY A CONCIENCIA: 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

SUPERAR ESTA EXPERIENCIA TAN DURA Y DIFICIL. 

 

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

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

 

1. Match the routine (Unir la rutina) 

 

I get up  

 

I go to school 

 

I do my homework  

 

I take a shower  

 
 

I have breakfast  
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2. Complete the table (Completae la tabla) 
 

Present simple Past simple  
 

 Did 

go  

 Travel  

Study   

 Forgot  

 
3. Translate (Traducir) 
 

Hospital __________________ 

Banco_____________________ 

Colegio____________________ 

Biblioteca_________________ 

Panadería_________________ 

 

4. Select de correct answer (Seleccionar la arespuesta correcta) 
 
She ___ eating a sandwich  
a. be  
b. are  
c. is  
 
___ am studying English 
a. he  
b. she  
c. I  
 
We are __________ in the park  
a. played 
b. playing 
c. to play  

 
They ________ working at the moment 
a. aren’t 
b. not  
c. isn’t 

 
 



he ____ cooking now  
a. not  
b. isn’t  
c. aren’t  
 
 

 
5. Autoevaluación 

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

una puntuación de 1 a 5 según consideres  

ASPECTO NOTA 

Estuve puntual y activa en todas las clases.   

Realicé con compromiso, rigurosidad y a tiempo las actividades propuestas 

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

 

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

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

compañeras) 

 

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

vida cotidiana  

 

Cumplí con todas las normas establecidas en la clase.  

 



 
Fecha: 26 de Marzo 2020                                                                                                                            Autoevaluación______ 
 

1. Observa el siguiente teclado, y escribe el nombre de sus partes y funciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Dibuja en una hoja en blanco y con la hoja guía, el porte de una empresaria y escribe que características debe tener 

para hacer un buen ambiente en la oficina. 
3. Desarrolla la lección 3 que es un repaso de la lección 2. Recuerda en tener lo mínimo de errores, máximo 20, no 

importa el tiempo que se lleve realizando, intenta una y otra vez hasta que llegues a 20 o menos errores y teniendo 
ese puntaje enviar un pantallazo. 

4. Realiza tu autoevaluación teniendo en cuenta si has cumplido las siguientes normas: 

 Buen manejo de los computadores. 

 Llevo la carpeta en orden. 

 Ingreso a la sala en silencio  

 Dejo la sala en orden y el puesto que he utilizado 

 Realizo bien las lecciones: Colocando las manos bien y mirando a la pantalla. 

 Tengo una buena actitud cuando se me llama la atención. 

 Sigo las instrucciones dadas por la docente. 
 
Buen trabajo. 
Dios las bendiga  
 
Sor Adriana 
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         COD:_________ NOMBRE: _______________________________FECHA: __________ FIRMA DEL ACUDIENTE:___________ 
 
De acuerdo a los temas vistos, responda las preguntas, marque con una x la respuesta.  
Enviar este taller finalizado al correo matematicasmer@gmail.com con plazo hasta el 10 de abril. Indicando Curso y Nombre  
 
1. Encuentra las palabras correspondientes a los conceptos basicos de la estadistica.  (15) encierre en rojo 
 

 
 
2. Identifique y marque con una x en todo el reacuadro las Variables (Cuantitativas) (15 puntos) 

 

 
 
3.  Según la gráfica ¿Cuál es la actividad que menos les gusta a los huéspedes? (10 puntos) 

 

 
 

Peliculas; 
148

Parques; 50

golfito; 61

Bailar; 132

karaoke; 43
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a. CUANTITATIVAS 
b. CUALITATIVAS 
c. ESTADISTICA 
d. ESTUDIANTES 
e. CUALIDADES 
f. HABITANTES 
g. VARIABLES 
h. POBLACION 
i. INDIVIDUO 
j. FAVORITO 
k. NUMEROS 
l. MUESTRA 

a. Peliculas 
b. Parqués 
c. Golfito 
d. Bailar 
e. Karaoke 



 
4. Según la tabla ¿Cual es la Media? (10 puntos) 

 
 

5. Según la tabla anterior ¿Cual es el rango?–  6. Según la grafica de torta, anterior Las Peliculas tienen que %   
5 . (10 puntos)      6 . (10 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

6. De acuerdo a cada concepto, asigne la definicion en la tabla de respuestas. (20 puntos) 

 
7. ¿Cómo se halla el rango de un conjunto de valores? (10 puntos) 

 
a. Restando el valor mínimo al máximo del conjunto 
b. Sumando el valor mínimo al máximo del conjunto  
c. Hallando la diferencia entre la suma y el valor máximo del conjunto 
d. Restando el valor máximo a la suma de los valores del conjunto  

 
 

CONCEPTO DEFINICION CONCEPTO DEFINICION
1 Variable Cualitativa A es el conjunto de individuos objeto de un estudio estadístico.  Ej: 1 B

2

Frecuencia absoluta acumulada B

si los “valores" que puede asumir son simplemente categorías 

de clasificación o atributos, es decir, no son susceptibles de ser 

medidos. Por ejemplo, el sexo, la profesión, el estado civil, 

entre otros.

2

3 Frecuencia relativa acumulada C es la suma de las i frecuencias absolutas anteriores 3

4
Frecuencia Relativa D

es una tabla donde se anotan todos los valores distintos que 

puede tomar la variable que se está estudiando y sus 

correspondientes frecuencias. 
4

5 Variable Cuantitativa E es el número de veces que aparece este valor entre los datos. 5

6
Frecuencia Absoluta F

Ayudan a comprender de manera visual y rápidamente el 

conjunto de datos del estudio.
6

7 Población G es la suma de las i frecuencias relativas anteriores.  7

8
Tablas de Frecuencias H

determina la proporción de cada valor de la variable en la 

muestra y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta por el 

número de elementos de la muestra.

8

9
Gráficos estadísticos I

Si los valores que puede asumir la variable son los resultados 

de un conteo o de una medición numérica. Ejemplos: estatura, 

peso, cantidad de hermanos, entre otras.

9

RESPUESTAS

a. 62.2 
b. 250 
c. 15.38 
d. 560 
e. 138 

a. 560 
b. 250 
c. 50 
d. 61.2 
e. 138 

a. 31% 
b. 20% 
c. 34% 
d. 38% 
e. 22.2% 



 
Marzo 26 de 2020  
Recordar enviar evidencia al correo del área, especificando en el asunto: curso, materia, nombre. Gracias. 
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Lea con atención los siguientes problemas y saque los datos de Frecuencia, Intensidad y Duración por día y semana 

de los deportistas que se nombran a continuación. 

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

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

 

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

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

3. Realice los ejercicios del punto No.1 y realice un video. 
 

4. Nombre los diferentes Test trabajados en clase de educación física: 
Trabajar la resistencia anaeróbica: ---------------------------------------------------------- 

Trabaja la Flexibilidad: ---------------------------------------------------------------------------- 

Trabaja los músculos Bíceps Tríceps: ---------------------------------------------------------- 

Trabaja los músculos cuádriceps, Aductores y Isquiotibiales: ------------------------------------------------------- 

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

INDICADOR A EVALUAR CALIFICACIÒN 

Aplica los conceptos de frecuencia, intensidad y 

duración a problemas de rendimiento físico. 

SU AUTOEVALUACION ES:  

Aplica test de rendimientos físico en su propio 

cuerpo e identifica los músculos trabajados.  

Identifica los diferentes Test que miden sus 

capacidades físicas. 



 
         COD:_________ NOMBRE: _______________________________FECHA: __________ FIRMA DEL ACUDIENTE:___________ 
 
De acuerdo a los temas vistos, responda las preguntas, marque con una x la respuesta.  
Enviar este taller finalizado al correo matematicasmer@gmail.com con plazo hasta el 10 de abril. Indicando Curso y Nombre  
 
1. Encuentra las palabras correspondientes a los conceptos basicos de la estadistica.  (15) encierre en rojo 
 

 
 
2. Identifique y marque con una x en todo el reacuadro las Variables (Cuantitativas) (15 puntos) 

 

 
 
3.  Según la gráfica ¿Cuál es la actividad que menos les gusta a los huéspedes? (10 puntos) 

 

 
 

Peliculas; 
148

Parques; 50

golfito; 61

Bailar; 132

karaoke; 43
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a. CUANTITATIVAS 
b. CUALITATIVAS 
c. ESTADISTICA 
d. ESTUDIANTES 
e. CUALIDADES 
f. HABITANTES 
g. VARIABLES 
h. POBLACION 
i. INDIVIDUO 
j. FAVORITO 
k. NUMEROS 
l. MUESTRA 

a. Peliculas 
b. Parqués 
c. Golfito 
d. Bailar 
e. Karaoke 



 
4. Según la tabla ¿Cual es la Media? (10 puntos) 

 
 

5. Según la tabla anterior ¿Cual es el rango?–  6. Según la grafica de torta, anterior Las Peliculas tienen que %   
5 . (10 puntos)      6 . (10 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

6. De acuerdo a cada concepto, asigne la definicion en la tabla de respuestas. (20 puntos) 

 
7. ¿Cómo se halla el rango de un conjunto de valores? (10 puntos) 

 
a. Restando el valor mínimo al máximo del conjunto 
b. Sumando el valor mínimo al máximo del conjunto  
c. Hallando la diferencia entre la suma y el valor máximo del conjunto 
d. Restando el valor máximo a la suma de los valores del conjunto  

 
 

CONCEPTO DEFINICION CONCEPTO DEFINICION
1 Variable Cualitativa A es el conjunto de individuos objeto de un estudio estadístico.  Ej: 1 B

2

Frecuencia absoluta acumulada B

si los “valores" que puede asumir son simplemente categorías 

de clasificación o atributos, es decir, no son susceptibles de ser 

medidos. Por ejemplo, el sexo, la profesión, el estado civil, 

entre otros.

2

3 Frecuencia relativa acumulada C es la suma de las i frecuencias absolutas anteriores 3

4
Frecuencia Relativa D

es una tabla donde se anotan todos los valores distintos que 

puede tomar la variable que se está estudiando y sus 

correspondientes frecuencias. 
4

5 Variable Cuantitativa E es el número de veces que aparece este valor entre los datos. 5

6
Frecuencia Absoluta F

Ayudan a comprender de manera visual y rápidamente el 

conjunto de datos del estudio.
6

7 Población G es la suma de las i frecuencias relativas anteriores.  7

8
Tablas de Frecuencias H

determina la proporción de cada valor de la variable en la 

muestra y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta por el 

número de elementos de la muestra.

8

9
Gráficos estadísticos I

Si los valores que puede asumir la variable son los resultados 

de un conteo o de una medición numérica. Ejemplos: estatura, 

peso, cantidad de hermanos, entre otras.

9

RESPUESTAS

a. 62.2 
b. 250 
c. 15.38 
d. 560 
e. 138 

a. 560 
b. 250 
c. 50 
d. 61.2 
e. 138 

a. 31% 
b. 20% 
c. 34% 
d. 38% 
e. 22.2% 
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1. RELACIONA LA COLUMNA A CON LA COLUMNA B 

COLUMNA A                                                         COLUMNA B 
 

a. Geomorfología                                (   ) Deposito de material transportado por el agua y la gravedad 
b. Geoforma eólica                              (   ) diferentes formas del terreno 
c. Geoforma antrópica                         (   ) Estudia la parte solida de la tierra 
d. Geoforma                                         (   ) agente modelador es el viento 
e. Remoción                                         (   ) transporte del material alterado     
f. Acumulación                                     (   ) agente modelador el ser humano 

 
2. Selecciona la respuesta correcta 

 Tiene por objetivo comprender los principios y leyes físicas que gobiernan la distribución y dinámica del agua en el planeta: 
a. La geografía 
b. La hidrología 
c. La geomorfología 
d. La geosfera 

 

 Se encarga de comprender y producir  conocimiento acerca de los cuerpos donde se concentra la mayor cantidad 
de agua en el planeta. 
a. Geosfera 
b. Corrientes oceánicas 
c. Oceanografía 
d. Hidrosfera 

 

 La diferencia entre mares y océanos es: 
a. La salinidad 
b.  Su tamaño 
c. Su comportamiento térmico 
d. Su temperatura 

 
3. Explique el ciclo de un desastre 

 
4. Explique los colores de la alerta 
 
5. ¿Quiénes conforman el gobierno escolar? 
 
6. ¿Quiénes conforman el consejo estudiantil? 
 
 

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

 SOY RESPONSABLE Y COMPROMETIDO CON MIS ACTIVIDADES ACADEMICAS 

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

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

NOTA DE AUTOEVALUACION:  
 

 

Nota: por favor recordar enviar evidencias del trabajo al correo:  ciencias.sociales.mer@gmail.com con: 
ASUNTO: CURSO, MATERIA, ESTUDIANTE.  Si ya tiene la plataforma enviarlo por este medio. 
Gracias 
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         PARAMETROS 
1. La guía debe ser desarrollada en su totalidad. 
2. Desarrolle la guía a mano o computador y esto se enviará en un archivo adjunto al correo 

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

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

al horario de clase. 
 
 

TALLER EVALUATIVO 
 

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

correcciones realizadas, adjunte el cuento terminado, basado en el libro Cuentos Famosos P. 

Eliecer Salesman. Tenga en cuenta los siguientes parámetros 

 

 Extensión: MAXIMA de 1 página 

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

 Contenido: debe aparecer algunos cuentos o personajes de los cuentos leídos.  

 Si usted desea puede anexar un dibujo.  

 

2. Nota de autoevaluación: ________________________ 
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TALLER MUSICA  26 DE MARZO  

 
GRADO OCTAVO 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      la hora que corresponde siempre y cuando pueda 

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

10.- También agregue su calificación de AUTOEVALUACIÓN teniendo en cuenta los siguientes criterios,  MUY A CONCIENCIA: 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

SUPERAR ESTA EXPERIENCIA TAN DURA Y DIFICIL. 

 

https://escuelamusicalmer.wixsite.com/salesianascolombia
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         COD:_________ NOMBRE: _______________________________FECHA: __________ FIRMA DEL ACUDIENTE:___________ 
 
De acuerdo a los temas vistos, responda las preguntas, marque con una x la respuesta.  
Enviar este taller finalizado al correo matematicasmer@gmail.com con plazo hasta el 10 de abril. Indicando Curso y Nombre  
 
1. Encuentra las palabras correspondientes a los conceptos basicos de la estadistica.  (15) encierre en rojo 
 

 
 
2. Identifique y marque con una x en todo el reacuadro las Variables (Cuantitativas) (15 puntos) 

 

 
 
3.  Según la gráfica ¿Cuál es la actividad que menos les gusta a los huéspedes? (10 puntos) 

 

 
 

Peliculas; 
148

Parques; 50

golfito; 61

Bailar; 132

karaoke; 43
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a. CUANTITATIVAS 
b. CUALITATIVAS 
c. ESTADISTICA 
d. ESTUDIANTES 
e. CUALIDADES 
f. HABITANTES 
g. VARIABLES 
h. POBLACION 
i. INDIVIDUO 
j. FAVORITO 
k. NUMEROS 
l. MUESTRA 

a. Peliculas 
b. Parqués 
c. Golfito 
d. Bailar 
e. Karaoke 



 
4. Según la tabla ¿Cual es la Media? (10 puntos) 

 
 

5. Según la tabla anterior ¿Cual es el rango?–  6. Según la grafica de torta, anterior Las Peliculas tienen que %   
5 . (10 puntos)      6 . (10 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

6. De acuerdo a cada concepto, asigne la definicion en la tabla de respuestas. (20 puntos) 

 
7. ¿Cómo se halla el rango de un conjunto de valores? (10 puntos) 

 
a. Restando el valor mínimo al máximo del conjunto 
b. Sumando el valor mínimo al máximo del conjunto  
c. Hallando la diferencia entre la suma y el valor máximo del conjunto 
d. Restando el valor máximo a la suma de los valores del conjunto  

 
 

CONCEPTO DEFINICION CONCEPTO DEFINICION
1 Variable Cualitativa A es el conjunto de individuos objeto de un estudio estadístico.  Ej: 1 B

2

Frecuencia absoluta acumulada B

si los “valores" que puede asumir son simplemente categorías 

de clasificación o atributos, es decir, no son susceptibles de ser 

medidos. Por ejemplo, el sexo, la profesión, el estado civil, 

entre otros.

2

3 Frecuencia relativa acumulada C es la suma de las i frecuencias absolutas anteriores 3

4
Frecuencia Relativa D

es una tabla donde se anotan todos los valores distintos que 

puede tomar la variable que se está estudiando y sus 

correspondientes frecuencias. 
4

5 Variable Cuantitativa E es el número de veces que aparece este valor entre los datos. 5

6
Frecuencia Absoluta F

Ayudan a comprender de manera visual y rápidamente el 

conjunto de datos del estudio.
6

7 Población G es la suma de las i frecuencias relativas anteriores.  7

8
Tablas de Frecuencias H

determina la proporción de cada valor de la variable en la 

muestra y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta por el 

número de elementos de la muestra.

8

9
Gráficos estadísticos I

Si los valores que puede asumir la variable son los resultados 

de un conteo o de una medición numérica. Ejemplos: estatura, 

peso, cantidad de hermanos, entre otras.

9

RESPUESTAS

a. 62.2 
b. 250 
c. 15.38 
d. 560 
e. 138 

a. 560 
b. 250 
c. 50 
d. 61.2 
e. 138 

a. 31% 
b. 20% 
c. 34% 
d. 38% 
e. 22.2% 



 

 
Marzo 26 de 2020 
 

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

1. A partir de los temas vistos en clase desarrollar una historieta que 
contenga: La moralidad de los actos humanos, La conciencia moral, Las 
virtudes morales, Dimensión ética de la persona humana. Relación entre 
ética y moral - principios éticos sobre la persona. humana. 
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Marzo 26 de 2020

 

Ecrivez la forme correcte du verbe entre parenthèses. 

1. Tu_______________ américain ? [Être]  

 

2. Nous ____________ à San Francisco. [Habiter]  

 

3. Tu ___________ espagnol ? [Parler].  

 

4. Les Californiens ne______________ pas dans les restaurants. [Fumer] 

  

5. Vous ne _____________ pas dans la classe. [Manger]  

 

 

Choisissez la bonne réponse  

 

1. As-tu envoyé les lettres à Michèle ? 

 

 a. Oui, je les leur ai envoyés 

 b. Oui, je ne la lui ai pas envoyée 

 c. Oui, je les lui ai envoyées 

 

2. Veux-tu que je t'envoie les photos ? 

 

 a. Oui, envoie-les-moi 

 b. Oui, me les envoie 

c. Oui, envoie-les-moi 

 

3. Pouvez-vous me passer vos notes de sciences politiques ? 

 

a. Bien sûr, je te peux les passer 

b. Bien sûr, je peux les-vous passer 

c. Bien sûr, je peux vous les passer  
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4. Vous sortez le chien après le dîner ? 

 

a. Oui, il faut que je le sorte 

 b. Oui, il faut que je la sorte 

 c. Oui, il faut que j'y sorte 

 

5. Est-ce que les étudiantes ont rendu leurs devoirs à leur professeur ? 

 

 a. Oui, elles leur en ont rendu 

b. Oui, elles les lui ont rendus 

c. Oui, elles lui leur ont rendu 

 

Complétez avec la nationalité 

 

1. Elle habite à Paris en France, elle est ___________ 

2. J’habite à Rome, en __________, je suis italienne. 

3. Il habite à Londrès en  Angleterre, il est __________ 

4. Elle habite à Tokyo au  Japon, elle est __________ 

5. Il habite à Lausanne en  Suisse, il est ____________ 

Mots interrogatifs 

1. Choisissez le mot interrogatif approprié  

(Escoge el pronombre interrogativo que corresponda.) 

a) ________ a acheté ce livre ? - Paula. 

b) ________ est ton nouveau chien ? – Il est noir avec des taches blanches 

c) ________ avez-vous mangé au restaurant ? -  Un hamburger. 

d) ________ es-tu triste ? - Parce que ma mère me manque. 

e) ________ veux-tu partir ? - Après le matin. 
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Complément d’objet direct 

1. Joignez les images selon la phrase avec le COD correspondante  

 

Ne la prends pas, tu ne sais pas l'utiliser !  

 

S'il te plait, rapporte-les a la cuisine !  

 

Attention, le les mets pas sur le lit !  

 

Ne la touche pas, elle est chaude !  

 

Ferme-la, je ne veux pas entendre de bruit !  

 

Ne le lis pas, elles sont miennes !  
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AUTOEVALUACIÓN: 

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

siguientes aspectos (Recuerda calcular el total al final) 

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

del docente con respecto a tu desempeño. 

 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

Cumplimiento de acuerdos de clase  

Participación activa en clase  

Desempeño en talleres, actividades y evaluaciones  

Asistencia en clase y puntualidad al entregar de trabajos  

Aprendizaje obtenido  

NOTA TOTAL  

 

RECOMENDACIONES 

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

lenguasextranjerasmer@gmail.com  

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

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 

EXAMPLE: NOVENO FRANCES - ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

 

mailto:lenguasextranjerasmer@gmail.com


 

Marzo 26 de 2020  
Recordar enviar evidencia al correo del área, especificando en el asunto: curso, materia, nombre. Gracias. 
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Lea con atención los siguientes problemas y saque los datos de Frecuencia, Intensidad y Duración por día, semana y mes 

de los deportistas que se nombran a continuación. 

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

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

 

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

estilo mariposa y realiza 6 piscinas con 4 repeticiones. 

3. Lea con atención y elige la respuesta correcta colocando una X en la letra inicial: 
Katherine Ibarguen es una deportista de alto rendimiento, se prepara para participar en los Olímpicos 2021 su 

entrenador planea un plan de entrenamiento para Ibarguen de un año para poder trabajar todas sus capacidades 

al 100% antes de la competición. ¿A qué plan de entrenamiento es sometida Katherine Ibarguen: 

 

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

 

4. Nombre los diferentes Test trabajados en clase de educación física: 
Trabajar la resistencia anaeróbica: ---------------------------------------------------------- 

Trabaja la Flexibilidad: ---------------------------------------------------------------------------- 

Trabaja la velocidad: ------------------------------------------------------------------------------- 

Trabaja los músculos Bíceps Tríceps: ---------------------------------------------------------- 

 

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

INDICADOR A EVALUAR CALIFICACIÒN 

Aplica los conceptos de frecuencia, intensidad y 

duración a problemas de rendimiento físico. 

SU AUTOEVALUACIÒN ES:  

Aplica los conceptos de macro ciclos, meso ciclos y 

micro ciclos a problemas de rendimientos físico.  

Identifica los diferentes Test que miden sus 

capacidades físicas. 



Marzo 26 de 2020 
 

OPERACIONES DE NÚMEROS REALES, PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN, NOTACIÓN CIENTÍFICA Y TEORÍA DE LA DEMOSTRACIÓN 

 
1.  Expresa los siguientes números racionales como decimales: 

a.                            

 
 
 

b.   

 
 

c.  
 

d.  
 
 

e.  
 

2.  Ubica los siguientes valores en la recta numérica real: 
-54, -28, 40, 3/2 , -5/6 , 4/3, -14/4 , 0,0035 , 0,29 , 2,97 , -3,48 , -5,79 
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3. Realiza las siguientes operaciones utilizando las propiedades de la potenciación: 
a. (53  x 52) -  43/45 + (-73) – 248 
b. ((33/ 35)* (24/23)) + 54 – 62  
c. [(287+(-185)-(- 258) + 45/43  + 24 * 26 )]  

 
4. Expresa los siguientes valores en notación científica: 

a. 5.980.000.000.000.000.000.000.000  
b. 0,0000072 
c. 0,000000000345 
d. 0,0058 
e. 2.500 
f. 3.200.000.000 

 
5. Realiza las siguientes operaciones de proposiciones compuestas: 

a. Disyunción 
b. Conjunción 
c. Condicional 
d. Bicondicional 

 
6. Si p: El COVID-19 se puede frenar y q: nos mantenemos en casa. Aplica la operación lógica para dichas proposiciones. 
7. AUTOEVALUACIÓN: Escribir la nota de su autoevaluación teniendo en cuenta aspectos como participación en clase, entrega oportuna de 

trabajos, respeto a las normas de clase y aprendizaje obtenido. Justifica el porqué de la nota.  
 
NOTA:  Las evidencias deberán ser enviadas al correo matematicasmer@gmail.com , el primer plazo para hacerlo es el 1 de Abril de 2020, 
entendiendo la contingencia y el acceso a recursos yo estaré pendiente de la situación de cada una para hacer su entrega en fechas posteriores, no 
hay problema. Dios las bendiga, quédense en casa, sigan indicaciones del gobierno durante la cuarentena, pronto nos volveremos a ver si acatamos 
lo que el momento requiere. Estaré resolviendo dudas a través del correo.  
 
 
 

 
 

mailto:matematicasmer@gmail.com


 
         COD:_________ NOMBRE: _______________________________FECHA: __________ FIRMA DEL ACUDIENTE:___________ 
 
De acuerdo a los temas vistos, responda las preguntas, marque con una x la respuesta.  
Enviar este taller finalizado al correo matematicasmer@gmail.com con plazo hasta el 10 de abril. Indicando Curso y Nombre  
 
1. Encuentra las palabras correspondientes a los conceptos basicos de la estadistica.  (15) encierre en rojo 
 

 
 
2. Identifique y marque con una x en todo el reacuadro las Variables (Cuantitativas) (15 puntos) 

 

 
 
3.  Según la gráfica ¿Cuál es la actividad que menos les gusta a los huéspedes? (10 puntos) 

 

 
 

Peliculas; 
148

Parques; 50

golfito; 61

Bailar; 132

karaoke; 43
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a. CUANTITATIVAS 
b. CUALITATIVAS 
c. ESTADISTICA 
d. ESTUDIANTES 
e. CUALIDADES 
f. HABITANTES 
g. VARIABLES 
h. POBLACION 
i. INDIVIDUO 
j. FAVORITO 
k. NUMEROS 
l. MUESTRA 

a. Peliculas 
b. Parqués 
c. Golfito 
d. Bailar 
e. Karaoke 



 
4. Según la tabla ¿Cual es la Media? (10 puntos) 

 
 

5. Según la tabla anterior ¿Cual es el rango?–  6. Según la grafica de torta, anterior Las Peliculas tienen que %   
5 . (10 puntos)      6 . (10 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

6. De acuerdo a cada concepto, asigne la definicion en la tabla de respuestas. (20 puntos) 

 
7. ¿Cómo se halla el rango de un conjunto de valores? (10 puntos) 

 
a. Restando el valor mínimo al máximo del conjunto 
b. Sumando el valor mínimo al máximo del conjunto  
c. Hallando la diferencia entre la suma y el valor máximo del conjunto 
d. Restando el valor máximo a la suma de los valores del conjunto  

 
 

CONCEPTO DEFINICION CONCEPTO DEFINICION
1 Variable Cualitativa A es el conjunto de individuos objeto de un estudio estadístico.  Ej: 1 B

2

Frecuencia absoluta acumulada B

si los “valores" que puede asumir son simplemente categorías 

de clasificación o atributos, es decir, no son susceptibles de ser 

medidos. Por ejemplo, el sexo, la profesión, el estado civil, 

entre otros.

2

3 Frecuencia relativa acumulada C es la suma de las i frecuencias absolutas anteriores 3

4
Frecuencia Relativa D

es una tabla donde se anotan todos los valores distintos que 

puede tomar la variable que se está estudiando y sus 

correspondientes frecuencias. 
4

5 Variable Cuantitativa E es el número de veces que aparece este valor entre los datos. 5

6
Frecuencia Absoluta F

Ayudan a comprender de manera visual y rápidamente el 

conjunto de datos del estudio.
6

7 Población G es la suma de las i frecuencias relativas anteriores.  7

8
Tablas de Frecuencias H

determina la proporción de cada valor de la variable en la 

muestra y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta por el 

número de elementos de la muestra.

8

9
Gráficos estadísticos I

Si los valores que puede asumir la variable son los resultados 

de un conteo o de una medición numérica. Ejemplos: estatura, 

peso, cantidad de hermanos, entre otras.

9

RESPUESTAS

a. 62.2 
b. 250 
c. 15.38 
d. 560 
e. 138 

a. 560 
b. 250 
c. 50 
d. 61.2 
e. 138 

a. 31% 
b. 20% 
c. 34% 
d. 38% 
e. 22.2% 



 
TALLER EVALUATIVO 

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

aparece como: Revista Bachillerato Pausado MER y aprenderse la coreografía 

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

los movimientos con la NUEVA parte de la coreografía). 

 

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

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

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

Auxiliadora) 

 

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

area.artes.mer@gmail.com Asunto DANZAS GRADO DECIMO Y NOMBRE COMPLETO  

 

 

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

criterios:  

 Porte del uniforme en las clases 

 Disciplina dentro del salón y durante los desplazamientos al mismo 

 Colaboración y respeto a los compañeros 

 Esfuerzo y dedicación en las clases 

 Responsabilidad en la entrega de actividades  
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Este Taller se deberá enviar a: matemáticasmer@gmail.com indicando nombre y curso 

con la tabla de excel adjunta también. 

 

Tema: Identificación de las nociones básicas en gestión de cadenas de abastecimiento, 

transporte, almacenamiento y gestión de inventarios. 

 

¿Por dónde empezamos? 

 

Para empezar, debemos saber cómo es la forma correcta de hacer las cosas en función de las 

experiencias y pruebas de lo que funciona, es decir, las mejores prácticas. Analizar como las 

hago, comparándome con esas mejores prácticas, adaptarme a ellas, medir y ajustar en 

función de mis resultados; es la propuesta que planteo en estos siguientes cuatro pasos: 

 

Paso 1. Crea tu propio proceso: 
Para ello debes entender cómo es el proceso teórico y a partir de allí estandarizarlo en función 

de tus necesidades. 

 Resumen de Acciones paso 1: eligir un responsable, definir un cronograma del 

proceso personalizado de planificación de la demanda e identificar las acciones concretas 

para llevarlos a cabo con sus responsables. 

 

Paso 2 – Empieza a medir: 
Empieza por lo más simple mide la precisión del pronóstico. Te propongo la siguiente 

fórmula: Precisión del Pronóstico (%) = 100% – Error Absoluto (%) 

 

El Error Absoluto, para este caso practico sera el ajuste que realizaras al final del ejercicio, 

respecto al total que tienes o te hizo falta de cada producto, por ejemplo: 

Si planeaste que el total de huevos que necesitabas para los 19 dias para 3 personas es de 60 

y al final tuviste que comprar 20 huevos de mas. Decimos que 20/60= 33% de error y sacamos 

el promedio final de todos los productos y ese promedio se lo restamos al 100%. 

 

Eso que dara un ponderado de mis errores respecto al mi pronostico inicial. 

 

Resumen de Acciones paso 2: Calcula y registra la precisión de los pronósticos de tus 

productos y establece los objetivos de cumplimiento de precisión en función de tus valores. 

El objetivo para este primer trabajo sera del 90% de precisión. 

 

Paso 3. Apóyate en un sistema: 
La gran pregunta ¿Qué software debo utilizar? La respuesta será en función del nivel de 

madurez que tiene tu empresa, en este caso el apoyo sera el uso del Excel como una 

herramienta de inicio. 

Resumen de Acciones paso 3: Empieza a usar un sistema, si no tienes nada usa Excel. 
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Paso 4. Mejora continuamente tu proceso: 
Te recomiendo que uses el ciclo de PDCA, también conocido como el círculo de Deming, es 

una estrategia de mejora continua utilizada en los Sistemas de Gestión de la Calidad, sus 

siglas son: Planear, Hacer, Verificar, Actuar. 

Resumen de Acciones paso 4: Usa el ciclo PHVA para identificar una o dos mejoras que 

quieras implementar en tu siguiente Semana de planificación. 

 

Y finalmente, realiza el ejercicio otra vez, seguiendo tus propias recomendaciones. 

 

Ahora, Como lo haremos nosotros: 

 

Para un correcta gestion de logistica, realizaremos: 

1. Planeación de la Demanda 
2. Dinámica de Sistemas de consumo 
3. Gestión de Compras 
4. Gestión de Inventarios 
5. Almacenamiento  
6. Transporte 

Desarrollemos esta idea: 

1. Primero identifique para cuantas personas realizara el analisis de demanda. 

“La demanda es definida como la cantidad de bienes y servicios que son 
adquiridos por consumidores a diferentes precios, a una unidad de tiempo 
específica como puede ser (un dia, un mes, un ano…una cuarentena…) 

- Defina la cantidad de personas que consumen alimentos en el hogar: 
- Defina el tiempo para el cual quiere hacer el abastecimiento de alimentos 

(Para este caso de estudio seran los 19 dias designados, asi evitar las salidas 
inoficiosas a comprar o el exceso de articulos a consumir como el papel 
higienico) 
 

2. Dinámica de Sistemas de consumo 
 

Realice un breve analisis de los productos que se consumen en cada comida y 
programe los productos a consumir durante la primera semana.  

- En la pestañana Consumo diario del archivo de excel, dilegencie la 
información. 

 

 



3. Gestión de Compras:  

Para una adecuada gestion de compras, debera tener en cuenta las fechas de 
desembolso del rubro, la periodicidad de los ingresos y el presupuesto programado 
para tal fin. 

Estas son algunas recomendaciones para la compra de productos en cuarentena: 

No acumular: probablemente ya tienen mucho de lo que podrían necesitar en casa, por lo 
que no hay razón para limpiar los estantes de las tiendas cuando los consumidores más 
vulnerables, como los ancianos o aquellos con sistemas inmunes comprometidos, pueden 
necesitar ahora los mismo productos. 

Productos secos y comida enlatada  Estos durarán mucho tiempo en casa, son fáciles 
de poner en una olla y cocinar. Piense en frijoles, arroz, cereales, pasta, enlatados como atún, 
alverjas, maiz tierno. Adicionalmente pueden tener precios mas economicos que los 
productos fescos, dada la alta demanda son una mejor opcion, aunque no sepan igual. 

Productos en cartón o plástico: azúcar, sal, aceite, café, leche en polvo, comida para 
bebé, avena, harina de maíz, maicena, granos de arroz y frijol, jugos y pastas crudas, por 
mencionar algunos. 
 
Es importante no confundir en el etiquetado de alimentos la fecha de caducidad con la de 
consumo preferente. La primera indica cuándo no debe tomarse un alimento porque pone 
en peligro la salud, mientras que la segunda solo indica la pérdida de propiedades del 
producto sin efecto a la salud. 

4. Gestión de Inventarios 
¿Qué cantidad de productos de consumo tengo en casa? 

Realice un inventario de los alimentos en el archivo de excel en la pestaña: (Lista 
de inventario de almacén) Agregando uno a uno según la descripción. 

 



5. Almacenamiento. 

Encontrar productos organizados, es base para la buena conservacion es por eso 
que realizaremos una correcta ubicación de los productos, y diligenciaremos esa 
ubicación en nuestra base de excel.  

En la pestaña (producto) estara la clasificacion de los productos de consumo y la 
ubicación que cada uno le de en su casa. 

Finalmente  

6. Transporte. 

Este sera el mejor uso de nuestro trabajo logistico, evitar la salida a comprar. Para 
esto nuestra plantilla tendra las casillas siguientes: 

 

En Unidad vamos a diligenciar de acuerdo al tipo de producto, si es un paquete, una 
unidad, litro o kilogramos. 

La primera parte estara lista con las cantidades Iniciales, luego al pasar cada dia, 
iremos restando las unidades utilizadas durante la jornada, cambiando el numero 1 
que dejare por defecto. 

La casilla Cant. Minima sera la unidad de medidad que podemos comprar minimo, 
por ejemplo los huevos voy a suponer que los venden por bandeja de 30. 
Suponiendo que iniciamos con 35, consumimos 11 la primera semana, para la 
siguiente tendre una alerta de compra de Nuevo pedido de Huevos. 

El costo unitario sera el valor por cada Huevo, para este ejemplo tome $300 y mi 
inventario dira que tengo 24 huevos a 300= $7.200 

Pueden ustedes agregar en la última columna una formula que indique el precio por 
unidad por la cantidad minima de los productos que requieran pedido nuevo, así 
sabrán cuál será el presupuesto para la siguiente compra. 

Quedo atento a sus comentarios y buena suerte en su casas. 



 
TALLER MUSICA  26 DE MARZO  

 
GRADO DÉCIMO 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      la hora que corresponde, siempre y cuando pueda. 

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

10.- También agregue su calificación de AUTOEVALUACIÓN teniendo encuenta los siguientes criterios,  MUY A CONCIENCIA: 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

SUPERAR ESTA EXPERIENCIA TAN DURA Y DIFICIL. 
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         COD:_________ NOMBRE: _______________________________FECHA: __________ FIRMA DEL ACUDIENTE:___________ 
 
De acuerdo a los temas vistos, responda las preguntas, marque con una x la respuesta.  
Enviar este taller finalizado al correo matematicasmer@gmail.com con plazo hasta el 10 de abril. Indicando Curso y Nombre  
 
1. Encuentra las palabras correspondientes a los conceptos basicos de la estadistica.  (15) encierre en rojo 
 

 
 
2. Identifique y marque con una x en todo el reacuadro las Variables (Cuantitativas) (15 puntos) 

 

 
 
3.  Según la gráfica ¿Cuál es la actividad que menos les gusta a los huéspedes? (10 puntos) 

 

 
 

Peliculas; 
148

Parques; 50

golfito; 61

Bailar; 132

karaoke; 43
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a. CUANTITATIVAS 
b. CUALITATIVAS 
c. ESTADISTICA 
d. ESTUDIANTES 
e. CUALIDADES 
f. HABITANTES 
g. VARIABLES 
h. POBLACION 
i. INDIVIDUO 
j. FAVORITO 
k. NUMEROS 
l. MUESTRA 

a. Peliculas 
b. Parqués 
c. Golfito 
d. Bailar 
e. Karaoke 



 
4. Según la tabla ¿Cual es la Media? (10 puntos) 

 
 

5. Según la tabla anterior ¿Cual es el rango?–  6. Según la grafica de torta, anterior Las Peliculas tienen que %   
5 . (10 puntos)      6 . (10 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

6. De acuerdo a cada concepto, asigne la definicion en la tabla de respuestas. (20 puntos) 

 
7. ¿Cómo se halla el rango de un conjunto de valores? (10 puntos) 

 
a. Restando el valor mínimo al máximo del conjunto 
b. Sumando el valor mínimo al máximo del conjunto  
c. Hallando la diferencia entre la suma y el valor máximo del conjunto 
d. Restando el valor máximo a la suma de los valores del conjunto  

 
 

CONCEPTO DEFINICION CONCEPTO DEFINICION
1 Variable Cualitativa A es el conjunto de individuos objeto de un estudio estadístico.  Ej: 1 B

2

Frecuencia absoluta acumulada B

si los “valores" que puede asumir son simplemente categorías 

de clasificación o atributos, es decir, no son susceptibles de ser 

medidos. Por ejemplo, el sexo, la profesión, el estado civil, 

entre otros.

2

3 Frecuencia relativa acumulada C es la suma de las i frecuencias absolutas anteriores 3

4
Frecuencia Relativa D

es una tabla donde se anotan todos los valores distintos que 

puede tomar la variable que se está estudiando y sus 

correspondientes frecuencias. 
4

5 Variable Cuantitativa E es el número de veces que aparece este valor entre los datos. 5

6
Frecuencia Absoluta F

Ayudan a comprender de manera visual y rápidamente el 

conjunto de datos del estudio.
6

7 Población G es la suma de las i frecuencias relativas anteriores.  7

8
Tablas de Frecuencias H

determina la proporción de cada valor de la variable en la 

muestra y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta por el 

número de elementos de la muestra.

8

9
Gráficos estadísticos I

Si los valores que puede asumir la variable son los resultados 

de un conteo o de una medición numérica. Ejemplos: estatura, 

peso, cantidad de hermanos, entre otras.

9

RESPUESTAS

a. 62.2 
b. 250 
c. 15.38 
d. 560 
e. 138 

a. 560 
b. 250 
c. 50 
d. 61.2 
e. 138 

a. 31% 
b. 20% 
c. 34% 
d. 38% 
e. 22.2% 



 
Marzo 26 de 2020 
 
LEER 
Un dilema moral es una narración breve, a modo de historia, en la que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad pero 
conflictiva a nivel moral, y se solicita de los oyentes o bien una solución razonada del conflicto o un análisis de la solución elegida por el 
sujeto protagonista de la historia. Por regla general la situación se presenta como una elección disyuntiva: el sujeto protagonista se 
encuentra ante una situación decisiva ante la cual sólo existen dos, y nada más que dos, opciones (A) ó (B), siendo 
ambas soluciones igualmente factibles y defendibles. El individuo se encuentra, pues, ante una verdadera e inevitable situación 
conflictiva. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 SOY RESPONSABLE Y COMPROMETIDO CON MIS ACTIVIDADES ACADEMICAS 

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

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

NOTA DE AUTOEVALUACION:  
 

 

Nota: por favor recordar enviar evidencias del trabajo al correo:  ciencias.sociales.mer@gmail.com con: 
ASUNTO: CURSO, MATERIA, ESTUDIANTE.  Gracias. 
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Los derechos humanos nos hablan de todo aquello que necesita el ser humano para realizarse como una persona con dignidad 
y que merece por el simple hecho de existir. 

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

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

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

Responda 
1. ¿Qué son los derechos humanos y de donde surgen? 

 
2. ¿Por qué se dice que los derechos humanos son?: 

Inviolables 
Inalienables 
Universales 
 

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

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

cuenta el cumplimiento de normas, los valores y las garantías constitucionales. 
 
 
 
 

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

 SOY RESPONSABLE Y COMPROMETIDO CON MIS ACTIVIDADES ACADEMICAS  

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

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

Nota: por favor recordar enviar evidencias del trabajo al correo: 
ciencias.sociales.mer@gmail.com con:  ASUNTO: CURSO, MATERIA, ESTUDIANTE. Si 
ya tiene la plataforma enviarlo por este medio. Gracias. 
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Las instituciones actuales, la forma en que está organizada nuestra sociedad y los mecanismos por los que adoptamos decisiones 
económicas de forma individual o colectiva, son el resultado de la evolución de otras instituciones del pasado. La Economía de hoy 
depende en mayor o menor medida del sendero histórico recorrido por nuestras sociedades. 
 La forma de sobrevivir dominante de los primeros seres humanos era la caza y la recolección. Bandas de individuos, no más de treinta, 
unidas por lazos de parentesco, deambulaban, posiblemente siguiendo a los rebaños de rumiantes, cazando y recolectando frutos y 
semillas salvajes. 
Finalizada la última glaciación, se inicia un proceso de cambios económicos muy rápidos en comparación con lo ocurrido hasta entonces. 
Se inicia la agricultura, la ganadería, la alfarería, el pulimentado de la piedra. 
En torno a grandes ríos -el Éufrates y el Tigris, el Ganges, el Nilo, el Yangtsé- surgen los primeros grandes imperios La coordinación de 
actividades en un amplio territorio en torno al río permite la preparación de un sistema de canales para riego. Se pueden poner en cultivo 
nuevas tierras, aumentar su productividad, garantizar la estabilidad, mantener más animales.  La riqueza aumenta, aumenta la población, 
aumenta la especialización. 
La mayoría de los autores, incluyendo Karl Marx, consideran al feudalismo un sistema económico diferenciado. Quizá no sea correcta esa 
apreciación. Más bien parece un período de regresión económica y social al sistema neolítico localizada en una zona de Europa.  
El capitalismo es el sistema económico dominante en el mundo actual. Pero lo cierto es que esa definición no nos proporciona 
mucha           claridad porque ¿Cuándo empezó el mundo actual? Algunos economistas entienden que el capitalismo comenzó en la baja 
edad media, hacia los siglos XIII o XIV. Otros identifican el feudalismo con la edad media y consideran que el capitalismo es  el sistema 
que vino después, es decir, a partir del siglo XVI, ya que el final de la edad media suele fijarse en la caída de Constantinopla (1453) o el 
descubrimiento de América (1492). Otros consideran que una característica definitoria del capitalismo es la producción industrial en 
grandes cantidades, por lo que solo consideran capitalista al sistema que surgió en Inglaterra tras el invento de la máquina de vapor y la 
industrialización, en el siglo XVIII. 
 

 Responda según el texto  las preguntas del 1 al 4 
1. Según el texto la economía actual es el resultado de: 
a. un proceso capitalista que surgió en la prehistoria 
b. la evolución de otras instituciones económicas del pasado 
c. las actividades que se realizaban a orillas de los ríos 
d. el feudalismo que retrocedió al sistema neolítico 
 
2. la economía de los primeros seres humanos se basó en: 
a. la agricultura, el trueque y el comercio 
b. la ganadería, la industria y las artes 
c. la caza y la recolección  
d. el comercio y recolección de frutos 
 
3. del texto se puede deducir que: 
a. los procesos económicos han generado cambios que han llevado al aumento de la riqueza, aumento de la población y de la 
especialización 
b. los primeros seres humanos son los responsables de la economía y la sociedad actual  
c. el capitalismo es el mejor sistema económico para la sociedad en el mundo actual 
d. el mejor sistema económico para la humanidad ha sido el feudalismo 
 
4. elabora una cronología con los sistemas económicos mencionados en el texto 
 

 
Las ideologías políticas son un conjunto de ideas o postulados que buscan regir todo el conjunto de instituciones políticas de un 
Estado, una sociedad o una población. 
Las ideologías políticas no funcionan en un momento determinado, por el contrario, buscan perdurar en el tiempo y nacen como 
respuesta, la mayoría de veces, a otra ideología política en furor en una época determinada. 
Puede afirmarse que la mayoría de las ideologías políticas nacieron luego de finalizado el periodo feudal (siglo XIV), como lo 
prueba el liberalismo, que nació gracias a las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas del Renacimiento ; en 
contraposición a esta ideología nació el socialismo, que precisamente critica los fundamentos teóricos del liberalismo económico. 
Todas las ideologías políticas pueden reducirse, en última instancia, a cuatro fundamentales: liberalismo, socialismo, 
nacionalismo y anarquismo.  
En ciencia política, se conoce por centro al conjunto de partidos, políticas e ideologías que se caracteriza por considerarse a sí misma 
intermedias en el espectro político, a posiciones tanto de derecha como de izquierda. Se conoce como derecha al segmento del espectro 
político que acepta las diferencias sociales como algo inevitable, natural o normal frente a la izquierda, que persigue la igualdad de la 
sociedad. 
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5. escriba falso o verdadero según corresponda: 
a. las ideologías políticas son el conjunto de ideas que buscan regir una sociedad  (   ) 
b. las ideologías políticas funcionan en un tiempo determinado, no son duraderas (  ) 
c. las ideologías de derecha surgieron en contraposición al liberalismo  (   )  
d. la ideología de centro se caracteriza por ir en contraposición a las ideologías de derecha e izquierda (   ) 
e. La ideología de derecha se asocia generalmente a los sectores más adinerados y conservadores (   ) 

 
A mediados del siglo XIX Colombia era una nación joven y pobre que buscaba integrarse en el mercado mundial, para promover 
el desarrollo del país y la construcción del Estado. El orden mundial situaba a Inglaterra y a Francia como las grandes potencias 
del planeta y a Estados Unidos como una nación emergente. En este contexto se formaron los partidos políticos Liberal y 
Conservador. 
 Después de la guerra civil conocida como Guerra de los Supremos (1839-1842), la sociedad colombiana quedó dividida en dos 
facciones antagónicas: un grupo leal al gobierno centralista y un grupo con ideas progresistas y federalista. De estas dos 
facciones nacieron los partidos Conservador y Liberal. 

           En un principio las diferencias no eran muy claras, ya que estaban conformados por distintas clases y se encontraban en todas  
las regiones del país. Su creación ayudó a disminuir los conflictos entre clases sociales y a integrar las masas a la vida política 

En la actualidad según la constitución política se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrol lar 
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. 

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con 
personería jurídica. 

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, 
objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. 

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o 
internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus 
Estatutos y en la ley. 

Según el texto anterior responda: 

7. En qué se fundamentan las ideas liberales y conservadoras que dieron origen a los partidos colombianos 

8. En la actualidad, ¿quiénes pueden fundar y organizar partidos políticos? 

9. ¿Cuáles son las condiciones? 

10. ¿Qué ventajas tiene para la democracia y para la sociedad el surgimiento de nuevos partidos? 

 

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

 SOY RESPONSABLE Y COMPROMETIDO CON MIS ACTIVIDADES ACADEMICAS 

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

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

 
 
NOTA DE AUTOEVALUACION:  

Nota: por favor recordar enviar evidencias del trabajo al correo:  ciencias.sociales.mer@gmail.com con: 
ASUNTO: CURSO, MATERIA, ESTUDIANTE. Si ya tiene la plataforma enviarlo por este medio. 
Gracias. 
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