
 
INGLES PRIMERO  19 DE MARZO  

 
Good morning class, espero estén en casita con sus familias, por favor protéjanse y 
cuídense, les recuerdo que estamos viendo el tema de la familia vamos a continuar 

reforzando la pronunciación y escritura de los miembros de la familia en inglés.  
Teacher. Claudia Ariza 

 
 

MEMBERS OF THE FAMILY 
 

PROPÓSITO: Reconocer, identificar y pronunciar los nombres de algunos miembros de la familia en una 

inglés, para ampliar vocabulario en esta lengua (No debes copiar esto en el cuaderno ya que lo escribimos la 

clase anterior) 

 

Activity 

1. Colorea los miembros de la familia y practica su pronunciación. 

 

 
 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER 2020 
INGLÈS PRIMERO   

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 



2. Escribe en cada cuadro en los recuadros los miembro de la familia que señala  
Father – father – father- father  

 

 
 
RECOMENDACIONES  

1. Por favor enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno) lenguasextranjeras@gmail.com 
2.  La actividad debe estar en el cuaderno ( esta actividad está diseñada para 1 hora de clase se 

debe entregar a más tardar vienes 20 de marzo)  
3. No olvidar que en el correo este debe ser el asunto  

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE  
EXAMPLE: CUARTO  SOCIALES  ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

mailto:lenguasextranjeras@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:  educacionreligiosa.mer@gmail.com   

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades: 
 

1. En tu cuaderno de manera organizada transcribe todo lo del recuadro de la parte superior de 
éste taller (normas del buen comportamiento en el salón) 
 

2. Con ayuda de tus papitos, recorta y pega imágenes alusivas a las normas que se deben 
cumplir dentro del salón de clase.  
 

3. De las siguientes frases, únicamente elige las que corresponden a un buen comportamiento 
dentro del salón, y cópialas en tu cuaderno: 
 

 Debo desorganizar las loncheras 
 

 Debo saludar y despedirme 
 

 Debo golpear la puerta al entrar al salón 
 

 Debo escuchar a mis compañeros en las exposiciones 
 

 Debo sentarme correctamente en mi puesto 
 

 Debo mantener mi puesto sucio 
 

 Ayudo a mis compañeros cuando lo necesiten 
 

 

Docente: Adriana Bejarano 
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TEMA: 
 NORMAS DE BUEN COMPORTAMIENTO EN EL 

SALÓN 
 
Las normas dentro de un salón permiten que podamos 
tener un ambiente de armonía y respeto entre los 
integrantes del grupo. Por eso es necesario conocer y 
practicar los buenos modales que tenemos, con nuestros 
compañeros y nuestros profesores.  
 

mailto:educacionreligiosa.mer@gmail.com


 
No debes imprimir éste taller, todas las actividades deben ser desarrolladas en el cuaderno. 

Tan pronto finalices, pídele a tus papitos que por favor le tomen foto a tu cuaderno. Luego deben 
enviar esa evidencia 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 – Prieto Páez Paula María 

 
 

TEMA: 
Ejercitación: LAS PALABRAS 

 
1. En tu cuaderno de manera organizada dibuja las siguientes imágenes y únelas tanto con la 

Palabra que le corresponde, como con el número de la cantidad de letras de esa palabra: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

2. Escribe 10 nombres de algunos integrantes de tu familia y al frente escribe la cantidad de 
letras que tiene cada palabra.  

 

Docente: Adriana Bejarano 
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Gallina 

Vaca 

Elefante 

Jirafa 7 letras 

8 letras 

6 letras 

4 letras 
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No es necesario que imprimas éste taller.  

Tan pronto finalices, pídele a tus papitos que por favor le tomen fotos a tu cuaderno. Luego deben 
enviarlas al correo matematicasmer@gmail.com   

En el asunto debe ir: primero el curso (en letras) y luego el nombre completo del estudiante, así:            
Grado PRIMERO – Alarcón Álvarez Andrea María 

 
 

TEMA: 
Repaso: CONJUNTOS Y ELEMENTOS 

 

 
1. En tu cuaderno de manera organizada dibuja los siguientes conjuntos, colorea las imágenes  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Debajo escríbele un nombre a cada conjunto, que lo identifique o que sea la característica 
principal de cada uno y en frente escribe la cantidad de elementos que hay. 

3. Por último pídele a tus papitos que te realicen un dictado de números del 1 al 30 y realízalo 
en tu cuaderno.  
 

Docente: Adriana Bejarano 
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CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO  
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 TALLER 

  

1. Realizar las páginas 11 y 14 del libro valores artísticos.1  

2. Una vez realizadas las páginas se debe tomar una foto y enviarla al correo area.artes.mer@gmail.com especificando nombre y 

grado.  

  

  

  



 

A continuación encontraras un resumen del tema visto en clase la semana anterior, léelo atentamente y escribe en tu 
cuaderno un resumen con tus palabras de lo que entendiste. 
Una vez realizado el resumen tómale una foto a tu cuaderno y envíalo al correo cienciasnaturales@gmail.com, 
especificando tu nombre y el curso. Esta actividad corresponde al día jueves 19 de marzo 

 

GUIA DE REPASO 

 

QUE SON LOS VERTEBRADOS 

Un vertebrado es un animal que tiene un esqueleto con columna vertebral y cráneo, y cuyo sistema nervioso central está 
formado por la médula espinal y el encéfalo. Los animales vertebrados han tenido la capacidad de adaptarse a distintos 
medios. 

Ejemplos de animales vertebrados 

A grandes rasgos, los vertebrados pueden agruparse en cinco categorías: Mamíferos, Reptiles, Peces, Aves, Anfibios: 

     Mamíferos              Reptiles               Peces                   Aves                  Anfibios 

Los perros Las víboras Los tiburones Los patos Los sapos comunes 

Los gatos Los cocodrilos Los peces globo Los cuervos Las salamandras 

Los conejos Las iguanas Los peces payasos Los tucanes Los tritones 

Las vacas Las tortugas acuáticas Las pirañas Las águilas Las ranas venenosas 

Los canguros Los camaleones Los atunes Los avestruces Los sapos gigantes 
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QUE SON LOS INVERTEBRADOS    

Los animales invertebrados son aquellos animales que no tienen una columna vertebral, por lo que no poseen un esqueleto 
interno articulado. Loa invertebrados no tienen un habitad especifico pues algunos viven en el aire, otros en la tierra y otros en 
el agua. 
 

 Ejemplos de animales invertebrados 

 

Hormigas, arañas, abejas, moscas. 
 

Las moscas  Las orugas 

Las mariposas Los escorpiones 

Las avispas Las hormigas león 

Las mariquitas Los caracoles 

Los mosquitos Los escarabajos 

Los abejorros Los saltamontes 

Las libélulas Las garrapatas 

 

 
 

 

  



 
TALLER 

 

 

1. Ensayar la coreografía de mayo con ayuda de la siguiente canción 
https://www.youtube.com/watch?v=NB4h1R1WLNs SOMOS LUZ PROPUESTA 
PASTORAL 

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

3. Plazo de entrega de la actividad desde el 19 de marzo.  
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ASIGNATURA DE EDUCACION FÌSICA 

GRADO SEGUNDO 
FECHA DE ENTREGA: 20 DE MARZO 2020 

 
 

Lea con atención y Desarrolle la guía. 
La simetría corporal son las nociones espaciales de derecha e izquierda. En un primer tiempo, el niño utiliza su propio cuerpo como referencia. Después 
tomará conciencia del eje corporal y puede reconocer la derecha y la izquierda en otras personas y en su propio cuerpo.  

 
Realice la siguiente actividad y mande una foto de ellas: 

1. Pinte su mano derecha con pintura roja, luego su mano izquierda de amarillo y tómese la foto mostrando las manos y la envía. 
2. Desarrolle la siguiente guía: 
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TEMA: CONCEPTOS DE SIMETRIA Y TEMPORO ESPACIALES 



 
 
La Orientación Espacial consiste la ubicación del propio cuerpo en cuanto al mundo, es saber dónde estoy, y donde esta lo que me rodea. El niño elabora su 
espacio con relación a su propio cuerpo. A continuación, encontrara las siguientes nociones espaciales: 



 
 
 
El niño tiene la capacidad de localizar los objetos con relación a su ubicación de su propio cuerpo ejemplo: Podemos localizar varios objetos de acuerdo donde se 
encuentra el niño, a continuación, encontrara unos ejemplos de nociones espaciales: 

 
 

•Grande-Pequeño
•Ancho -Estrecho

•Alto- Bajo
•Largo -Corto

•Encima- Debajo
•Cerca -Lejos

•Junto -Separado

•Hacia Arriba
•Hacia Delante
•Desde- Hasta

•Arriba
•Abajo

•Adelante
•Atràs ORIENTACIÒN DIRECCIÒN

DIMENSIÒNPOSICIÒN



 
 
 
 
 
 

 
TALLER INFORMÁTICA. 

DOCENTE: Giovany Salamanca. 

Fecha: 19/Mar/2020 

 

Conocimiento básico del procesador de texto. 

DESEMPEÑO: Relaciona las partes,  sistemas  y proceso desde su análisis funcional del uso de la computadora 
 

Tomar apuntes en el cuaderno. 

Microsoft Word 
 

Es un programa que facilita la edición y diseño de una gran variedad de documentos, mostrando en pantalla una imagen exacta de lo que se verá una vez impreso. Los menús de 

Word contienen una serie de herramientas que permiten dar una mejor vista al documento. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Se puede editar el contenido fácilmente - Word, tiene un costo elevado 

- Tiene un corrector ortográfico incluido - Requiere de un aparato electrónico para funcionar 

- Se pueden desarrollar trabajos más profesionales - Plagio de información 
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Elementos de la ventana 
Cuando abras una página en blanco en el programa Word, vas a encontrar: 

 
 

 
IMPRIMIR Y PEGAR LA IMAGEN EN EL CUADERNO  



Barra de título 

Te muestra el nombre del documento actual, seguido del nombre del programa 

Cinta de opciones 

Te presenta diferentes pestañas, conformadas por grupos y botones de comando de acceso directo. 

Pestañas 

Contienen un conjunto de grupos que se dividen en tareas y subtareas que puedes utilizar de distintas maneras. 

Grupos 

Son los elementos incluidos en cada pestaña que dividen las tareas en subtareas. 

Botones de comando 

Se encuentran dentro de los grupos y son auxiliares en la ejecución de un comando en específico, o bien, muestran un menú de comandos que te permite seleccionar el de mayor 

utilidad. 

Cuadro de control 

Está ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana de Word y contiene los comandos para que puedas controlar la ventana en ejecución. Estos son Restaurar, Minimizar, 

Cerrar, entre otros. 

Barra de herramientas de acceso rápido 

La puedes ubicar de forma predeterminada en la parte superior de la ventana de Word y te proporciona acceso rápido a las herramientas utilizadas con mayor frecuencia. En esta 

barra, tienes la posibilidad de personalizarla agregando comandos. 

 



Regla 

Puedes utilizarla para definir márgenes, sangrías y topes de tabulación. 

Iniciadores de cuadros de diálogo 

Aparecen pequeños íconos que permiten dar más opciones de edición en los grupos. Cuando das clic sobre ellos es posible que aparezca un panel de tareas. 

Barra de estado 

Permite mirar la página de trabajo actual, el idioma utilizado y los botones de visualización del documento. Asimismo, muestra una barra de desplazamiento que permite dar mayor 

o menor zoom a la página. 

Botones de vistas de documento 

Permite cambiar la vista de diseño del documento actual a vista de diseño de impresión, lectura de pantalla completa, vista de diseño web, vista de esquema o vista de borrador. 

Barras de desplazamiento 

Las encuentras ubicadas en la parte inferior del documento y a un costado del mismo, te permiten mover a lo largo y ancho de la hoja con sólo desplazar el mouse sobre la barra. 

Ayuda 

Proporciona acceso rápido al menú de Ayuda, el cual te brinda Word, con el fin de auxiliarte en caso de tener dudas sobre el uso y opciones de esta herramienta. 

 

VIDEO DE AYUDA “Elementos de la ventana de Word 2010” 

 https://www.youtube.com/watch?v=wdIY0m7ohuY 

https://www.youtube.com/watch?v=wdIY0m7ohuY


 
 
 
 
 
 

 
TALLER MATEMATICA. 

DOCENTE: Giovany Salamanca. 

Fecha: 19/Mar/2020 

 
TEMAS: Números con tres cifras.  

 La adición y sus términos. 

 La sustracción y sus términos. 

  

DESEMPEÑO: Plantea y soluciona situaciones utilizando la descomposición y representación, de números de tres cifras mediante el desarrollo de operaciones básicas. 

 

Realizar. 

 

1. Ingresar a la página https://es.ixl.com/math/2-primaria 

 

2. Seguir practicando con los ejercicios de 2do de primaria – sumar: un digito y sumar: varios dígitos. 

 

3. Tomar apuntes en el cuaderno. 

 

LA SUSTRACCION Y SUS TERMINOS. 

 

La sustracción permite calcular la diferencia entre dos cantidades. 

El minuendo es la cantidad de la que se resta o se sustrae. 

El sustraendo es la cantidad que se resta. 

La diferencia es el resultado de la sustracción.  
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Minuendo    79 

                 - 

Sustraendo   21 

                 ______  

Diferencia    58 

 

Video: explicación de sustracción https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=8TeOd4IGooo 

 

4. Realizar los ejercicios de sustracción del Libro Manuel 2, LA SUSTRACION Y SUS TERMINOS paginas 59 

 

5. Practicar con los ejercicios de 2do de primaria – resta: un digito y resta: varios dígitos. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=8TeOd4IGooo


 
Guía jueves 19 de marzo 

 
Propósito: Reconocer las características de las fábulas, relacionándolas con los textos narrativos, con el fin de escribir su propia 
fábula.  

Actividad. 
 
La fábula es una narración breve que busca dejar una enseñanza o moraleja. Para comenzar con el tema observa el video 
https://www.youtube.com/watch?v=6368esrNhkY (aparece en youtube con el nombre: LA FÁBULA: DEFINICIÓN. 
CARACTERÍSTICAS .PERSONAJES)  
Además con los conocimientos previos que tienen los estudiantes, por favor leer la página. 34 del libro y desarrollar la 35. Enviar 
fotos de las páginas desarrolladas como evidencia.  
 
La docente estará atenta en el correo de Gmail del Área (lenguaje.mer@gmail.com) en el horario correspondiente a la asignatura el 
día jueves y viernes.  
 

 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 
Adelantar lectura del libro Biografía de Laura Vicuña. Con el contenido de los dos primeros capítulos realice un dibujo de cada uno y 
escriba los datos más importantes que aparezcan de ella (Fecha y lugar de nacimiento, acontecimientos más relevantes de su 
infancia) En el cuaderno. Enviar foto como evidencia. 
 
Gracias y Buen trabajo.  
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SOCIALES TERCERO 19-20 DE MARZO  

 
Buenos días chicos, espero estén muy bien, recuerden las actividades pendientes: del 

libro hemos desarrollado desde la página 296 a la página 305, corregir el plano del salón 
que tienen en el cuaderno. Prof. Claudia Ariza 

(No olvidar que estamos finalizando el segundo tema “formas de representar la tierra”)  
 

TEMA: FORMAS DE REPRESENTAR LA TIERRA - ELEMENTOS DE UN MAPA - LA ESCALA - LOS PLANO 
PROPÓSITO: Conocer las diferentes formas en las que se representa la tierra y sus usos para orientarse dentro del 
espacio geográfico e interpretar estas representaciones en diferentes contextos. 
 (RECUERDEN QUE ESTO YA ESTA CONSIGNADO EN EL CUADERNO, NO ES NECESARIO COPIAR 
NUEVAMENTE) 
 

(Copiar la siguiente información en el cuaderno) 
Fecha :19-20 de marzo 
ACTIVITY 

1. Para fortalecer y demostrar los aprendizajes obtenidos sobre las representaciones de la tierra 
vamos a realizar el mapa físico de Colombia (Recuerden que el mapa físico nos muestra las 
características del relieve de un territorio) 

2. El mapa físico debe  tener los elementos de un mapa: 

 Margen (2cmx2cm) 

 Titulo 

 Convenciones 

 Rosa de los vientos  

 Escala 

 *Topónimos de los departamentos, países, algunos  vecinos y  océanos*(nombres de 
los lugares) 

  Buen coloreado 
3. Paso a paso para realizar el mapa:  
(Recomendación: ubícate en una superficie plana sin ninguna incomodidad y alista los siguientes 
materiales: Hoja pergamino, regla, lápiz, colores, marcadores y la copia del mapa físico de Colombia 
que adjunte en la parte final del archivo) 

 En la  hoja pergamino se debe realizar una margen de 2cm por 2cm en lápiz (Puedes pegar 
con un pedacito de cinta la hoja sobre la mesa para no tener errores) 

 Calca  el contorno del mapa  junto con el resto del territorio. 

 Con micropunta azul hacer los principales ríos (magdalena, cauca, caqueta, putumayo, 
Guaviare), las cordilleras se deben colorear según como indica el mapa.  

 Procedemos a colocar los nombres de los departamentos, ríos, países vecinos y océanos. 

 Como último recomiendo colorear por la parte de atrás del mapa de forma suave con colores 
o sombras de ojos)  
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Les adjunto este video donde yo les estoy explicando cómo realizar el mapa paso a paso, si 
tienen alguna duda escribirme al correo gracias!!.  
 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=3GbLhlOVO2w : Como hacer mapa físico de 
Colombia tercero MER 
Si no puedes abrir el video búscalo con este nombre: Como hacer mapa físico de Colombia tercero 
MER 
 

 
RECOMENDACIONES: 

1. Por favor enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno y actividad del mapa)  
ciencias.sociales.mer@gmail.com  

2. La actividad debe estar en el cuaderno, EL MAPA debe estar en la hoja en una carpeta para 
archivar.  se debe desarrollar en la clase del jueves 19 y viernes 20 de marzo  - total 4 
horas para su desarrollo 

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

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
MAPA  DE GUIA EN LA SIGUIENTE HOJA  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3GbLhlOVO2w
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CÀTEDRA DE LA PAZ TERCERO 19 DE MARZO  

 
Buenos días chicos, espero estén muy bien, recuerden las actividades pendientes: del 

buen trato y las relaciones con los demás (tarea de historieta) Prof. Claudia Ariza 
(Por favor consignar en el cuaderno fecha, tema, propósito y  actividad)  

 
TOPIC: LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS 

 
PURPOSE: Comprender la importancia de las buenas relaciones con los demás para mejorar la 
convivencia en la sociedad.   
(Copiar la siguiente información en el cuaderno) 
 
El buen trato se expresa en las relaciones con los demás  cuando están basadas en el respeto, 
amor, cordialidad y generosidad, están relaciones son en tu casa con tu familia, con tus amigos, tus 
compañeros de colegio entre otros. 
 
La importancia de tratar bien a los demás  
Cuando tratas bien a los demás, te sientes valorado, aceptado con tus diferencias y te demuestran lo 
importante que eres para los demás.  
Ejemplos del buen trato en tus relaciones con los demás  

 Te escuchan y respetan tus emociones. 

 Tu familia te manifiesta lo mucho que te quieren. 

 Comparten contigo actividades como jugar, practicar algún deporte, ver películas, etc. 

 Reconocen tus cualidades y te indican cuando te equivocas de buena manera. 
 
ACTIVITY 

1. visualiza el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=vJzLkjBCmNo Buen Trato 
2. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno con base al video: 

 ¿Cómo te parece el decálogo de la familia buen rostro? Justifica tu respuesta 

 Escribe al menos 5 de los acuerdos que nombraron que tu realices con tu familia 

 Escribe cual de todas las normas es en la que más debes trabajar con tu familia. 

 Realiza un compromiso con tu familia y en familia para mejorar sus relaciones escríbelo 
de forma creativa y colorida con el título Nuestro compromiso familiar 

 
RECOMENDACIONES 

1. Por favor no olvidar enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno y actividad)  
ciencias.sociales.mer@gmail.com entregar jueves 19 a más tardar día viernes 20 de marzo  

2. La actividad debe estar en el cuaderno  
3. No olvidar que en el correo este debe ser el asunto  

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE  
EXAMPLE: CUARTO INGLÈS ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 
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SOCIALES CUARTO 19 DE MARZO  

 
Buenos días chicos, espero estén en casita, no salgan a la calle  para que puedan estar 

más seguros con sus familias, Desde la clase pasada se está desarrollando el tema de la 
región Pacifica. Prof. Claudia Ariza 

 
 

TEMA: LA REGIÓN DEL PACIFICO  
PROPÓSITO: Reconocer, comparar y relacionar las principales características de la Región del 
pacífico con las otras regiones geográficas (Esto no debe estar nuevamente en el cuaderno ya que 
se copió en la clase del día de ayer) 
 
 
ACTIVITY  
1. Realizar las páginas del libro integrado 306 y 307  
2. Practica capitales y departamentos de nuestras regiones por edio de estos juegos en línea: 

Juego1:https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/capita
les-de-departamentos-de-colombia/d32e2941-8323-4eaa-b684-25c3f19a04da 
Juego 2 : https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/capitales-de-los-departamentos-de-
colombia 
***(en caso de que no carguen los juegos busca en google juego de departamentos y capitales y 
entra a la primera  y a la tercera página)  
 
Al finalizar enviar pantallazo o foto del puntaje obtenido en el juego 

3. Por favor enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno y actividad libro) 
ciencias.sociales.mer@gmail.com 

4.  La actividad debe estar en el cuaderno ( esta actividad y la del día de ayer se debe entregar a 
más tardar vienes 20 de marzo)  

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

 

 

1. Ensayar la coreografía de mayo con ayuda de la siguiente canción 
https://www.youtube.com/watch?v=NB4h1R1WLNs SOMOS LUZ PROPUESTA 
PASTORAL 

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

3. Plazo de entrega de la actividad desde el 19 de marzo.  
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TALLER 

1. Realizar las páginas 20 y 23 del libro valores artísticos grado 4 

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

3. Plazo de entrega de la actividad desde el 19 de marzo. 
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EXPLICACIÒN/TALLER 

 

1. Escribe en tu cuaderno la siguiente información esto con el fin de FINALIZAR de ver el tema de la 
comunicación, los apuntes deben estar ordenados, con buena ortografía y caligrafía:  

 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÒN  

 
Un proceso comunicativo consta de elementos que permiten el acto comunicativo. ¿Cuáles son? Aquí 
Están: 
 
A. EMISOR : 

Es el elemento que ordena y envía el mensaje. 

Éste se caracteriza por CODIFICAR. 

B. MENSAJE : 

Es el contenido de la información que queremos 

transmitir. 

C. CÓDIGO : 

Cualquier sistema de signos convencionales que 

usan el emisor y receptor. (sonidos, colores, voz, 

letras) 

 

D. CANAL : 

Es el medio físico a través del cual se difunde el 

mensaje. (aire, semáforo, celular, carta)  

E. RECEPTOR : 

Es el que recibe e interpreta el mensaje, es decir, 

decodifica 

F. CONTEXTO : 

Es la situación espacio-tiempo que rodea el acto 

comunicativo. 

 
EJEMPLO:  

El árbitro hace sonar su silbato, dando por concluido el partido de fútbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Soluciona la siguiente actividad, teniendo en cuenta lo visto de comunicación y lo explicado con 

anterioridad:  
 

EJERCICIO EVALUATIVO  
 
-Escribe que tipo de comunicación se está usando en cada caso: (V) verbal (N) no verbal. 
 
1. Los semáforos cambian de color, para que los vehículos se detengan o avancen. (     ) 
2. Los papás están regañando a su hijo en la calle. (     ) 
3. Mi tío es sordomudo y por eso debe hablar por gestos. (     )  
4. José se encuentra explicando a mi mamá porque perdió español  (     )  
 
-Lee las siguientes situaciones y completa el diagrama (el elaborado en el ejemplo de la explicación) con la 
información correcta.  
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MENSAJE:  

Ha concluido el partido 

CÒDIGO:   
Sonido del silbato/gestos 

CANAL:  

Aire 

EMISOR: 

Arbitro  

RECEPTOR:  

Jugadores de fútbol 

CONTEXTO: 

Partido de fútbol  



1. María José va en su carro y debe detenerse a causa de que el semáforo se ha puesto en rojo.  
2. Pablo escribe una carta a su mejor amiga, contándole como le ha ido en su viaje a Perú.  
3. Pedro habla con su amigo Jesús por teléfono desde su oficina, sobre el nuevo negocio que van a realizar.  
4. Adriana le cuenta en el parque a su hermana el nombre del nuevo novio que se consiguió.  
  
 

Al finalizar la clase (9:30), tómale una foto al ejercicio práctico, al igual que a la tarea del juego que se 
tenía de los capítulos del 4 al 8 para esta clase y envíalo al correo: lenguaje.mer@gmail.com  

En caso de preguntas se resuelven por este medio entre las 8:40 – 9:30  
 

Debe como asunto: tu nombre completo y curso (en letra). 
 

Esta hoja no es necesario imprimirla o fotocopiarla, pues las evidencias deben estar en el cuaderno. 
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Guía de trabajo jueves 19 y viernes 20 de marzo. 

 
 
PROPÓSITO: Identificar y utilizar las características y elementos de un cuento de manera apropiada para crear su propio texto.  
 
Teniendo en cuenta que EL CUENTO es una narración breve de hechos imaginarios o reales, observar el video 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1ZMU8Cb- U5U (se encuentra en youtube con el nombre de: El cuento: definición, orígenes y 
características)  
Además con los conocimientos previos que tienen los estudiantes, por favor leer las páginas. 74 y 76 del libro y desarrollar las 75 y 77. Enviar 
fotos de las páginas desarrolladas como evidencia.  
 
La docente estará atenta en el correo de Gmail del Área (lenguaje.mer@gmail.com) en el horario correspondiente a la asignatura el día jueves y 
viernes.  
 
Gracias y Buen trabajo.  
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Las  ciencias naturales, han permitido al hombre desde sus origenes, intentar dar razon de todo aquello que 
sucede a su alrededor. Dentro de las ciencias naturales, se encuentra la química; esta ha contribuido a la 
humanidad estudiando de manera profunda el concepto de materia, definiendo sus caracteristicas, 
composicion, interacciones, sus transformaciones y conservacion de la misma en un proceso quimico. 
 
Teniendo en cuenta este aspecto general de la química, es importante que desde nuestro hogar aprendamos 
a reconocerla. Por eso se requiere que realices las siguientes actividades: 

1. Identifica en tu hogar, cosas que consideres tienen que ver con fenómenos quimicos. 
2. Nombra objetos que por sus caracterisitcas tengan que ver con el concepto de materia. (para ello 

debes leer en el texto guia “MANUAL 4”, las paginas 452, 453 y 454) 
3. Luego responde el cuestionario de la página 455. 

 
Recuerda que la ciencia está en todas partes, solo debes mirarla con ojos de científico, para poderla 
distinguir. 
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NAME: ________________________________________ 

GRADE: _________ 

DATE: __________ 

 

TEMA: Present Continuous 

PURPOSE: Reconocer, identificar y producir las actividades en ingles utilizando el presente continuo, para ampliar 

vocabulario en la lengua.  

TALLER INGLES 

Present Continuous 

 

Se utiliza principalmente para:  

 

Expresar acciones que están teniendo lugar en el momento del habla: 

 

He is reading a book 

 

 

  

Acciones temporales: 

  

She is walking the dog 

 

Sucesos actuales: 

He is doing exercise  
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Conjugación 

Para conjugar un verbo en present continuous se utiliza el verbo auxiliar be y el verbo principal en gerundio, es decir, 

añadiendo la terminación -ing al infinitivo: 

 

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + verbo + ing  

 

Subject Sentence 

I I am playing 

You You are playing 

He He is playing 

She She is playing 

It It is playing 

We We are playing 

You You are playing 

They They are playing 

 

 

Negative Sentences  

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + auxiliar negativo (not) + verbo + ing.  

 

Subject Sentence 

I I am not singing 

You You are not singing 
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He He is not singing 

She She is not singing 

It It is not singing 

We We are not singing 

You You are not singing 

They They are not singing 

 

 

 

Interrogative Sentences (Questions) 

 

Verbo auxiliar (to be) + sujeto + verbo + ing?  

 

 

Subject Sentence 

I Am I sleeping? 

You Are you singing? 

He Is he singing? 

She Is she singing? 

It Is it singing? 

We Are we singing? 

You Are you singing? 

They Are they singing? 

Activity: 
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Une las imagenes con los verbos correspondientes: 
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RECOMENDACIONES 

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

entregar jueves 19 a más tardar día viernes 20 de marzo 

2.       La actividad debe estar en el cuaderno 

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

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 

EXAMPLE: QUINTO INGLES - ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

 



 
TALLER 

 

1. Según lo revisado en los quices elaborados la clase pasada, la mayoría de los estudiantes 
aún no tienen claro los tipos de sustantivos y artículos, por lo tanto vamos a elaborar una 

actividad  de recuperación para esa nota, por lo tanto esta actividad deben realizarla 
de forma individual y sin ayuda del cuaderno o un adulto. Recuerden que 
esta nota equivale a un quiz.  

 
Fecha: 19 – 03 – 2020  
 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÒN  
 

a. Une con una línea la columna A con la B  
 

A  B 
Artículo definido + sustantivo abstracto   María Paula  

Artículo indefinido + sustantivo común   Una piara  
Artículo definido + sustantivo colectivo   Un teclado  

sustantivo propio   El amor  
Artículo definido + sustantivo común   La biblioteca  

Artículo indefinido + sustantivo colectivo  El granjero  

 
b. Escribe una oración donde aparezcan:  

 
- Artículo definido + sustantivo común – contable  
- Artículo indefinido + sustantivo abstracto  
- Artículo definido + sustantivo colectivo  
- Sustantivo propio.  

 
c. Escribe las palabras correspondientes a cada indicación.  

 
- Artículo definido femenino singular 
- Artículo + Sustantivo común femenino  
- Artículo indefinido singular masculino  
- Artículo + Sustantivo abstracto femenino  
 

2. Para continuar con nuestra temática de categorías gramaticales vamos a ver los adjetivos, así que 
después del quiz escribe:  
 
Fecha: 19 – 03 – 2020  
 

LOS ADJETIVOS  
 
Propósito: se continúa trabajando el del inicio del tema de categorías gramaticales.  
 
 
Observa el video “Los Adjetivos: Grados del Adjetivo” https://www.youtube.com/watch?v=Ybse7XiLxoQ   
y toma apuntes en tu cuaderno de forma ordenada, donde respondas las siguientes preguntas:  
 
¿Qué es un adjetivo? 
¿A quién me caracteriza el adjetivo?  
¿Dónde pueden ir los adjetivos?  
¿Qué me pueden identificar los adjetivos? 
¿Qué grados de adjetivos hay? Explícalos 
Ejemplos de los grados de adjetivos.  
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Una vez acabes de tomar los apuntes de tu video, completa el siguiente mapa conceptual en tu 
cuaderno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hayas finalizado, tómale una foto a la actividad de recuperación y  a la actividad final 

del cuento y envíalo al Correo: lenguaje.mer@gmail.com   
Debes colocar como asunto: tu nombre completo y curso. 

 

LOS ADJETIVOS  

SON  

 CALIFICAN   

SUS GRADOS SON 

   

SON SON SON 
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TALLER 

1. Envía una foto donde muestres la actividad de la clase pasada (clasificar las situaciones entre 
civismo y urbanidad) totalmente finalizada, aquellas estudiantes que ya tienen la calificación, aún así 
enviarla, pues la nota aún no está en planilla.  
 
2. Para iniciar nuestra siguiente temática realiza en tu cuaderno:  
 
Fecha: 19 – 03 – 2020  
 

PROTOCOLO Y ETIQUETA  
 
Propósito: Identificar las diferencias y similitudes que existen entre el protocolo y la etiqueta, con el 
fin de clasificar una serie de imágenes sobre el tema.  
 
 

¿QUÈ ES UN PROTOCOLO? 
 
El protocolo es un conjunto de normas sociales y ceremoniales pre – establecidas (se han 
establecido con anterioridad) para llevarse a cabo en situaciones sociales donde se reúnen una 
cantidad de personas establecidas con un objetivo. Ejemplo: fiesta, evento empresarial, una izada de 
bandera, etc.  
 
Responde a la pregunta: ¿Qué y cómo debo prepararme para una situación social?  
 
Ejemplo: Cómo me ubico en la mesa 

- Qué debo hacer al llegar a un evento o lugar  
- Cómo ubico los elementos en mi mesa según el tipo de cena. 
-  Cómo me relaciono en un espacio público.  

 
¿QUÈ ES LA ETIQUETA?  

 
Conjunto de reglas y costumbres que nos permiten desenvolvernos adecuadamente en los 
diferentes ambientes sociales (fiestas, izadas de bandera, etc.) bajo un protocolo que ya se nos ha 
establecido con anterioridad.  
 
Responde a la pregunta: ¿Cómo debo desenvolverme en una situación social?  
 
Ejemplo: En la cabeza de la mesa se sienta la persona más importante.  

- Debo saludar con un apretón de manos seguro y breve. 
Los cubiertos y platos se deben usar únicamente para sus funciones establecidas. 

-  Debo ceder la silla a las personas embarazadas, con dificultades de salud y a los adultos de 
la tercera edad.  

 
OTRO EJEMPLO  

 
Protocolo en la mesa: La ubicación de los platos debe ser diferente en cada una de las situaciones 
sociales que se presente:   
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Etiqueta en la mesa: Cuando has sido invitado a una cena de cualquier tipo debes:  

 
 
 
 
Ejercicio práctico:  
 

1. Une cada protocolo con la etiqueta que le corresponde  
 
 

PROTOCOLO / situaciones sociales  ETIQUETA 

Tengo una cita con mi médico y al 
entrar le he saludado. 

Me presento limpio y con el traje indicado 
en la invitación.  

Tengo una fiesta de quince años y me 
han dicho el tipo de traje a usar. 

No debo levantar el plato para tomar los 
últimos sorbos de mi alimento.    

Tengo una reunión con el presidente.  Al recibirlas debo colocarme de pie y 
saludarlas. 

Estoy reunido con mi familia y estamos 
tomando sopa.  

Saludo dando la mano con un apretón 
breve y seguro.  

He acabado de comer y debo 
limpiarme la boca.  

Debo usar la palabra  
“señor” al dirigirme a personas con 
autoridad.  

He invitado a mis amigas a mi casa.  Uso la servilleta para limpiarme y no las 
manos.  

 
2. Lee las siguientes situaciones sociales y escribe la etiqueta que se deban cumplir.  

 
Situación social: Me han invitado a una ceremonia de graduación. ¿Cómo debo ir vestida? 
Etiqueta:  
 
Situación social: Soy anfitriona de un evento social. (Reunión) ¿Cómo debo saludar a mis invitados?  
Etiqueta:   
 
Situación social: Me encuentro con la hermana rectora de mi colegio. ¿Cómo debo iniciar el saludo? 
¿Qué palabra debo anteponer antes?  
Etiqueta:  
 
 
 
 
 
 
 

Una vez hayas finalizado, tómale una foto al ejercicio práctico y  a la actividad de la clase 
pasada y envíalo al Correo: talentohumano.mer@gmail.com  

Debes colocar como asunto: tu nombre completo y curso. 
 

mailto:talentohumano.mer@gmail.com


 
 
Fecha inicio: 19 de marzo de 2020   Educador: Friedrick Ricardo Sanabria Jiménez   Grado: SEXTO 
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)
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NOMBRE: ____________________________________ FECHA___________________ 

 

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: jueves 19 de Marzo- 2020  

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

en la hora correspondiente al horario de clase 
 

ACTIVITY IN CLASS  
 

1. Cada estudiante debía investigar sobre un animal extinto, con esa 
información deben escribir un párrafo utilizando el pasado simple sobre el 
animal que investigaron. Para este punto la siguiente información puede ser 
útil 

 

SIMPLE PAST: Los verbos regulares terminan en –Ed en pasado simple.   

Las negaciones del pasado simple se forman, como siempre, con el auxiliar didn’t 

+ el infinitivo. 

Y los irregulares hay que aprenderlos de memoria. Al final, no hay tantos y se 

pueden memorizar sin mucha dificultad. Aquí está la 

lista: https://englishforgeniuses.files.wordpress.com/2012/07/lista-de-verbos-

irregulares-en-inglecc81s.pdf 

Lo más irregular es el verbo to be, que tiene 2 formas en pasado: was y were.  

Cómo hacer un párrafo en inglés:  

- Se puede utilizar oraciones simples cabe recordar que la forma más 
adecuada para escribir en inglés es utilizar la forma S+V+C; esto es, sujeto, 
verbo y complementos 

- Use conectores: debe utilizar oraciones sencillas pero bien encadenadas y 
con sentido. Los marcadores más frecuentes son: although (a pesar de), 
but (pero), because (porque) y but (pero). 
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- Use los tiempos verbales aprendidos la redacción que se  pide estará 
orientada a su utilización, aunque no se  diga explícitamente. Por ejemplo 
escribir  sobre las vacaciones pasadas para que desarrolle esos  verbos, 
o que lo hagas sobre las futuras para que utilices estos otros.  

- Ten a mano un buen diccionario Trate de que el diccionario sea de los 
que además ofrecen sinónimos y antónimos. Esto enriquece su 
vocabulario y además hará que su redacción en inglés sea mucho más 
rica. 

- NO USE TRADUCTOR Utilizar un traductor online sería como ponerse a 
traducir directamente del español al inglés. Recuerde que debe usar 
oraciones sencillas con estructuras conocidas.  

Consejos 

- Debes escribir directamente las oraciones en inglés. 

- Trata de no traducir de tu lengua al inglés. 
 
EJEMPLO: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Deben realizar una exposición de ese animal y enviar el video de la 

exposición, puede usar cartelera o diapositivas de power point. LA 
EXPOSICION DEBE SER ENVIADA EN LAS HORAS DE CLASE 
ESTABLECIDAS.  
 
En este link se indica la pronunciación de algunos verbos en pasado  
 

https://www.youtube.com/watch?v=nNkIE3vo3Zo 

 
 
   

300 years ago passenger pigeons were probably the most common 
birds in the world.But, by 1912, hardly any were seen. The last bird, 
called 'Martha', died in a zoo in 1914.How could this happen? Well, they 
were hunted - but it wasn't just hunting that caused their extinction.You 
see, the passenger pigeon needed to nest and raise their chicks around 
lots of other pigeons. So, when their numbers began to decline because 
of hunting, they became unable to breed properly.This made the 
population fragile, and when humans hunted them further, shooting and 
trapping them, they managed to exterminate the entire species. 

https://www.youtube.com/watch?v=nNkIE3vo3Zo


 
Fecha: 19 de Marzo 2020 
 

POSICIÓN CORRECTA DE LAS MANOS SOBRE EL TECLADO Y MANEJO DEL MISMO 
PROPÓSITO. 
Reconocer la imperiosa necesidad de saber utilizar el dispositivo y sus diversas funciones, la postura ergonómica tanto de las 
manos en el teclado guía, como del cuerpo frente al puesto de trabajo, para obtener velocidad y precisión en la actividad.  
 

 
LECCION 2: Tecla “G”, “H” 
Fila dominante. Mano izquierda:  
El dedo Índice se desplazará de la tecla F para pulsar la tecla G, mientras los demás dedos permanecerán sobre las teclas 
guías. 
Igualmente ocurre con la mano derecha: 
El dedo Índice se desplazará de la tecla J para pulsar la tecla H, mientras los demás dedos permanecerán sobre las teclas 
guías. 
 
 ACTIVIDAD: 

1. Elaborar planas de la lección 2, siguiendo las instrucciones del proceso en el orden y formato que aparece. Recuerde 
realizar pausadamente las planas, se les calificará el número de errores puesto que la anterior lección estuvo muy 
regular, ya que se apresuraron para terminar.  

2. Al terminar la lección 1 tomar un pantallazo del resultado y enviármelo por el correo de área: 
areacomerciomer@gmail.com  para revisar el proceso realizado. Escribir el nombre, curso y el código. (Resultado sin 
nombre queda automáticamente cancelado.)  

3. Después de enviar el resultado, seguir con la lección 3, pues esta lección es un repaso de la lección 2.   
 
Nota: No golpee las teclas levantando las manos, el puño o el antebrazo. 
Intente no mirar al teclado, memorizando la posición de cada tecla. 
No se preocupe por la velocidad, concéntrese en no cometer errores  
Esta ficha se anexará a la carpeta. Recuerden el orden de la carpeta y el debido proceso que deben llevar cada uno de los 
archivos.  
 

 
Por favor no se les olvide enviar el resultado. Recuerden que es evaluado. 
 
Mil gracias. Dios las bendiga  
 
Sor Adriana Titimbo. 
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Fecha inicio: 19 de marzo de 2020   Educador: Friedrick Ricardo Sanabria Jiménez   Grado: SEPTIMO 
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)
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GRADO SÈPTIMO 
 
TEMA: PRE CONDICIONAMIENTO FÌSICO 
 
Lea con atención los test de rendimiento y complete los datos después que usted los realice en casa, verifique bien como 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 y salto sin impulso hágalo y luego registre en el cuadro el 
resultado de su prueba individual 
Por favor enviar al correo del área: área.artes.mer@gmail.com,  con nombre y apellido, curso y asignatura a quien envía. 
Gracias. 
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TETS DE FLEXIBILIDAD: Ubiquese sobre el borde de un escalòn, 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 estè en esta
posiciòn 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 numero que le de le pone un signo - menos ejemplo (-5
).Si usted toca la punta de los pies se encuentra en cero no hay necesecidad
de medir con regla. Si usted pasa la punta de los pies hacia abajo ubique la
regla donde el nùmero uno inicia de los pies hacia abajo el numero que
registre le coloca un signo + ejemplo (+7). tome la medida y registrela.

Reguistre aquì medida:

TETS DE SALTO LARGO SIN IMPULSO:Ubiquese detras de una linea que 
usted puede colocar con cinta, luego pegue de manera  vertical un metro. 

Ralice el salto como lo muestra la imagen sin correr y  sin impulso, solo desde 
la posiciòn de pie y con flexiòn de rodillas salte y mida hasta donde salto 

verifique con el metro que anteriormente usted pego en el piso donde quedo su 
TALON esa sera la medida que salto, si en el salto usted mueve el pie dos 

veces despues del salto debe volverlo hacer,no es valido solo se medirà si en 
la caida usted no mueve el pie. 

Registre aqui cuanto salto usted:



NOMBRE: ______________________________________________________________FECHA:_________ 
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  jueves  19 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. Consignar en el cuaderno el propósito y el mapa conceptual.    

 

 

PROPÓSITO: Identificar los tipos de párrafo en las diferentes tipologías textuales para la 
producción pertinente de ellos.  

 
 
 
Tomado de http://dannielasilva.blogspot.com/2010/10/el-parrafo-y-sus-clases.html 
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Actividad:  
 
1. Lee con atención cada párrafo e identifica el tipo de párrafo al que pertenece. Justifica la 

respuesta  

Tipo de párrafo Ejemplo 

 Era pequeñito, delgado, receloso, móvil; la boca parecía un hociquillo orlado de 
poco y rígido bigote; los ojos negros, como cuentas de azabache, algo 
saltones, sin blanco casi, añadían á la semejanza, completada por la cara 
angostita, la frente fugitiva y estrecha, el cabello descolorido, arratonado... 
El casamiento de Laucha, Roberto Payró 

 La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro de 3476 km 
es el quinto satélite más grande del Sistema Solar, mientras que en cuanto al 
tamaño proporcional respecto de su planeta es el satélite más grande: un 
cuarto del diámetro de la Tierra y 1/81 de su masa. Después de Ío, es además 
el segundo satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la 
Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. 
Fuente: Wikipedia 

 Se puso el sol. Tras el breve crepúsculo vino tranquila y oscura la noche, en 
cuyo negro seno murieron poco a poco los últimos rumores de la tierra 
soñolienta, y el viajero siguió adelante en su camino, apresurando su paso a 
medida que avanzaba la noche. Iba por angosta vereda, de esas que sobre el 
césped traza el constante pisar de hombres y brutos, y subía sin cansancio por 
un cerro en cuyas vertientes se alzaban pintorescos grupos de guinderos, 
hayas y robles 
Fuente: Marianela, Benito Pérez Galdós 

 Una cuestión bastante lógica es que los dueños de la casa se preocupen por 
mantenerla cuidada. Todos queremos una casa muy bonita, con su jardín, su 
patio, su sala de estar.  Ya que de esa forma nos sentimos cómodos. Esa 
comodidad nos ayuda a sentirnos bien, y que otras personas que visiten 
nuestra casa también se sientan confortables. 
Seria ilógico pensar que el propio de la casa pudiera realizar actos que vayan 
en deterioro de su hogar. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasa con la 
humanidad, y su hogar, el planeta tierra. El hombre, nosotros, estamos 
destruyendo ese ambiente en el cual vivimos todos los días. 
Ensayo sobre el calentamiento global 
 

 
2. Escribe un párrafo de cada uno de tipos expuestos en el mapa conceptual.    

https://es.wikisource.org/wiki/El_casamiento_de_Laucha
https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
https://es.wikisource.org/wiki/Marianela:_01


GUÍA DE TRABAJO PARA 7° 

Muy queridas niñas: 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  Aula Planeta el pantallazo final del 

resultado de la  digitación de cada una de las  lecciones. 

5. Al regresar al colegio, se confrontará el  resultado que nos envía  por aula 

Planeta, con lo que logre 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                                         

3 P. ergonómica                                         

 

 



 
 

SOCIALES  8 – 19-marzo -2020 
 

TEMA: GEOGRAFIA DE LA POBLACION  
Demografía y movimientos poblacionales 

 
PROPOSITO: Comprender los elementos que permiten el estudio de la población para mejorar la 

calidad de vida 
 

Explicación: 
La Geografía de la Población es el estudio de las poblaciones humanas; su composición, el 
crecimiento, la distribución, y los movimientos migratorios. Esta rama de la Geografía Humana 
contribuye al conocimiento del campo interdisciplinar de la demografía a través del análisis de las 
implicaciones espaciales en el entendimiento de las problemáticas demográficas concretas, como 
comportamientos reproductivos, movimientos migratorios y envejecimiento de la población. 
 
Demografía, ciencia que estudia la cantidad y características principales de la población de un 
espacio 
La demografía es la ciencia que estudia a las poblaciones humanas de manera estadística, es 
decir, en base a datos numéricos y cálculos que permiten analizar diversos aspectos como el 
tamaño, la densidad, la distribución y las tasas de vitalidad de una población. 
 
Las fuentes más importantes para los estudios demográficos son:  

 Censos de población: conteos completos de todos los habitantes de un territorio (DANE) 

 ESTADISTICAS VITALES: registro de nacimientos y de fallecimiento de las personas de un 
área determinada 

 Encuesta por muestreo: información obtenida de un grupo de personas 

 Estadística migratoria: registros de entrada y salida de las personas de un territorio 
determinado. 

  
Factores demográficos principales: 
- Fecundidad 
- Mortalidad 
- Esperanza media de vida 
- Movimientos migratorios 
- Envejecimiento demográfico 
 
Análisis de la población 
- Evolución de la población total 
- Cambios en la estructura de edad de la población 
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- Distribución espacial de la población: urbanización y despoblación 
 

 Copiar fecha  tema, propósito. Leer la información, tomar apuntes  y escribir dudas o 
inquietudes 

 
 
Nota: por favor no olvidar enviar evidencias del trabajo al correo:  ciencias.sociales.mer@gmail.com 
con: 
ASUNTO: CURSO, MATERIA, ESTUDIANTE.  Únicamente en el horario establecido, gracias 
 

mailto:ciencias.sociales.mer@gmail.com


 
NOMBRES:______________________________________________________________FECHA:_________ 
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  JUEVES 19- 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. En asuntos debe estar marcado “OCTAVO.APELLIDOS Y NOMBRE”  

 
TALLER  

 
1. Elabora una presentación en power point sobre los hechos más importante y enseñanza que dejan  

cada uno de los cuentos finales del  libro  

 El rey Midas  

 Los negocios de San Isidro con el Diablo 

 El mercader de Venecia 

 La reina abeja  
2. Continúe con la elaboración del cuento realizado en la clase anterior.   
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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  y/o plataforma Aula Planeta.   
3. Fecha de entrega  JUEVES 19  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. En el asunto debe aparecer el grado en mayúscula y luego nombre así: NOVENO. Apellidos nombre  

.  
1. Elabore una noticia  sobre la situación académica que se está viviendo en el Colegio Madre 

Elisa Roncallo,  para ello complete el siguiente cuadro y posteriormente redáctela teniendo 
en cuenta sus  partes y estructura.    

 
¿Qué paso? 

 

 
¿Dónde pasó? 

 

 
¿Cuándo pasó? 

 

 
¿Cómo pasó? 

 

 
¿Quiénes intervinieron? 

 

 
 

2. A partir de la noticia elaborada en el punto anterior redacte un artículo de opinión. Tenga  en 
cuenta la siguiente información:  

Una columna de opinión debe ser lo suficientemente capaz de persuadir e influenciar al lector con sus pensamientos 
sobre el tema, para esto deberá recurrir a todas las herramientas que maneje en relación al lenguaje y al poder de 
convicción. 
Una columna se debería estructurar de la siguiente manera: 

1. En el primer párrafo del texto se deberá presentar el tema sobre el que tratará el artículo y su tesis. 
2. En los párrafos siguientes se desarrollarán los argumentos que sostendrán la tesis del columnista; se 

podrán incluir aspectos positivos, negativos y la opinión del mismo. 
3. Será esencial incluir una conclusión con los pensamientos y las ideas del escritor con las que finalizará el 
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texto. 
Fuente: https://concepto.de/articulo-de-opinion/#ixzz6H8ZI517u 

 

https://concepto.de/articulo-de-opinion/#ixzz6H8ZI517u


 
 

 
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: 

educacionreligiosa.mer@gmail.com  
3. Fecha de entrega Jueves 19 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 educacionreligiosa.mer@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. NOTA ACLARATORIA: Sé que esto es ERE pero por ahora no tengo más por donde 

comunicarme hasta hacer el grupo de ustedes por Gmail. El día de mañana 19 de marzo 
estaré subiendo un video con la explicación de contabilidad. POR FAVOR, estar atentas. 

 
 

TEMA: Si la persona humana es un ser que busca su realización, ¿Cómo puede lograrlo a través de 
sus acciones? 

 Dimensión ética de la persona humana. 
 Relación entre ética y moral - principios éticos sobre la persona. 
 Dimensión ética de la cultura y de la actividad humana. 

 
PROPÓSITO: Conocer los fundamentos y la estructura de la vida moral que ayude a dar sentido a la propia 
vida 
 
 Consignar en el cuaderno. 
 
El hombre y la mujer son sujetos de la ética y la moral. Se parte del hecho que el hombre y la mujer son 
creados por Dios de una forma absolutamente peculiar y única. El texto del Génesis 1, 26-28 es el punto de 
partida para reconocer que ser feliz es una dimensión esencial de la dignidad del ser humano y que su 
grandeza procede de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, capaces  de razonar,  de amar y de 
ser libres.  
 
Debido a que somos racionales podemos obrar con conciencia. 
 
La educación no es el mero aprendizaje de contenidos intelectuales sino que implica el desarrollo de toda la 
persona, entonces es claro que un objetivo personal al proceso educativo debe ser la conformación de una 
“persona ética” 
 
Actividad 

1. Reflexiona con la información que hay en un minuto para ti y has la confrontación en tu cuaderno 
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2. Leer el siguiente cuanto: Recuperado de: https://www.loopian.com.ar/empleabilidad/la-

vasija-agrietada-cuento/ y luego Dibuja tu  vasija (recuerda que es tu propia vida en la figura de 

la vasija) y con lo que hemos visto en clase de la conciencia moral y la lectura del enunciado 
anterior, cada estudiante se colocara cuatro  grietas que tenga en su vida y cuatro  actividades 
concretas para fortalecer esa vasija agrietada. 

 
LA VASIJA AGRIETADA 
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que 
llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y 
conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón, pero 
cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. 
 
Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de 
sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada 
estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque sólo podía hacer la mitad de 
todo lo que se suponía que era su obligación. 
 
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: -“Estoy avergonzada y me quiero 
disculpar contigo porque debido a mis grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo obtienes la 
mitad del valor que deberías recibir.” 
 
El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente: -“Cuando regresemos a la casa quiero que notes las 
bellísimas flores que crecen a lo largo del camino.” Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchísimas flores 
hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada porque al final, sólo quedaba dentro 
de sí la mitad del agua que debía llevar. 
 
El aguador le dijo entonces -“Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Siempre he 
sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del 
camino por donde vas y todos los días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores para 
decorar el altar de mi Madre. Si no fueras exactamente cómo eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido 
posible crear esta belleza.” 
 
 

 

https://www.loopian.com.ar/empleabilidad/la-vasija-agrietada-cuento/
https://www.loopian.com.ar/empleabilidad/la-vasija-agrietada-cuento/


 
GRADO NOVENO 

 
TEMA: PRE CONDICIONAMIENTO FÌSICO 
 
Lea con atención los test de rendimiento y complete los datos después que usted los realice en casa, verifique bien como 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. 
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TETS DE FLEXIBILIDAD: Ubiquese sobre el borde de un escalòn, 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 estè en esta posiciòn 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 numero que le de le
pone un signo - menos ejemplo (-5 ).Si usted toca la punta de los pies se encuentra en
cero no hay necesecidad de medir con regla. Si usted pasa la punta de los pies hacia
abajo ubique la regla donde el nùmero uno inicia de los pies hacia abajo el numero que
registre le coloca un signo + ejemplo (+7). tome la medida y registrela.

Reguistre aquì medida:

TETS DE FLEXIÒN DE BRAZO: Este test nos permitirá conocer nuestro nivel de fuerza resistencia
en los miembros superiores. Hagalo 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 aquì cuantas hizo:

TETS DE SALTO LARGO SIN IMPULSO:Ubiquese detras de una linea que usted 
puede colocar con cinta, luego pegue de manera  vertical un metro. Ralice el salto como 
lo muestra la imagen sin correr y  sin impulso, solo desde la posiciòn de pie y con flexiòn 
de rodillas salte y mida hasta donde salto verifique con el metro que anteriormente usted 

pego en el piso donde quedo su TALON esa sera la medida que salto, si en el salto 
usted mueve el pie dos veces despues del salto debe volverlo hacer,no es valido solo se 

medirà si en la caida usted no mueve el pie. 
Registre aqui cuanto salto usted:



 



 
 
Fecha inicio: 19 de marzo de 2020   Educador: Friedrick Ricardo Sanabria Jiménez   Grado: NOVENO 
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)
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NOM: ________________________________________  

DATE: ____________  

COURS: ______          

*enviar al correo: lenguasextranjerasmer@gmail.com 

 

TEMA: complément d'objet direct 

BUT: Reconocer, identificar y practicar el complemento de objeto directo (COD) en frases y textos cortos en 

frances. 

 

TALLER FRANCES: Complément d'objet direct 

 

El Complemento Directo 

 

El complemento directo es un pronombre que se emplea para sustituir a un nombre (sujeto) que actúa como 

complemento, normalmente con el propósito de no repetir lo que ya se ha dicho.  

 

  

Je prends le cahier de français = Je le prends 

 

Tomo el cuerderno de frances = Lo cojo 

 

El pronombre de complemento directo sustituye a un nombre de cosa o de persona, y para saber cuál es, tenemos 

que responder a la pregunta qui? (quién) / quoi? (qué). 
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Elle va me prêter son ordinateur.  

(Quoi? son ordinateur) 

Elle va me le prêter. 

 

Atelier  

1. Escribir las oraciones usando el complemento directo: 

Ex.  

Je fais cet exercice 

Je le fais.  
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Mon équipe a gagné le match =  

Mon ami a perdu sa voiture =   

Nous devons abandonner notre maison  =  

Il n'a pas finí l’atelier =   

L'étudiant a rangé sa chambre =  

Tu n'as pas répondu ma question =   

Elle a envoyé une lettre de Medellin =  

 

 

2. Completa con los pronombres le, la les 

 

 Comme ils se dessèchent rapidement, ne _________ préparez pas trop tôt. 

 

 Pour maintenir le pain de mie bien frais, couvrez- ___________ avec du film plastique. 

 

 Ne faites pas la mayonnaise. Achetez- __________ en pot. C'est plus sûr. 

 

 Attention aux crackers ! Il ne faut pas ________ beurrer trop énergiquement. Ils sont fragiles. 

 

 Choisissez toujours des produits frais et si possible, achetez- ________ bio. 

 

RECOMENDACIONES 

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

entregar jueves 19 a más tardar día viernes 20 de marzo 
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2.       La actividad debe estar en el cuaderno 

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

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 

EXAMPLE: NOVENO FRANCES - ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 



 

Apreciadas estudiantes, para abordar el concepto de tabla periódica, las invito a observar la presentación en 
Diapositivas que se preparó para este fin y tengan en cuenta que al final de esta se encuentran unas preguntas 
que deben contestar. En una próxima presentación se hará la explicación de conceptos generales de la tabla y 
su aplicación a ejercicios prácticos.  

Las invito a estar pendientes de las indicaciones dadas para que este ejercicio de trabajo virtual sea un éxito y 
podamos superar este impase y volver a nuestras aulas prontamente. 

Dios y la Santísima Virgen María las acompañe siempre y a sus familias.  

 

Recuerden que las actividades deben ser enviadas al correo del área que ya ustedes recibieron, indicando a 
que docente se le está enviando. (Se deben enviar el próximo viernes 20 de marzo). 

 

Adjunto encontraran la presentación, para que puedan observarla y realizar la tarea. 
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Fecha inicio: 19 de marzo de 2020   Educador: Friedrick Ricardo Sanabria Jiménez   Grado: Decimo 
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)

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES 
TALLER 2020 
ESTADISTICA 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES 
FECHA: 29-11-2017 



 
TALLER 

 

 

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 

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

3. Plazo de entrega de la actividad desde el 19 de marzo.  
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NAME: ________________________________________ 

GRADE: _________ 

DATE: 10A         Fecha de entrega: Viernes 20 marzo, 2020 

 

TEMA: Healthy habits 

PURPOSE: Reconocer, identificar y aplicar los hábitos saludables recomendados por especialistas y médicos, para 

tener una mejor calidad de vida. 

 

TALLER INGLES: Healthy habits 

1. Considering our actual context, read the following information about COVID-19. 

 

What is COVID-19? 

 

COVID-19 is the short name for “coronavirus disease 2019.” It is a new virus. Doctors and scientists are still 

learning about it. 

Recently, this virus has made a lot of people sick. Scientists and doctors think that most people will be ok, 

especially kids, but some people might get pretty sick. 

Doctors and health experts are working hard to help people stay healthy. 

 

What can I do so that I don’t get COVID-19? 

 

You can practice healthy habits at home, school, and play to help protect against the spread of COVID-19: 

 

 Cough or sneeze into a tissue or your elbow. If you sneeze or cough into a tissue, throw it in the trash right 

away. 
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 Keep your hands out of your mouth, nose, and eyes. This will help keep germs out of your body. 

 

 Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Follow these five steps—wet, lather (make 

bubbles), scrub (rub together), rinse and dry. You can sing the “Happy Birthday” song twice. 

 

 If you don’t have soap and water, have an adult help you use a special hand cleaner. 

 

 Keep things clean. Older children can help adults at home and school clean the things we touch the most, like 

desks, doorknobs, light switches, and remote controls.  

 

 If you feel sick, stay home. Just like you don’t want to get other people’s germs in your body, other people 

don’t want to get your germs either. 
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Content source: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD). 

Division of Viral Diseases. 

 

2. Answer the following questions about the reading 

 

a. Are most of people going to be ok after COVID-19? 

b. What healthy habits are you going to use at home these days? Why? 

c. Do you think toilet paper helps preventing COVID-19? 

d. What is the importance of keep calm these days? 

 

3. Look at the following pictures and answer the questions:  
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QUESTIONS: 

 

a. Why is important to cough on your elbow or 

a tissue and not in a box? 

 

b. Why you shouldn’t wash your hands only with 

water? 

 

c. How much time you should spend washing 

your hands? 

 

d. Follow the tips for washing your hands and 

teach them to your family. 
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RECOMENDACIONES 

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

entregar jueves 19 a más tardar día viernes 20 de marzo 

2.       La actividad debe estar en el cuaderno 

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

Asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE 

EXAMPLE: DECIMO INGLES - ESTUDIANTE: PEPITO PEREZ 

 



 
 

CIENCIAS POLITICAS 11 – 19-marzo -2020 
 

TEMA: LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA CONSTITUCION DE 1991 
 
 

1. Terminar actividad con la constitución política que se estaba realizando en clase. 
Enviar las evidencias junto con la tarea sobre la canción  “a quien engañas abuelo” 

 
 
 
Nota: por favor no olvidar enviar evidencias del trabajo al correo:  ciencias.sociales.mer@gmail.com 
con: 
ASUNTO: CURSO, MATERIA, ESTUDIANTE.  Únicamente en el horario establecido, gracias 
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ÉTICA 11 – 19-marzo -2020 

 
PELICULA MI NOMBRE ES KANT 

 
 

1. Ver todos los capítulos 
https://www.youtube.com/watch?v=2ssddfi10ig&list=PLBf7vx_o3C4bgUyX2ie-

MXDkxr2Og4Kzt&index=6 
 

2. Escribir un texto reflexivo de  la película haciendo la relación con las temáticas 
abordadas 
 

3. Enviar evidencia del  trabajo que se estaba realizando en el octavo de cartulina. 
gracias 

 

 

 

 

 

 
CATEDRA  11 – 19-marzo -2020 

 
 

1. Enviar las evidencias de la actividad que realizaron sobre las acciones que promueven la 
divulgación, la defensa y el respeto por los derechos humanos, CON SU RESPECTIVA 
EXPLICACIÓN.  

 
2. CONSIGNAR EN EL CUADERNO: 

Fecha: 18-marzo -2020 
Tema: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 
Propósito: entender la cultura de la violencia como un potencial para lograr la paz, sin 
reincidir en la vulneración de nuestros derechos 
 

3. Copiar una noticia de Colombia en la que se evidencie la vulneración de los derechos y 
hacer una reflexión.  

 
 
 
Nota: por favor no olvidar 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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Esta guía de trabajo debe ser desarrollada en su totalidad por medio virtual y debe ser entregada con fecha límite el día 23-03-2020 por medio del siguiente correo:
ciencias.socialesmer@gmail.com
Tener en cuenta enviar en asunto la materia correspondiente-el nombre completo y curso, y esta será retroalimentada según el orden de recepción de los correos.
Nota: Para la socialización y aclaraciones tener en cuenta la fecha y hora de la clase/miércoles 18-03-2020 de 11:00 a 12:30 p.m. Con todo gusto en esta hora estaré atento a su
participación por medio virtual. jueves 19-03-2020 de 11:00 a 12:30 p.m.
-Se les recuerda a todos los estudiantes que deben seguir con sus 10 min. de lectura y numerar los controles en su cuaderno por cada clase con fecha.
-Grado once, les recuerdo que comenzaremos a partir de la próxima semana 20-03-2020 la lectura del libro guía el -Mundo de Sofía- 
que ya esta descargado en la plataforma Aula Planeta https://registro.aulaplaneta.com/?logout=1

TEMA: SÍNTESIS DE LECTURA EL MUNDO DE SOFÍA

PROPÓSITO: Reconocer la importancia del conocimiento de la historia de la 
filosofía como forma de reconocer los aportes realizados en el desarrollo de la 
sociedad.

Se  recordarán las temáticas del libro que se trabajaron para el tema de Filosofía 
Antigua y Medieval-Libro el Mundo de Sofia.

¿Qué temas se trabajan en el texto de la filosofía Griega Antigua? Enunciarlos con 
su respectiva página.

¿Cuáles son los representantes más representativos de esta época presentados en el texto en los
primeros capítulos?

Con sus palabras explique la importancia de los contenidos trabajados en los capítulos mencionados
en el gráfico. Con este trabajo deseo retomar los contenidos trabajados en estas lecturas para que
podamos continuar con el estudio y análisis de los siguientes capítulos en este año 2020.

¿Qué es la filosofía? Los filósofos de la naturaleza La filosofía en Atenas Los filósofos de la naturaleza

¿Quién era Sócrates? Aristóteles La Academia de Platón La Edad Media
Filósofo y científico

mailto:ciencias.socialesmer@gmail.com
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Profundización del Docente

Recordemos lo que se ha trabajado en clases anteriores y que de paso sea un breve recuento de las etapas de la historia de la filosofía para la presentación de su 
Prueba SABER 11° y exámenes de ingreso a la U.

Fuente:  https://www.google.com/search?
q=etapas+de+la+filosofia+griega+antigua&safe=strict&sxsrf=ALeKk0032Nx8E8voJgIY_yFmHuvwiaF03Q:1584459652923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah
UKEwjFv5eW7KHoAhWtnOAKHUL8CzwQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=86     4#imgrc=PkZDR0I6Bfs7wM  

https://www.google.com/search?q=periodos+historicos+de+la+filosofia&safe=strict&sxsrf=ALeKk02CQ_keSzyc3nfFyKUU9J-
8eYmFMA:1584462308481&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-9bmI9qHoAhXwmeAKHS-
eArYQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1280&bih=864#imgrc=BhfDKJALFF9AaM

Recordemos que hemos trabajado la Etapa I-II con sus respectivos representantes y características generales.

https://www.google.com/search?q=periodos+historicos+de+la+filosofia&safe=strict&sxsrf=ALeKk02CQ_keSzyc3nfFyKUU9J-8eYmFMA:1584462308481&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-9bmI9qHoAhXwmeAKHS-eArYQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1280&bih=864#imgrc=BhfDKJALFF9AaM
https://www.google.com/search?q=periodos+historicos+de+la+filosofia&safe=strict&sxsrf=ALeKk02CQ_keSzyc3nfFyKUU9J-8eYmFMA:1584462308481&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-9bmI9qHoAhXwmeAKHS-eArYQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1280&bih=864#imgrc=BhfDKJALFF9AaM
https://www.google.com/search?q=periodos+historicos+de+la+filosofia&safe=strict&sxsrf=ALeKk02CQ_keSzyc3nfFyKUU9J-8eYmFMA:1584462308481&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-9bmI9qHoAhXwmeAKHS-eArYQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1280&bih=864#imgrc=BhfDKJALFF9AaM
https://www.google.com/search?q=etapas+de+la+filosofia+griega+antigua&safe=strict&sxsrf=ALeKk0032Nx8E8voJgIY_yFmHuvwiaF03Q:1584459652923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFv5eW7KHoAhWtnOAKHUL8CzwQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=864#imgrc=PkZDR0I6Bfs7wM
https://www.google.com/search?q=etapas+de+la+filosofia+griega+antigua&safe=strict&sxsrf=ALeKk0032Nx8E8voJgIY_yFmHuvwiaF03Q:1584459652923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFv5eW7KHoAhWtnOAKHUL8CzwQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=864#imgrc=PkZDR0I6Bfs7wM
https://www.google.com/search?q=etapas+de+la+filosofia+griega+antigua&safe=strict&sxsrf=ALeKk0032Nx8E8voJgIY_yFmHuvwiaF03Q:1584459652923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFv5eW7KHoAhWtnOAKHUL8CzwQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=864#imgrc=PkZDR0I6Bfs7wM
https://www.google.com/search?q=etapas+de+la+filosofia+griega+antigua&safe=strict&sxsrf=ALeKk0032Nx8E8voJgIY_yFmHuvwiaF03Q:1584459652923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFv5eW7KHoAhWtnOAKHUL8CzwQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=864#imgrc=PkZDR0I6Bfs7wM


Etapa I-II –Síntesis



Fuente: https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/filosofos-mas-importantes-de-la-filosofia-antigua-3761.html

Deben leer atentamente todas las diapositivas y recordar los conceptos trabajados en clases anteriores y este contenido lo van relacionando con las lectura de los 
primeros capítulos del Mundo de Sofía.

Las estudiantes desarrollarán esta guía de trabajo y la lectura de los capítulos del texto el Mundo de Sofía como medio de preparación para los contenidos que 
veremos posteriormente en cada clase.

Consultar sobre las características de los textos continuos y discontinuos.

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/filosofos-mas-importantes-de-la-filosofia-antigua-3761.html

