
COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

TAREAS 10º 

DÉCIMO A- DÉCIMO B 
 
 

DOCENTE Liliana María Cadavid Sierra 

ASIGNATURA Caligrafía GRUPO 10ª   10B 

AÑO 2019 PERIODO IV 

 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA 22 de julio 10°A 
25 de julio 10°B 

INTENSIONALIDAD Conocer acontecimientos históricos, posiciones de líderes,  
COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Interpretativa, argumentativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Elabora un periódico donde como tema central haga 
referencia al Gaitanismo, el Bogotazo; de igual manera se 
deben presentar líderes de la actualidad explicando el por 
qué son importantes para la época.  Se debe tener presente 
cada una de las partes que componen un periódico, debe 
presentarse en papel bom blanco. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Redacción, cumplimiento con parámetros guía para la 
elaboración de un periódico, letra clara legible, buena 
argumentación en la presentación de los líderes, imágenes, 
debe contener además sección de retos, juegos referentes 
al tema. Tener presente qué es el gaitanismo, quiénes eran 
sus seguidores, fechas importantes y acontecimientos 
importantes de la época, datos sobre el Bogotazo, 
problemáticas sociales y políticas en el país, consecuencias 
que traen estos acontecimientos. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n1/v13n1a02.pdf 
 
Abierto a bibliografía. 

 
 
 
TAREA N° 2 
 

SEMANA DE ENTREGA 30 julio 10°A 
2 de agosto 10°B 

INTENSIONALIDAD Historia de Colombia, aportes sociales, políticos y 
económicos  

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Prepara exposiciones de los diferentes presidentes durante 
el Frente Nacional y después del frente nacional  hasta la 
actualidad, se debe hacer un recorrido histórico  

http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n1/v13n1a02.pdf
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Exposiciones dinámicas, creativas, con desarrollo de 
actividades complementarias para afianzar las exposiciones. 
En cada exposición, se debe presentar biografía del 
presidente y aportes en el ámbito social, político y 
económico de Colombia. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://elsigloxx.wordpress.com/colombia-despues-del-frente-
nacional-1974-1990/analisis/ 
 
http://historiadecolombia2011.blogspot.com/2011/05/cuales-
fueron-los-presidentes-del.html 
 
 
— COMIENZO DEL FRENTE NACIONAL —  

ALBERTO LLERAS CAMARGO  

(2° Mandato)  

Período presidencial: 1958-1962 

Partido político: liberal  
 
GUILLERMO LEÓN VALENCIA 

Período presidencial: 1962-1966 

Partido político: conservador 
 
JOSÉ ANTONIO MONTALVO 

Presidente interino durante el gobierno 

de Guillermo León Valencia  

Período presidencial: Del 6 al 8 de 

agosto de 1963 

Partido político: conservador.  
 
CARLOS LLERAS RESTREPO 

Período presidencial: 1966-1970 

Partido político: liberal. 
 
MISAEL PASTRANA BORRERO 

Período presidencial: 1970-1974 

Partido político: conservador. 
 
RAFAEL AZUERO MANCHOLA 

Presidente interino durante el gobierno 

de Misael Pastrana  

Período presidencial: Del 21 al 24 de  

julio de 1973 

Partido político: conservador. 
— FIN DEL FRENTE NACIONAL — 

 
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN 

Período presidencial: 1974-1978  

Partido político: liberal. 
 
INDALECIO LIÉVANO AGUIRRE 

Presidente interino durante el gobierno 
de Alfonso López Michelsen  

Período presidencial: Del 20 al 24 de 

septiembre de 1975 

https://elsigloxx.wordpress.com/colombia-despues-del-frente-nacional-1974-1990/analisis/
https://elsigloxx.wordpress.com/colombia-despues-del-frente-nacional-1974-1990/analisis/
http://historiadecolombia2011.blogspot.com/2011/05/cuales-fueron-los-presidentes-del.html
http://historiadecolombia2011.blogspot.com/2011/05/cuales-fueron-los-presidentes-del.html
https://colombia-sa.com/presidentes/alberto_lleras_camargo.html
https://colombia-sa.com/presidentes/guillermo_leon_valencia.html
https://colombia-sa.com/presidentes/jose_antonio_montalvo.html
https://colombia-sa.com/presidentes/carlos_lleras_restrepo.html
https://colombia-sa.com/presidentes/misael_pastrana.html
https://colombia-sa.com/presidentes/rafael_azuero.html
https://colombia-sa.com/presidentes/alfonso_lopez.html
https://colombia-sa.com/presidentes/indalecio_lievano.html
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Partido político: liberal.  
 
JULIO CÉSAR TURBAY AYALA 

Período presidencial: 1978-1982 

Partido político: liberal.  
 
VÍCTOR MOSQUERA CHAUX 

Presidente interino durante el gobierno 
de Julio César Turbay  

Período presidencial: Del 3 al 11 de 

febrero de 1981 

Partido político: liberal. 
 
BELISARIO BETANCUR CUARTAS 

Período presidencial:1982-1986 

Partido político: conservador. 
 
VIRGILIO BARCO VARGAS 

Período presidencial: 1986-1990 

Partido político: liberal. 
 
CÉSAR AUGUSTO GAVIRIA TRUJILLO 

Período presidencial:1990-1994  

Partido político: liberal. 
 
ERNESTO SAMPER PIZANO 

Período presidencial:1994-1998 

Partido político: liberal. 
 
CARLOS LEMOS SIMMONDS 

Presidente interino durante el gobierno 

de Ernesto Samper  

Período presidencial: Del 12 al 24 

de enero de 1998 

Partido político: liberal. 
 
ANDRÉS PASTRANA ARANGO 

Período presidencial: 1998-2002 

Partido político: conservador. 
 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

Períodos presidenciales: 2002 - 2006 / 

2006 - 2010 

Partido político actual: Centro Democrático.  
 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

Períodos presidenciales: 2010 - 2014 /  

2014 - 2018  

Partido político: Partido de la U.  
 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Período presidencial: 2018 - 2022  

Partido político: Centro Democrático. 
 

https://colombia-sa.com/presidentes/julio_cesar_turbay.html
https://colombia-sa.com/presidentes/victor_mosquera.html
https://colombia-sa.com/presidentes/belisario_betancur.html
https://colombia-sa.com/presidentes/virgilio_barco.html
https://colombia-sa.com/presidentes/cesar_gaviria.html
https://colombia-sa.com/presidentes/ernesto_samper.html
https://colombia-sa.com/presidentes/carlos_lemos.html
https://colombia-sa.com/presidentes/andres_pastrana.html
https://colombia-sa.com/presidentes/alvaro_uribe_velez.html
https://colombia-sa.com/presidentes/juan_manuel_santos.html
https://colombia-sa.com/presidentes/ivan_duque.html
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DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 
ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 10º 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA PRIMERA 

INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 
los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Desarrollar la consulta sobre LA MANERA COMO EL PUEBLO 

DE ISRAEL ACOGIÓ LA PROMESA DE DIOS y presentarán esta 
consulta por medio de una mini cartelera ELABORADA EN EL 
CUADERNO y CON UN COMPROMISO A NIVEL FAMILIAR DE 
COMO ESTA ENSEÑANAZA DE JESUS es vivida a nivel 
Familiar, DEBE ESTAR FIRMADA LA MINICARTELERA por 
parte de los Padres de Familia 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes consignarán la malla curricular del período 
que está escrita en la plataforma institucional, 
adicionalmente los estudiantes deben traer material de 
referencia para consultar en la CLASE sobre el tema a 
desarrollar e igualmente debe traer material para elaborar 
una mini cartelera en el cuaderno (laminas, recortes de 
revista, prensa, entre otros recursos) y durante la clase 
elaborarán la mini cartelera en el cuaderno 
 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-
11o-material-para-profes-de-reli/. 
Sagrada Biblia. Ortiz Eslava María Edith. P. Jiménez Rodríguez 
Manuel José. compromiso. Editorial Paulinas. Hermanas 
Vicentinas. Mi opción por el bien. Editorial Kimpres. Ltda. 
Conferencia Episcopal de Colombia (Ed.). (2017). Estándares para 
la Educación Religiosa Escolar [ERE] de la Conferencia Episcopal 
de Colombia. Bogotá, D.C: Delfín Ltda 

 
 
 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 
ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 10º 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
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AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 2 
 

SEMANA DE ENTREGA SEGUNDA 
INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 

los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Desarrollar la consulta sobre sobre CUAL ES LA 

VOLUNTAD DE DIOS y 10 PARABOLAS SOBRE LA 

MISERICORDIA DE DIOS Y traer material para hacer la 

consulta en la clase y laminas para hacer una mini cartelera 

en la clase 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes deben traer material de referencia para 
consultar en la CLASE sobre el tema a desarrollar e 
igualmente debe traer material para elaborar una mini 
cartelera en el cuaderno (laminas, recortes de revista, 
prensa, entre otros recursos) y durante la clase elaborarán 
la mini cartelera en el cuaderno, ya en el encuentro 
siguiente se retroalimentaràn los trabajos que el estudiante 
elabore y venga FIRMADO por sus acudientes 
 

 
 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 10 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 3 

 
SEMANA DE ENTREGA TERCERA 

INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 
los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 
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COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Traer el siguiente documento de este vínculo: 

casadedios.org/ensenanzas/imitando-la-actitud-de-jess/  del 

tema IMITANDO LAS ACTITUDES DE JESÙS Deben traer 

impreso este documento y traer laminas para hacer una 

mini cartelera 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes deben traer material de referencia para 
consultar en la CLASE sobre el tema a desarrollar e 
igualmente debe traer material para elaborar una mini 
cartelera en el cuaderno (laminas, recortes de revista, 
prensa, entre otros recursos) y durante la clase elaborarán 
la mini cartelera en el cuaderno, ya en el encuentro 
siguiente se retroalimentaràn los trabajos que el estudiante 
elabore y venga FIRMADO por sus acudientes 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-
11o-material-para-profes-de-reli/. 
Sagrada Biblia. Ortiz Eslava María Edith. P. Jiménez Rodríguez 
Manuel José. compromiso. Editorial Paulinas. Hermanas 
Vicentinas. Mi opción por el bien. Editorial Kimpres. Ltda. 
Conferencia Episcopal de Colombia (Ed.). (2017). Estándares para 
la Educación Religiosa Escolar [ERE] de la Conferencia Episcopal 
de Colombia. Bogotá, D.C: Delfín Ltda 

 
 
 
 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 10 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 4 
 

SEMANA DE ENTREGA CUARTA 

INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 
los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
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DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Consultar que dice San Agustín sobre LA COMUNIDAD QUE 

FORMO JESÙS  (por lo menos 10 frases) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes consultarán en un refranero de San Agustín 
que dice sobre LA COMUNIDAD QUE FORMO JESÙS  (por lo 

menos 10 frases) y elaboran un decálogo con dichas frases en el 

cuaderno. Lo deben traer hecho desde la casa y FIRMADO por sus 

acudientes 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://www.agustinosrecoletos.com/2018/08/140-frases-de-
san-agustin/ 

 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ETICA GRUPO 10º 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 1 

 
SEMANA DE 
ENTREGA 

PRIMERA 

INTENSIONALI
DAD 

Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean los 
estudiantes sean los que confronten los conocimientos previos que 
poseen frente a dichos temas y que se evidencie en el trabajo de 
clase la capacidad para fortalecer las competencias que 
desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA 
A 
FORTALECER 

Competencias Personales: Orientación ética, inteligencia emocional, 
adaptación al cambio. Competencias intelectuales: Toma de decisiones, 
creatividad, solución de problemas, atención. Competencias Interpersonales: 
Trabajo en equipo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación, 
proactividad. competencias empresariales y para el desarrollo: identificación 
de oportunidades competencias empresariales y para el desarrollo: 
identificación de oportunidades 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
RESPONSABILI
DAD 

Desarrollar la consulta sobre las diferentes ocupaciones que ofrece el 

medio social  y presentarán esta consulta por medio de una mini 
cartelera ELABORADA EN EL CUADERNO y CON UN COMPROMISO A 
NIVEL FAMILIAR, DEBE ESTAR FIRMADA LA MINICARTELERA por 
parte de los Padres de Familia 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes consignarán la malla curricular del período que está 
escrita en la plataforma institucional, adicionalmente los estudiantes 
deben traer material de referencia para consultar en la CLASE 
sobre el tema a desarrollar e igualmente debe traer material para 
elaborar una mini cartelera en el cuaderno (laminas, recortes de 
revista, prensa, entre otros recursos) y durante la clase elaborarán 
la mini cartelera en el cuaderno 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

Establecimiento de la Cátedra de la Paz por parte del Congreso de 
la República. http://auladebiologiavirtual.over-
blog.com/2014/01/lista-de-verbos-para-formular-losobjetivos-

http://auladebiologiavirtual.over-blog.com/2014/01/lista-de-verbos-para-formular-losobjetivos-generales-y-espec%C3%ADficos.html
http://auladebiologiavirtual.over-blog.com/2014/01/lista-de-verbos-para-formular-losobjetivos-generales-y-espec%C3%ADficos.html
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generales-y-espec%C3%ADficos.html Taxonomía, verbos para 
objetivos. 
/Nivel_3_Uso_sostenible_de_los_recursos_naturales_tcm7-
209990.pdf Programas de Educación Ambiental en la escuela. Uso 
sostenible de los recursos naturales. 
Ética y Valores Humanos. Ministerio de Educación Nacional 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos20
15/DECRETO%2010 
38%20DEL%2025%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf Decreto Cátedra 
de la Paz. 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201732
%20DEL%2001%2 0DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf 
 

 
 
 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ETICA GRUPO 10º 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 2 

 
SEMANA DE 
ENTREGA 

SEGUNDA 

INTENSIONALI
DAD 

Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean los 
estudiantes sean los que confronten los conocimientos previos que 
poseen frente a dichos temas y que se evidencie en el trabajo de 
clase la capacidad para fortalecer las competencias que 
desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA 
A 
FORTALECER 

Competencias Personales: Orientación ética, inteligencia emocional, 
adaptación al cambio. Competencias intelectuales: Toma de decisiones, 
creatividad, solución de problemas, atención. Competencias Interpersonales: 
Trabajo en equipo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación, 
proactividad. competencias empresariales y para el desarrollo: identificación 
de oportunidades competencias empresariales y para el desarrollo: 
identificación de oportunidades 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
RESPONSABILI
DAD 

Desarrollar la consulta sobre cuales son  sus deseos y motivaciones 

que le permiten tener criterios para la toma de decisiones 

profesionales y presentarán esta consulta por medio de una mini 

cartelera ELABORADA EN EL CUADERNO y CON UN COMPROMISO A 

NIVEL FAMILIAR, DEBE ESTAR FIRMADA LA MINICARTELERA por 

parte de los Padres de Familia 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes deben traer material de referencia para consultar en 
la CLASE sobre el tema a desarrollar e igualmente debe traer 
material para elaborar una mini cartelera en el cuaderno (laminas, 

http://auladebiologiavirtual.over-blog.com/2014/01/lista-de-verbos-para-formular-losobjetivos-generales-y-espec%C3%ADficos.html
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%2010
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%2010
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201732%20DEL%2001%252
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201732%20DEL%2001%252
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recortes de revista, prensa, entre otros recursos) y durante la clase 
elaborarán la mini cartelera en el cuaderno, ya en el encuentro 
siguiente se retroalimentaràn los trabajos que el estudiante elabore 
y venga FIRMADO por sus acudientes 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

Establecimiento de la Cátedra de la Paz por parte del Congreso de 
la República. http://auladebiologiavirtual.over-
blog.com/2014/01/lista-de-verbos-para-formular-losobjetivos-
generales-y-espec%C3%ADficos.html Taxonomía, verbos para 
objetivos. 
/Nivel_3_Uso_sostenible_de_los_recursos_naturales_tcm7-
209990.pdf Programas de Educación Ambiental en la escuela. Uso 
sostenible de los recursos naturales. 
Ética y Valores Humanos. Ministerio de Educación Nacional 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos20
15/DECRETO%2010 
38%20DEL%2025%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf Decreto Cátedra 
de la Paz. 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201732
%20DEL%2001%2 0DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf 

 
 

DOCENTE ELISA URIBE GIL 
ASIGNATURA BIOLOGÍA GRUPO 10°A - 10°B 

AÑO 2019 PERIODO III 

 
 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N ° 1 

 
SEMANA DE ENTREGA Segunda y tercera 

INTENSIONALIDAD Relacionar los ciclos de la naturaleza, la fotosíntesis y los 
ecosistemas. 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

 Propositiva 
 Investigativa 
 Expositiva 
 Argumentativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

En equipos realizan un video en forma creativa de un ciclo 
de los elementos de la naturaleza. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Todos los integrantes deben participar 
 Debe ser creativo e innovador la manera como 

hacen el video 
 Debe abarcar en completo la totalidad del tema 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 https://www.youtube.com/watch?v=kLpy_y2E7kU 
 https://www.youtube.com/watch?v=RXgH3BAIHqQ 

 
 

http://auladebiologiavirtual.over-blog.com/2014/01/lista-de-verbos-para-formular-losobjetivos-generales-y-espec%C3%ADficos.html
http://auladebiologiavirtual.over-blog.com/2014/01/lista-de-verbos-para-formular-losobjetivos-generales-y-espec%C3%ADficos.html
http://auladebiologiavirtual.over-blog.com/2014/01/lista-de-verbos-para-formular-losobjetivos-generales-y-espec%C3%ADficos.html
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%2010
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%2010
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201732%20DEL%2001%252
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201732%20DEL%2001%252
https://www.youtube.com/watch?v=kLpy_y2E7kU
https://www.youtube.com/watch?v=RXgH3BAIHqQ
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PLANEACIÓN DE TAREAS 
 

DOCENTE ELISA URIBE GIL 

ASIGNATURA BIOLOGIA GRUPO 10°A - 10°B 

AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N ° 2 
 

SEMANA DE ENTREGA OCTAVA a la NOVENA 
INTENSIONALIDAD Fortalecer la redacción de ensayos y relatorías para una 

vida universitaria a partir de temas científicos. 
COMPETENCIA A 
FORTALECER 

 Investigativa 
 Propositiva 
 Argumentativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Teniendo en cuenta lo visto en el período y el video “editar el 
genoma humano” los estudiantes deben de escribir un escrito 
sobre sus aportes de los beneficios o perjuicios para el ser 
humano de la ingeniería genética. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

El escrito se debe presentar a mano y en hojas de block, 
debe contener: 

 Buena presentación 
 Buena organización,  
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 Buena ortografía  
 Con relación al tema y video.  
 Una extensión máxima de dos páginas y mínimo de 

una. 
FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=DF-2oE1NvY0 

 

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 
 

DOCENTE ELISA URIBE GIL 
ASIGNATURA QUÍMICA GRUPO 10°A - 10°B 

AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N ° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA CUARTA y QUINTA 

INTENSIONALIDAD Relacionar la teoría de los óxidos y ácidos con temas de la 
cotidianidad. 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

 Investigativa 
 Analítica 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Consultar 10 compuestos óxidos y 10 ácidos nocivos para el 
ser humano, consultar su fórmula química y los efectos que 
tienen sobre la salud humana. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Deben presentarse en hojas de block a mano, con portada y 
buena presentación (ortografía), deben tener la fórmula del 
compuesto y el nombre o la nomenclatura del mismo y los 
efectos que ocasiona en el ser humano. Al final adicionarle 
las conclusiones o aprendizajes de la consulta. Tiene tres 
notas y la cognitiva es la sustentación del trabajo.  

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=0jLPnnC1ntU 
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El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA JULIO 02 DE 2019 

INTENSIONALIDAD Desarrollar la capacidad para el análisis textos de la 
literatura universal. 
Afianzar las habilidades de lectura y escritura  

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa, propositiva e interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Lectura y análisis del texto FAUSTO. Presentar:  

 Biografía del autor 
 Identificar los elementos de la narración. 
 Dibujo del texto. (coloreado)  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Puntualidad en la entrega (cuaderno)  
 Letra legible 
 Ortografía  
 Orden en el escrito. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 Desafíos comunicativos 9 Texto guía páginas 102 y 
103 

 
 
TAREA No. 2 
 

SEMANA DE ENTREGA JULIO 08 DE 2019 
INTENSIONALIDAD Comprender la importancia de la retórica y sus figuras. 

 
COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa 
Argumentativa 
Interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA 
 

 
Desarrollo del taller página 261 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

 Puntualidad 
 Orden 
 Letra legible 
 Buena ortografía 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 
 Texto guía Desafíos Comunicativos 10 

 
 

AREA No. 3 
 

SEMANA DE ENTREGA JULIO 22 DE 2019 
INTENSIONALIDAD Desarrollar la capacidad para el análisis textos de la 

Literatura latinoamericana. 
Afianzar las habilidades de lectura y escritura 
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COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa e interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

 

 Portada,  
 Consultar Qué es literatura Latinoamericana y sus 

características. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Puntualidad en la entrega 
 Letra legible 
 Ortografía  

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 

 https://www.definicion.xyz/2017/04/literatura-
latinoamericana.html 

 
 

AREA No. 4 
 

SEMANA DE ENTREGA TRES VECES DURANTE LA SEMANA EN EL ESPACIO 
DE LOS SIETE CICLOS. 

INTENSIONALIDAD Desarrollar la capacidad para el análisis textos de la 
Literatura latinoamericana. 
Afianzar las habilidades de lectura y escritura 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa, interpretativa e inferencial. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Registro de lectura para la lectura del libro se harán 
registros de lectura los cuales deben contener: 

 Dibujo (coloreado)  
 Vocabulario desconocido 
 Ideas principales 
 Identificación de elementos de la narración. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Puntualidad en la entrega 
 Letra legible 
 Ortografía  

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 

 Libro digital se enviará al correo. 
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El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA JULIO 02 DE 2019 

INTENSIONALIDAD Desarrollar la capacidad para el análisis textos de la 
literatura universal. 
Afianzar las habilidades de lectura y escritura  

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa, propositiva e interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Lectura y análisis del texto FAUSTO. Presentar:  

 Biografía del autor 
 Identificar los elementos de la narración. 
 Dibujo del texto. (coloreado)  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Puntualidad en la entrega (cuaderno)  
 Letra legible 
 Ortografía  
 Orden en el escrito. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 Desafíos comunicativos 9 Texto guía páginas 102 y 
103 

 
 
TAREA No. 2 
 

SEMANA DE ENTREGA JULIO 08 DE 2019 
INTENSIONALIDAD Comprender la importancia de la retórica y sus figuras. 

 
COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa 
Argumentativa 
Interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA 
 

 
Desarrollo del taller página 261 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

 Puntualidad 
 Orden 
 Letra legible 
 Buena ortografía 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 
 Texto guía Desafíos Comunicativos 10 

 
 

AREA No. 3 
 

SEMANA DE ENTREGA JULIO 22 DE 2019 
INTENSIONALIDAD Desarrollar la capacidad para el análisis textos de la 

Literatura latinoamericana. 
Afianzar las habilidades de lectura y escritura 



COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa e interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

 

 Portada,  
 Consultar Qué es literatura Latinoamericana y sus 

características. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Puntualidad en la entrega 
 Letra legible 
 Ortografía  

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 

 https://www.definicion.xyz/2017/04/literatura-
latinoamericana.html 

 
 

AREA No. 4 
 

SEMANA DE ENTREGA TRES VECES DURANTE LA SEMANA EN EL ESPACIO 
DE LOS SIETE CICLOS. 

INTENSIONALIDAD Desarrollar la capacidad para el análisis textos de la 
Literatura latinoamericana. 
Afianzar las habilidades de lectura y escritura 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa, interpretativa e inferencial. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Registro de lectura para la lectura del libro se harán 
registros de lectura los cuales deben contener: 

 Dibujo (coloreado)  
 Vocabulario desconocido 
 Ideas principales 
 Identificación de elementos de la narración. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Puntualidad en la entrega 
 Letra legible 
 Ortografía  

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 

 Libro digital se enviará al correo. 
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El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA JULIO 02 DE 2019 

INTENSIONALIDAD  
Desarrollar la capacidad para el análisis textos de la 
Literatura latinoamericana. 
Afianzar las habilidades de lectura y escritura 
 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa, propositiva e interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Entrega de registro final la REBELIÓN DE LAS RATAS:  

 Seguir criterios indicados en clase. 
 Registro de lectura 40% 
 Sustentación escrita 60% 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Puntualidad en la entrega 
 Letra legible 
 Ortografía. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 Texto digital. 

 
 

TAREA N° 2 
 

SEMANA DE ENTREGA JULIO 08 DE 2019 
INTENSIONALIDAD Reconocer   las características y las obras de algunos 

autores de la literatura griega.. 
 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa, propositiva e interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

 Portada,  
 Consultar Qué es literatura griega y sus 

características 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Puntualidad en la entrega 
 Letra legible 
 Ortografía. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 Desafíos comunicativos 11Texto guía páginas 14 a 
la 19 

 
 

TAREA No. 3 
 

SEMANA DE ENTREGA JULIO  22 DE 2019 
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INTENSIONALIDAD  
Afianzar los conocimientos de la literatura griega, 
características y las obras de algunos autores. 
 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa, propositiva e interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

 
Presentación en hoja institucional. 
Desarrollo de los talleres Págs. 20 y 21 y 28 y 29. 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Puntualidad en la entrega 
 Letra legible 
 Ortografía. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 Desafíos comunicativos 11 

 
TAREA No. 4 
 

SEMANA DE ENTREGA SEPTIEMBRE 02 DE 2019 
INTENSIONALIDAD Desarrollar la capacidad para el análisis textos de la 

literatura universal. 
Afianzar las habilidades de lectura y escritura 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa, propositiva e interpretativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

 Los estudiantes realizarán un ensayo de la lectura 
“El mito de la caverna” de Platón. Analizarán la 
intención del autor y darán su punto de vista. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Puntualidad en la entrega 
 Seguir la estructura del ensayo 
 Letra legible 
 Ortografía  
 Orden en el escrito 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 

 Lectura digital  

 


