COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Primero
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nubia Peña

ESPAÑOL
SOCIALES
EDUCACIÓN FÍSICA
PASTORAL
Docente:
Mayra Alejandra Castro

INGLÉS
Dayana Rodríguez
CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda
ÉTICA
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA

DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque

Proyecto Final de Síntesis
Traer al aula de clase un juguete y ubicarlo en cinco posiciones diferentes
en relación a él o a un objeto en el aula, explicándolas a sus compañeros
(ejemplo: arriba-debajo, dentro-fuera, izquierda-derecha, etc.). Para
realizar la actividad revisar temas en las páginas 48 a la 56 del libro
Matemáticas Exprésate 1
En una hoja cuadriculada, el estudiante realizará una narración donde le
contara a súper Laura:
-¿Quién es?
-¿Cómo está conformada su familia?
-¿Qué tipo de familia tiene?
-¿Que valores le han inculcado los padres?
-¿Cómo es su relación con Jesús?,
-¿Que similitudes tiene con la vida de Jesús?
-¿En qué colegio estudia?
-¿Quiénes son sus amigos?
-¿Que normas tiene el colegio, y cuáles son las que se le dificultad
cumplir?
-¿Qué ejercicios practica en los cuales usa los pies y las manos al mismo
tiempo?
Este proyecto se articula con español, sociales, educación física y
pastoral.
Los estudiantes realizarán una marioneta en clase con los materiales
solicitados con la docente (Bolsa de papel, ojos móviles para muñecos,
colores, plumones y lana) luego presentarán oralmente una presentación
corta donde emplee estructuras y vocabulario trabajo en clase.
En un octavo de cartulina elabora un dibujo de tu cuerpo y rellénalo con
recortes revista.
Elaborar un Collage sobre la amistad
Elaborar una lotería con las profesiones y oficios que desempeñan las
personas adultas.
Ver en compañía de los papas la película ROBOTS y elaborar en el
cuaderno un dibujo del personaje que más le llamó la atención, escribir
que valores tenía.
Realizar con la docente una construcción de figuras, colores e imágenes,
con ayuda de la docente.
El estudiante interpreta la canción `` caminando va`` teniendo en cuenta
el ritmo y la armonía.
Los estudiantes realizan una secuencia de movimientos rítmicos usando
la imitación de movimientos zoomorfos.

Fecha
Jueves 22 de
Marzo

Lunes 2 de
Abril

Lunes 12 de
Marzo
Miércoles 21
de Marzo
Miércoles 4
Abril
Lunes 2 de abril
Martes 3 de
Abril
Viernes 6 de
Abril
Lunes 9 de
Abril.
Martes 12 de
Abril.

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Segundo
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nubia Peña
ESPAÑOL
Libia Montes

Proyecto Final de Síntesis
Elaborar un metro en cartulina de 2 cm de ancho, en el que se diferencien
por color los 10 decímetros que lo componen
Los estudiantes deben realizar un cuento inventado, donde tengan en
cuenta los elementos de la narración, el uso de las mayúsculas y las
minúsculas e identificar los sustantivos dentro de su escrito, éste lo deben
realizar durante la clase de español con la asesoría de la docente
Los estudiantes realizarán en clase una figura geométrica en 3D (Hexágono)

Fecha
Miércoles 21
de Marzo
Jueves 5 de
Abril

INGLÉS
Fredy Lemus

CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda
SOCIALES
Pilar Rey
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Laura Choque

en a la cual se deberán plasmar por medio de palabras y dibujos los
comandos e instrucciones referentes al salón de clases. Para lo cual deben
traer 1 /8 Cartulina, pegante, dibujos impresiones o revista con imágenes
alusivas al vocabulario y colores para decorar.
Elabora un cómic en un octavo de cartulina sobre la temática vista durante
el periodo. Y prepárate para sustentarlo.
Realizar un diccionario en forma creativa con las siguientes palabras:
brújula, sol, montaña, relieve, meseta, llanura, volcán, rural, urbano,
cordillera. Utilizar imágenes.
Elaborar un Friso sobre la alegría de ser personas
Comentar en familia cuál creen que es el plan de Dios en su hogar. Realizar
una cartelera y exponerla en clase.
Los trabajos realizados durante el periodo, se valorarán como proyecto final
de síntesis.
Se realizará dentro de clase donde se evaluará el proceso del estudiante en
su trabajo final, utilizando las pautas vistas.
Construcción de un collage con imágenes del vocabulario visto durante la
clase. Con la ayuda de la docente.
Los estudiantes realizan la interpretación de una pieza musical con
marcación instrumental binaria.(tambor)
Interpretar una ronda tradicional colombiana (el rastrero) con una corta
secuencia coreográfica. Todo enmarcado dentro del juego.
Elaborar un cartel donde plasme un ejercicio que represente la
coordinación óculo-manual y óculo-pedica.

Miércoles 4
Abril

Jueves 22 de
Marzo
Miércoles 21
de Marzo
Miércoles 4 de
Abril
Miércoles 21
de Marzo
Martes 3 de
Abril
Lunes 2 de abril
Martes 3 de
Abril
Viernes 13 de
Abril.
Martes 10 de
Abril.
Lunes 9 de
abril.

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Tercero
Asignatura

MATEMÁTICAS
Nubia Peña

ESPAÑOL
Sandra Avendaño

INGLÉS
Libia Montes
CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda
SOCIALES
Mayra Alejandra
Castro

Proyecto Final de Síntesis
Para una mejor realización de nuestro proyecto lúdico-matemático, hemos
querido motivar e incentivar a nuestros estudiantes de una manera más
agradable y efectiva en su proceso de aprendizaje y para continuar con este
ejercicio educativo, proponemos para este año el trabajo de la “Tienda
Escolar”, ya que por medio de él, los estudiantes aprenderán de una forma
sencilla pero significativa el uso del dinero a través de compras y ventas,
“jugando y aprendiendo”.
Por tal razón solicitamos el favor que para el desarrollo de este proyecto,
cada estudiante tenga un paquete de billetes didácticos y traiga los
siguientes elementos: 4 empaques de productos sólidos de mercado, un
empaque de un producto líquido y un empaque de un producto decorado
creativamente representando fracciones.
Construir un cuento teniendo en cuenta las características y elementos de
la narración trabajados en clase, en un octavo de cartulina, en forma
creativa.
En clase los estudiantes deberán elaborar la actividad de las páginas 24 y 25
del libro guía, y realizar una presentación corta e individual. Esta actividad
será guiada por su docente. Deberán apoyarse y emplear las estructuras y
el vocabulario visto.
Elabora un cómic en un octavo de cartulina sobre la temática vista durante
el periodo. Y prepárate para sustentarlo.
El estudiante realizara un video, en el que presente a su familia e
identifique a que tipología pertenece, luego presentara a los integrantes de
su familia e indagara si la infancia de sus familiares fue en un paisaje rural o
urbano, posterior a ello los niños preguntaran que derechos y que deberes
recuerdan y cuales consideran no pudieron tener.

Fecha

Martes 3 de
Abril

Martes 20 de
Marzo
Martes 3 de
Abril

Viernes 16 de
Marzo
Lunes2 de Abril

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Carolina Bejarano

Representar con un dibujo o escritura la acción de responsabilidad.
Elaborar una cartelera en la que se evidencien 4 maneras de vivir una
persona al estilo de Jesús, con imágenes o dibujos
Elaboración de un cartel, en el cual se identifiquen las características
propias como emprendedor, aplicando creatividad, originalidad y técnicas
de decorado.
En el aula de informática, con la guía del docente, crear un documento
especial donde apliquen el menú insertar con hojas de diferente tamaño y
formas en Microsoft Word.
Construcción de un collage con imágenes del vocabulario visto durante la
clase. Con la ayuda de la docente.
Interpretar la pieza musical lero lero candeler teniendo en cuenta los
tiempos musicales, los silencios y la armonía, acompañada de percusión con
la marcación de bambuco.
Realizar una pequeña secuencia coreográfica con el juego coreográfico el
``ciempiés`` donde usa elementos vistos en clase.
Se realizará durante las clases, se evaluará las actividades realizadas
durante el periodo

Viernes 6 de
Abril
Viernes 23 de
Marzo
Jueves 5 de
Abril
Miércoles
Abril
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Jueves 5 de
Abril
Martes 10 de
Abril.
Viernes 13 de
abril.
Jueves 5 de
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Cuarto
Asignatura

MATEMÁTICAS
Nubia Peña

ESPAÑOL
Libia Montes
INGLÉS
Dayana Rodríguez
CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda
SOCIALES
Mayra Alejandra
Castro
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DIBUJO

Proyecto Final de Síntesis
Para una mejor realización de nuestro proyecto lúdico-matemático, hemos
querido motivar e incentivar a nuestros estudiantes de una manera más
agradable y efectiva en su proceso de aprendizaje y para continuar con este
ejercicio educativo, proponemos para este año, el trabajo de la “Tienda
Escolar”, ya que por medio de él, los estudiantes aprenderán de una forma
sencilla pero significativa el uso del dinero a través de compras y ventas,
“jugando y aprendiendo”.
Por tal razón solicitamos el favor que para el desarrollo de este proyecto,
cada estudiante tenga un paquete de billetes didácticos y traiga los
siguientes elementos: 4 empaques de productos sólidos de mercado, un
empaque de un producto líquido y un empaque de un producto decorado
creativamente representando fracciones.
Previamente los estudiantes deben Investigar una anécdota familiar, la cual
durante la clase de español y con la asesoría de la docente debe realizar un
escrito en forma narrativa, teniendo en cuenta los elementos y
características de esta y el uso de algunos signos de puntuación.
Los estudiantes en casa elaborarán un televisor representando la rutina
diaria empleando estructuras y vocabulario visto, luego lo deberán
socializar en clase.
Diseña una cartilla con ilustraciones y en ella explica los temas vistos
durante el periodo. Prepárate para sustentar
Los estudiantes se imaginarán que son periodistas de un noticiero, en
donde deben darle a conocer a los televidentes (sus compañeros) las
diferentes situaciones de conflicto que se han generado entre Colombia y
algún país vecino. (El estudiante deberá llegar personificado a la clase)
Friso los amigos
Elaborar creativamente una cartilla en donde represente diferentes
maneras de convertir la forma de relacionarnos en nuestra familia y ciudad
al estilo de vida de Jesús. Utilizar imágenes o dibujos
Elaborar en el cuaderno, una historieta en la que se evidencien los valores
en la construcción de empresa.
En el aula de informática, con la guía del docente, crear un documento
especial donde apliquen el menú insertar con hojas de diferente tamaño y
formas en Microsoft Word.
Materiales: hoja dim. A4 con formato, lápiz 2h, borrador, regla, taja lápiz,

Fecha

Martes 3 de
Abril

Jueves 5 de
Abril
Viernes 30 de
Marzo
Miércoles 14
de Marzo
Miércoles 4 de
Abril

Miércoles 4 de
Abril
Martes 20 de
Marzo
Jueves 5 de
Abril
Viernes 6 de
Abril
Lunes

2 de

Jairo Rodríguez

MÚSICA
Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA

se revisaran materiales. En la hoja se realizará una actividad guiada por
el docente, donde se tendrá en cuenta el manejo de los materiales,
presentación y disposición.
Interpretar la pieza musical amo esta tierra teniendo en cuenta los tiempos
musicales, los silencios y la armonía, acompañada de percusión con la
marcación de bambuco.
Interpretar una pieza musical perteneciente al folclor de la costa atlántica
colombiana teniendo en cuenta el manejo de pasos y figuras básicas
propias de la danza.
Se realizará durante las clases, se evaluará las actividades realizadas
durante el periodo

Abril

Lunes 9 de
Abril.
Lunes 9 de
abril.
Jueves 5 de
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Quinto
Asignatura

MATEMÁTICAS
Nubia Peña

ESPAÑOL
Sandra Avendaño

INGLÉS
Libia Montes
CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda
SOCIALES
Pilar Rey
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DIBUJO
Jairo Rodríguez

MÚSICA

Proyecto Final de Síntesis
Para una mejor realización de nuestro proyecto lúdico-matemático, hemos
querido motivar e incentivar a nuestros estudiantes de una manera más
agradable y efectiva en su proceso de aprendizaje y para continuar con este
ejercicio educativo, proponemos para este año, el trabajo de la “Tienda
Escolar”, ya que por medio de él, los estudiantes aprenderán de una forma
sencilla pero significativa el uso del dinero a través de compras y ventas,
“jugando y aprendiendo”.
Por tal razón solicitamos el favor que para el desarrollo de este proyecto,
cada estudiante tenga un paquete de billetes didácticos y traiga los
siguientes elementos: 4 empaques de productos sólidos de mercado, un
empaque de un producto líquido y un empaque de un producto decorado
creativamente representando fracciones.
Los estudiantes redactarán una biografía de su familia, teniendo en cuenta
los elementos explicados en clase; además, resaltarán con un color
diferente las mayúsculas, los signos de puntuación, encontrados en la
narración. Podrán ilustrar sus biografías con fotografías y/o dibujos. Deben
escoger tres miembros de la familia sobre quienes van a escribir y hablar de
cada uno mínimo una página, en la cuarta página porque son importantes
para el estudiante en cinco párrafos y en la quinta página debe escribir
porque es importante usar los signos de puntuación y las mayúsculas.
Elaboración y sustentación oral del brouchure según las instrucciones de las
páginas 42 y 43. Deberán apoyarse y emplear las estructuras y el
vocabulario visto.
Elaborar un friso teniendo en cuenta la clasificación de los reinos según su
evolución.
Elaborar un pequeño periódico en el que presentes la información más
importante de Colombia: Fronteras, límites, posición de Colombia,
fronteras, límites, posición de Colombia en América.
Amigos de verdad
Escribir creativamente una historia en la que nuestra ciudad logra
transformarse a partir de muchas que optan por vivir la experiencia de
nuestro Dios. Presentarla en forma de friso para exponer en clase.
Presentar en el cuaderno, el prototipo del producto de su empresa.
En el aula de informática, con la guía del docente, crear un documento
especial donde apliquen el menú insertar con hojas de diferente tamaño y
formas en Microsoft Word.
Materiales: hoja dim. A4 con formato, lápiz 2h, borrador, regla, taja lápiz,
se revisaran materiales. En la hoja se realizará una actividad guiada por
el docente, donde se tendrá en cuenta el manejo de los materiales,
presentación y disposición.
Interpretar la pieza musical macondo en llamas teniendo en cuenta los

Fecha

Miércoles 4 de
Abril

Martes 20 de
Marzo

Martes 3 de
Abril
Martes 20 de
Marzo
Miércoles 21
de Marzo
Miércoles 4 de
Abril
Martes 20 de
Marzo
Viernes 6 de
Abril
Miércoles
4
Abril
Lunes
Abril

2 de

Miércoles 11

Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

tiempos musicales, los silencios y la armonía, acompañada de percusión con
la marcación de cumbia.
Interpretar una pequeña secuencia coreográfica con una tonada de
torbellino teniendo en cuenta paso básico, figuras básicas, manejo de
elementos y musicalidad.
Empleando dibujos, realizar una cartilla donde explique los fundamentos
técnicos del mini-voleibol.

de Abril.
Viernes 13 de
abril.
Martes
Abril

3 de

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 601
Asignatura
MATEMÁTICAS
Sonia Villamarín

ESPAÑOL
Sandra Avendaño

INGLÉS
Dayana Rodríguez
CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda
SOCIALES
Pilar Rey
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey

EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Proyecto Final de Síntesis
Resolución de situaciones problema en donde se apliquen operaciones
básicas entre conjuntos, socialización en otros grados.
De forma individual realizara el estudiante un análisis literario crítico de
la obra POR TODOS LOS DIOSES, con las siguientes indicaciones:
ANALISIS DE FORMA
1. Tipo de lenguaje que se maneja en el texto
2. Tipo de narrador ( protagonista, omnisciente) por qué
3. Vocabulario palabras desconocidas con su significado
4. Género literario y especie literaria
5. Contexto histórico ( características de la literatura)
6. Biografía del autor
ANALISIS DE CONTENIDO
7. Tema
8. Personajes principales y secundarios
9. Espacio (lugares donde se desarrolla la historia general)
ANALISIS CRITICO
10. Apreciación crítica ( comentario sobre el texto en TRES párrafos)
.
Intervención oral, a partir del material físico entregado a los estudiantes
“Game board” con preguntas de tipo personal. (Se realiza en clase)
Prepara un fósil comestible (que no sea en gelatina). Susténtalo teniendo
en cuenta como lo preparaste y explica las características que tiene el
individuo.
Representar creativamente uno de los temas vistos en clase y explicarlo a
sus compañeros
Folleto camino de vida
Elaborar creativamente una cartilla en donde muestre de qué manera ha
sido víctima o ha sido el protagonista de alguna forma de violencia a nivel:
 Personal
 Familiar
 Escolar
 Barrio
 Ciudad
Utilizar imágenes.
Presenta su empresa y la sustenta desde los temas vistos en clase de forma
grupal.
En el aula de informática, con la guía del docente, crear un documento
especial EN EXCEL, (factura) donde se evidencia el manejo del programa,
formulas y se identifican los accesorios de Microsoft Excel.
Materiales: hoja dim. A4 con formato, lápiz 2h, borrador, regla, taja lápiz,
se revisaran materiales. En la hoja se realizará una actividad guiada por
el docente, donde se tendrá en cuenta el manejo de los materiales,
presentación y disposición.
Empleando dibujos, realizar una cartilla donde explique los fundamentos
técnicos del mini-voleibol.

Fecha
Martes 3 de
Abril

Jueves 29 y
Viernes 30 de
Marzo
Jueves 15 de
Marzo
Miércoles 21
de Marzo
Miércoles 4 de
Abril
Jueves 22 de
Marzo

Martes 3 de
Abril
Martes 3 de
Abril
Martes 3 de
Abril

Lunes
Abril

2 de

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 701
Asignatura
MATEMÁTICAS
Sonia Villamarín

ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS
Fredy Lemus

CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda

SOCIALES
Pilar Rey

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Proyecto Final de Síntesis
Resolución creativa de problemas planteados en la sección de prueba tipo
saber del libro Guía (páginas 80 y 81). , socialización en otros grados.
Realizar de forma individual un cuento breve del tema seleccionado por el
estudiante, teniendo en cuenta las temáticas trabajadas: el tema, la trama,
inicio, nudo, desenlace, etc.
Se debe realizar en hojas blancas, a mano, se entregara sin carpeta y se
elaborara en clase durante la semana del 19 de marzo al 23 de marzo, con
guía de la docente.
Los estudiantes presentarán en clase y socializarán la última fase del
proyecto final el cual consiste en presentar oralmente la mayor información
referente a un animal de su preferencia. Por otra parte deberán presentar
una manualidad realizada totalmente en material reciclable representando
el animal escogido como material de apoyo en la presentación.
Realiza una cartilla tipo cómic teniendo en cuenta todos los temas del
periodo.
Elaborar creativamente un folleto en donde muestre:
 Cifras demográficas que permitan analizar la cantidad de
comunidades indígenas en Colombia
 ¿Qué factores históricos y sociales han permitido la casi extinción
de comunidades indígenas en nuestro país?
Utilizar imágenes o dibujos
Escrito de una cuartilla recogiendo la reflexión del periodo
Reúnete con tus padres y plantea con ellos cuáles han sido sus sueños y
aspiraciones como núcleo familiar, teniendo en cuenta los temas de Dinero,
amor, justicia, paz, vocación, salud y bienestar. Presenta una cartelera para
exponer en clase.
Presenta su empresa y la sustenta desde los temas vistos en clase de forma
grupal.
Crea un documento, una estadística en Excel según guía compartida por el
docente donde se aplican formulas y manejo de tablas.
Materiales: hoja dim. A4 con formato, lápiz 2h, borrador, regla, taja lápiz,
se revisaran materiales. En la hoja se realizará una actividad guiada por
el docente, donde se tendrá en cuenta el manejo de los materiales,
presentación y disposición.
Empleando dibujos, realizar una cartilla donde explique los fundamentos
técnicos del mini-voleibol.

Fecha
Miércoles 4 de
Abril
Semana
de
elaboración del
19 al 23 de
Marzo
y
entrega 23 de
Marzo
Jueves 29 y
Viernes 30 de
Marzo

Miércoles 14
de Marzo

Viernes 23 de
Marzo

Miércoles 4 de
Abril
Viernes 23 de
Marzo
Lunes 2 de
Abril
Lunes
2 de
Abril
Jueves 5 de
Abril

Martes
Abril

3 de

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 801
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nelson Rodríguez

Proyecto Final de Síntesis
Resolución en una hoja de examen del taller de aplicación de la página 41
del libro guía; del punto 4 al 8.
De forma individual realizara el estudiante un análisis literario crítico de
la obra MITOS DEL SOL, con las siguientes indicaciones:

Fecha
Lunes 2 de
Abril

ESPAÑOL
Sandra Avendaño

INGLÉS PREINTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS INTERMEDIO
Freddy Lemus
CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda

SOCIALES
Jairo Beltrán

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez

DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

ANALISIS DE FORMA
1. Tipo de lenguaje que se maneja en el texto
2. Tipo de narrador ( protagonista, omnisciente) por qué
3. Vocabulario palabras desconocidas con su significado (recuerde que
son varios mitos)
4. Género literario y especie literaria
5. Contexto histórico ( características de la literatura de la indígena
que hay en el texto)
6. Biografía del autor
ANALISIS DE CONTENIDO 4 mitos
7. Tema
8. Personajes ( descripción de los personajes según su categoría ( diosguerreros- agricultores-doncellas)
9. Argumento ( ideas principales del texto recuerde son 8 frases)
10. Espacio (lugares donde se desarrolla la historia general)
ANALISIS CRITICO
11. Recursos literarios (el texto utiliza )
12. Conclusiones (el texto hace referencia a…,mensaje del autor) 4
frases
13. Apreciación crítica ( comentario sobre el texto en TRES párrafos)
En clase los estudiantes conformarán parejas y elaborarán un poster sobre
la rutina de su artista favorito, el afiche debe contener imágenes,
estructuras y vocabulario vistos en clase, debe ser socializado a sus
compañeros de nivel.
Los estudiantes presentarán en esta fecha la última fase de su proyecto
final la cual consiste en la exposición de un instrumento y la muestra de la
elaboración del mismo en material totalmente reciclable.
Realiza un modelo 3D de un cromosoma de un animal especifico. A su vez
realiza un árbol genealógico donde muestras las anomalías presentadas a
través de las generaciones.
Elabore una campaña de resistencia frente a las políticas, bio-polÍtica,
anatomo-poder, bio-poder, a partir de las temáticas establecidas por los
T.L.C., y los fenómenos migratorios dentro de una sociedad globalizada. La
campaña debe ser presentada en un mensaje de voz, mínimo de 2 minutos,
para ser emitida en la emisora estudiantil con su respectiva justificación
escrita.
Ensayo “la vida como propósito de todo ser humano”

Miércoles 21
de Marzo

Lunes 2 de abril
y Martes 3 de
Abril.
Lunes 2 de
Abril y Martes
3 de Abril
Miércoles 14
de Marzo
Viernes 23 de
Marzo

Miércoles 4 de
Abril
Ensayo “la vida comunitaria”
Jueves 5 de
Abril
Expone de forma grupal (según empresa), la oferta y la demanda, los Jueves 5 de
productos comercializables de su empresa.
Abril
En grupo de cuatro estudiantes realizaran consulta, análisis, sobre los Viernes 6 de
temas: redes sociales, clases, utilización, seguridad en redes sociales, Abril
delitos informáticos y reglamentación sobre los mismos.
Seguridad informática. Debes presentar trabajo escrito a mano,
presentación electrónica sobre los temas y sustentación.
Materiales: hoja dim A4 con formato, lápiz 2h, lápiz 2b, borrador, regla,
escuadra 60° taja lápiz, se revisaran materiales. En la hoja se realizará una
actividad guiada por el docente, donde se tendrá en cuenta el manejo de
los materiales, presentación y disposición.
Empleando dibujos, realizar una cartilla donde explique los fundamentos
técnicos del voleibol.

Viernes 6 de
Abril

Jueves
Abril

5 de

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 802
Asignatura
MATEMÁTICAS
David Andrés Bello

Proyecto Final de Síntesis
Fecha
Desarrollar un taller de aplicación de los temas abordados, respecto a Lunes 2 y
expresiones algebraicas y cuerpos geométricos, sustentarlo en clase.
Miércoles 4 de

Abril
De forma individual realizara el estudiante un análisis literario crítico de
la obra MITOS DEL SOL, con las siguientes indicaciones:

ESPAÑOL
Sandra Avendaño

INGLÉS PREINTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS INTERMEDIO
Freddy Lemus
CIENCIAS NATURALES
Claudia López

SOCIALES
Jairo Beltrán

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez

DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

ANALISIS DE FORMA
1. Tipo de lenguaje que se maneja en el texto
2. Tipo de narrador ( protagonista, omnisciente) por qué
3. Vocabulario palabras desconocidas con su significado (recuerde que
son varios mitos)
4. Género literario y especie literaria
5. Contexto histórico ( características de la literatura de la indígena
que hay en el texto)
6. Biografía del autor
ANALISIS DE CONTENIDO 4 mitos
7. Tema
8. Personajes ( descripción de los personajes según su categoría ( diosguerreros- agricultores-doncellas)
9. Argumento ( ideas principales del texto recuerde son 8 frases)
10. Espacio (lugares donde se desarrolla la historia general)
ANALISIS CRITICO
11. Recursos literarios (el texto utiliza )
12. Conclusiones (el texto hace referencia a…,mensaje del autor): 4
frases
Apreciación crítica ( comentario sobre el texto en TRES párrafos)
En clase los estudiantes conformarán parejas y elaborarán un poster sobre
la rutina de su artista favorito, el afiche debe contener imágenes,
estructuras y vocabulario vistos en clase, debe ser socializado a sus
compañeros de nivel.
Los estudiantes presentarán en esta fecha la última fase de su proyecto
final la cual consiste en la exposición de un instrumento y la muestra de la
elaboración del mismo en material totalmente reciclable.
Realiza un modelo 3D de un cromosoma de un animal especifico. A su vez
realiza un árbol genealógico donde muestras las anomalías presentadas a
través de las generaciones.
Elabore una campaña de resistencia frente a las políticas, bio-polÍtica,
anatomo-poder, bio-poder, a partir de las temáticas establecidas por los
T.L.C., y los fenómenos migratorios dentro de una sociedad globalizada. La
campaña debe ser presentada en un mensaje de voz, mínimo de 2 minutos,
para ser emitida en la emisora estudiantil con su respectiva justificación
escrita.
Ensayo “la vida como propósito de todo ser humano”

Miércoles
de Marzo

21

Lunes 2 de
Abril y Martes
3 de abril.
Lunes 2 de
Abril y Martes
3 de Abril
Miércoles 14
de Marzo

Viernes 23 de
Marzo

Jueves 5 de
Abril
Ensayo “la vida comunitaria”
Viernes 6 de
Abril
Expone de forma grupal (según empresa), la oferta y la demanda, los Lunes 2 de abril
productos comercializables de su empresa.
En grupo de cuatro estudiantes realizaran consulta, análisis, sobre los Miércoles 4 de
temas: redes sociales, clases, utilización, seguridad en redes sociales, Abril
delitos informáticos y reglamentación sobre los mismos.
Seguridad informática. Debes presentar trabajo escrito a mano,
presentación electrónica sobre los temas y sustentación.
Materiales: hoja dim A4 con formato, lápiz 2h, lápiz 2b, borrador, regla,
Lunes 2 de
escuadra 60° taja lápiz, se revisaran materiales. En la hoja se realizará una Abril
actividad guiada por el docente, donde se tendrá en cuenta el manejo de
los materiales, presentación y disposición.
Empleando dibujos, realizar una cartilla donde explique los fundamentos
Martes 3 de
técnicos del voleibol.
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 901

Asignatura
MATEMÁTICAS
Nelson Rodríguez

ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS
Fredy Lemus

Proyecto Final de Síntesis
Desarrollo en una hoja de examen de los primeros 10 puntos del
cuadernillo de pruebas saber 9° que estará subido en la plataforma desde el
día jueves 15 de marzo de 2018

Lunes 2 de
Abril

En un friso realizara un listado de palabras e imagen correspondiente a la
misma y escribirán su nombre según el país de Latinoamérica que
corresponda, teniendo en cuenta el origen de alguna palabras según las
culturas indígenas latinoamericanas.
Será trabajado en clase durante las fechas establecidas y de forma
individual.

Semana
elaboración
19 al 23
Marzo
entrega 23
Marzo

Los estudiantes presentaran en clase un video comercial adaptado con uno
de los temas vistos en clase de manera que se socializará y presentará por
medio de la reproducción del enlace (YouTube) el cual será retroalimentado
por medio de una rúbrica a manera de heteroevaluación entre los
estudiantes de la clase.

CIENCIAS NATURALES
Claudia López
SOCIALES

Consulta un experimento sobre genética. Entregar informe utilizando el
método científico.
Diseñar dinámicas y actividades lúdicas para capacitación de campañas,
organización y elección del consejo estudiantil 2018

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello

Ensayo ,teniendo en cuenta las reflexiones en clase

INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez

DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Fecha

de
del
de
y
de

Miércoles 4 de
Abril

Jueves 22 de
Marzo
Miércoles 21
de Febrero

Jueves 5 de
Abril
Ensayo características proféticas del ser humano
Miércoles 4 de
Abril
Presentar los documentos correspondientes a: corrección del anteproyecto, Jueves 5 de
planteamiento del Problema, justificación, misión, visión, objetivos Abril
(Generales y Específicos) y Valores Corporativos.
En grupo de cuatro estudiantes realizaran consulta, análisis, sobre los Jueves 5 de
temas: redes sociales, clases, utilización, seguridad en redes sociales, Abril
delitos informáticos y reglamentación sobre los mismos.
Seguridad informática. Deben presentar trabajo escrito a mano,
presentación electrónica sobre los temas y sustentación.
Materiales: hoja dim A4 con formato, lápiz 2h, lápiz 2b, borrador, regla,
Jueves 5 de
escuadra 60° taja lápiz, se revisaran materiales. En la hoja se realizará una Abril
actividad guiada por el docente, donde se tendrá en cuenta el manejo de
los materiales, presentación y disposición.
Realizar por parejas una ficha antropométrica, teniendo en cuenta las
Lunes 2 de Abri
instrucciones dadas por el docente de educación física.

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1001
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nelson Rodríguez
ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS PREINTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS INTERMEDIO

Proyecto Final de Síntesis
Resolución en una hoja de examen del taller de aplicación de la página 58
del libro guía.
Realiza con la obra literaria la celestina una reseña argumentativa de dos
páginas a mano en hojas blancas tamaño carta utilizando mayúsculas,
espacios entre párrafos, letra legible y ortografía.
Será trabajado en clase durante las fechas establecidas.

Los estudiantes representarán un personaje de nuestros antepasados,
deberán socializar los datos importantes sobre dicho personaje.

Fecha
Miércoles 4 de
Abril
Semana
de
elaboración del
19 al 23 de
Marzo
y
entrega 23 de
Marzo
Jueves 5 de
Abril

Los estudiantes presentarán en clase el enlace (YouTube) correspondiente a
un video realizado por ellos en donde presenten su lugar favorito en el

Jueves 5 de

Fredy Lemus
QUÍMICA
Claudia López

FÍSICA
Sonia Villamarín

CIENCIAS POLITICAS
Y FILOSOFIA
Jairo Beltrán

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

mundo. Para ello, deberán traer como soporte de la presentación una
síntesis sobre dicho lugar para compartir con sus demás compañeros.
Elaboración de un juego didáctico (diferente a escaleras y concéntrese) en
grupos de 4 personas en el que se evalúe las temáticas vistas en clase.
Realizar una práctica de laboratorio referente al movimiento rectilíneo
uniforme y entregar un informe escrito de acuerdo a las indicaciones
establecidas por la docente. (Etapas del proyecto: investigación del
movimiento rectilíneo, experimentación, informe escrito y socialización
formal).
Nota: Dentro del informe del laboratorio debe estar el análisis de
resultados (conversiones, ecuaciones y graficas), de análisis como
aplicación matemática y lenguaje de la física.
Realizar una galería de imágenes fotográficas y escritos de reflexión,
relacionado con temas del contexto social, político, económico y filosófico
de la memoria actual de nuestro país. Tener en cuenta temáticas vistas en
las clases de filosofía y ciencias políticas al igual que las diferentes
corrientes y/o pensadores.
Para el primer periodo el estudiante debe presentar la conformación del
grupo de trabajo de cuatro personas, la propuesta de un tema específico y
el cómo lo llevaría a cabo. Debe plantear los objetivos, la justificación y el
marco histórico del tema escogido.
Trabajo escrito “ética como fundamento social”

Abril
Viernes 16 de
Marzo

Jueves 22 de
Marzo

Del 19 al 23 de
Marzo

Jueves 5 de
Abril
Ensayo “la sociedad y el hombre”
Miércoles 4 de
Abril
Presentar los documentos correspondientes a: corrección del anteproyecto, Jueves 5 de
planteamiento del Problema, justificación, misión, visión, objetivos Abril
(Generales y Específicos) y Valores Corporativos.
En grupo de cinco estudiantes realizaran consulta, análisis, sobre los temas: Jueves 5 de
intranet, protocolos de internet, redes, clases de redes, topología de las Abril
redes estructura de redes, seguridad de transmisión.
Seguridad informática. Deben presentar trabajo escrito a mano,
presentación de una maqueta donde se muestre el funcionamiento de
una red y sustentación.
Realizar por parejas una ficha antropométrica, teniendo en cuenta las
Lunes 2 de
instrucciones dadas por el docente de educación física.
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1002
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nelson Rodríguez
ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS PREINTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS INTERMEDIO
Fredy Lemus
QUÍMICA
Claudia López

Proyecto Final de Síntesis
Resolución en una hoja de examen del taller de aplicación de la página 58
del libro guía.
Realiza con la obra literaria la celestina una reseña argumentativa de dos
páginas a mano en hojas blancas tamaño carta utilizando mayúsculas,
espacios entre párrafos, letra legible y ortografía.
Será trabajado en clase durante las fechas establecidas.

Fecha
Martes 3 de
Abril
Semana
de
elaboración del
19 al 23 de
Marzo
y
entrega 23 de
Marzo

Los estudiantes representarán un personaje de nuestros antepasados,
deberán socializar los datos importantes sobre dicho personaje.

Jueves 5 de
Abril

Los estudiantes presentarán en clase el enlace (YouTube) correspondiente a
un video realizado por ellos en donde presenten su lugar favorito en el
mundo. Para ello, deberán traer como soporte de la presentación una
síntesis sobre dicho lugar para compartir con sus demás compañeros.
Elaboración de un juego didáctico (diferente a escaleras y concéntrese) en
grupos de 4 personas en el que se evalúe las temáticas vistas en clase.
Realizar una práctica de laboratorio referente al movimiento rectilíneo
uniforme y entregar un informe escrito de acuerdo a las indicaciones

Jueves 5 de
Abril
Viernes 16 de
Marzo

FÍSICA
Sonia Villamarín

CIENCIAS POLITICAS
Y FILOSOFIA
Jairo Beltrán

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

establecidas por la docente. (Etapas del proyecto: investigación del Jueves 22 de
movimiento rectilíneo, experimentación, informe escrito y socialización Marzo
formal).
Nota: Dentro del informe del laboratorio debe estar el análisis de
resultados (conversiones, ecuaciones y graficas), de análisis como
aplicación matemática y lenguaje de la física.
Realizar una galería de imágenes fotográficas y escritos de reflexión,
relacionado con temas del contexto social, político, económico y filosófico
de la memoria actual de nuestro país. Tener en cuenta temáticas vistas en Del 19 al 23 de
las clases de filosofía y ciencias políticas al igual que las diferentes
Marzo
corrientes y/o pensadores.
Para el primer periodo el estudiante debe presentar la conformación del
grupo de trabajo de cuatro personas, la propuesta de un tema específico y
el cómo lo llevaría a cabo. Debe plantear los objetivos, la justificación y el
marco histórico del tema escogido.
Trabajo escrito “ética como fundamento social”
Miércoles 4 de
Abril
Ensayo “la sociedad y el hombre”
Miércoles 4 de
Abril
Presentar los documentos correspondientes a: corrección del anteproyecto, Jueves 5 de
planteamiento del Problema, justificación, misión, visión, objetivos Abril
(Generales y Específicos) y Valores Corporativos.
En grupo de cinco estudiantes realizaran consulta, análisis, sobre los temas: Martes 3 de
intranet, protocolos de internet, redes, clases de redes, topología de las Abril
redes estructura de redes, seguridad de transmisión.
Seguridad informática. Deben presentar trabajo escrito a mano,
presentación de una maqueta donde se muestre el funcionamiento de
una red y sustentación.
Realizar por parejas una ficha antropométrica, teniendo en cuenta las
Lunes 2 de
instrucciones dadas por el docente de educación física.
Abril
COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1101

Asignatura
MATEMÁTICAS
Nelson Rodríguez

ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS INTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS AVANZADO
Fredy Lemus

QUÍMICA
Claudia López

FÍSICA
Sonia Villamarín

Proyecto Final de Síntesis
Desarrollo y entrega del cuestionario REPILOS del periódico el tiempo,
como preparación para las pruebas saber.
En grupo de 5 integrantes, realizaran una máscara representando a un dios
griego o un filósofo, deberán mencionar los aspectos y características más
relevantes del personaje. Deberán traer la máscara en blanco es decir en
solo yeso.
O en parejas realizaran una reseña critica de la película Robín Hood,
teniendo en cuanta la intensión de la historia y su aporte a la sociedad. Este
trabajo se realizara a mano según las indicaciones de la docente.
Los estudiantes elaborarán una marioneta creativa hablarán sobre un tema
libre, deben emplear tiempos gramaticales, vocabulario y expresiones
vistas en clase.
Los estudiantes realizaran una presentación de una de las maravillas del
mundo trayendo como apoyo para la presentación, la elaboración de una
maqueta alusiva a la maravilla de su elección, dicha maqueta debe ser
elaborada en material 100% reciclado.
En clase se participa en un juego sobre nomenclatura orgánica, se entrega
informe de actividad con los parámetros establecidos.
Realizar una práctica de laboratorio referente al movimiento armónico
simple (péndulo simple) y entregar un informe escrito de acuerdo a las
indicaciones establecidas por la docente. (Informe escrito, experimento y
socialización formal).
Nota: Dentro del informe del laboratorio debe estar
El análisis de resultados (conversiones, ecuaciones y graficas), de
análisis como aplicación matemática y lenguaje de la física.
Realizar un video-clip en grupos de cuatro personas donde se desarrolle un

Fecha
Lunes 2 de
Abril
Semana
elaboración
19 al 23
Marzo
entrega 23
Marzo

de
del
de
y
de

Miércoles 4 de
Abril

Viernes 23 de
Marzo

Jueves 22 de
Marzo

CIENCIAS POLÍTICAS
Y FILOSOFÍA
Jairo Beltrán

ÉTICA
Nemesio Rivera

PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

debate o una disertación de la realidad colombiana, teniendo en cuenta los
amitos políticos, económicos, sociales y filosóficos. Se debe tener en cuenta
las temáticas, corrientes y pensadores vistos en las clases de filosofía y
ciencias políticas.
Para el primer periodo el estudiante debe presentar la propuesta de trabajo
general, como primer avance: objetivos, general y específicos, justificación
y marco histórico. De la temática a trabajar.
Presentar un trabajo escrito en el cual expliques los planteamientos que se
han visto en clase y como se relacionan con la persona que busca
profundizar en el estudio del comportamiento grupal Humano. (mínimo de
2 hojas, con normas Icontec y con la aplicación de mapas conceptuales)
Presentar un trabajo escrito en el cual expliques los planteamientos que se
han visto en clase. (mínimo de 2 hojas, con normas Icontec y con la
aplicación de mapas conceptuales)
Presentar los documentos correspondientes a: corrección del anteproyecto,
planteamiento del Problema, justificación, misión, visión, objetivos
(Generales y Específicos) y Valores Corporativos.
En grupo de cinco estudiantes realizaran consulta, análisis, sobre los temas:
intranet, protocolos de internet, redes, clases de redes, topología de las
redes estructura de redes, seguridad de transmisión.
Seguridad informática. Deben presentar trabajo escrito a mano,
presentación de una maqueta donde se muestre el funcionamiento de
una red y sustentación.
Realizar por parejas una ficha antropométrica, teniendo en cuenta las
instrucciones dadas por el docente de educación física.

Del 19 al 23 de
Marzo

Miércoles 4 de
Abril

Jueves 5 de
Abril
Martes 3 de
Abril
Miércoles 4 de
Abril

Miércoles 4 de
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1102
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nelson Rodríguez

ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS INTERMEDIO
Dayana Rodríguez

INGLÉS AVANZADO
Fredy Lemus
QUÍMICA
Claudia López

FÍSICA
Sonia Villamarín

CIENCIAS POLITICAS
Y FILOSOFIA
Jairo Beltrán

Proyecto Final de Síntesis
Desarrollo y entrega del cuestionario REPILOS del periódico el tiempo,
como preparación para las pruebas saber.
En grupo de 5 integrantes, realizaran una máscara representando a un dios
griego o un filósofo, deberán mencionar los aspectos y características más
relevantes del personaje. Deberán traer la máscara en blanco es decir en
solo yeso.
O en parejas realizaran una reseña critica de la película Robín Hood,
teniendo en cuanta la intensión de la historia y su aporte a la sociedad. Este
trabajo se realizara a mano según las indicaciones de la docente.
Los estudiantes elaborarán una marioneta creativa hablarán sobre un tema
libre, deben emplear tiempos gramaticales, vocabulario y expresiones
vistas en clase.
Los estudiantes realizaran una presentación de una de las maravillas del
mundo trayendo como apoyo para la presentación, la elaboración de una
maqueta alusiva a la maravilla de su elección, dicha maqueta debe ser
elaborada en material 100% reciclado.
En clase se participa en un juego sobre nomenclatura orgánica, se entrega
informe de actividad con los parámetros establecidos.
Realizar una práctica de laboratorio referente al movimiento armónico
simple (péndulo simple) y entregar un informe escrito de acuerdo a las
indicaciones establecidas por la docente. (Informe escrito, experimento y
socialización formal).
Nota: Dentro del informe del laboratorio debe estar
El análisis de resultados (conversiones, ecuaciones y graficas), de
análisis como aplicación matemática y lenguaje de la física.
Realizar un video-clip en grupos de cuatro personas donde se desarrolle un
debate o una disertación de la realidad colombiana, teniendo en cuenta los
amitos políticos, económicos, sociales y filosóficos. Se debe tener en cuenta
las temáticas, corrientes y pensadores vistos en las clases de filosofía y
ciencias políticas.

Fecha
Lunes 2 de abril
Semana
elaboración
19 al 23
Marzo
entrega 23
Marzo

de
del
de
y
de

Miércoles 4 de
Abril

Miércoles 4 de
Abril
Viernes 23 de
Marzo

Jueves 22 de
Marzo

Del 19 al 23 de
Marzo

ËTICA
Nemesio Rivera

PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Para el primer periodo el estudiante debe presentar la propuesta de trabajo
general, como primer avance: objetivos, general y específicos, justificación
y marco histórico. De la temática a trabajar.
Presentar un trabajo escrito en el cual expliques los planteamientos que se
han visto en clase y como se relacionan con la persona que busca
profundizar en el estudio del comportamiento grupal Humano. (mínimo de
2 hojas, con normas Icontec y con la aplicación de mapas conceptuales)
Presentar un trabajo escrito en el cual expliques los planteamientos que se
han visto en clase. (mínimo de 2 hojas, con normas Icontec y con la
aplicación de mapas conceptuales)
Presentar los documentos correspondientes a: corrección del anteproyecto,
planteamiento del Problema, justificación, misión, visión, objetivos
(Generales y Específicos) y Valores Corporativos.
En grupo de cinco estudiantes realizaran consulta, análisis, sobre los temas:
intranet, protocolos de internet, redes, clases de redes, topología de las
redes estructura de redes, seguridad de transmisión.
Seguridad informática. Deben presentar trabajo escrito a mano,
presentación de una maqueta donde se muestre el funcionamiento de
una red y sustentación.
Realizar por parejas una ficha antropométrica, teniendo en cuenta las
instrucciones dadas por el docente de educación física.

Miércoles 4 de
Abril

Jueves 5 de
Abril
Miércoles 4 de
Abril
Martes 3 de
Abril

Viernes 6 de
Abril

