
Estimados padres de familia, cordial saludo:  

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

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

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

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA GRADO JARDÍN  

MARTES 17 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

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

 

MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

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

 

JUEVES 19 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

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

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

 

VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

CIENCIAS NATURALES  Dibujar en el cuaderno 3 lo que aprendiste de este virus.  
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA GRADO TRANSCIÓN A  

 

MARTES 17 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

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

 

 

MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

LENGUA CASTELLANA Reconocimiento de la consonante Ss. ver video sugerido Fuente https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag , 
en el cuaderno 1 trabajar trazo y combinación sa-se-si-so-su, escribir 3 palabras con S 
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JUEVES 19 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

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

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

 

VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

CIENCIAS NATURALES  Dibujar en el cuaderno 3 lo que aprendiste de este virus. 
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA GRADO TRANSICION B 

MARTES 17 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

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

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

 

MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

MATEMATICAS Practicar reconocimiento de números del 0 al 14 en trazo, cantidad y secuencia, aprovechar los objetos y 
elementos de casa para contar (platos, ollas, cucharas, granos, zapatos, prendas etc). En el cuaderno 2 hacer 
dictado numérico y de cantidades. 
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     JUEVES 19 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

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

 

 

 

     VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 

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

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

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

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

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

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


 
RECOLECCIÓN DE DATOS Y FRECUENCIAS 

 
Con ayuda de tus padres leer la siguiente información para poder realizar las actividades: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla los puntos que se relacionan a continuación: 
 

1. En tu cuaderno escribe el tema (Recolección de Datos y Frecuencias) y realiza un resumen 
con tus propias palabras sobre lo que leíste en los recuadros de la parte superior.  

2. Completa la tabla en tu cuaderno según la siguiente imagen: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER 2020 -  MATEMÁTICAS 
GRADO PRIMERO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

ANIMALES CANTIDAD TOTAL 

Jirafas /   /   /   /   /       5 

Leones /   /   /   /   /   
/   /   / 

8 

La Recolección de Datos: 
Es el proceso mediante el cual podemos reunir, juntar o 
recoger información para luego almacenarla en una tabla 
donde llevaremos el conteo de lo que estamos analizando. 

A medida que vas llevando el conteo 
de algún elemento, recuerda que  
debes ir haciendo alguna marca que 
te evite repetir nuevamente  el mismo 
objeto que ya habías contado 
anteriormente…. 



ELEMENTO CANTIDAD TOTAL 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
3. Realiza la página 70 y 71 de tu libro integrado Manual 1. 
 
 

Tan pronto finalices el taller, pídele a tus papitos que por favor le tomen fotos 
a tu cuaderno con los puntos 1 y 2 desarrollados, y fotos a las páginas 70 y 71 

del libro, como evidencia del desarrollo de las actividades propuestas, para que 
tu profe pueda revisar tu excelente trabajo.  

Luego deben enviarlas al correo matematicasmer@gmail.com   
En el asunto debe ir:   primero el curso y luego el nombre completo del 

estudiante, así:            Grado 1 – Joel Manuel Londoño Prieto 
No es necesario que imprimas éste taller.  

 
 
 
 
 
 

mailto:matematicasmer@gmail.com


Lea con atención. 
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: 

 
 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER 2020 -  EDUCACIÓN FÍSICA 
GRADO PRIMERO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

CONCEPTOS TEMPORO ESPACIALES: ADELANTE, ATRÁS, A LOS LADOS, ARRIBA Y 
ABAJO), SENTIDOS (DERECHA E IZQUIERDA) Y NIVELES DE MOVIMIENTO (ALTO, 

MEDIO Y BAJO). 



 
TALLER 

 
1. Finaliza en tu cuaderno la actividad del “búho”, iniciada la clase pasada, en esta deberás 

colorear cada uno de los números de acuerdo al color asignado. Recuerda que esta actividad 
tiene como objetivo que mejores el manejo de los espacios asignados.  

 
2. Lee la siguiente historia con ayuda de un adulto, una vez finalizado transcríbela en tu cuaderno 

de habilidades, al momento de transcribirla escribe con rojo las letras que bajan y suben y con 
negro aquellas que se mantienen. Si tienes dudas de que letras pertenecen a cada uno, 
devuélvete en tu cuaderno.  

 
 

 
 

3. Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la lectura del punto anterior.  
 

 
 

 
 
 

Una vez hayas finalizado, tómale una foto a tu trabajo y envíalo al correo: 
lenguaje.mer@gmail.com  

Pídele a tus papitos que lo envíen con tu nombre completo y curso. 
 

Por este mismo medio la profe te retroalimentara y calificará tu excelente trabajo. Esta hoja 
no es necesario imprimirla o fotocopiarla.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER 2020 -  HABILIDADES COMUNICATIVAS 
GRADO PRIMERO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

mailto:lenguaje.mer@gmail.com


 
DOCENTE: Giovany Salamanca. 
Fecha: 17 /Mar/2020 

 

Ingresar a internet y mirar  el siguiente video. 
NOMBRE DEL VIDEO. Partes del computador. 
LINK DEL VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=hcBZes1wViA 
 
Ingresar a Paint 3D     

 

 
 
 
 

 
1. Creamos un nuevo proyecto. 
 

 
 

 
2. Ingresamos al botón Biblioteca 3D. 
 

 
 

 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER 2020 -  INFOMÁTICA 
GRADO PRIMERO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

https://www.youtube.com/watch?v=hcBZes1wViA


 

3. Con las imágenes de la biblioteca creamos un paisaje con animales, flores 
plantas, personajes, bichos, Etc. 

 

 
 

 
 

 



 
1. Escribe el tema y propósito en el cuaderno, luego lee en cuento y escribe que enseñanza 

te dejo. Enviar evidencia de lo realizado, puede ser una fotografía. 
 

Mis cualidades. 
Propósito; identificar qué cualidades tengo como persona y como ellas se reflejan en mis actos.  

 
La tetera 

Hace mucho tiempo había una tetera muy arrogante. La tetera estaba orgullosa de su porcelana y 
de sus maravillosas formas, y a todo el mundo se lo hacía notar. Sin embargo, de lo que nunca 
hablaba era de su tapadera, que estaba rota y encolada porque, al estar defectuosa, no gustaba a 
nadie. ¿A quién iba a gustarle algo defectuoso? Bien sabía la tetera que las tazas, la mantequera y 
la azucarera ya se habían fijado en el defecto de su tapa y que no hablaban más que de eso, en 
vez de su maravillosa asa o cualquiera de sus otras virtudes.  
 
-¡Las conozco! -decía para sus adentros la tetera-. Pero conozco también mis defectos y los 
admito; en eso está mi humildad, mi modestia. Defectos los tenemos todos, pero una tiene también 
sus cualidades. Las tazas tienen un asa, la azucarera una tapa. Yo, en cambio, tengo las dos 
cosas, y además, por la parte de delante, algo con lo que ellas no podrán soñar nunca: el pitón, 
que hace de mí la reina de la mesa de té. El papel de la azucarera y la mantequera es de servir al 
paladar, pero yo soy la que reina sobre todos, pues reparto bendiciones entre la humanidad 
sedienta y, en mi interior, las hojas chinas se elaboran en el agua hirviente e insípida. 
 
Todo esto pensaba la tetera en los despreocupados días de su juventud. Pero un día, mientras 
estaba en la mesa puesta, la mano primorosa que la manejaba la dejó caer y la tetera se rompió. 
La tetera yacía en el suelo sin sentido mientras salía toda el agua hirviendo. Fue un duro golpe, y 
lo peor fue que todos se rieron de ella y de la mano torpe que la dejó caer. 
 
La tetera fue arreglada, pero dejó de ser la misma.  
 
-¡Este recuerdo no se borrará nunca de mi mente! -exclamó la tetera tiempo después, mientras 
contaba su vida-. Me llamaron inválida, me pusieron en un rincón, y al día siguiente me regalaron a 
una mujer que vino a mendigar. Así llegué al mundo de los pobres, tan inútil por dentro como por 
fuera, y, sin embargo, allí empezó para mí una vida mejor. Me llenaron de tierra y en ella pusieron 
un bulbo y me lo regalaron. Y el bulbo se convirtió en mi corazón, mi corazón vivo, algo que nunca 
había tenido. Desde entonces hubo vida en mí, fuerza y energías. El bulbo germinó y nació una 
flor. La vi y me olvidé de mí misma ante su belleza. ¡Dichoso el que se olvida de sí por los demás! 
Pero un día oí decir a alguien que se merecía una maceta mejor. Me partieron por la mitad; ¡ay, 
cómo dolió!, y la flor fue trasplantada a otro tiesto más nuevo, mientras a mí me arrojaron al patio, 
donde estoy convertida en cascos viejos. Pero conservo el recuerdo, y nadie podrá quitármelo. 
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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 20-03-2020 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/martes 17-03-2020 de 8:40-
9:30 a.m. Con todo gusto en esta hora estaré atento a su participación por medio virtual guiado por un adulto(a).  
-Esta guía será tenida en cuenta como nota del 30% de trabajos y  tareas. 

-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.  
 

EL BUEN TRATO 
 
PROPÓSITO: Comprender la importancia del buen trato en su formación de buenas ciudadanas, con el fin realizar un 
trabajo de reflexión personal. 
 
MOTIVACIÓN: 
Responder: 
¿Por qué es importante el buen trato? 
¿Qué consecuencias tiene el maltrato en los diferentes aspectos de la sociedad? 
 
 
Profundización: 

 

 
 

- Resolver en el cuaderno las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo explicado en la gráfica : 

 ¿En qué situaciones has tratado mal a tus compañeras? 
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 ¿Qué sentimientos se hacen presentes cuando tratas de mala forma a una compañera tuya? 

 ¿Se puede decir que en el curso hay un buen trato entre todas las niñas? 
 

EJERCITACIÓN:  
- Realizar la siguiente lectura  del elefante Bernardo, para posteriormente responder una serie de preguntas.  

 
Había una vez un elefante llamado Bernardo que nunca pensaba en los demás. Un día, mientras Bernardo jugaba 
con sus compañeros de la escuela, cogió a una piedra y la lanzó hacia sus compañeros. La piedra golpeó al burro 
Cándido en su oreja, de la que salió mucha sangre. Cuando las maestras vieron lo que había pasado, 
inmediatamente se pusieron a ayudar a Cándido. Le pusieron un gran curita en su oreja para curarlo. Mientras 
Cándido lloraba, Bernardo se burlaba, escondiéndose de las maestras. 
Al día siguiente, Bernardo jugaba en el campo cuando, de pronto, le dio mucha sed. Caminó hacia el río para beber 
agua. Al llegar al río vio a unos ciervos que jugaban a la orilla del río. Sin pensar dos veces, Bernardo tomó mucha 
agua con su trompa y se las arrojó a los ciervos. Gilberto, el ciervo más chiquitito perdió el equilibrio y acabó 
cayéndose al río, sin saber nadar. Afortunadamente, Felipe, un ciervo más grande y que era un buen nadador, se 
lanzó al río de inmediato y ayudó a salir del río a Gilberto. Felizmente, a Gilberto no le pasó nada, pero tenía 
muchísimo frío porque el agua estaba fría, y acabó por coger un resfriado. Mientras todo eso ocurría, lo único que 
hizo el elefante Bernardo fue reírse de ellos. 
Una mañana de sábado, mientras Bernardo daba un paseo por el campo y se comía un poco de pasto, pasó muy 
cerca de una planta que tenía muchas espinas. Sin percibir el peligro, Bernardo acabó hiriéndose en su espalda y 
patas con las espinas. Intentó quitárselas, pero sus patas no alcanzaban arrancar las espinas, que les provocaba 
mucho dolor. Se sentó bajo un árbol y lloró desconsoladamente, mientras el dolor seguía. Cansado de esperar que 
el dolor se le pasara, Bernardo decidió caminar para pedir ayuda. Mientras caminaba, se encontró a los ciervos a 
los que les había echado agua. Al verlos, les gritó: 
- Por favor, ayúdenme a quitarme esas espinas que me duelen mucho. 
Y reconociendo a Bernardo, los ciervos le dijeron: 
- No te vamos a ayudar porque lanzaste a Gilberto al río y él casi se ahogó. Aparte de eso, Gilberto está enfermo de 
gripe por el frío que cogió. Tienes que aprender a no herirte ni burlarte de los demás. 
El pobre Bernardo, entristecido, bajo la cabeza y siguió en el camino en busca de ayuda. Mientras caminaba se 
encontró algunos de sus compañeros de la escuela. Les pidió ayuda, pero ellos tampoco quisieron ayudarle porque 
estaban enojados por lo que había hecho Bernardo al burro Cándido. Y una vez más Bernardo bajo la cabeza y 
siguió el camino para buscar ayuda. Las espinas les provocaban mucho dolor. Mientras todo eso sucedía, había un 
gran mono que trepaba por los árboles. Venía saltando de un árbol a otro, persiguiendo a Bernardo y viendo todo lo 
que ocurría. De pronto, el gran y sabio mono que se llamaba Justino, dio un gran salto y se paró enfrente a 
Bernardo. Y le dijo: 
- Ya ves gran elefante, siempre has lastimado a los demás y, como si eso fuera poco, te burlabas de ellos. Por eso, 
ahora nadie te quiere ayudar. Pero yo, que todo lo he visto, estoy dispuesto a ayudarte si aprendes y cumples dos 
grandes reglas de la vida. 
Y le contestó Bernardo, llorando: 
- Sí, haré todo lo que me digas sabio mono, pero por favor, ayúdame a quitar los espinos. 
Y le dijo el mono: 
- Bien, las reglas son estas: la primera es que no lastimarás a los demás, y la segunda es que ayudarás a los 
demás y los demás te ayudarán cuando lo necesites. 
 
Dichas las reglas, el mono se puso a quitar las espinas y a curar las heridas a Bernardo. Y a partir de este día, el 
elefante Bernardo cumplió, a rajatabla, las reglas que había aprendido.           FIN 
 
PREGUNTAS:  

- ¿Qué lección aprendió Bernardo?  
- ¿Cuáles fueron los malos tratos que Bernardo hizo a los demás animales? Dibújalos.  
- ¿Crees que Bernardo actuó adecuadamente con los demás? 
- ¿Qué reglas le colocó el mono a Bernardo para quitarle las espinas?  

 
 



 

 
TALLER 

 
1. Observa el video  “SINÒNIMOS Y ANTÒNIMOS/Aprende lengua con Dani” participa en los 

juegos que ella te propone y escribe las soluciones en tu cuaderno.   
LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4RLSIwlIvx4 

2. Escribe en tu cuaderno la siguiente información, con el fin, de resumir lo visto de sinónimos y 
antónimos. 

3. Soluciona las pág. 22 y 23  De tu libro integrado.  
4. Utiliza estos recursos para repasar, pues la próxima clase se hará evaluación del tema.  

 

FECHA: 17 – 03 -2020   
 

JUEGO PRÀCTICO  
 

1. Solución ronda 1:  
2. Solución ronda 2:  

 
 

RESUMEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Una vez hayas finalizado, tómale una foto a tu trabajo (cuaderno y libro) y envíalo al correo: 

lenguaje.mer@gmail.com  
Pídele a tus papitos que lo envíen con tu nombre completo y curso. 

 
Por este mismo medio la profe te retroalimentara y calificará tu excelente trabajo. Esta hoja 

no es necesario imprimirla o fotocopiarla.  
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TEMA: La adición y sus términos. 
Copiar en el cuaderno los conceptos básicos para tener más claridad en el tema 
se revisar y se colocar la respectiva nota y firma el día de regreso a clases. 

 

 
● Adición reagrupando unidades: Al sumar dos números de tres cifras, la suma de 

las cifras de las unidades puede ser un número mayor que 9. En este caso se 
reagrupan las unidades, es decir, se cambian 10 unidades por una decena. 

 
● Adición reagrupando decenas: Si en una adición hay más de nueve decenas, se 

reagrupan 10 para formar una centena y se agrega a la cantidad de centenas que 
haya. 

 

1. Solucionar las competencias de la página 58, 60 y 61del libro Manual 2.  
 
Interpreta. 
1 Comunicación pág. 58. 
2 Razonamiento pág. 58. 
3 Resolución de problemas pág. 58. 
 
Desarrolla las competencias. 
1 Ejercitación pág. 60 
2 Razonamiento pág. 61 
3 Modelación pág. 61 
4Resolucion de problemas pág. 61 
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Good morning class, espero estén muy bien  por el momento voy a enviarles varias actividades y 
explicaciones sobre los temas que estamos viendo, por favor estar muy pendientes de todas las actividades 
y consultarme cualquier duda que presenten. Teacher. Claudia Ariza 

TEMA: PARTS OF THE DAY 
PURPOSE: Reconocer, identificar y pronunciar  las partes del día en inglés, para ampliar vocabulario en esta 

lengua. (Este tema lo iniciamos la semana pasada recuerden que tenían homework donde debían dibujar que 

hacían ustedes en cada parte del día y colocar su escritura en inglés morning-afternoon-evening-night) 

ACTIVITY 

Ingresa al siguiente link. Practica y  soluciona los ejercicios según las partes del día  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/P

arts_of_the_day/Parts_of_the_day_rt28745zl 

Posterior a practicar en la página imprime el siguiente ejercicio (Si no tienes impresora lo puedes copiar en el 
cuaderno) y diligenciarlo y pegarlo en el cuaderno  

 

 
Recuerda que las partes del día son palabras de vocabulario en inglés que nos ayudaran en las próximas 
temáticas. 

PARTS OF THE DAY PRONUNCIATION 

MORNING  
AFTERNOON  
EVENING   
NIGTH   

MORNING 
AFTERNUN 
IVINIG 
NAIT 

Por favor no olvidar enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno)  lenguasextranjeras@gmail.com con 
asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE  
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PARAMETROS: 

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

nombre y grado del estudiante en el ASUNTO. 
3. Fecha de entrega Viernes 20 de Marzo 2020 
4. La entrega debe ser únicamente por medio electrónico y guardado el original a mano en la carpeta de 

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

correspondiente al horario de clase. 
6. Acompañamiento de un adulto. 

 

1. Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=FnykJjc0468 
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Actividad 

Organiza la informacion y partes de la siguiente noticia los esquemas. En el cuaderno, enviar evidencia de 
ello.  

Gobierno ordena la suspensión de clases en todos los colegios del país 

La medida se implementará a partir de mañana lunes 16 de marzo y aplica para 

instituciones públicas y colegios privados. 

El Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender las clases en todos los colegios del país a 
partir de mañana, para hacer frente al coronavirus. 
El presidente Iván Duque dijo que la idea es que "a partir de mañana los niños y los jóvenes 
puedan estar en sus hogares para que las familias traten de aislarse y no sean factores de 
propagación del coronavirus". 
Colegios públicos y privados entrarán en clases virtuales y los maestros deberán establecer 
estrategias para nuevas metodologías en ese sentido. 

CARACOL RADIO 15/03/2020 
 

Titulo 
 

 

Autor y fecha de 
publicación. 

 

Subtitulo 
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¿Cuándo?  

¿Quién?   

¿Qué?  

¿Por qué?   

¿Dónde?   

https://caracol.com.co/tag/coronavirus/a/
https://caracol.com.co/tag/ivan_duque_marquez/a/


 



 
1. Lee en cuento relacionado con el tema de la libertad, luego escribe qué enseñanza te dejó y cómo podrías relacionarlo 
con tu vida diaria. Enviar evidencia de lo realizado, puede ser una fotografía al correo  
educacionreligiosa.mer@gmail.com 
 

 
El tigre sin color 

Había una vez un tigre sin color. Todos sus tonos eran grises, blancos y negros. Tanto, que 
parecía salido de una de esas películas antiguas. Su falta de color le había hecho tan famoso, 

que los mejores pintores del mundo entero habían visitado su zoológico tratando de colorearlo, 
pero ninguno había conseguido nada: todos los colores y pigmentos resbalaban sobre su piel. 

Entonces apareció Chiflus, el pintor chiflado. Era un tipo extraño que andaba por todas partes 
pintando alegremente con su pincel. Mejor dicho, hacía como si pintara, porque nunca mojaba su 
pincel, y tampoco utilizaba lienzos o papeles; sólo pintaba en el aire, y de ahí decían que estaba 
chiflado. Por eso les hizo tanta gracia a todos que Chiflus dijera que quería pintar al tigre gris.  

Al entrar en la jaula del tigre, el chiflado pintor comenzó a susurrarle a la oreja, al tiempo que 
movía su seco pincel arriba y abajo sobre el animal. Y sorprendiendo a todos, la piel del tigre 
comenzó a tomar los colores y tonos más vivos que un tigre pueda tener. Estuvo Chiflus mucho 
tiempo susurrando al gran animal y retocando todo su pelaje, que resultó bellísimo.  

Todos quisieron saber cuál era el secreto de aquel genial pintor. Chiflus explicó cómo su pincel 
sólo servía para pintar la vida real, que por eso no necesitaba usar colores, y que había podido 
pintar el tigre con una única frase que susurró a su oido continuamente: "en sólo unos días 
volverás a ser libre, ya lo verás". 

Y viendo la tristeza que causaba al tigre su encierro, y la alegría por su libertad, los 
responsables del zoo finalmente lo llevaron a la selva y lo liberaron, donde nunca más perdió su 
color. 

 
TRABAJO CONCEPTO DE MATERIA  

Las  ciencias naturales, han permitido al hombre desde sus origenes, intentar darrazon de todo aquello que 
sucede a su alrededor. Dentro de las ciencias naturales, se enceuntra la química; esta ha contribuido a la 
humanidad estudiando de manera profunda el concdepto 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 realiceslas 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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Esta guía de trabajo debe ser desarrollada en su totalidad por medio virtual y debe ser entregada con fecha 
límite el día 20-03-2020 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/martes 17-03-2020 de 7:50 
a 8:40 a.m. Con todo gusto en esta hora estaré atento a su participación por medio virtual.  
-Esta guía será tenida en cuenta como nota del 30% de trabajos y  tareas. 

-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.  
 
TEMA: LA CONVIVENCIA  Y LA FAMILIA 
 
PROPÓSITO: Identificar y vivenciar la convivencia,  para mantener buenas relaciones.  
Responder las siguientes preguntas: 
¿Qué sabes acerca de la convivencia? 
¿Qué es la familia y  que tipos de familia  hay?  
¿Consideras que tu comportamiento genera  relaciones de sana convivencia en el colegio y en tu familia? 
¿Por qué son importantes las familias?  
Profundización: 

Es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros) En su acepción más amplia, se trata de un concepto 

vinculado a la coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo espacio. Por ejemplo: “El gobierno 

debe garantizar la convivencia de los diversos grupos étnicos sin que se produzcan estallidos de violencia”, “Llevamos 

tres meses de convivencia”. Por lo tanto, para generar un ambiente que propicie unas buenas relaciones interpersonales 

en una comunidad, quienes la conforman deben tener muy claro, que tanto el RESPETO como la SOLIDARIDAD son 

dos valores imprescindibles para que la convivencia armónica sea posible.La mejor relación no es aquella que une a 

personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus 

cualidades. 

 
 
EJERCITACIÓN-DEMOSTRACIÒN:  
Realizar historieta que evidencie que es la convivencia. 
 
CIERRE Y CONCLUSIÓN: Concluir con video sobre la  convivencia  Pacífica https://youtu.be/RO0rBfGyMAY  y describe 
cuál es la misión de “Los guardianes de la convivencia”. Explicarlas con sus propias palabras.  
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TEMA: 3. ¿CÓMO RESPONDE EL SER HUMANO AL LLAMADO DE  DIOS? 
  EL SER HUMANO ACEPTA O RECHAZA LIBREMENTE EL LLAMADO DE DIOS. 
PROPOSITO: Identificar cual es la actitud del ser humano, frente al llamado que le hace Dios.  

 
Debemos aprender que Dios nos dio la libertad desde el momento que nos creó y nos llamó 
a ser hijos, hermanos y a cuidar el universo. A continuación verán los tres llamados a los 
cuales podemos responder con libertad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Responde 

1. Según lo leído anteriormente, ¿Qué implica que Dios te llame a ser su hijo o hija? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Escribe Cuáles son las características necesarias para responder bien al llamado de ser hermanos. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Dibuja qué entiendes por cuidar el mundo según Dios. 
 
 
Investiga 
Copia en tu cuaderno las siguientes citas bíblicas e identifica cuál ha sido el llamado que Dios hace a estas personas. 

Lucas 19, 2-10 Llamado de Zaqueo 

Mateo 9, 9-13  Llamado e Mateo 

Mateo 19, 16-26  El joven rico 
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Estos tres llamados a los cuales podemos responder con libertad implican de nuestra parte responsabilidad y compromiso. La 
responsabilidad significa tomar conciencia de lo que hacemos y de las consecuencias de nuestros actos. 

 

 Ser hijos: “Creó Dios al 
hombre, a imagen suya” 
(Génesis 1,27). Ser hijos de 
Dios implica reconocer que 
hemos sido creados a 
imagen suya, lo cual nos 
permite acercarnos y 
relacionarnos con Él como un 
Padre cercano. 

 

 Ser hermanos: “No es 
bueno que el hombre esté 
solo” (Génesis 2, 18). 
Desde el comienzo de la 
humanidad, el ser humano 
experimentó la felicidad de 
encontrar a otro, semejante 
a él, a quien puede llamar 
tú. 

 

 El hombre en libertad está 
llamado a cuidar el universo: 
“Llenen la tierra y sométanla” 
(Génesis 1,28). Dios 
encomendó al hombre la tarea 
de continuar su acción 
creadora: Cultivar la tierra es 
transformar sus 
potencialidades internas para 
embellecerla y hacer que 
produzca sustento para el 
hombre. 

 



 

TEMA:  PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION   

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=_bXY8-gY-58 
 

1. Para el día de hoy vamos a dedicarlo a ver las propiedades de la multiplicación, que son las 
siguientes: conmutativa, asociativa, elemento neutro y distributiva.  
Las mismas que vimos para la adicción, con algunas diferencias que veremos a 
continuación. 

Propiedad conmutativa: El orden de los factores no varía el producto. 

Vamos a ver un ejemplo de la 
propiedad conmutativa. 

El resultado de multiplicar 10 x 3 será 
igual que al multiplicar 3 x 10. Aunque 

cambiemos el orden de los factores el resultado seguirá siendo 30.  

Propiedad asociativa: El modo de agrupar los factores no varía el resultado de la 

multiplicación. 

Pongamos un ejemplo de la propiedad 
asociativa de la multiplicación. 

En este caso, como mostramos en la 
imagen, nos dará el mismo resultado si multiplicamos 3 x 2 y después lo 
multiplicamos por 5, que si multiplicamos 2 x 5 y después lo multiplicamos 
por 3. 

Elemento neutro : El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo 
número multiplicado por él da el mismo número. ( A diferencia del elemento 
neutro en la suma que es 0) 

En el ejemplo que os mostramos en la imagen, vemos 
que si multiplicamos 5 o 7 por la unidad, nos da como 
resultado 5 o 7. Por lo tanto cualquier número que 
multipliquemos por 1, nos dará como resultado el mismo 

número. 
Accede a los ejercicios online para practicar el elemento neutro. 
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Propiedad distributiva: La multiplicación de un número por una suma es igual a la 

suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos.  

Pongamos un ejemplo: 2 x (3 + 5) 

Según la propiedad distributiva 2 x (3 + 5) será igual a 2 x 3 + 2 x 5  

Comprobemos si esto es cierto. 

2 x (3 + 5) = 2 x 8 = 16 entonces: 2 x 3 + 2 x 5 = 6 + 10 = 16 

Ambas nos dan como resultado 16, por lo que queda demostrada la 
propiedad distributiva de la multiplicación. 

Realiza la siguiente actividad: 
 

 
 
Primero debes multiplicar el precio de cada producto (hamburguesa, gaseosa y torta) por las tres 
personas que comieron, y posteriormente sumar estos valores. Luego deberás restar esto al billete 
de 20.000 
 
Mostrar las operaciones: 

 



 
SOCIALES QUINTO PARTE 1 

 

Buenos días mis niños, espero estén muy bien cuidándose en casita recuerden que vamos a desarrollar las 
clases de forma autónoma en casa, aquí les voy a mostrar el desarrollo de la clase del martes 16 de 

sociales, la cual está diseñada para dos horas. Prof. Claudia Ariza 

 
 

TEMA: UNIDADES DEL RELIEVE DE COLOMBIA 
  
PURPOSE: Identificar el relieve y sus formas dentro del espacio geográfico que nos rodea, 
evidenciado en la presentación de diferentes tipos de relieve.  
 
Responde estas preguntas en tu cuaderno sin ningún tipo de consulta solo utiliza tus conocimientos 

 ¿Cuándo ves el paisaje que ves en él? 

 ¿Qué es el relieve para ti? 
 

Recordemos que el relieve son todas las diferentes formas que tiene nuestro paisaje natural, en 
nuestro país contamos con diferentes unidades de relieve las tres principales son:  

 
RELIEVE DE COLOMBIA 
Recordemos que el relieve son todas las diferentes formas que tiene nuestro paisaje natural, en 
nuestro país contamos con diferentes unidades de relieve las tres principales son: LAS 
MONTAÑAS, LOS VALLES Y LAS LLANURAS (Profundiza por medio de este video 
https://www.youtube.com/watch?v=V6zC28AYJwc montañas, llanuras, ríos lagos, mares 
 
Activity 
Realiza lectura y actividades de páginas  298-299-300-301 
Adicional escribir una breve descripción resumiendo información el libro sobre:  
Cordillera Oriental 
Cordillera Central 
Cordillera Oriental 
Rio Magdalena 
Rio Cauca 
Rio Patia 
(Toda la información de esta clase debe estar consignada en el cuaderno) 
 
Por favor no olvidar enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno y libro)  ciencias.sociales.mer@gmail.com 
con asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE  

 
 

Chicos no olviden estar muy juiciosos en el desarrollo de cada clase de la 
semana, les envió un abracito. Prof. Claudia Ariza 
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1. Escribe el tema y propósito en el cuaderno, luego lee en cuento y escribe que enseñanza te dejo. Enviar 
evidencia de lo realizado, puede ser una fotografía. 
 

HAY OTROS QUE SUFREN MÁS QUE YO – LA FELICIDAD 
PROPÓSITO: Reconocer aquellos elementos que son importantes y que me permiten tener una actitud positiva frente a 
la vida, siendo consciente de que hay otros que sufren más que yo.  

 
Cuando Beethoven odiaba la música 

Ludwig van Beethoven es conocido como uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Sin 
embargo, Beethoven no siempre amó la música. 

Ludwig provenía de una familia de músicos. Su abuelo Louis, de origen holandés, se estableció en 
Bonn, Alemania, hacia el año 1732. En Bonn ocupó el puesto de músico de la corte y más tarde el 

de maestro de capilla del príncipe. Su hijo Johann, padre de Ludwig, también fue músico de la 
Corte. 

A pesar de vivir en una familia acomodada, el pequeño Ludwig no tuvo una infancia feliz. Su padre 
era un hombre alcohólico cada vez más irresponsable que hacía sufrir mucho a la familia. 

Ya desde muy niño Ludwig mostraba un talento especial hacia la música. cuando su padre no 
descubrió no dudó en explotar las cualidades musicales de su hijo, con la esperanza de convertirlo 

en un nuevo Mozart. Es por eso que Johann exigió a su hijo Ludwig una completa dedicación al 
aprendizaje musical. 

Pero el pequeño Ludwig no deseaba estar todo el día tocando el piano. al niño también le gustaba 
jugar y pasar tiempo con sus hermanos y sus amigos. esto no era del agrado de su padre y por eso 
usado a métodos drásticos y despreciables para que su hijo se esforzará en convertirse en un gran 

pianista. Es por esto que el pequeño Ludwig no sintió más que odio por la música durante su 
infancia. 

Así en marzo de 1778, Ludwig van Beethoven fue presentado como niño prodigio en un concierto 
organizado por su padre, donde demostró sus dotes de gran músico. 

Pronto el gran talento de Ludwig hizo evidente la necesidad de contratar a mejores músicos. fue 
así como poco a poco, el pequeño Ludwig descubrió de nuevo la música. De todos los maestros 

que tuvo Beethoven, el que más influyó en él fue el joven Christian Gottlob Neefe, un hombre 
cultivado y sensible que pronto se dio cuenta del talento excepcional del joven Ludwig.  

Con Neefe Ludwig van Beethoven cambió radicalmente su actitud hacia la música. Y fue con Neefe 
con quien deseó convertirse en compositor. Neefe no solo dio a Ludwig grandes lecciones sobre 

música, sino que también logró despertar el joven músico el amor por la cultura.  
Y aquí empieza la historia de uno de los grandes músicos de todos los tiempos. 
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Present Simple 
1.  

El Presente Simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones 

habituales que suceden con cierta frecuencia y no hace referencia a si está 

ocurriendo en el momento actual. 

 

We use the present simple to express: 

 

  Emociones y sentimientos: 

 

  I love you 

  Camila likes hot-dogs 

 

 

 

Hechos que duran en el tiempo y son 

permanentes: 

 

I work in Barcelona 

 

 

 

Hábitos y cosas que se realizan 

habitualmente: 

 

I eat vegetables every day 

 

 

Estructura: 

Sujeto + verbo + complemento. 

 

You read at home 

 

She reads every day 

 

They read once a week  
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Ex. put the verbs in the present simple form: 

I ______ (to sleep) in the afternoon 

He ______ (to walk) every morning 

 

 

Estructura: 

Sujeto + v. aux. to do + auxiliar negativo 

not + verbo + complemento 

 

I do not sleep at home 

 

She does not walk every day 

 

We do not read once a week  

 

* No se añade la “s” al final del verbo en 

tercera persona 

 

 

Ex. put the verbs in the negative present simple form: 

I ______ (not run) in the afternoon 

We ______ (not drink) every morning 

They ______ (not watch) in the afternoon 

She ______ (not play) every morning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TALLER POTENCIACIÓN 

 
La siguiente guía debe ser desarrollada en el cuaderno y en el texto integrado de grado QUINTO, las evidencias deberán 
ser enviadas como fotos o imágenes escaneadas al correo matematicasmer@gmail.com , indicando en Asunto: 
Apellidos Nombres curso y materia . Esta actividad tiene como fecha límite de entrega el día 20 de Marzo de 2020  y 
será insumo de la evaluación bimestral. La explicación de la clase se dará el día Martes 17 de Marzo entre las 12:40 pm 
a 2:15 pm por parte del docente de forma virtual con el correo del área. 
 

1. Escribe las multiplicaciones de los siguientes números según las veces que corresponda: 
 
Ejemplo: 3 multiplicado 4 veces 
3 x 3 x 3 x 3 = 81 
 
a. 4 multiplicado 2 veces 
b. 5 multiplicado 3 veces 
c. 7 multiplicado 3 veces 
d. 3 multiplicado 5 veces 
e. 2 multiplicados 6 veces 

 
 

2. Escribe las multiplicaciones anteriores en forma exponencial 
 
Ejemplo: 3 multiplicado 4 veces 
 
34 =  3 x 3 x 3 x 3 = 81 
 

3. Resolver ejercicios de la página 166 y 167 puntos 1 al 5. 
4. Propiedad de exponente cero. 

a. 50 =  
 

b. 12540=  
 
c. 5800= 
 
d. 200 = 
 

 
5. Multiplicación de potencias de bases iguales 

 
Ejemplo:   32 x 32 = 34 = 81 
 
a. 51 x 52 = 
b. 42 x 43 = 
c. 32 x 33 = 
d. 26  x 22 = 

 
6. División de potencias de bases iguales 

a. 54 ÷ 52 = 
b. 45 ÷ 43 = 
c. 28 ÷ 25 = 
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La siguiente guía debe ser desarrollada en el cuaderno y en el texto integrado de grado QUINTO, las evidencias 
deberán ser enviadas como fotos o imágenes escaneadas al correo cienciasnaturalesmer@gmail.com , 
indicando en Asunto: Apellidos Nombres curso y materia . Esta actividad tiene como fecha límite de entrega el 
día 20 de Marzo de 2020  y será insumo de la evaluación bimestral. La explicación de la clase se dará el día 
Martes 17 de Marzo entre las 10:10 am  a 11:00 am por parte del docente de forma virtual con el correo del área. 
 

1. A partir del siguiente vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=q7DNqj0H6lA  realiza 

un cuadro comparativo entre las características de los animales vertebrados e 

invertebrados. 

2.  Resuelve las preguntas de las páginas 392 y 393 del texto integrado. 
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1. Ensayar la coreografía de mayo con ayuda de la siguiente canción 
https://www.youtube.com/watch?v=e5-8ZfKIgqk  BEBI PHILIP - CHEVALIER DE DIEU 

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

3. Plazo de entrega de la actividad desde el 17 de marzo hasta el 24 de marzo.  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
1. Observa el video  “Núcleo de sujeto y predicado_4” Escribe en tu cuaderno todos los ejemplos 
presentados, realiza esta toma de apuntes de forma ordenada y entendible.  

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=evuzNkgNpBk  

 
 
 
 

Al finalizar el video aparece una actividad práctica, desarróllala teniendo en cuenta lo visto en clase, 
el video y los ejemplos, en caso de dudas comunícate por el correo electrónico 
lenguaje.mer@gmail.com en las horas de la clase de español 12:40 a 2:10 pm. Como título coloca 
“Actividad de ejercitación”  
 
 
 
 
 

1. Una vez finalizada esta actividad transcribe en tu cuaderno la siguiente información 
relacionada con las categorías gramaticales básicas. Coloca como título “Repaso de 
categorías I” – Esto debes tenerlo en tu cuaderno, pues la próxima clase tendrás que 
hacer ejercicios integrando el tema de categorías gramaticales y núcleo de sujeto y 
predicado.  
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Una vez hayas finalizado, tómale una foto a la actividad de ejercitación - apuntes y envíalo al 
correo: lenguaje.mer@gmail.com  

Debe como asunto: tu nombre completo y curso. 
 

Esta hoja no es necesario imprimirla o fotocopiarla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lenguaje.mer@gmail.com


TEMA:  PROPIEDADES DE LA ADICCION DE NUMEROS NATURALES 
Ver Contenido en aula planeta o leer este documento: 

 

Propiedad asociativa:     Propiedad Clausurativa:  

 

 

Propiedad Conmutativa:     Numero Neutro: 

  

Ejemplo: 

 En la segunda suma: si 
C+A=3; Entonces:  

A=1 o A=2; si en el primera 
suma B+C = 10,  

Luego B=8 o B=9; inferimos:  

3+A+(1 que llevabamos) = 5; entonces  

A=1, B= 8 y C=2    
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1.    Realiza la siguiente actividad y muestra las operaciones: 

 Describa la propiedad utilizada y 
resalte la solución: 

 

 

a. 5 
b. 7 
c. 4 
d. 1 

 

2.  

 Describa la propiedad utilizada y 
resalte la solución: 

 

 
 
 

a. 800 
b. 500 
c. 700 
d. 300 

 
 
 
 



 

LES ADVERBES: DE FREQUENCE ET MANIERE 
 
Propósito: Identifier l’utilisation et les règles des adverbes en français 
 

EXPLICACIÓN  
 

1. Los adverbios de frecuencia  
Los adverbios de frecuencia indican con qué frecuencia se realiza alguna acción  
Generalmente se escriben después del verbo.  

 

EJEMPLOS  
 

 Toujours (++++++) 
Je trie toujours mes déchets. 
 

 Souvent (++++) 
Il mange souvent à la cantine. 
 

 Parfois / Quelquefois / De temps en temps (+++) 
Il va parfois à l’école en bus. 
 
 
 

 Rarement / Presque jamais (avec une phrase négative) 
(++) 

J’utilise rarement l’ordinateur. 
Je ne joue presque jamais aux jeux vidéo. 
 

 Jamais (avec une phrase négative) 
Je ne prends jamais de bain. 
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2. Adverbios de manera :  

Los adverbios de manera  indican cómo se realiza alguna acción  
Generalmente se escriben después del verbo 
 

 Généralement / Habituellement 
Généralement, je vais au travail à pied. 
 
 Tous les jours / Toutes les semaines / Tous les deux mois / Tous les 

cinq ans… 
Il va voir sa grand-mère tous les dimanches. 

 
 Une fois par jour / Deux fois par semaine / Trois fois par mois / Cinq fois par an… 
Elle va courir deux fois par semaine. 

 

 

 
3. Mira los siguientes links para la pronunciación de: 

 
- adverbios de frecuencia  

https://www.youtube.com/watch?v=LBL69W2T_H0 
- adverbios de frecuencia  

https://www.youtube.com/watch?v=LC_yUeMmq0s 
   
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LBL69W2T_H0
https://www.youtube.com/watch?v=LC_yUeMmq0s


 
 

Esta guía de trabajo debe ser desarrollada en su totalidad por medio virtual y debe ser entregada con fecha límite el día 20-03-2020 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/martes 17-03-2020 de 11:45-12:30 p.m. Con todo 
gusto en esta hora estaré atento a su participación por medio virtual guiado por un adulto(a).  
-Esta guía será tenida en cuenta como nota del 30% de trabajos y  tareas. 

-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.  
 

Tema: La libertad individual y pública  
 

Propósito: Comprender qué es la libertad y la importancia de la formación como ciudadanos, reconociendo que existen dos formas libertad 
individual y colectiva. 
 
Motivación Teniendo en cuenta los conceptos previos de las estudiantes se preguntará para ellas qué es la libertad y con qué acciones la 
relacionan. Análisis del grafico de la página 12 del teto guía y socialización de las preguntas. 
 
Modelación 
Profundización: 
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Fuente: https://www.google.com/search?q=mapa+mental+sobre+la+libertad&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-MR4SaIX4RHCiM%253A%252CCGXef_D1GWE-

jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQ6C0Vq3FjV_ni_c8mwxYBVo6QYVA&sa=X&ved=2ahUKEwiNvJW3vqPlAhVPtlkKHUvvBwQQ9QEwCnoECAcQMA#imgrc=XWPYtuOmqtLNoM:&vet=1 

 
Simulación y ejercitación 
Elaborar un dibujo representativo de la libertad como valor fundamental de la sociedad. 
 
Demostración. 
Escribir un eslogan en un octavo de cartulina  sobre la libertad 
 
Síntesis y conclusión 
Se retomaran los conceptos trabajados  en esta unidad temática y se socializará su importancia para nuestra vida.  

 
 
 

https://www.google.com/search?q=mapa+mental+sobre+la+libertad&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-MR4SaIX4RHCiM%253A%252CCGXef_D1GWE-jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ6C0Vq3FjV_ni_c8mwxYBVo6QYVA&sa=X&ved=2ahUKEwiNvJW3vqPlAhVPtlkKHUvvBwQQ9QEwCnoECAcQMA#imgrc=XWPYtuOmqtLNoM:&vet=1
https://www.google.com/search?q=mapa+mental+sobre+la+libertad&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-MR4SaIX4RHCiM%253A%252CCGXef_D1GWE-jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ6C0Vq3FjV_ni_c8mwxYBVo6QYVA&sa=X&ved=2ahUKEwiNvJW3vqPlAhVPtlkKHUvvBwQQ9QEwCnoECAcQMA#imgrc=XWPYtuOmqtLNoM:&vet=1
https://www.google.com/search?q=mapa+mental+sobre+la+libertad&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-MR4SaIX4RHCiM%253A%252CCGXef_D1GWE-jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ6C0Vq3FjV_ni_c8mwxYBVo6QYVA&sa=X&ved=2ahUKEwiNvJW3vqPlAhVPtlkKHUvvBwQQ9QEwCnoECAcQMA#imgrc=XWPYtuOmqtLNoM:&vet=1


 
Esta guía de trabajo debe ser desarrollada en su totalidad por medio virtual y debe ser entregada con fecha límite el día 20-03-2020 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/martes 17-03-2020 de 1:25-2:15 p.m. Con todo gusto en esta hora estaré atento a 
su participación por medio virtual guiado por un adulto(a).  
-Esta guía será tenida en cuenta como nota del 30% de trabajos y  tareas. 

-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.  
 

TEMA: LOS VALORES EXPRESAN MIS SENTIMIENTOS 

 

PROPÓSITO: Identifica cómo sus valores expresan sus sentimientos en las diferentes relaciones sociales. 

 

MOTIVACIÓN:  

Responder: ¿Por qué son importantes los valores? ¿Qué son los sentimientos y cuál es su importancia? 

 

Profundización:  

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro.  

 

Podríamos decir entonces que cada persona es única irrepetible, posee unas características  propias, pero también los valores y la expresión de sentimientos 

hacen parte del ser como tal. Sentimiento se deriva de la palabra latina sentido, que significa experimentar sensaciones, sentir. Es un estado de ánimo o 

disposición afectiva, especialmente de agrado o desagrado, hacia personas, objetos, actitudes, opiniones. Los sentimientos son definidos como estados del Yo. 
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Fuente: https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/crisis-valores-sociedad-actual/crisis-valores-sociedad-actual.shtml 

 

 CIERRE: Elabora un dibujo del valor que más le llamo la atención del grafico anterior y explique su importancia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/crisis-valores-sociedad-actual/crisis-valores-sociedad-actual.shtml


 

ORACIONES ACTIVAS Y PASIVAS 
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.   

 
 

1. Escribe en el espacio correspondiente, A, si la oración es Activa y P, si la oración es Pasiva.  
(   ) Camilo llegó de viaje.  
(   ) Miguel fue llevado al parque.  
(   ) Se establecieron en la ciudad. 
(   ) Paula fue presentada en la fiesta. 
(   ) El discurso fue leído por el director.  

2. Construye oraciones pasivas a partir de las siguientes oraciones activas.  

 El canto de los pájaros despertó a Julieta.  
PASIVA:_______________________________________________________________________ 

 Lucia pidió tres libros prestados.  
PASIVA:_______________________________________________________________________ 

 Carlos regalo flores a su esposa. 
PASIVA:_______________________________________________________________________ 

 El presidente se dirigió a los colombianos.  
PASIVA:_______________________________________________________________________ 

 Ya se cerraron todas las fronteras.  
PASIVA:_______________________________________________________________________ 
 
3. Observa los titulares de prensa y analiza a qué clase de oración corresponde (Activa o pasiva) explica por qué 

 Se firmó la paz en el Medio Oriente:_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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 Las pruebas cota alias “El Faraón” fueron presentadas en la corte:_____________________ 
______________________________________________________________________________  

 La ciudad fue galardonada por sus avances en movilidad: ___________________________ 
______________________________________________________________________________  
4. De acuerdo al siguiente texto, identifica una oración activa y una oración pasiva.  

Caroline y la puerta secreta (2009) 
Director: Henry Selick 
Caroline es una joven acostumbrada al ruido y el movimiento de la calle, por eso la idea de mudarse a un área rural no le agrada del todo a 
Caroline. Para entretenerse, decide explorar inmediaciones de la nueva casa, así como sus habitaciones. En una mezcla de fantasías y 
terror, la historia se llena de misterio.      

 



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.   
 

1. El cuadro de explicación que aparece a continuación debe estar consignado en el cuaderno de 
Lengua castellana (No impreso) 

PÀRRAFOS  

En los textos se encuentran tres tipos de párrafos:   
 

TIPO DE PARRAFO EXPLICACION EJEMPLO 

 
 
 

INTRODUCCION 

Se hace una presentación sobre el tema que se 
va a desarrollar, pueden tener los siguientes 
contenidos: 

 Antecedentes 

 Objetivos 

 Planteamientos e importancia del tema 

 Método empleado.  

Las arañas realizaran fantásticas 
construcciones, entretejiendo los 
finos hilos de seda que ellas mismas 
segregan. Estas telarañas son muy 
variadas y tienen diferentes formas y 
tamaños según las distancias 
espéciales de arañas.   

 
 
 

ENLACE 

Desarrollan la idea expuesta en el párrafo de 
introducción pueden tener  los siguientes 
contenidos:  

 Responder las preguntas planteadas en el 
párrafo de introducción. 

 Sustentar la validez del tema. 

 Aportan datos para sustentar las ideas.  

 Explican o definen conceptos claves.  

Las telas de algunas especies son 
totalmente irregulares, con los hilos 
dispuestos sin ningún orden 
aparente. Otras en cambio 
construyen telas perfectamente 
geométricas, como la araña de jardín.  

 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN  

Se presenta el cierre del tema, pueden tener  
los siguientes contenidos  

 Una reflexión final 

 Hacer una advertencia o proveer un 
resultado 

 Formular una hipótesis. 

 Sugerir una solución  
En los párrafos de conclusión se evita incluir 
afirmaciones que no se han justificado en los 
párrafos de desarrollo.  

En general las arañas instalan sus 
telas en distintos lugares, 
manteniéndolas en buen estado, 
reparándolas si se rompen o si sufren 
algún desperfecto.  

 
ACTIVIDAD: 

1. Completa los enunciados  

 Los párrafos de_______________________ desarrollan la idea expuesta en la introducción.  

 En los párrafos de conclusión se presenta el ___________________ 

 El párrafo que hace una presentación del tema es:_______________________ 
2. Relaciona las columnas  

 

 
3. Escribe un ejemplo de cada uno de las clases de párrafos.  
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QUESTIONS: HOW TO MAKE A QUESTION IN ALL TENSES WORKED 
 

PURPOSE: Recognize, identify and use the different way to ask in English 
 

EXPLICACIÓN 
 
Para crear preguntas en todos los tiempos verbales se maneja la siguiente 
estructura.  
 

- QUestion word 
- Auxiliary verb 
- Subject 
- Main verb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las diferentes question words  EXAMPLES  

 WHO? ¿Quién? ¿A quién? 

Para pedir información sobre la 

identidad de una persona. 

 

Who is that boy? 
 
¿Quién es ese chico? 
 

 WHAT? ¿Qué? ¿Cuál? 

Para pedir información sobre 

la naturaleza o identidad de una cosa 

u objeto. 

What does this mean? 

 
¿Qué significa esto? 

 

 WHEN? ¿Cuándo? 

Para preguntar "en qué momento" o 

período temporal tiene lugar un 

acontecimiento. 

When do I start the holidays? 

 
 ¿Cuándo empiezo las vacaciones? 

 WHERE? ¿Dónde? 

Para preguntar "en qué lugar" ocurre 

la acción. 

Where is your car? 

 
¿Dónde está tu coche? 

 

HOW? ¿Cómo? 

Para preguntar "de qué manera" se 

lleva a cabo una acción. También se 

utiliza para averiguar el estado de 

ánimo o la salud de las personas y 

animales. 

How do you cook sushi? 

 
(¿Cómo cocinas el sushi? 
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QUESTION WORDS: son aquellas palabras que sirven para formular PREGUNTAS cuya 
respuesta no es un sí o un no, sino que es una respuesta abierta. 
  
EXAMPLE: what is your name? My name is _____________ 
 

Las question words se colocan al principio de la oración 
 
 



WHY? ¿Por qué?  
Para pedir información acerca de 
la causa o razón de ser de alguna 
cosa. 

Why are you so happy? 

 

(¿Por qué estás tan contenta? 

 

WHOSE? ¿De quién? 

Para saber "a qué persona" pertenece 

una cosa. 

Whose is that pencil? 

¿De quién es ese lápiz? 

 

WHICH? ¿Cuál? ¿Qué? 

Para preguntar acerca de un número 

limitado de posibilidades entre las 

cuales escoger. 

 

Which season is your favourite? 

¿Qué estación del año es tu 
favorita? 

 

 
 

EJEMPLOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPOS 
VERBALES  

WH-
QUESTIONS  

AUXILIAR  SUJETO VERBO  COMPLEMENTO  

SIMPLE 
PRESENT 

QUESTIONS 

 

What does Juliana  think About your 
project ? 

 

How do you like your new 
apartment? 

 

SIMPLE PAST 
QUESTIONS 

 

When did  they  get 
home  

From work 
yesterday? 

 

Where  did  he  buy  That t-shirt ? 

PRESENT 
CONTINUOUS 
QUESTIONS 

 

What  are you  doing at the moment ? 
 

What time  are we meeting for dinner? 

PAST 
CONTINUOUS 
QUESTIONS 

Who  were we  talking  to on the phone? 

What  was Jimmy doing when you called? 

PRESENT 
PERFECT 

QUESTIONS 

How much 
money  

have  you spent on clothes this 
month? 

How long  has your 
teacher 

worked At this school? 

FUTURE 
QUESTIONS 

 

How  will  you invite to the party? 

When  are you going to quit her job? 



ACTIVITY  
 
 
 

1. COMPLETA LA FRASE 
 
A. __________ is that woman? 
B. __________ do you want 
C. __________ you talking about  
D. __________ color do you prefer? 
E. __________ are you awake? 

 
2. REALIZA LAS PREGUNTAS PARA LAS RESPUESTAS SUBRAYADAS  
 
a. Melisa is writing a letter 

_____________________________ 
 

b. He walks home from school. 
_____________________________ 

c. The children are sitting in the garden. 
_____________________________ 
 

d. David likes cats because they are nice. 
_____________________________ 

e. Peter runs with his dog on Sundays. 
_____________________________ 
 

HOMEWORK TO FRIDAY. 
 

 WRITE 3 QUESTIONS IN EACH TENSE 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Esta guía de trabajo debe ser desarrollada en su totalidad por medio virtual y debe ser entregada con fecha 
límite el día 20-03-2020 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/martes 17-03-2020 de 8:40-
9:30 a.m. Con todo gusto en esta hora estaré atento a su participación por medio virtual guiado por un adulto(a).  
-Esta guía será tenida en cuenta como nota del 30% de trabajos y  tareas. 

-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.  
 

TEMA: LAS RELACIONES HUMANAS 
 

PROPÓSITO: Reconocer la importancia de las relaciones humanas como medio adecuado de las diferentes 
interacciones que tienen las personas entre sí en su contacto diario.  
MOTIVACIÓN. 
Responder: 
¿Qué son las relaciones humanas para ti? 
¿Qué relaciones consideras más importantes hoy en tu vida? Justifica tu respuesta. 
MODELACIÓN 
Elabora una historieta con un caso de sana convivencia  y otro de mala convivencia. 
 
 
 

 

 

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 coreografia grabarse y enviar el video en archivo adjunto al correo 
área.artes.mer@gmail.com asunto DANZAS GRADO OCTAVO Y NOMBRE COMPLETO. 

3. Plazo de entrega de la actividad desde el 17 de marzo hasta el 24 de marzo.  
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PARAMETROS: 
1. La guía debe ser desarrollada en su totalidad 
2. Desarrolle la guía a mano y esto se enviará en un adjunto al correo: areacomerciomer@gmail.com 
3. Fecha de entrega Viernes 20 de Marzo 2020 
4. La entrega debe ser únicamente por medio electrónico y guardado el original a mano en la carpeta de 

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

correspondiente al horario de clase. 
 

Estudiar los conceptos para bimestral. Transcribirlos al cuaderno (recuerden el cuaderno les sirve para grado noveno, 
consignar con claridad) 

 
CONCEPTOS 
 
Partida Doble: Es un principio universal introducido por fray Lucas Pacioli, según el cual se debita por una cuenta por un 
valor, debe acreditarse otra u otras por igual valor. 
 
Asiento Contable: Es el registro de las operaciones mercantiles en los libros de contabilidad. Los asientos pueden ser 
simples o compuestos: simples cuando se utilizan dos cuentas, un débito y un crédito; compuestos cuando se emplean 
más de dos cuentas, en débitos y en créditos. 
 
Naturaleza de las cuentas: para registrar una operación deben identificar las cuentas que se afectan y el movimiento 
débito o crédito de cada una de ellas, teniendo presente que las cuentas de activos, gastos, costos de venta, costos de 
producción aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. 
Las cuentas de pasivo, patrimonio e ingreso aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. 
 
Cuenta: es el nombre que se utiliza para el registro ordenado y clasificado de las transacciones comerciales realizadas 
en una empresa. 
 
Catálogo de cuentas: Es una lista ordenada de las cuentas que requiere la empresa; su descripción y manejo se 
encuentra en el Plan Único de cuentas. 
 
La empresa: está conformada por personas, capital y trabajo factores que se  reúnen  para la producción, 
transformación, distribución, administración de bienes o para la prestación de un servicio. 
 
Clasificación de las empresas:  
Por actividad económica: agropecuarias, mineras, industriales, comerciales y de servicios. 
De acuerdo a la procedencia del capital: Privadas, oficiales y mixtas 
De acuerdo al número de propietarios: Personas naturales y Personas Jurídicas. 
Según el Tamaño: pequeña, mediana y gran empresa 
Según su objetivo: Con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. 
Las sociedades de acuerdo a la asociación: anónima, limitada, en comandita por acciones, en comandita simple y 
colectiva. Toda sociedad debe constituirse por escritura pública. 
 
Contabilidad: es el sistema que permite recopilar, clasificar y registrar las operaciones mercantiles de una empresa, para 
producir informes que les sirvan de base en la toma de decisiones. 
 
La información contable debe ser: Útil, confiable y comparable. 
 
IVA: El impuesto a las ventas es un gravamen de naturaleza indirecta, que en Colombia se presenta bajo la modalidad 
de valor agregado, es decir que se aplica a las diferentes etapas del ciclo económico de producción, importación y 
distribución. 
 
Retención en la fuente: Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta y complementarios, mediante el 
cual una persona deduce un porcentaje determinado del  valor por pagar en compras o servicios, con el fin de 
consignarlo en un banco autorizado para recaudar impuestos en nombre de la DIAN. 
 
Comerciantes: Son las personas que profesionalmente se ocupan en una de las actividades que la ley considera 
mercantiles. 
 
Inventario de mercancías: Constituye la existencia a precio de costo de los artículos comprados y producidos por una 
empresa para su socialización. 
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Activo: Derecho a cobrar, de un suceso pasado, con un beneficio económico en el futuro 
 
Pasivo: Deber de pagar, de un suceso pasado, con una reducción de la economía en el futuro. 
 
 
Actividad: 
 

1. A partir del ejemplo desarrolle los siguientes asientos. No olvide que debe hacer la parte matemática primero 
antes de registrar en el cuadro. 

 
Ejemplo. Se consigna en el banco BBVA $ 300 000 
 
Nos hacemos las respectivas  preguntas  al inicio de este texto:  
 
Donde se consigna: en el banco 1110 BANCOS 
De donde sale el dinero: de la empresa 1105 CAJA 
 
BANCOS: cuenta de activo al consignar aumenta debito  
CAJA: cuenta de activo, al retirar dinero disminuye crédito 
 

Código Cuenta Débito Crédito 

111005 BANCOS      $. 300.000  

110505 CAJA                          $ 300. 000 

 
A) 2     COPRA DE MERCANCIA CONTADO 

 
  Compra de mercancía al  contado por $1. 300. 000 cancela con cheque de Bancolombia 
 
De mercancía: cuenta de costo de venta, al comprar aumenta, debito 
Bancos: cuenta de activo, al girar cheque, crédito. 

 
•         Que se compra: mercancía  6205 DE MERCANCIA 
•         Como se paga el valor: AL CONTADO CON CHEQUE 1110 bancos 
 

B) VENTA DE MERCANCIA AL CONTADO. Con 10 % de descuento. 
  La empresa xy vende mercancía al contado por $  2 000 000 
Que se vende: mercancías 4135 COMERCIO AL  POR MAYOR Y AL POR MENOR 
Como se cobra su valor: al contado  1105 CAJA 
 
CAJA: cuenta de activo al recibir dinero aumenta por lo tanto la debitamos 
COMERCIO M/M: cuenta de ingreso, al vender aumenta, la acreditamos 
 
C) VENTA DE MERCANCIA A CREDITO 
 
•         La empresa m&m vende mercancía a crédito por 1 200 000 con un 5% de descuento 
Que se vende: mercancía 4135 comercio 
Como se cobra e valor: a crédito 1305 clientes 
Clientes: cuenta de activo, al vender mercancía a crédito aumenta se debita 
Comercio: cuenta de ingresos al vender aumenta la acreditamos. 
 
D) ABONO DE CLIENTE:  
 
•         Un cliente abona 450 000 a la deuda por venta de mercancía a crédito, gira un cheque 
 
¿Qué tipo de deuda es? Deuda a favor por venta de mercancía  sale de  1305 clientes 
¿Cómo se recibe el pago? Con cheque a favor de la emp. 1105 caja (no utilizamos bancos ya que todo pago que 
llega a la empresa lo recibe como 1ra instancia la caja) 
 
E) La empresa recibe 50 000 de arriendo por parqueadero 
 
1105 caja, 4220 arrendamientos                         
 

 



 

TEMA: CONTINENTE AMERICANO – PARTE UNO 
PROPÓSITO: identificar y ubicar las características fisiográficas de América 

 
América. Segundo continente más grande del mundo, después de Asia. Ocupa una gran parte del hemisferio occidental de la Tierra. Se extiende 
desde el Océano Glacial Ártico por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur, en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico que delimitan al 
continente por el este y el oeste, respectivamente. 
Se divide en tres grandes regiones: Norte América, Centro América y Sur América  
 
VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=1hnJfhjzEJ8    Mapa físico de América - 1º ESO 
 
EJERCICIO:  

1. Registrar en el cuaderno  

 fecha, tema, propósito 

 posición geográfica de América 

 apuntes del video 
 

2. HACER EL MAPA FISICO DE AMERICA UBICANDO POSICION GEOGRAFICA,  los lugares del relieve y la hidrografía que nos muestra el 
video anterior 

 
 
Por favor no olvidar enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno)  ciencias.sociales.mer@gmail.com con asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE  
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WORKSHEET PRESENT CONTINUOUS 

 

1. Read the following picture about the uses of present continuous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Watch the following video about present continuous: 

https://www.youtube.com/watch?v=z7xA8V5JtbQ 

 

 

 

 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER 2020 - INGLÉS 
GRADO NOVENO 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

https://www.youtube.com/watch?v=z7xA8V5JtbQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Change the following sentences into present continuous 



 

 

She (be - look) for her keys:  

 

I  (be - wait) for you:  

 

He (be - go) back home: 

 

We (be - have)  tea: 

 

He (be - put) on his glasses: 

 

You (be - study) English: 

 

I (be - make)  a magic spell: 



 

The flies (be - drink) honey: 

 

It  (be - play)the guitar: 

 

The horses (be - run): 

 

 

4. Write a short text about what you’re doing right now. (Describe the activities, the people who are with you and 

what they are doing in the moment) 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Es importante para la biologia determinar los procesos que han suscitado la transformacion de las especies, y como muchas han desaparecido o evolucionado 
por adaptación a los fenómenos naturales que se han presentado en el transcurso del tiempo. De la misma manera, los mecanismos de especiacion utilizados por 
los organismos de cada especie se han visto favorecidos por la especiacion, herramienta que contribuye a determinar la existencia de individuos fuertes capaces 
de dejar descendencia fertil.  
Estos mecanismos han proporcionado evidencias de la evolucion planteada por Darwin.  
 
Desde este punto de vista y teniendo en cuenta los procesos ya vistos responder el siguiente cuestionario. 

1. Explica mediante una ilustración u otro recurso, como operan  3 delos mecanismos mencionados en la siguiente rejilla en el proceso de micro evolucion 
de una poblacion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

a. Deriva genética b. Efecto fundador c. Cuello de botella 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Flujo de genes por migracion e. Coevolución entre 
poblaciones 

f. Selección natural 
disruptiva. 
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2. El oso pardo es una especie en riesgo de extinción debido al cambio climático. El macho habitualmente es solitario, las hembras andan con sus 

cachorros un par de años. Se observan reunidos temporalmente cuando van a comer o en la época de celo. Son omnivoros, consumen vegetacion 
herbácea, frutos, carroña y mamiferos pequeños. Su tiempo de vida promedio es de 25 a 30 años.actualmente la poblacion mundial de osos pardos es 
de unos 250000 distribuidos desde los semidesiertos de mongolia, hasta las zonas costeras o la tundra ártica de alaska. Las osas en etapa reproductiva 
tienen entre una y tres crias cada dos años. 
 

a. ¿Cuál es la probabilidad de especiacion de esta especie, por qué? 
b. ¿Podrtía ocurrir un cuello de botella en esta especie, cómo? 
c. ¿hay barreras de algun tipo en el ecenario geográfico donde habitan estos osos? 
d. ¿Qué podrias esperar sobre la vafriabilidad genética de la especie? 
e. ¿Si se reduce el flujo de genes, la subdivisión geográfica favorece la especiación? 

 
NOTA: consulta los términos de los cuales no tengas conocimiento o no recuerdes, esto contribuirá a un desarrollo óptimo del presente trabajo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEMAS: INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA: 

 
DESEMPEÑO: Resuelve y soluciona adecuadamente problemas planteados, llevando a cabo instrucciones algorítmicas, proporcionando técnicas y 
bases de lógica de programación. 
Indicador de desempeño: Conoce los Operadores Lógicos y los utiliza para la solución de problemas. 
 

Tomar apunte en el cuaderno y se revisar y se colocar la respectiva nota y firma el día de regreso a clases. 

 

Operadores Lógicos 

Los operadores lógicos pueden crear condiciones compuestas en una fórmula, como que se deben cumplir dos o más condiciones para elegir un 

determinado método de cálculo. Con los operadores lógicos, puede describir estas combinaciones de condiciones. 

 

Utilice AND, OR o XOR con dos expresiones; utilice NOT con una expresión. 

 

Representación explícita 

Los operadores lógicos entre valores lógicos &&, ||, !; la relación de desigualdad !=; algunos de los operadores lógicos entre bits (&, |, ^, ~) y sus 

expresiones compuestas (&=, |=, ^=), tienen una representación realmente difícil de leer, con la desventaja adicional que sus símbolos no siempre 

están fácilmente accesibles en ordenadores con teclados distintos del estándar USA. Para resolver este problema, el estándar C++ ha introducido 

nuevas formas para su representación; las denominamos formas explícitas o naturales, en razón de que se parecen más a las palabras 

correspondientes del lenguaje natural. Las nuevas formas constituyen palabras-clave, y la tabla de equivalencias es la siguiente: 
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Tabla de verdad 

 

Una tabla de verdad, o tabla de valores de verdades, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada 

combinación de verdad que se pueda asignar.1 

 

Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en su 

Tractatus logico-philosophicus, publicado en 1921. 

 

Las tablas de verdad es una estrategia de la lógica simple que permite establecer la validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación, es 

decir, determina las condiciones necesarias para que sea verdadero un enunciado propuesto, permitiendo clasificarlos en tautológicos (resultan 

verdaderos durante cualquier situación) contradictorias (son enunciados falsos en la mayoría de los casos) o contingentes (enunciados que no 

pueden será tantos verdaderos como falsos no existen tendencia a un solo sentido). 

 



 
 

Permite diferentes aspectos del enunciado como las condiciones que lo hacen verdadero y cuáles son sus conclusiones lógicas, es decir, si el 

enunciado propuesto es verdadero o falso. Esta tabla fue ideada por Charles Sander Peirce aproximadamente en 1880, pero la más utilizada es el 

modelo actualizado de Luidwin Wittgenstein en 1921. 

 

La construcción de la tabla está fundamentada en la utilización de un letra para las variables del resultado y las mismas se cumplen se dicen que 

son verdaderas, en el caso contrario de que no se cumpla se les asigna el apelativo de falsas, por ejemplo: Enunciado: “Si nos mudamos, mi perro 

se muere”. Variables: A: Si se muda- B: el perro se muere. 

 

Si se dice que es verdadero a ambas variables se les asigna la letra (V) y representa la positividad del enunciado, si algunas de las variables no se 

cumple se les asigna la letra (F) esto no representa la falsedad del enunciado ya que con cumplirse una sola variable se puede designar como 

verdadero, eso dependerá del enunciado. Cuando ambos valores resultan verdaderos en todas las ocasiones se dice que existe una conjugación en 

el enunciado, en cambio sí se obtiene dos resultados verdaderos y luego uno verdadero y el otro falso se dice que existe una disyunción. 
 

 
 



 

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  Miércoles   18 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.   

1. El mapa conceptual debe estar consignado en el cuaderno (No impreso) 

 

 
 

ACTIVIDAD:  

 

2. Contesta las preguntas  

 ¿Por qué se dice que el autor de una crónica debe ser un conocedor de los 

hechos que expone? Explique la respuesta  

 ¿Por qué es necesario presentar los hechos en forma cronológica? Justifica la 

respuesta. 

 ¿En qué se diferencia el contenido y la presentación de una crónica y una 

noticia? 

3. Realiza una línea del tiempo de un hecho de tú interés.  
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Por favor no imprimir este material, la parte final requiere hacer unos ejercicios en el cuaderno y enviarlo al correo a 

matematicasmer@gmail.com En el asunto escriba: Decimo- cod: __ y taller 1 y Nombre : 
con una foto de las respuestas o una imagen escaneada. 

 
 

              
 

Propósito: Muestra la definición del seno, el coseno y la tangente de un ángulo agudo y su 

cálculo a partir de un triángulo rectángulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Contenido en aula planeta o leer este documento: 
 
 
 
Triángulos rectángulos  
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Seno de un angulo: 

 

 Ver Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c Julio profe 
 
 
Realiza la actividad en aula planeta resalta las respuestas mostrando las operaciones en una hoja 
aparte, ( no hay necesidad de imprimir el material solo enviar las respuestas y los porcesos al correo  
1. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c


 
3. 

 4. 
 
 
 
 
 
 
5. 

 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 8.  

 

 

 

 

 



 

 

 

9. 10:  

 
 
 
 
 

 

 
 

WORKSHEET MODAL VERBS 

 

Modal verbs are auxiliaries that are combined with other verbs to express a 

change in the verb, mainly it’s used to express possibility or need. 

 

 

 

Can I go to the bathroom? 

I can speak five languages. 

Bill and Tom can’t help you. 

Can you help me? 

 

 

I couldn’t sleep last night.  

Could you play an instrument when 

you were a child?  

Could you pass the salt please?   

*We use could in CONDITIONAL 

sentences 

 

 

You must read this book, it’s 
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fantastic.  

You mustn't drink and drive.  

When must we meet you?  

*Must is often replaced by have to 

 

 

 

She would like to go to Medellin 

someday.  

Would you like some coffee?  

Would you help me please?  

When would you like to go to the 

movies? 

 

 

I will help you.  

We will learn English.  

Will they find a cure for 

COVID19?  

Will you call me? 

 

 

Chris shall be happy to see you.  

Shall we meet at 10pm?  

Shall we go to the movies or a museum? 

*We use Shall to talk about the future in FORMAL context. 

 

 

You may use your cell phones now.  

May I have a glass of water?  

May I leave now?  

*May is used in FORMAL context 

 

 

 

2. Watch the following video about modal verbs: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1zhn10aHwuo 

https://www.youtube.com/watch?v=1zhn10aHwuo


 

3. Make sentences with the pictures using the modal verbs 

 

 

____________________ 

 _____________________ 

 

 

 

 

 

____________________     

 ______________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________    

 ______________________ 

 

 

4. Choose the correct answer  

● I didn’t feel very well yesterday. I ..... eat anything. 

a. cannot 

b. couldn’t 

c. mustn’t 



● You really ..... be late again. 

a. must not 

b. don’t have to be 

 

● I ..... be able to help you, but I’m not sure yet. 

a. might 

b. would 

 

 
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 coreografia grabarse y enviar el video en archivo adjunto al correo 
área.artes.mer@gmail.com asunto DANZAS GRADO DECIMO Y NOMBRE COMPLETO 

3. Plazo de entrega de la actividad desde el 17 de marzo hasta el 24 de marzo.  

 
 

TEMA: ESCEPTICISMO MORAL 
PROPÓSITO: Definir el escepticismo moral, como parte de los criterios morales 

 
Ver y leer la siguiente presentación: https://prezi.com/4wuj4wel_da2/escepticismo-moral/ 

 Tomar apuntes a través de un esquema 

 Realiza la actividad – encuentra las 5 diferencia, crea tu propio concepto de escepticismo moral 
 

 LEER 
Como escepticismo se conoce la actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante a la verdad o la eficacia 
de algo. 
Escepticismo es también el nombre de una corriente de pensamiento filosófico según la cual debemos de dudar de 
todas las cosas, fenómenos y hechos, y que afirma que la verdad no existe, pero que, de existir, el hombre sería incapaz 
de conocerla. En Filosofía, el escepticismo es una corriente de pensamiento que se fundamenta en la duda hecha 
extensiva a todas las cosas, sensaciones, fenómenos o hechos que se presentan a la conciencia, y que considera que 
toda información debe ser apoyada por la evidencia. 
 
 
Por favor no olvidar enviar evidencia del trabajo (fotos del cuaderno) y si tienen alguna duda  
ciencias.sociales.mer@gmail.com con asunto: CURSO –MATERIA -ESTUDIANTE  
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GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 

PROCEDIMIENTO DESARROLLO CURRICULAR 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

REGIONAL DISTRITO CAPITAL 

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE  

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 5 “DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO” 

 Denominación del Programa de Formación: TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE 

OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS 

 Código del Programa de Formación: 133146 V3 

 Nombre del Proyecto: Creación de una empresa didáctica para aplicar criterios de 

reconocimiento y medición de los hechos económicos. 

 Fase del Proyecto: Planeación 

 Actividad de Proyecto: (AP3) Constituir la empresa didáctica con base a la 

normativa legal vigente.  

 Actividad de Aprendizaje: (AA5) Estructurar el direccionamiento estratégico de la 

unidad productiva teniendo en cuanta la normativa, las políticas de atención al 

cliente, de protección ambiental, a partir del respeto a la dignidad humana. 

 Competencia: 

 210303022reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y 

normativa. 

 240202501Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de 

contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 240201526 Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con 

principios éticos para la construcción de una cultura de paz. 

 Resultados de Aprendizaje Alcanzar:  

 Componente Técnico 

o 210303022-1 Reconocer la normativa laboral, Comercial, Contable 

Financiera y Tributaria de acuerdo con el tipo de organización.  

 Componente Social 
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o 240202501-3 Participar en intercambios conversacionales básicos en 

forma oral y escrita en inglés en diferentes situaciones sociales tanto en 

la cotidianidad como en experiencias pasadas. 

o 240201526-1 Promover mi dignidad y la del otro a partir de los 

principios y valores éticos como aporte en la instauración de una 

cultura de paz. 

o 240201526-2 Establecer relaciones de crecimiento personal y 

comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo 

social. 

 Duración de la Guía: 96 horas 

 Créditos: 2 

 
2. PRESENTACIÓN 

Apreciado aprendiz: 
Todos los días nacen empresas en Colombia dedicadas a diferentes actividades 
económicas, entre las cuales podemos encontrar empresas comerciales, industriales, 
agrícolas, extractivas y de servicios. Para garantizar la continuidad de la organización es 
necesario definir el direccionamiento estratégico que permitan el crecimiento, 
perdurabilidad y sostenibilidad en el desarrollo de la actividad económica al corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Con el desarrollo de esta guía usted logrará apropiar todos los conceptos necesarios en la 
creación del plan estratégico de una organización, encaminadas a lograr las metas 
propuestas durante los diferentes ciclos administrativos. 
 
Para que su proceso de formación sea exitoso lo invitamos a planificar los tiempos, 
recursos y evidencias de aprendizaje encaminados a fortalecer su desarrollo integral. 
 

 

3. FORMULACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
3.1 Reflexión Inicial 

Duración: 4 Horas 
Estimado aprendiz: 

Para empezar, le damos la bienvenida a esta guía 
considerada como la brújula que le orientará en 
su proceso de formación y trabajo colaborativo.   



 

Apreciado aprendiz lea atentamente el siguiente párrafo: 

“Las personas tienen muchas cosas en común, entre ellas está cumplir sus metas y 
objetivos para lograr sus sueños.  Es conveniente que las metas se organicen en metas 
de corto, mediano y largo plazo. Una meta bien planteada es una meta elegida por ti, 
para ti, que te motive a cumplirla, que sea importante para ti y también realista. 

Cumplir un objetivo siempre te da una grata satisfacción, pero el camino para cumplirla 
a veces no es muy bueno del todo, ya que batallas en lograr algunas cosas. El que tiene 
una meta sabe a dónde dirigirse. Si tienes metas, luchas por ellas. Mucha gente no le 
toma importancia a las metas u objetivos en su vida, y piensan que con solo desear las 
cosas se cumplen, pero para cumplir ese deseo que se tiene de algo, las metas y 
objetivos son como los pasos o el camino para llegar a tu destino querido o a tu sueño 
deseado. 

Las metas y objetivos son tener una visión hacia el futuro, ver y caminar hacia delante y 
seguir el camino para lograr el fin de tu vida”. 

Los Objetivos, Metas y Sueños en la vida. 
Por Rodrigo Coronado 
 
Realice una reflexión interior de lo leído y plasme en un documento de máximo una hoja, 
tres sueños que quiera hacer realidad a corto, mediano y largo plazo, en este escrito 
defina: 

1. ¿Quién es usted y que tiene para lograr su sueño? 
2. ¿Qué le falta para alcanzar su sueño? 
3. ¿En cuánto tiempo puede hacer realidad su sueño? 
4. ¿Quiénes le pueden ayudar a conseguir su sueño? 
5. ¿Qué requisitos o normas debe cumplir para que sea una realidad su sueño? 
6. ¿Qué principios, valores o habilidades necesita para lograr que ese sueño se haga 

realidad? 
 
Socialice sus sueños en grupos diferentes al GAES.  El instructor escogerá aleatoriamente 
cinco sueños para ser expuestas en el ambiente de aprendizaje. 
 

Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las señales 
que te lleven a él. 

Paulo Coelho (1947) Escritor brasileño. 
 

Recuerde que las empresas más importantes del 
mundo buscan como colaboradores a personas 
visionarias y soñadoras, ya que por lo general 
son creativas e innovadoras.   

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=233


 
Imagen 2.  
 
 
 

Recuerde tener las anteriores actividades resueltas dentro de su portafolio 
de evidencias y esté atento a la retroalimentación de su instructor a las 

actividades antes planteadas. 
 

3.2 Contextualización e identificación de 

conocimientos  

Duración: 8 Horas 
Estimado aprendiz: 
Tenga presente que su formación profesional integral en el SENA es por proyectos, por lo 
tanto, lo invitamos a que realice y aplique en su proyecto los diferentes conocimientos 
teóricos y prácticos que se proponen en esta guía, la cual tiene como objetivo bridarle las 
herramientas que le permiten identificar los elementos en el proceso de construcción del 
direccionamiento estratégico. 
Para lograrlo, iniciaremos con distinguir la importancia que reviste este tema dentro de su 
proyecto formativo y para ello realice las siguientes actividades de forma individual y 
posteriormente socialícelas con el grupo de trabajo conformado por su instructor, con 
integrantes diferentes a su GAES, para finalmente compartir las principales ideas con el 
resto del grupo bajo la orientación de su Tutor.  

Elabore todas las actividades en computador en un documento de Word o 
en el formato que se le indique en cada actividad y no olvide conservar las 

evidencias desarrolladas dentro de su portafolio individual. 
3.2.1 En ambiente de formación en grupos 

diferentes a GAES, observe muy detenidamente el siguiente video (adjunto en el 

material de trabajo de esta guía)  

https://www.youtube.com/watch?v=sHkzq8x8zY8y de acuerdo a lo visto realicen 

un collage donde represente: 

1. ¿Qué hace el personaje principal? 

2. ¿Qué propósito tiene el personaje principal? 

3. ¿Qué principios, valores y habilidades tiene el 

personaje principal? 

4. ¿Qué alianzas realizó para lograr su 

propósito? 

https://www.youtube.com/watch?v=sHkzq8x8zY8


5. ¿Qué estrategia utilizó el personaje principal 

para alcanzar su propósito, en cuanto a seguridad en el trabajo, atención al cliente 

y trato a colaboradores? 

6. ¿Qué características tenía el logo y el nombre 

de la empresa en la que trabajaba el personaje principal?   

 
El collage es una técnica artística que consiste 
en ensamblar diversos elementos en un tono 
unificado.   En pintura, un collage se puede 
componer enteramente o solo en parte de 
fotografías, madera, piel, periódicos, revistas, 
objetos de uso cotidiano, etc. 

                    Imagen 3. 
 

Recuerde tener las anteriores actividades resueltas dentro de su portafolio 
de evidencias y esté atento a la retroalimentación de su instructor a las 

actividades antes planteadas. 
 

3.3 Apropiación - Teorización o 

conceptualización 

Duración: 40 Horas 
Apreciado aprendiz: 
 
Ya que ahora puede reconocer la importancia que reviste el contenido de esta Guía, lo 
invitamos a construir conocimiento alrededor de ella en colaboración de sus 
compañeros e instructor, por medio del desarrollo de las siguientes actividades: 
 

Con el propósito que conozca la importancia que tiene para una empresa determinar sus 
fortalezas y debilidades, desarrollar estrategias que le permitan aprovechar las 
oportunidades y redireccionar los aspectos que la amenazan con el fin de alcanzar las 
metas propuestas; lo invitamos a explorar en el material adjunto a esta guía: El PDF 
Conceptos de Administración Estratégica. Novena Edición. Fred R. David. Lea de la página 
5 a la 29, en el encontrará los términos básicos del direccionamiento estratégico y sus 
componentes.   

 
Luego de la lectura desarrolle las siguientes actividades: 

 
3.3.1 Individualmente y de forma desescolarizada 

realice un cuadro sinóptico en el cual defina:  

1. Direccionamiento estratégico. 

Comentario [efea1]: Crear definición 
de collage 



2. Etapas del direccionamiento estratégico 

(formulación, implementación y evaluación). 

3. Misión y visión 

4. Elementos de la matriz DOFA (Debilidades y 

fortalezas, Oportunidades y Amenazas) 

5. Objetivo general (A largo plazo- Estrategias) y 

objetivos específicos (Corto plazo- Políticas). 

 
 

Imagen 4. 
3.3.2 Teniendo en cuenta los ejemplos de 

estrategiasy políticas de la página45 o 12 de la parte Idel El PDF Conceptos de 

Administración Estratégica, defina y escriba 3 estrategias y políticas para una 

organización. 

 
3.3.3 Estimado aprendiz, una vez definido el 

horizonte institucional es necesario definir la carta de presentación o imagen de la 

empresa, por favor consulte en el material de apoyo el PDF “Elección del nombre y 

Logotipo”.  Elabore de forma individual un flujograma de los pasos que son 

necesarios para escoger el nombre de una empresa, el eslogan y el logotipo, 

recuerde que en estos momentos está apropiando conocimientos necesarios para 

el desarrollo de su proyecto formativo.  

 
Para la socialización de estas tres actividades el instructor dará los lineamientos 
correspondientes y finalizará con su retroalimentación y conclusiones; recuerde que esta 
evidencia debe ser archivada en su portafolio individual. 

 
3.3.4 Estudio de caso para desarrollar en grupo en 

el ambiente de formación: 

Un Cuadro sinóptico es un esquema que 

muestra la estructura global del tema, teoría 

o ideas estudiadas, así como sus múltiples 

elementos, detalles, contrastes y relaciones, 

es una forma de expresar y organizar ideas, 

conceptos o textos de forma visual 

mostrando la estructura lógica de la 

información. 

 



 
Lean cuidadosa y compresivamente el siguiente caso: 
“Postres Crema innata SAS” es una pequeña empresa bogotana que se creó hace un año 
y se dedica a la comercialización de postres tradicionales, caracterizados porque son 
nutritivos, con alto contenido de proteínas y vitaminas.  En vista que los postres son tan 
apetecidos en el mercado un cliente ha escrito una propuesta en la que solicita le envíen a 
la ciudad de Medellín un pedido grande y bajo unos estándares de manipulación de 
alimentos, ya que quiere distribuirlos en las cafeterías y tiendas de esa ciudad.   
Ante la propuesta, el gerente Marcos Pabón realiza una evaluación de la empresa: Ve que 
los productos son innovadores y tienen un mercado potencial, sin embargo, el negocio no 
está del todo formalizado y no cuenta con todos los registros y permisos.  Además, para 
cumplir con esos nuevos requerimientos necesita aumentar las compras; deberá contratar 
personal que cuente con los conocimientos técnicos y de manipulación de alimentos. De 
igual forma tendrán que hacer ciertas adquisiciones de maquinaria y equipo para la 
conservación de sus postres y tal vez un medio de transporte para el traslado de sus 
productos.  
La empresa actualmente cuenta con un socio que se dedica a las compras de los postres, 
ya que conoce los proveedores con los que tiene pactado por compras de contado la 
aplicación de un descuento. Otro socio es el encargado de las ventas en las cafeterías y 
reposterías de la localidad y de coordinar el trabajo de dos repartidores de los productos. 
También estima que necesitarán de la asesoría de un abogado con especialidad comercial 
para definir los acuerdos estipulados en el nuevo contrato de distribución para la ciudad 
de Medellín. 
Requiere inversión de capital y cuenta con algunos recursos, aunque no sabe si serán 
suficientes para todo lo que necesita, organizará una junta directiva para la próxima 
semana con el propósito de presentar la propuesta del cliente ante los socios y entre 
todos definir el mejor horizonte de acuerdo con los escenarios que tiene. 
3.3.4.1 Con la información anterior y apoyándose en el PDF “Conceptos de Administración 

Estratégica”, elaboren el informe ejecutivo teniendo en cuenta las siguientes 

preguntas:  

1. Elabore un análisis del sector y describa: tres 

productos, proveedores, competidores y condiciones actuales del sector.  



2. Elabore la matriz DOFA (Escriba mínimo dos 

aspectos de cada uno)  

DEBILIDADES 
(En este aspecto tengan en cuenta que 
le faltaría a su naciente empresa en 
comparación con las que ya están en el 
mercado) 
 

FORTALEZAS 
(En este aspecto tengan en cuenta que 
tiene su naciente empresa en 
comparación con las que ya están en el 
mercado) 

AMENAZAS 
(En este aspecto tengan en cuenta  del 
entorno que pone en riesgo a su 
naciente empresa) 
 

OPORTUNIDADES 
(En este aspecto tengan en cuenta que 
oportunidades del entorno ayudaría a su 
naciente empresa) 

3. Elaboren por escrito la misión, la visión, los 

objetivos y las estrategias que existen para esta empresa. 

4. Listen 3 beneficios que recibe una empresa al 

elaborar un direccionamiento estratégico. 

5. Listen 3 motivos por los cuales las empresas 

no realizan direccionamiento estratégico. 

6. Listen 3 errores que cometen las empresas en 

la elaboración del direccionamiento estratégico. 

3.3.4.2 Diseñen en pliegos de papel un mural con la 

propuesta del nombre, logotipo y eslogan para esta empresa con la cual el 

gerente podría introducir mejor sus productos al mercado.  Recuerde que para 

este proceso es necesario: 

✓ Lluvia de ideas de estos elementos. 

✓ Elaboren la matriz de calificación (ejemplo): 

Nombre Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable 

1.       

2.       

3.       
Tengan en cuenta para la calificación que 1 será la opción más baja y 5 la opción que se aproxima a lo que 
se busca.   

✓ Para el nombre, logotipo y eslogan con mayor 

puntuación, escoja tipos de letras, colores etc.  

✓ Presente en el mural los elementos 

seleccionados. 

 
Estas evidencias serán desarrolladas en el ambiente de formación, cada grupo hará la 
exposición de las actividades desarrolladas, el instructor realizará evaluación de 
desempeño de esta actividad.  



Una vez la empresa tiene definido sus objetivos, el horizonte al que quiere llegar y 
determina su imagen, se dispone a organizar las tareas y funciones que se deben 
realizar, es decir, lograr que cada individuo se apropie de la misión – visión y desde el 
cargo que desempeña colabore para alcanzar la meta que debe ser común para todos 
los miembros del ente. Para ello es indispensable dividir el trabajo y elaborar una 
estructura formal de la organización. 

 

 
Para profundizar estos conceptos en el material apoyo a esta guía encontrará el PDF “Los 
Organigramas”, el cual tiene como propósito ayudar a conocer esta herramienta y técnica 
de presentación.   
3.3.4.5. Continuando con el trabajo colaborativo en grupo y con base al caso de 

“Postres Crema innata SAS” documente por medio de un organigrama la información 

planteada.  Determine qué errores tiene la estructura de organización actual y realice las 

sugerencias para mejorar la departamentalización de esta empresa.  



 

El instructor hará una exposición magistral de todos los temas vistos hasta 
el momento en el desarrollo de esta guía, con el propósito de resolver 

dudas e inquietudes. 
 
3.3.5. Dentro de la formación integral del ser humano se hace necesario comprender 

los aspectos fundamentales de la dignidad humana desde el aspecto individual y colectivo, 

razón por la cual lo invitamos a desarrollar las siguientes actividades de forma 

desescolarizada con las cuales se busca fortalecer sus conocimientos, para dar alcance a la 

competencia de ética y cultura de paz. 

 
3.3.5.1 La siguiente actividad busca identificar las 

características básicas de la dignidad del ser. 

Estimado aprendiz de forma individual en una hoja en blanco elabore una descripción 
donde explique cómo se puede promover la dignidad del otro, para este ejercicio no 
puede excederse de 140 palabras. Una vez construido el escrito, deben conformar grupos 
de 4 aprendices para discutir a nivel interno cada uno de los escritos y seleccionar el que 
consideren más completo, posteriormente, el instructor seleccionará un representante 
para que realice la exposición ante el grupo en pleno. 
Cada aprendiz debe guardar el escrito dentro de su portafolio como evidencia del proceso 
de aprendizaje. 
3.3.5.2 Definiendo la familia como eje central de la sociedad, vamos a analizar y 
reconstruir conceptos claros a partir de la siguiente actividad: 
De acuerdo con el artículo publicado en el diario El Universal de Cartagena, sobre la 
decisión de la Corte Constitucional sobre la familia homoparental, desarrolle un ensayo de 
una página, donde defina su concepto de familia y el significado que tiene para usted, 
para lo cual lo invito a consultar el artículo disponible en el material de apoyo con el 
nombre “Reevaluando el concepto de familia” 
 
El instructor organizará una mesa redonda, donde seleccionarán 3 tres aprendices para 
que socialicen el ensayo, y el resto del grupo debatirá sobre lo presentado por sus 
compañeros. 
 
Al finalizar la actividad cada aprendiz debe guardar dentro de su portafolio el ensayo 
como evidencia del proceso de aprendizaje. 
3.3.5.3 Teniendo en cuenta las lecturas y los resultados obtenidos en el debate hecho en 

formación, por medio de un dibujo, explique cómo se promueve la cultura de paz desde 

su familia.  

Recuerde que esta actividad debe ser archivada en su portafolio, como evidencia del 
proceso de aprendizaje.  



3.3.5.4 Estimado aprendiz, en el desarrollo de nuestra vida, cuando estamos reunidos con 

nuestra familia, nuestros amigos o nuestros compañeros de clase, siempre tendemos a 

referirnos a ellos, con palabras despectivas, groseras o irrespetuosas, y sólo lo hacemos 

porque nos parece algo gracioso y que se hace en nombre de la cercanía que existe con 

dichas personas. 

Pero cuando hacemos eso, ¿alguna vez nos hemos preguntado si al otro le gusta que le 
llamen de esa manera?, ¿si al gordo le gusta ser conocido sólo por esa característica, o por 
el contrario le gustaría que lo llamaran por su nombre real?  
Debemos empezar desde ya a generar conciencia de nuestros actos, cada palabra dicha, 
cada acto ejecutado, cada gesto con el que respondemos a algo, está comunicando. 
¿Cuántas veces por el sólo hecho de mirar a alguien, o contestar con un tono más fuerte 
del necesario, no hemos tenido algún problema?, pero vale la pena aclarar, que con este 
ejemplo no se está queriendo evitar relacionarnos con los demás, sino por el contrario, 
hacer que esas relaciones desde el comienzo se establezcan desde el respeto y la 
tolerancia por la diferencia del otro, que si se presenta algún malentendido, en lugar de 
insultar al otro, se intente entender el por qué me habló de esa manera, y evitar que el 
problema innecesario se haga más grande… 
Tampoco es correcto señalar a alguien por la primera impresión que tenemos, antes de 
conocerlo, eso se denomina prejuicio y al ser reiterado, puede ser nocivo, derivando en lo 
que hoy conocemos como bullying. 
3.3.5.5 Teniendo en cuenta esto, revise el documento “Psicología social y relaciones 

personales” que encontrará en la carpeta de material de apoyo y realice una historieta de 

6 viñetas donde narre un momento de su vida en el que haya sido víctima del prejuicio. 

 
3.3.5.6 Luego explique frente a sus compañeros, 

¿cómo se sintió y cómo manejó en ese momento de su vida? 

Recuerde que esta actividad debe ser archivada en su portafolio de evidencias.  
3.3.6 Dentro de la formación integral del ser humano se hace necesario aprender 

idiomas que permitan experimentar y socializar con otras culturas, razón por la cual lo 

invitamos a desarrollar las siguientes actividades de forma desescolarizada con las cuales 

se busca fortalecer sus conocimientos, para dar alcance a la competencia de inglés. 

 
3.3.6.1 En la carpeta “Material de apoyo” selecciones la carpeta “ingles”, mire el video 

“how to say numbers 0-99 - english vocabulary pronunciation”. Después de ver el video y 

conocer los números, diríjase a la guía taller 3 “ingles” la cual encuentra todos los 

ejercicios que debe realizar. en la primera actividad, usted deberá organizar los números 

que se encuentran en la columna derecha. ejemplo: 1 - one. 

 



3.3.6.2 En la actividad de READING - GRAMMAR, realice las actividades “Present Simple 

3rd person, positive negative and question” de acuerdo a sus instrucciones dadas en cada 

puedo. 

 
3.3.6.3 Escucha el audio listening 1 y responde las preguntas: 

 
3.3.6.3.1  Para realizar esta actividad audio, diríjase a material de apoyo seleccione la 

carpeta “ingles” dentro de la carpeta seleccione el archivo “audio 33”. escuche los 

números y marque “a o b” de acuerdo al primer número que escuche por cada punto. 

 
3.3.6.3.2  Teniendo en cuenta lo visto en la guía taller, escoja una persona famosa de 

Disney Channel y escribe una pequeña información sobre aspectos relevantes de la vida 

de esta persona, recuerda el uso del verbo BE y Dates (fechas). 

 
3.3.6.3.3  Resuelva el quinto punto (Vocabulary - Grammar). Realice cada ejercicio de 

acuerdo a las instrucciones dadas en la guía taller. 

 
3.3.6.3.4  Realice la hoja taller (Grammar 2) “ What’s the time please? escribe la hora que 

le corresponde a cada imagen. 

 
3.3.6.3.5  Para esta actividad usted deberá jugar “escalera” recuerda tener 1 dado. El Juego 

consiste en lanzar el dado y mover la ficha de acuerdo con número que salga. En cada 

escalera. Usted debe decir la hora que le corresponda a cada imagen. 

 

Estimado Aprendiz: Es pertinente recordarle que debe mantener las 
anteriores actividades en su portafolio de evidencias, teniendo en 

cuenta la retroalimentación de su instructor ya que se constituye en 
un insumo importante para su proceso formativo de aprendizaje. 

 

3.3 Transferencia de conocimiento  

Duración: 44 Horas 
Felicitaciones estimado aprendiz, luego de haber 
construido toda una serie de conocimientos teóricos, 
en conjunto con sus compañeros e instructor, es 
momento que demuestre todo lo que ha asimilado 
acerca de esta Guía. Por lo tanto, desarrolle el taller 
práctico “DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO” 
propuesto por su instructor dando respuesta a su 
proyecto formativo y consérvelo dentro de su 

Imagen 5 – Tomado de: https://goo.gl/S91inb 



portafolio de evidencias. Este atento a la estrategia de revisión y valoración que plantee 
su instructor. 

 

 Ambiente Requerido: Ambientes en 

Centro de Formación o móvil, dotado de equipos de cómputo, aplicativos, recursos 

de papelería, marcadores, borradores, y herramientas ofimáticas para el desarrollo 

de la formación de acuerdo con la región (urbana o rural). 

 

 Materiales: Memoria USB. - Marcador 

permanente, borrables y resaltador. Folder, carpeta y ganchos legajadores. -  Saca 

Ganchos, cosedora, gancho clip y mariposa. - Perforadora. - Esferos. - Tijera 

común, cartulina. - Block papel rayado. - Sacapuntas, borrador y regla. 
 

4 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

Evidencias de Conocimiento: 

 Identifica los conceptos del 
direccionamiento 
estratégico y estructura 
organizacional en su unidad 
didáctica creada. 

 Identifica el marco 
regulatorio aplicable a la 
unidad didáctica creada. 

 Identifica las 
sociedades, de acuerdo 
con normativa. 

 Identifica las 
características de las 
herramientas 
colaborativas, de 
acuerdo con las 
necesidades de la 
organización. 

Conocimiento: 
Instrumento: 
Cuestionario 
Técnica: Formulación de 
Preguntas 

Evidencias de Desempeño 

 Aplica de forma adecuada 
los procedimientos para la 
elaboración del informe 
ejecutivo en la realización 
de un direccionamiento 
estratégico. 

 Aplica de forma adecuada el 
procedimiento para la 
elaboración de presentación 
de esquemas gráficos como 
el organigrama en la unidad 
didáctica creada. 

 Aplica de forma adecuada el 

procedimiento para la 

elección, diseño, 

Desempeño: 
Instrumento: Lista de 
chequeo 
Técnica: Observación 
Sistemática 



elaboración y presentación 

de un nombre comercial, 

logotipo y eslogan. 
Evidencias de Producto: 

 Presenta informe ejecutivo 
en relación con el 
direccionamiento 
estratégico. 

 Presenta organigrama de la 
unidad didáctica creada. 

 Presenta horizonte 
institucional que representa 
el objetivo de la unidad 
didáctica creada. 

Producto: 
Instrumento: Lista de 
chequeo 
Técnica: Taller proyecto 
formativo 

 
 

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 ESTRATEGAS: son los individuos que poseen la mayor responsabilidad en el éxito o el 
fracaso de una empresa. Los estrategas tienen diversos puestos laborales, como son 
director general, presidente, propietario, presidente del consejo, director ejecutivo, 
canciller, rector o empresario. 

 POLÍTICAS: Son los medios por los cuales se logran los objetivos anuales.  Las políticas 
incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos con el propósito de apoyar 
los esfuerzos para lograr los objetivos establecidos. Son guías para la toma de 
decisiones y abordan situaciones repetitivas o recurrentes. 

 ORGANIZACIÓN: Es un conjunto de individuos que poseen un objetivo común. 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Es la manera en que las actividades de una 
organización se dividen, organizan y coordinan entre sí. 
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TEMA: PSEINT. 
 

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

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

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

 
Los ejercicios de ejecutaran y como evidencia se enviarán los pantallazos de la 
actividad al correo areacomerciomer@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO 

 

 
R.PGAT-12 

DOCENTES TALLER 2020 -  INFORMÁTICA 
GRADO ONCE 

VERSIÓN: 2.0 

ESTUDIANTES FECHA: 29-11-2017 

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


 
 

WORKSHEET FUTURE PERFECT 

 

1. Read the explanation for expressing the Future Perfect Tense 

 

We use the future perfect tense to express actions that will be completed 

before some 

other point in 

the future. 

 

  

 

 

 

 

 

 

I will have finished this book  

You will have studied the English tenses  

She will have cooked dinner  

He will have arrived 

 

For negative sentences we use the following structure: 

 

 

 

 

I will not 

have finished 

this book  

You will not 

have studied the English tenses  

She will not have cooked dinner  

He will not have arrived 

 

 

To make questions, we use the following structure: 
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Will I have finished writing this book?  

Will you have studied all the English verb tenses?  

Will she have graduated? 

Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow?  

When will she have been here three weeks? 

 

 

 

2. Complete the story using future perfect 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________ 

 

3. Use the verbs in brackets to complete the sentences.  

 

*I'll tell you tomorrow. I ...................................................... by 

then. (decide)  

 

When you come next time, we ........................................................ 

in a new house. (move)  

 

By the time we reach the coast, the storm 

................................................ . (end)  

 

In two years's time I ................................................... my university 

studies. (finish)  

 

He .......................................................... the film before he 

retires. (complete)  

 

Next year we ................................................... in Spain for ten 

years. (be)  

 

Don't worry. I ............................................................ the manager 

by noon. (contact)  

 

The dinner will be ready when we get back. Mum 

...................................................... it. (cook)  

 

Please, call again later. Mr. Jones 

......................................................... by two o'clock. (return)  

 

The garden party will be in July. Do you think the grass 

................................... in time? (grow)  
 
 
 
 



 
 
 

1. Realizar la planimetría de la coreografía de entrada de la virgen. 
2. Para los pasos con brazos debes crear las convenciones y agregarlas a la planimetría. 
3. Hacer la planimetría en computador o a mano y esto se enviara en un archivo adjunto 

al correo área.artes.mer@gmail.com asunto DANZAS GRADO ONCE Y NOMBRE 
COMPLETO 

4. Plazo de entrega de la actividad desde el 17 de marzo hasta el 24 de marzo.  
 
Recordar las convenciones generales: 
 
 
 

Niña 
 
 Desplazamiento derecha 
 
                           Desplazamiento izquierda 
 
 Desplazamiento abajo 
 
 
 
 Desplazamiento arriba 
 
 
 
 Giro a la izquierda 
 
 
 
 Giro a la derecha  
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GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 
PROCEDIMIENTO DESARROLLO CURRICULAR 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE  

GUÍA DE APRENDIZAJE NO. 13 “RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN, LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y LOS ACTIVOS INTANGIBLES” 

 Denominación del Programa de Formación: TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE 

OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS 

 Código del Programa de Formación: 133146 V3 

 Nombre del Proyecto: Creación de una empresa didáctica para aplicar criterios de 

reconocimiento y medición de los hechos económicos. 

 Fase del Proyecto: Ejecución 

 Actividad de Proyecto: (AP5) Aplicar criterios de reconocimiento y medición en los 

hechos económicos de acuerdo con normativa y políticas contables. 

 Competencia:  

o 210303022 Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y 

normativa. 

 Resultados de Aprendizaje Alcanzar:  

 Componente Técnico 

o 210303022-3 Reconocer activos de acuerdo con los criterios de 

medición establecidos en la normativa.  

 Duración de la Guía: 96 horas 

 Créditos: 2 

 
 
 
 
 
 
 

2. PRESENTACIÓN 
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Apreciado aprendiz: 
De los recursos obtenidos del desarrollo de la 
actividad económica e incluso del financiamiento 
comercial o financiero, las personas y las 
empresas adquieren bienes y derechos con los 
cuales espera tener beneficios o rendimientos 
económicos que a futuro mejoren la calidad de 
vida y la prestación de los servicios.   
 
Con el desarrollo de esta guía usted logrará 
apropiar todos los conceptos básicos sobre las 
propiedades planta y equipo las propiedades de 
inversión y los activos intangibles, su diferencia y 
la importancia para las empresas y las personas, 

así como las políticas sugeridas para la administración eficiente de estos recursos. 
 
Para que su proceso de formación sea exitoso lo invitamos a planificar los tiempos, 
recursos y evidencias de aprendizaje encaminados a fortalecer su desarrollo integral y 
profesional. 
 

“El saber es la única propiedad que no puede perderse” 
Bías de Pirene 

 

3. FORMULACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

3.1 Reflexión Inicial 

Duración: 10 horas 
Estimado Aprendiz: 

En la cotidianidad, las personas crean diferentes 
objetos, producciones textuales, canciones, 
culturas y demás elementos que la imaginación de 
cada uno pueda alcanzar. Sin embargo, existen 
otros que están detrás de dichas creaciones a fin 
de copiarlas y aprovechar sus beneficios. Por esta 
razón es importante realizar un proceso de 
protección de las creaciones que logran las 
personas de forma individual o en conjunto.  
 

Así mismo, las empresas se enfrentan al mismo dilema de proteger sus creaciones, su 
nombre, sus productos, sus clientes y demás elementos que pueden ser fácilmente 
copiados. Para el caso de las empresas, estas partes que la conforman se conocen como 

Imagen 1 – Tomado de: https://goo.gl/jHGjGK 
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intangibles que se identifican porque no se pueden tocar ni mirar, simplemente se sabe 
que están ahí y que generan beneficios para quien los posee.  
 
También existen otros factores que, no son creados por la empresa sino adquiridos en 
busca de un beneficio económico futuro como las licencias, las marcas, patentes entre 
otros. Todos ellos deben ser reconocidos por las organizaciones dado que estos 
elementos, en muchas de ellas los intangibles son los activos más grandes que poseen. 
 
En las organizaciones se puede encontrar otro tipo de activos de gran tamaño económico 
que dependiendo de la función que la organización le asigne se puede clasificar como 
propiedad, planta y equipo o como propiedades de inversión. Dado que cada una de las 
empresas en el mundo necesitan un local o fabrica donde trabajar, un vehículo que 
transporte sus productos, unos computadores para llevar el control y una maquinaria con 
la cual desarrollar su negocio, las empresas se ven 
en la necesidad de adquirir estos activos y 
clasificarlos como propiedad, planta y equipo. 
 
En otros casos, las empresas al igual que las 
personas adquieren propiedades no con el fin de 
utilizarlas en su negocio o vivienda, sino de generar 
otras ganancias, por ejemplo, arrendándolas o 
esperando a que incremente su valor para luego 
venderlas. Ese tipo de activos se deben 
clasificar como propiedad de inversión, cuya 
única diferencia con la propiedad, planta y 
equipo es su no uso en el negocio de la empresa. 
 
Querido aprendiz, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente realice las siguientes 
actividades de forma individual y posteriormente socialícelas con el grupo de trabajo 
definido por su instructor para finalmente compartir las principales ideas con el resto del 
grupo bajo la orientación de su Tutor. Desarrolle las actividades en un documento de 
Word y no olvide conservar las evidencias desarrolladas dentro de su portafolio individual. 
 

Imagen 3 – Tomado de: https://goo.gl/ndPTBn 



3.1.1 Apreciado aprendiz observa detenidamente 

las siguientes escenas de la fábula de Esopo “El Ratón Del Campo Y El Ratón De La 

Ciudad”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con la ayuda de la imaginación 
elabore un listado de los recursos y herramientas: personales, familiares y comunitarias 
que cada ratón tiene en su ambiente. Para esto tenga en cuenta las siguientes preguntas: 
3.1.1.1 ¿Cómo crees que vivía el ratón de la ciudad, 

como era su casa, su entorno, a que tenía posibilidad y que cualidades abría 

desarrollado en una ciudad grande y habitada? 

3.1.1.2 ¿Cómo crees que vivía el ratón del campo, 

como era su casa, su entorno, a que tenía posibilidad y que cualidades abría 

desarrollado en un municipio pequeño y apartado? 

Imagen 4 – Tomado de: https://goo.gl/eL92QZ 



Este listado debe ser almacenado en su portafolio individual y en el ambiente de 
formación con la orientación del instructor o docente de área se elaborará en el tablero el 
siguiente cuadro:  

Clasificación 

Ratón del campo Ratón de la ciudad 

Recursos Herramientas Recursos Herramientas 

Personal         

Familiar         

En la comunidad         

 
3.1.1.3 Para finalizar el instructor o docente de área 

realizar un balance de lo que cada uno tiene en su entorno y del beneficio que 

tienen o que pueda obtener al poder disfrutar de ellos. 

 
3.1.2 Responda a la pregunta planteada a través de 

un escrito de mínimo 10 renglones: Si usted creara un producto de aseo más 

efectivo de los que se encuentran en el mercado. ¿cómo cree que podría 

protegerlo para que no lo copien y lo vendan? ¿Cree que tendría protegido su 

producto para toda la vida? 

 
3.1.3 En una hoja elabore el siguiente cuadro 

donde cree 10 espacios para diligenciar y llévela impresa a su aula de formación. 

Posteriormente con su grupo de trabajo seleccionen 10 productos o servicios y 

ubíquelos en la segunda columna, adicionalmente diligencie el cuadro con 3 

nombres de empresas que recuerde se relacionan con el producto o servicios 

mencionado y ubíquelos en la tercera columna.  

 
Cuando termine de diligenciar los 10 productos o servicios socialice con su grupo 
de trabajo cuales fueron las empresas que más se repitieron en cada una de las 
líneas. Escojan la empresa que más se repitió entre los productos y servicios y 
ubíquelos en la cuarta columna, al finalizar discuta con sus compañeros porque 
usted recuerda tanto esa marca. 
 

# Tipo de Producto o 
Servicio 

3 empresas que recuerde 
relacionadas 

Empresa que más se repite entre el 
Grupo 

 
1 

 
Gaseosa 

 Coca Cola S.A. 

 Postobón S.A. 

 Gaseosas Colombianas S.A. 

 

 Coca Cola S.A. 

2    

3    

 



3.1.4 Elabore un listado de 

10 cosas (ideas, productos, producciones textuales, entre 

otros) que usted considera se pueden proteger por 

derechos de autor para que otra persona no reciba 

beneficios económicos de estos (Ejemplo: un libro de 

ciencia ficción que usted creo, etc.).  

 
Posteriormente, al frente de cada uno de los ítems 
colocados indique porque sería necesario protegerlo y 
mencione que tiene de novedoso para que otra persona 
no lo haya creado ya. 
 

Recuerde tener las anteriores actividades resueltas dentro de su portafolio 
de evidencias y esté atento a la retroalimentación de su instructor a las 

actividades antes planteadas. 

 
3.2 Contextualización e identificación de 

conocimientos 

Duración: 15 horas 
Estimado aprendiz: 

Tenga presente que su formación 
profesional integral en el SENA es por 
proyectos, por lo tanto, lo invitamos a que 
realice y aplique en su proyecto los 
diferentes conocimientos teóricos y 
prácticos que se proponen en esta guía, la 
cual tiene como objetivo bridarle las 
herramientas que le permiten comprender 
la importancia de clasificar, medir y 
reconocer los activos intangibles inmersos 
en su proyecto formativo. 

Para lograrlo, iniciaremos con distinguir la importancia que reviste este tema dentro de su 
proyecto formativo y para ello realice las siguientes actividades de forma individual y 
posteriormente socialícelas con el grupo de trabajo que su instructor definió, para 
finalmente compartir las principales ideas con el resto del grupo bajo la orientación de su 
Tutor.  
Desarrolle las evidencias en un documento de Word y no olvide conservarlas dentro de su 
portafolio individual. 
 

Imagen 6 – Tomado de: https://goo.gl/dtjJgi 

Imagen 5 – Tomado de: 

https://goo.gl/QwwTY1 



“No es lo que tienes, es lo que usas para marcar la 
diferencia” 

Zig Ziglar 
 

3.2.1 Explique con sus palabras, sin hacer una 

búsqueda previa en el material de apoyo y otros textos de consulta, los siguientes 

términos correspondientes a activos intangibles: 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Amortización  

No monetario  

Marca  

Patente  

Vida Útil  

 

3.2.2 Luego de entender que es una marca, realice 

la consulta sobre el proceso de registro de las marcas y otros signos distintivos en 

Colombia ingresando a la página de la superintendencia de industria y comercio - 

sección de marcas: http://www.sic.gov.co/marcas. De ahí identifique los siguientes 

elementos y elabore un mapa mental con ellos: 

 
 

Imagen 7 – Tomado de: (Centro universitario de desarrollo intelectual, 2017) 

http://www.sic.gov.co/marcas


Recuerda que un mapa mental Es una forma gráfica de expresar los 

pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el 

cerebro. 

1) La idea o el asunto principal se coloca en una imagen central. 2) Los temas 

principales se conectan con la imagen central como "ramas". 3) Las “ramas” 

incluyen una imagen o palabra clave dibujada. 4) Los temas de menor 

importancia se representan como " pequeñas ramas" de la “rama central” a la 

que pertenece. 

 

 Tipos de marcas que existen. 

 Tipos de protección que se otorga. 

 Qué son los antecedentes marcarios. 

 Qué otros signos distintivos existen y cómo se 

protegen. 

 
3.2.3 En la misma página de consulta de la actividad 

(3.2.2) http://www.sic.gov.co y ayudándose del material de apoyo que esté a su 

alcance, indague y realice un cuadro comparativo con las diferencias entre: 

 

 Clasificación Internacional de 
Niza 

Clasificación Internacional de Viena 

Fecha Creación   

Arreglo que la creó   

Objetivo   

 
3.2.4 Con 

las búsquedas que ha realizado y 

apoyándose en el video “Cap. 2. 

Invenciones y patentes” que puede 

encontrar en el siguiente 

https://youtu.be/XUfGeLRJeAw y en el 

material bibliográfico dispuesto para ello, 

identifique los tipos de protección de propiedad 

intelectual que existen y en qué casos se pueden 

aplicar y elabore un folleto donde los explique. 

 
 

3.2.5 Apreciado aprendiz, observe los dibujos que 

se presentan a continuación y con colores una la imagen al concepto que los 

identifica.  

Imagen 8 – Tomado de: (Comisión Iberoamericana de 

calidad educativa) 

http://www.sic.gov.co/
https://youtu.be/XUfGeLRJeAw


 
 
 

3.2.6 Teniendo en cuenta las imágenes del ítem 

anterior responda a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué tienen en común el efectivo, inventario 

y bienes muebles e inmuebles? 

 ¿Qué diferencia hay entre efectivo, inventario 

y bienes muebles e inmuebles? 

 ¿Qué son los bienes muebles e inmuebles? 

 ¿Qué beneficio tienen los bienes muebles e 

inmuebles para una persona o empresa? 

Recuerde tener las anteriores actividades resueltas dentro de su portafolio 
de evidencias y esté atento a la retroalimentación de su instructor a las 

actividades antes planteadas. 
 

3.3 Apropiación - Teorización o 

conceptualización 

Duración: 29 horas 
 

Apreciado aprendiz: 
 

Imagen 9 – Tomado de: Elaboración Propia 



Ya que ahora puede reconocer la importancia que 
reviste el contenido de esta Guía, lo invitamos a 
construir conocimiento alrededor de ella en 
colaboración de sus compañeros e instructor, por 
medio del desarrollo de las siguientes actividades:  
 
Por medio de una lectura comprensiva y 
desescolarizada del material de apoyo dispuesto para 

tal fin y otros textos de consulta que se encuentre a su 
alcance, indague y responda a los siguientes 

interrogantes:  
  

 
La mente es el activo más poderoso que tenemos los seres 

humanos. Por ende, invierte en tu mente y estarás 
haciendo el negocio más grande de tu vida. 

@mentesmillonarias.  
 
 

3.3.1 Basándose del material de apoyo “Proyecto 

de normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 

hechos económicos” (Contaduría General de la Nación) y Manual de políticas 

Contables (Moya Moreno, 2015) elabore un mapa conceptual donde identifique: 

o Reconocimiento y Medición inicial de los 

activos intangibles. 

o Medición Posterior de activos intangibles. 

o Proceso de amortización de los activos 

intangibles. 

o Deterioro de activos intangibles. 

o Baja en cuentas de activos intangibles. 

o Revelaciones requeridas de los activos 

intangibles. 

 
Revise los siguientes videos que le brindan información de algunos de los puntos 
que se solicitan en la actividad anterior: “Determinación de vida útil de activo 
intangible cuando no hay límite aparente” 
https://www.youtube.com/watch?v=n28rrxK7BK8 y “Amortización de un activo 
intangible en NIIF” https://www.youtube.com/watch?v=n28rrxK7BK8.  

Imagen 10 – Tomado de: https://goo.gl/TH9bUf 

https://www.youtube.com/watch?v=n28rrxK7BK8
https://www.youtube.com/watch?v=n28rrxK7BK8


 
 
 
 

 
 
 
 
 
Con 
el 

propósito que profundice en el tema, consulte en el material de apoyo “Contabilidad 
general -página 136 a la página 160”, “NIC 16” y “NIC 40” de esta guía y presente 
desarrolladas las siguientes actividades en su folder individual, la retroalimentación se 
hará en el ambiente de formación con la orientación del instructor o docente de área, 
quien aleatoriamente pedirá la intervención de los aprendices en cada una de las 
preguntas y al final hará la conclusión de sobre el tema.  

 
3.3.2 Elabore un folleto de forma individual en el 

cual se evidencie: 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el 

registro débito y otro por el crédito) de Terrenos.  Escriba si tiene 

depreciación y deterioro. 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el 

registro débito y otro por el crédito) de construcciones y edificaciones. 

Escriba si tiene depreciación y deterioro. 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el 

registro débito y otro por el crédito) de Equipo de oficina. Escriba si tiene 

depreciación y deterioro. 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el 

registro débito y otro por el crédito) de Equipo de cómputo. Escriba si tiene 

depreciación y deterioro. 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el 

registro débito y otro por el crédito) de flota y equipo de transporte. 

Escriba si tiene depreciación y deterioro. 

o Descripción y dinámica (un ejemplo por el 

registro débito y otro por el crédito) de Propiedades de inversión.  Escriba 

si tiene depreciación y deterioro. 

 

Imagen 11 – Tomado de: Elaboración Propia 



3.3.3 Apoyándose en el “Proyecto de normas para 

el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos” 

(Contaduría General de la Nación) desarrolle el siguiente crucigrama con los 

conceptos que se abordan en el capítulo 12 - Activos Intangibles: 

 
Verticales: 

1. No se puede tocar, ni ver. 

2. Es susceptible de separarse de la empresa y, 

en consecuencia, venderse o transferirse, entre otros. 

3. No representa una cantidad fija de unidades 

monetarias. 

 
Horizontales: 

4. Existe evidencia de transacciones para el 

activo o cuando la estimación del valor depende de variables que se pueden medir 

en términos monetarios. 

5. Se puede clasificar como un activo si cumple 

esa condición. 

6. Retorno por tener el activo controlado. 

(Profit) 



Un mapa de sol se realiza ubicando en la parte central 

(sol) el nombre del tema a tratar y en las líneas o rayos se 

añaden ideas obtenidas sobre el tema. 

 
 

3.3.4  Realice una revisión de las características que 
debe cumplir todo activo intangible para ser 
reconocido como tal en “Proyecto de normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos” 
(Contaduría General de la Nación) y Manual 
de políticas Contables (Moya Moreno, 2015).  

 
Para ampliar la información que requiere para esta 

actividad revise el video “Activos 
Intangibles y NIIF” 
https://www.youtube.com/watch?v=Hcksf

aTKeaM 
 

Con los resultados obtenidos 
elabore un “mapa de sol” donde los 
enuncie de forma sencilla. 
 
3.3.5 Con la revisión que realizó de “Proyecto de normas para el reconocimiento, 

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

PPE CONCEPTOS DEL COSTO INICIAL CUENTA Y 
NOMBRE 

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

 

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

 

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

 

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

 

Propiedades 
de inversión 

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

 

 

Imagen 12 – Tomado de: (Comisión Iberoamericana de calidad educativa) 

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


3.3.6 En la norma NIC 16 de propiedades planta y 

equipo se establece que forman parte del reconocimiento inicial el valor de 

desmantelamiento o retiro del activo.  Se presenta a continuación un ejemplo: 

 

 Se compra un edifico cuyo valor es de 

$150.000.000, se estima que el terreno corresponde al 10% del valor total, tiene 

una vida útil de 20 años y el desmantelamiento oscila en $80.000.000.  La tasa que 

se estima es del 10% Efectiva anual.  Se tienen unos gastos de escritura de 

$10.000.000.   

             Para este ejercicio se debe hacer el registro Inicial. 
1. MEDICION INICIAL: 

CONCEPTO COSTO BIEN GASTOS ESCRITURA SUBTOTAL COSTO 
INICIAL 

TERRENO   $ 15.000.000    $ 1.000.000   $ 16.000.000 

EDIFICIO   $ 135.000.000    $ 9.000.000   $ 144.000.000 

 
2. DESMANTELAMIENTO: 

VF: 80.000.000    i: 10 EA     n: 20 años 
VP: VF/ (1 + i )n : 80.000.000/ (1 + 0,10)20: 11.891.492 

3. RECONOCIMIENTO INCIAL 

COD CUENTA DEBITO CREDITO 

1504 TERRENO  $ 16.000.000  

1516 EDIFICIO  $ 155.891.482  

2695 PROVISION    $ 11.891.482 

1110 BANCOS    $ 160.000.000 

 
Teniendo en cuenta el caso anterior, resuelva el caso del punto 3.3.15 
 
 
3.3.7 Elabore un mapa conceptual donde 

identifique el proceso de 
reconocimiento y medición inicial y 
posterior, y la baja en cuentas de 
los activos intangibles, teniendo en 
cuenta los siguientes elementos: 
 

 Costos que se incluyen en la 
medición inicial. 

 Bases de medición en el 



reconocimiento inicial y posterior. 

 Requisitos para dar de baja el activo. 

 Ajustes por amortización, deterioro y 
vida útil. 

 
Para desarrollar la actividad anterior apóyese en el video “Contabilización en NIIF 
de una licencia de software contable” 
https://www.youtube.com/watch?v=NtD4asDfhdM, el cual da indicios del proceso 
de reconocimiento. 
 

3.3.8 Con el material de apoyo dispuesto, investigue las diferencias entre NIIF para 
pymes y NIIF plenas en cuanto al reconocimiento de los gastos por investigación y 
desarrollo (Ver material de apoyo: NIC 38 – Activos Intangibles (NIIF Plenas) y 
sección 18: Activos intangibles del  IFRS for SMEs (NIIF Pymes)). Establezca en cuál 
de los dos, los gastos se convierte en intangibles y que valores conformarían el 
reconocimiento de dichos activos. Con los resultados de la revisión elabore un 
cuadro comparativo. 
 

Concepto NIIF Plenas NIIF Pymes 

Gastos de Investigación   

Gastos de Desarrollo   

Base de Medición del 
Activo 

  

 
 
 

El verdadero precio de todo, lo que todo realmente le 
cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el esfuerzo y la 

complicación de adquirirlo.   
Adam Smith. 

3.3.9 Teniendo en cuenta las 
actividades desarrolladas 
hasta el punto (3.3.5), y con 
el apoyo del material de 
apoyo dispuesto para el 
desarrollo de esta guía, 
elabore un flujograma 
donde indique los 
requisitos que se deben 
validar para poder 
reconocer un activo 
intangible en un hecho 
económico. Revise 

Imagen 13 – Tomado de: (Centro universitario de desarrollo intelectual, 

2017) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NtD4asDfhdM


Recuerda que un flujograma es un diagrama 

jerárquico que permite identificar un proceso, 

así como  esquematizar procesos que 

requieren una serie de actividades, 

subprocesos o pasos definidos y sobre los 

cuales hay que tomar decisiones. 

atentamente el siguiente mapa conceptual que le ayudará en la construcción de la 
actividad. 
 
Apóyese en el siguiente video para desarrollar la actividad anterior “Activos 
Intangibles – Contabilidad” https://www.youtube.com/watch?v=WmK-clNECpQ.  

 
 

 
 

 
 
3.3.10 Según las NIIF los métodos más utilizados 

para depreciar un bien son los que se presentan a continuación, investigue en su 

material del apoyo sobre el tema y desarrolle el ejemplo de cada uno y realice el 

registro en un comprobante de contabilidad.  

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

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

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

ejemplos propuestos en la columna B. 

 

Columna A Columna B PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

Método de 
Depreciación 

Ejemplo 

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

Imagen 15 – Tomado de: Catálogo de estrategias y recursos 

didácticos. 

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


Reducción de saldos o 
Saldos decrecientes. 

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

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

 

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

 

 
3.3.11 Teniendo en cuenta la información del 

material de apoyo y con investigación que realice a la página de la DIAN, llene el 

siguiente cuadro con la vida útil para cada elemento de la propiedad planta y 

equipo PPE y propiedades de inversión. 

 

PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

VIDA UTIL (SEGÚN 
CONCEPTO COMERCIAL) 

VIDA UTIL (SEGÚN 
NORMA TRIBUTARIA) 

TERRENO   

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 

  

EQUIPO DE OFICINA   

EQUIPO DE COMPUTO   

FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

  

 
Los elementos pertenecientes a las propiedades, planta y equipo se revisan 
simultáneamente con el fin de evitar revaluaciones selectivas, es decir, la inclusión en los 
estados financieros de valores que serían de momentos de tiempo diferentes.  Si se 
reevalúa un elemento de las PPE, deben ser revaluados todos los activos pertenecientes a 
esta clase de activos. 
 
3.3.12 Revise los siguientes ejemplos de reconocimiento de propiedades de inversión: 



 
Para la medición posterior de las propiedades de inversión se establece que no 
tendrán deterioro y para los periodos que se reporte la información se tendrá el 
valor de mercado. 

       
La medición posterior para las cuentas que hacen parte del grupo propiedades, 
planta y equipo, existen dos formas de hacer la medición: 

 
Medición posterior por Revaluación: Valor razonable – Depreciación acumulada – 
Deterioro 
Medición posterior por modelo de costo: Costo – Depreciación acumulada – Deterioro 

 Caso 1: Suponga que un terreno en libros es 

de $10.000.000 y su valor comercial o valor de mercado es fijado en 

$14.000.000.  

  CÓDIGO CUENTA DEBE HABER 

19 REVALORIZACION $ 4.000.000  

38 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  $ 4.000.000 

 
Ahora supongamos que el valor de mercado o valor comercial es de 9.000.000.  El 
registro sería el siguiente: 
 

  CÓDIGO CUENTA DEBE HABER 

519915 PROVISION PROP PLANTA Y EQUIPO $ 1.000.000  

159904 PROVISIONES TERRENOS  $ 1.000.000 

 

 Caso 2.   La empresa compra un showroom, 

es decir, un espacio de exposición permanente dirigido a sus clientes por valor 

de $20.000.000, la instalación del mismo es de $5.000.000.  La depreciación del 

primer año es de $2.000.000, se estima que su deterior es de un valor de 

$4.000.000.  Actualmente este tipo de vitrinas y su instalación está a valor de 

mercado de $27.000.000. 

 
Medición Inicial o costo en libros: $20.000.000 + $5.000.000= $25.000.000 
Valoración según modelo del costo: $25.000.000 - $2.000.000 - $4.000.000=$19.000.000 
La empresa no tomaría el valor de mercado, si no la valoración según modelo del costo 
por razones financieras, ya que sería menor el valor a registrar en su periodo productivo 
El registro sería: 

  CÓDIGO CUENTA DEBE HABER 

519915 PROVISION PROP PLANTA Y EQUIPO $ 8.000.000  

159904 PROVISIONES TERRENOS  $ 8.000.000 

 



Teniendo en cuenta el caso anterior, resuelva el caso del punto 3.3.16 
 
3.3.13 Trabajo colaborativo para grupos diferentes a 

GAES:  En el ambiente de formación y bajo la orientación del instructor o docente 

de área quien realizará la evaluación con lista de chequeo de desempeño grupal 

para la elaboración de un cubo mágico (video de la actividad que se encuentra en 

el material de apoyo) en el que se vea representado los principales conceptos de 

propiedades planta y equipo y propiedades de inversión.  Esta actividad debe ser 

sustentada por cada grupo y al final el instructor o docente de área hará 

retroalimentación y explicación de los componentes y dinámica de PPE Y 

Propiedades de inversión. 

3.3.14 Sucesivo al desarrollo de la guía hasta este punto, el instructor desarrollará las 
temáticas vistas y solucionará las dudas que usted tenga al respecto, 
posteriormente explicará la parte práctica de los temas trabajados por el grupo al 
que hace parte.  
 
 

Posterior a la explicación de su instructor y la investigación realizada por su 
grupo de trabajo, desarrolle los siguientes ejercicios de reconocimiento y 

medición de hechos económicos relacionados con propiedad, planta y 
equipo, propiedades de inversión y activos intangibles. Para lograrlo 

sopórtese del material de apoyo dispuesto para ello y en demás material a 
su alcance. 

 
 
3.3.15 Reconocimiento Inicial Propiedad, Planta y Equipo 

 
Se compra un edifico cuyo valor es de $180.000.000, se estima que el terreno 
corresponde al 20% del valor total, tiene una vida útil de 30 años y el 
desmantelamiento oscila en $70.000.000.  La tasa que se estima es del 9% Efectiva 
anual.  Se tienen unos gastos de escritura de $11.000.000.   

 
3.3.16 Reconocimiento Inicial Propiedades de Inversión 

 
ZTP empresarial compra una maquina por valor de $8.000.000 y paga un arancel 
de importación de $600.000.  Se estima que su deterioro es de $800.000 y la 
depreciación es de $1.600.000.  El valor de mercado de esta máquina es de 
$8.500.000. 
 

3.3.17 Formación de Activos Intangibles 
 



La empresa ABC Ltda. Fabrica productos de Aseo para el hogar, el 01 de Octubre 
de 20XX contrata 3 expertos químicos para que investiguen como optimizar el uso 
de los insumos para la elaboración de esos productos. En el proceso de 
investigación se utilizan $34.000.000 que incluyen salarios, pruebas y demás gastos 
necesarios para ejecutar el trabajo. El 30 de Octubre del mismo año obtienen unos 
resultados favorables y el 01 de Noviembre del año en curso comienzan a 
desarrollar el proceso para optimizar el uso de los insumos. En el proceso de 
desarrollo, la empresa utiliza $62.000.000 que incluye todos los gastos necesarios 
para lograr la optimización. 
 
Teniendo en cuenta el caso anterior, ¿Cómo debería tratar la empresa esos 
desembolsos de acuerdo con los parámetros de la NIIF para Pymes? 
 
 

3.3.18 Licencias 
 

La empresa Transportamos S.A se dedica al transporte de productos perecederos, 
para lograr su actividad requiere unos camiones especiales que deben ser 
importados y contar con una licencia de funcionamiento que da el gobierno a los 
camiones que cumplen con unos requisitos específicos. El gerente de la empresa 
decide importar 6 camiones que cumplen con las condiciones para que el gobierno 
le otorgue la licencia de funcionamiento sin ningún costo adicional.  
 
El valor total de la importación de los camiones es por $480.000.000 y el valor que 
cobra el gobierno por una licencia de funcionamiento de cada uno de esos 
camiones es por $23.800.000. 
 
Teniendo en cuenta el caso anterior desarrolle: 
 

- Reconocimiento y medición inicial de la Propiedad, planta y equipo y 
el activo intangible. 

- Determine la vida útil del intangible y elabore la tabla de 
amortización del mismo. 

- Realice el reconocimiento de la amortización del mes 1. 
 
 
3.3.19 Franquicias 
 

La empresa Souvenirs SAS decide adquirir una franquicia de una empresa 
reconocida de detalles y regalos para toda ocasión. El contrato consiste en que se 
debe pagar $86.000.000 para poder tener los derechos de aprovechar los 
beneficios económicos de la marca de detalles y regalos. Los derechos serán 
aprovechables por 9 años, posteriormente puede ser renovado el contrato. 



- Determine si la transacción cumple con los requisitos para poder 
reconocer un activo intangible. 

- Realizar en caso de que se pueda, el reconocimiento y medición 
inicial del activo intangible. 

- Elaborar en caso de que se pueda, la tabla de amortización del 
activo intangible. 

- Realizar el reconocimiento de la amortización del primer mes del 
activo intangible. 

 
 
3.3.20 Licencia Software 

 
La compañía Outsourcing SA adquiere una licencia de un software administrativo 
para gestionar el personal el 01 de Octubre de 20XX por valor de $24.000.000. La 
licencia tiene un vencimiento a 4 años. 

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

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

 
 

Trabaja duro hasta que lo caro sea barato. 
@mentesmillonarias 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Imagen 16 – Principales ideas Intangibles – Elaboración Propia. 



 
 

Estimado Aprendiz: Es pertinente recordarle que debe mantener las 
anteriores actividades en su portafolio de evidencias, teniendo en cuenta la 

retroalimentación de su instructor ya que se constituye en un insumo 
importante para su proceso formativo de aprendizaje. 

 

3.4 Transferencia de conocimiento 

Duración: 35 horas 
Felicitaciones estimado aprendiz: 
Luego de haber construido toda una serie de 
conocimientos teóricos y prácticos, en conjunto con 
sus compañeros e instructor, es momento que 
demuestre todo lo que ha asimilado acerca de esta 
Guía. Por lo tanto, desarrolle el taller práctico 
propuesto por su instructor y consérvelo dentro de 
su portafolio de evidencias. Este atento a la 

estrategia de revisión y valoración que plantee su 
instructor. 
 

 Ambiente Requerido: Ambientes en 

Centro de Formación o móvil, dotado de equipos de cómputo, aplicativos, recursos 

de papelería, marcadores, borradores, y herramientas ofimáticas para el desarrollo 

de la formación de acuerdo a la región (urbana o rural). 

 Materiales: Memoria USB. - Marcador 

permanente, borrables y resaltador. Folder, carpeta y ganchos legajadores. -  Saca 

Ganchos, cosedora, gancho clip y mariposa. - Perforadora. - Esferos. - Tijera 

común, cartulina. - Block papel rayado. - Sacapuntas, borrador y regla. 
 

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de 
Desarrollo Curricular  
 

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e 
Instrumentos de 

Evaluación 

Evidencias de Conocimiento: 

 Identifica los activos reconocidos 
 Reconoce las 

transacciones de los 

Conocimiento: 
Instrumento: 
Cuestionario 

Imagen 17 – Tomado de: https://goo.gl/WsqBEZ 



como propiedad, planta y equipo; 

propiedades de inversión e 

intangibles sobre otro tipo de activos 

de la organización. 

 Comprende el proceso de 

reconocimiento y medición de los 

activos de propiedad, planta y 

equipo; propiedades de inversión e 

intangibles. 

 Distingue los ajustes posteriores que 

deben reconocerse en los activos de 

propiedad, planta y equipo; 

propiedades de inversión e 

intangibles. 

activos, según 

normativa. 

 Mide las 

operaciones 

relacionadas con 

propiedad planta y 

equipo, propiedades 

de inversión e 

intangibles de 

acuerdo con la 

normativa. 

Técnica: 
Formulación de 
Preguntas 

Evidencias de Desempeño 

 Realiza la medición y 

reconocimiento inicial de los activos 

de propiedad, planta y equipo; 

propiedades de inversión e 

intangibles de forma correcta. 

 Realiza el cálculo de ajustes 

posteriores de los activos de 

propiedad, planta y equipo; 

propiedades de inversión e 

intangibles como deterioro, 

amortización o depreciación, según 

corresponda. 

 Efectúa el proceso de dar de baja 

los activos de propiedad, planta y 

equipo; propiedades de inversión e 

intangibles cuando no cumplen con 

los requerimientos para 

reconocerlos. 

Desempeño: 
Instrumento: Lista 
de chequeo 
Técnica: 
Observación 
Sistemática 
 

Evidencias de Producto: Producto: 
Instrumento: Lista 



 Realiza el reconocimiento y medición 

inicial y posterior de los diferentes 

activos de propiedad, planta y 

equipo de la unidad didáctica creada. 

 Realiza el reconocimiento y medición 

inicial y posterior de los diferentes 

activos de propiedades de inversión 

de la unidad didáctica creada. 

 Realiza el reconocimiento y medición 

inicial y posterior de los diferentes 

activos intangibles de la unidad 

didáctica creada. 

de chequeo 
Técnica: 
Observación 
Sistemática 

 

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 ACTIVO IDENTIFICABLE: Es un activo que es separable o dividido de la entidad y 

vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente 

junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado. (Moya Moreno, 2015) 

 IMPORTE EN LIBROS: Es el importe por el que un activo se reconoce en el estado 

de situación financiera. (IASB, 2015) 

 VALOR RAZONABLE: Es el precio que se recibirá por vender un activo o que pagaría 

por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 

mercado en la fecha medición. (IASB, 2015) 

 NOMBRE COMERCIAL: Es el signo que identifica al empresario como tal en el 

desarrollo de una actividad mercantil. (Superintendencia de industria y comercio, 

2017) 

 IMPORTE DEPRECIABLE: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya 

sustituido, menos su valor residual. (IASB, 2015) 

 DEPRECIACION: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 

a lo largo de su vida útil. (IASB, 2015) 

 ENSEÑA COMERCIAL: Es un signo que siendo perceptible por el sentido de la vista 

sirve para identificar a un establecimiento de comercio. La enseña comercial puede 

consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, 

logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, 

escudos, o combinación de estos elementos. (Superintendencia de industria y 

comercio, 2017) 



 IMPORTE RECUPERABLE: Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 

venta de un activo y su valor en uso. (IASB, 2015) 

 COSTO: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el 

momento de su adquisición o construcción. (IASB, 2015) 

 MARCA: Es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o 

servicios de una empresa o empresario. (Superintendencia de industria y comercio, 

2017) 

 CRÉDITO MERCANTIL: Proceden de su imagen, es el signo sensible que puede ser 

verbal o visual. El valor de cambio o de intercambio. (Fierro, Fierro, & Fierro, 2017) 

 PATENTES: Proceso de reconocimiento como dueño de una creatividad o una 

innovación en el campo de la industria y las artes. (Fierro, Fierro, & Fierro, 2017) 
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