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MATERIAL DE APOYO 
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Área: Ciencia Naturales Asignatura:  Química Docente: Luisa Delgado 
Código:  Estudiante:     Curso: Once Ficha Nº:  

1) La mayoría de los compuestos orgánicos arden en presencia de oxígeno, formando dióxido de 
carbono y agua. Explica.  
a. Que tipo de reacción se lleva a cabo en este proceso  
b. Que puedes deducir de la composición de los compuestos orgánicos si los resultados de su 
composición son CO2 y H2O.  
c. Que otros elementos pueden estar presentes en los compuestos orgánicos.  
 
2) Los vegetales, animales, hongos, protistas y móneras contribuyen el gigantesco mundo de los 
seres vivos. En su composición química tiene un rasgo común y es que todos poseen átomos de 
carbono en su estructura. Responde:  
a. Son los seres vivos los únicos que poseen estructuras carbonadas  
b. Qué compuestos orgánicos están presentes en los seres vivos.  
c. Qué utilidad tienen los compuestos orgánicos en la vida moderna.  
 
3) Los elementos químicos presentes en los seres vivos recibe el nombre de bioelementos. Se 
considera que aproximadamente un 80% de la masa corporal corresponde a agua formada por 
hidrogeno y oxígeno y se ha comprobado que en el elemento que se encuentra en mayor 
proporción es la masa restantes el carbono.  
a. Porque al carbono, el hidrogeno y el oxígeno se les denomina bioelementos.  
b. Que otros elementos están presentes en los seres vivos.  
c. Qué diferencia existen entre los oligoelementos y los macroelementos.  
 
4) Explica cuál de los siguientes compuestos presenta el punto de ebullición más alto, justifica tu 
respuesta.  
a. Agua  
b. Etanol  
c. Propanona  
d. Vinagre  
e. Butanol.  
 
5) Indica cual de los siguientes elementos no está presente en los seres vivos.  
a. Azufre  
b. Calcio  
c. Fosforo  
d. Hierro  
e. Mercurio.  
 
6) Desarrollar la página 17 del Hipertexto de Santillana  
 
7) Desarrolle la actividad 1 del Hipertexto de Santillana página 25 
 
8) Desarrolle la actividad 5 del Hipertexto de Santillana página 25 
 
9) Desarrolle la actividad 4 del Hipertexto de Santillana página 26 
 
10) Desarrolle la actividad 5 del Hipertexto de Santillana página 26 
 
11) Desarrolle la actividad 7 del Hipertexto de Santillana página 27 
 
12) Desarrolle la actividad 13 del Hipertexto de Santillana página 27 
 
13) ¿Nombre los siguientes  alcanos? 
 
a) 

 
b) 



  
 
c) 
 

 
d) 

 
  
14) ¿Nombre los siguientes  alquenos? 
 
a) 
 

  
b) 

 
c) 
 

 
 
d) 

 
15) ¿Nombre los siguientes  alquinos? 
 
a) 

 
 
16)Escriba los nombre de cada una de las estructuras 
a) 

 
b) 



 
c) 

 
 d) 

 
e) 

 
f) 

 
 
17) ¿Qué tipos de reacciones presentan los alcanos? 
 
18) ¿Qué tipos de reacciones presentan los alquenos? 
 
19)¿ Qué tipos de reacciones presentan los alquinos? 
 
 
 
20) Dibuje la siguientes estructuras  
a)Fenol 
b)Catecol 
c)Orto-cresol 
 
21)Escriba la estructura general de los éteres y nombre 2 usos 
 
22)Cuando hay una intoxicación por consumo de licor adulterado (metanol) ,que se suele hacer 
para disminuir la intoxicación 
 
23)Diga 2 uso de los siguientes compuestos 
a)metanol 
b)Glicerol 
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PLAN DE APOYO 

CUARTO PERIODO. 

Código: GAI-03-R08 

 
Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: CIENCIAS Asignatura: Física. Docente: Nolvis Patricia Pérez. 
Código:  Estudiante:     Curso: 11° Ficha Nº:  
Indicador de Desempeño: Resuelve problemas donde se aplican los conceptos 
correspondientes a la fuerza eléctrica. 

Calificación  

1.  .  ¿Cuál será la máxima aceleración que experimenta un objeto que gira con el extremo de un disco de radio 0.30 
m, cuando su velocidad angular es de 10 rad/s? determina el periodo de este movimiento. 
2. Calcula el período de oscilación de un movimiento periódico cuya velocidad angular es 8rad/s 

3.  Determina el periodo, frecuencia y velocidad angular para el minutero de un reloj. 

4. Un generador produce ondas de 50 cm con una frecuencia de 100 HZ. Determina la función de onda si la 
velocidad es de 10 m/s. 
 
5. En un estanque con agua, en el que las ondas se propagan a 5 m/s, se producen 30 vibraciones en 10 segundos. 
Calcula: 
a. La frecuencia. 
b. La longitud de onda. 
 
6. Una ambulancia produce un sonido con una frecuencia de 500hz. Si esta se aproxima a un observador 
estacionario a una rapidez de 60km/h, ¿Cuál será la frecuencia que percibe el observador? 
 
7. Una persona situada a 2 metros de distancia de una fuente sonora percibe un nivel de intensidad de 80dB. ¿A qué 
distancia la persona no escucha el sonido producido por la fuente? 
 
8. Una ambulancia se aproxima a un observador estacionario.  Si la frecuencia emitida por la sirena es de 500hz y la 
percibida por el observador es de 500hz, ¡cuál es la rapidez de la ambulancia? 
 
9. Dos cargas puntuales  de 5 µC y 3 µC están separadas 0.2 m. ¿cuál es el valor de la fuerza entre estas dos 
cargas? 
 
10. La fuerza de atracción entre dos cargas de 10 µC y 20 µC es de 40N, ¿A qué distancia están la una carga de la 
otra?  
 
11. ¿Cuál debe ser el valor de la constante dieléctrica de una sustancia, si la fuerza entre las dos cargas iguales de 
valor  7 µC es de 10N, al estar separadas 15cm? 
  
12. Una carga de prueba q= 2 µC se ubica una región donde hay campo. Si la carga experimenta una fuerza de 0,5N 
¿qué valor tiene el campo eléctrico en ese punto? 
 
13. Determina el campo eléctrico que produce una carga de 1C en un punto que se encuentra a: 
a. 0.5m de la carga. 
b. 1m de la carga. 
 
14.  
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MATERIAL DE APOYO 
Código: GAI-03-RO5 

Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: Ciencia Naturales Asignatura:  Bioquímica Docente: Luisa Delgado 
Código:  Estudiante:     Curso: Once Ficha Nº:  

1) Desarrolla la página 231 del libro de Santillana.  
 
2) Que es estructura terciaria y cuaternaria del ADN.  
 
3) Explica en que consístela replicación de ADN.  
 
4) La presencia de ribosa en el ARN hace que esta molécula sea susceptible a la degradación por  
ases fuertes, mientras que el ADN no lo es. ¿Por qué?  
 
5) A diferencia de lo que ocurre en el ADN, en el ARN las proporciones A-U y G-C no son 
necesariamente iguales ¿Por qué?  
 
6) Identifica los tipos del ARN y explícalos brevemente.  
 
7) Estas actividades las encuentra en el hipertexto de Santillana en las páginas 243 
 
8) ¿Escriba 5 estructuras de monosacáridos? 
 
9) ¿Qué diferencia hay entre un azúcar reductor y un azúcar no reductor? 
 
10) ¿Escriba la estructura de la vitamina c y de la vitamina d? 
 
11) ¿Cuándo una persona tiene dificultad para que el ojo se adapte a la oscuridad  se dice que 
tiene deficiencia de que vitamina?  
 
12) ¿Cuándo una persona tiene problemas  de crecimiento se dice que tiene deficiencia de que 
vitamina? 
 
13) ¿Defina claramente que es una droga? 
 
14) ¿Por medio de un dibujo explique cómo se divide el sistema nervioso central y el sistema 
nervioso periférico? 
 
15) ¿Para qué  y cómo se utiliza la acetilcolina? 
 
16) ¿Para qué y cómo se utiliza la norepinefrina? 
 
17) ¿Explique con sus  palabras que es sinapsis? 
 
18)¿El sistema nervioso central para q utiliza los gangleos? 
 
19)Cuando un individuo realiza activida extenuante requiere un aporte continuo de 
______________ 
 
20)La glucosa se obyiene a partir del: 
 
21)la glunogenesis tiene lugar casi exclusivamente _____________________  
 
22)Los alimentos que poseen mayor cantidad de glucosa son los: 
 
23) Haga un cuadro donde muestre las características principales del anabolismo y el catabolismo 
 
24)Cuales son los nutrientes que contiene  energía 
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MATERIAL DE APOYO 

Plan de Apoyo 
Cuarto  periodo 2012 

Código: GAI-03-RO5 
 

Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: Ciencia Humanas Asignatura: Ciencias Sociales Docente: LUIS ARIEL AROCA 
Código:  Estudiante:     Curso: 11 Nota:  
Indicador de desempeño: Analiza el impacto que tienen los medios de comunicación en el mundo y en Colombia. 

 
Con la ayuda del libro Hipertexto 11 Ciencias sociales y de los apuntes de tu cuaderno responde las 
siguientes preguntas. El presente plan de apoyo se debe entregar en hojas blancas con su respectiva 
carpeta. De la temática abordada en este cuestionario se tomaran las preguntas del acumulativo. 
 

1. ¿Qué  es la multiculturalidad? 
2. ¿Cuáles  la situación actual de las comunidades étnicas colombianas? 
3. ¿Cuáles  son las características de cada una de las regiones naturales de Colombia? 
4. ¿Qué  es la ley orgánica de ordenamiento territorial? 
5. ¿Cuáles  son las características de las constituciones que ha tenido el territorio que hoy ocupa  

Colombia? 
6.  ¿Qué  es el DIH? 
7. ¿Cuáles  son los antecedentes del DIH? 
8. ¿Cuáles  son los objetivos del DIH? 
9. ¿En que circunstancias se aplica el DIH? 
10. ¿Qué  sanciones se estipulan para un estado cuando este viola el DIH? 
11. ¿Cuáles  son las instituciones garantes del DIH? 
12. ¿Cuáles  son las violaciones mas frecuentes del DIH? 
13. Defina los siguientes términos: 

a. Genocidio 
b. Masacre 
c. Magnicidio 
d. Desplazamiento forzado 
e. Crimen de estado 
f. Armisticio  

14. ¿Cuáles  son las características del conflicto armado colombiano? 
15. ¿Quiénes  son los principales actores del conflicto armado colombiano?  
16. ¿Cuáles  son las obligaciones del estado colombiano frente al conflicto armado? 
17. ¿Cuáles  son las características del DIH? 
18. Consulte la historia de los principales medios de comunicación 
19. ¿Qué  es la opinión publica? 
20. ¿Qué  es el internet y como surge? 
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Para acumulativo final cuarto 
periodo 

Código: GAI-03-RO5 

Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: ética y valores humanos Asignatura ética  
 

Docente ANIBAL CARREÑO  

Código:  Estudiante:     CURSO: 11º Ficha Nº:  
Indicador de Logro: reconocerá los valores que fomentan las habilidades sociales en el 
ser humano. 

Calificación  

El material de apoyo se resolverá en clase con orientación 
del docente y se justifica en el cuaderno. 
Elija la respuesta correcta. 
1. Cuando se habla  de promocionar los derechos humanos 
hacemos referencia a. 
 
a- Acciones que permiten el ejercicio de los derechos del 
hombre sin discriminación 
b- Acciones que permiten el ejercicio de los derechos humanos 
sin discriminación 
c- Ejercicio que permiten defender los derechos del niño y de la 
niña 
 
2. En la acción de los derechos humanos, existe la difusión la 
cual se puede interpretar como: 
 
a- Educar y orientar objetivamente a la comunidad sobre los 
derechos humanos 
b- Educar solo en los colegios para encontrar luego respuesta 
en la comunidad sobre derechos humanos 
c- Ninguna afirmación es correcta 
 
3. dentro de las  acciones que defienden los derechos 
humanos esta el cumplimiento, el cual se refiere a: 
 
 
a- Los derechos humanos son de obligatorio cumplimiento 
b- Los derechos humanos son de uso exclusivo del gobierno , 
el es  el garante 
c- Todos los profesionales deben respetar los derechos 
humanos 
 
 
4. el conflicto armado se ha convertido para Colombia en: 
 
a- Violación de los derechos humanos 
b- Guerra 
c- Un enfrentamiento 
 
 
5.una forma de combatir a los defensores de derechos 
humanos es: 
 
a- Hostigamiento y fusilamiento 
b- Hostigamiento y seguimiento 
c- Seguimiento y reclutamiento 

6. En qué año exactamente se inicia la preocupación ambiental 
en el planeta: 

a) En los años 50 

b) En los años 70 y 80 

c) En los años 70 

7. Por qué se ha generado el deterioro ambiental: 

a) Falta de control en el desarrollo humano 

b)  Falta de planes objetivos en el desarrollo humano 

c) Falta de desarrollo de programas de prevención en el 
desarrollo humano: 

8. Quien es el garante a nivel mundial del medio ambiente: 

a) Suiza 

b)  Unión soviética 

c) Estados unidos  

16. Cosa juzgada es. 

a) Una situación leve no se debe juzgar 

b)Una situación solo se puede juzgar una ves 

c) Lo juzgado no se puede modificar 

17.Que es intro actividad  de leyes: 

a) Una nueva ley regula las situaciones que ocurran después 
de su promulgación 

b) Una nueva ley regula todas la situaciones 

c)Una nueva ley regula  algunas situaciones 

18.conocimiento del derecho es: 

a) La ignorancia de la ley exime 

b) La ignorancia de la ley no exime 

c) Ninguna afirmación es correcta 

19.Los deberes ciudadanos son: 

a) Respeto y amor por la familia 

b) Respeto y solidaridad por los demás 

c) Respeto y cordialidad por los padre 

20. La corrupción es 

a) Uso del dinero que no es nuestro 

b) Uso del poder  

c) Uso del poder o abuso de la disposición 

21.Que es peculado: 

a) robo del dinero publico 

b) Robo de los bancos 

c) Robo del tesoro nacional 

22.Que es cohecho: 

a) Recibir dinero sin haber trabajado 

b) Recibir dinero  

c) Es la acción de recibir dinero un funcionario público para 
cometer una acción a beneficio propio 

23.La igualdad reconoce:  

a) Que los hombre somos iguales 

b) La igualdad en derechos y deberes 

c) Ninguna afirmación es correcta 



9. política ambiental es: 

a) Un desarrollo integral 

b) Un desarrollo integral y económico 

c) Un  desarrollo llevadero 

10. de que han  servido los congresos realizados a nivel 
mundial sobre medio ambiente: 

a) Mucho por los avances 

b) De nada todo son documentos 

c) De poco porque los logros han sido pocos 

11. Por qué se dice que el recalentamiento global es una 
teoría: 

a) Porque científicamente en Colombia no se evidencia 
recalentamiento 

b) Porque científicamente no es probable que estos factores 
afecte el clima y la salud 

c) Porque científicamente el recalentamiento global es producto 
de las minas explotadas sin técnicas 

12. Qué factores caracterizan el deterioro del medio ambiente:  

a) Aumento de la temperatura y la pobreza 

b) Aumento de la temperatura , del nivel de las aguas y las 
enfermedades tropicales en Colombia 

c) Aumento de la temperatura , del nivel de las aguas y las 
enfermedades tropicales en estados unidos 

13. Ciudadanía sustantiva es: 

a) Es la condición que le da las características  al ciudadano 

b)Es la condición que da características al hombre 

c) Es la condición que da características a la mujeres  

14.Las leyes son importantes en un estado porque: 

a) Porque tienen un carácter fundamental para la vida en 
comunidad 

b) Porque tienen un carácter fundamental para la familia 

c) Porque tienen un carácter fundamental para los hijos  

15. Seguridad jurídica es: 

a) Es el conocimiento de los deberes del ciudadano 

b) Es el conocimiento de la ley 

c) Es el conocimiento de los mecanismos legales para defender 
los derechos 

 

24. Cuando se habla de igualdad social hacemos referencia a: 

a) Una condición de privilegios en la sociedad 

b) Una condición de igualdad en la sociedad 

c) Ninguna afirmación es correcta 

25.Para un estado sea reconocido como territorio de igualdad 
en derechos y deberes debe: 

a) Debe cada familia organizada tener oportunidades 

b) Debe cada ser humano de la sociedad tener oportunidades 

c) Ninguna afirmación es correcta 

25. Un caso específico de desigualdad social se presenta, 

cuando dos personas reciben por el mismo trabajo una 

remuneración diferente y se denomina: 

a) Desigualad de genero 

b) Desigualdad salarial 

c) Desigualdad social 

26. cuando se cree que un género es superior al otro se 

evidencia una igualdad de tipo: 

a) Sexual 

b) Genero 

c) Social 

27. En muchos casos las personas no reciben el mismo trato 

jurídico  a esto se le denomina:. 

a) Desigualdad jurídica 

b ) Desigualdad entre sexos 

c) Ninguna afirmación es correcta 

28.Existen dos términos que confunden el respeto por la 

igualdad étnica – racial y se denomina: 

a) Homogeneidad –igualdad 

b) Igualdad-jurídica 

c) Igualdad-respeto 

29. el termino homogeneidad se refiere a: 

a) Intolerancia por la diversidad 

b) Respeto por la diversidad 

c) Ninguna afirmación es  correcta 
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Código: GAI-03-R08 

 
Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área:  Humanidades Asignatura: Ingles Docente: Claudia Rocío Serrano 
Mora 

Código:  Estudiante:     Curso: 11th Ficha Nº:  
Indicador de Desempeño: Identifica y aplica las estructuras gramaticales, 
vocabulario y tiempos verbales  trabajados durante el año 

Calificación  

 
1. Reading comprehension exercise 
 

 
BATMAN (1939)  

 
 Bob Kane was a big fan of the 1926 movie The Bat -which featured a villain Awho wore an awesome 
batlike costume.@ He also liked to read Sherlock Holmes mysteries. In 1939, he combined the two and 
came up with Batman.  

Thirty-eight comic book episodes later, Kane decided to give Batman a sidekick -one that he 
conceived as Aa laughing, fighting young daredevil who scoffs at danger like the legendary Robin Hood.@ 
Both the name and the costume were adaptions of the legendary English hero, but Kane modelled the 
action out of his youthful fantasies: AIn my subconscious mind I longed to be like Robin When I was his 
age, fighting alongside his idol Batman -or, in my case Douglas Fairbanks, Sr. [who played Zorro].@  

The Penguin was inspired by a Kool Cigarette ad, and Two-face was inspired by the 1932 film Dr. 
Jekyll and Mr. Hide. Catwoman was based on screen siren Jean Harlow, and the Joker was inspired by a 
photograph of actor Conrad Veidt from a 1928 movie, The Man who Laughs.  
   
QUESTIONS  
   
1. Find words or expressions in the text that have the same or similar meaning to: 
Dress:  
Together with:  
Based on:  
Picture:  
Film:  
   
2. Answer the following questions according to the text  
a. What issue introduced Robin?  
b. What is Batman based on?  
c. Why did Kane include Robin in the comic?  
   
3. Choose the correct modal verbs.  
a. I might/can pass the exam. I´m not sure.  
b. She=s very intelligent but she doesn´t get very good marks. She mustn´t/can´t be working very hard.  
c. The man looks very important. He must/can be the head teacher.  
   
4. Rewrite the sentences below, using modal verbs with perfect infinitives  
a. I am sure that she didn’t use a calculator.   
b. It wasn´t necessary for you to tell him that.  
c. She didn’t come to school today. I am sure that she was ill.  
d. Perhaps she borrowed your dictionary. 
 
 
2. Find the correct opposites of the given words. Choose the correct answer.  
 

1) What's the opposite of many? 

less few more most 

2) What's the opposite of deep? 

shallow narrow thin low 

3) What's the opposite of long? 

broad small thin short 

4) What's the opposite of clean? 

tidy up clear dirty beautiful 

5) What's the opposite of empty? 

shut open ugly full 

6) What's the opposite of thin? 

light slow fat more 

7) What's the opposite of beginning? 

end start finish depart 



8) What's the opposite of big? 

huge small large less 

9) What's the opposite of modern? 

older ancient new contemporary 

10) What's the opposite of poor? 

wealth rich poverty wise 

 
3. Put in something, someone, somewhere or anything, anyone, anywhere into the gaps. 
 
Example: I need _________ to drink……Answer: I need something to drink. 

1) I've got in my eye.                                      

2) There is at the door. 

3) We haven't heard about Peter. Is he ill? 

4) Do you live near Mandy? 

5) wants to see you. 

6) Has seen my bag? 

7) My teacher asked me . 

8) Can I have to drink? 

9) Don't worry. can tell you where the post-office in this town is. 

10) I don't know about it. 

 

4. put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive) 

1. Look! Sara (go) to the movies.  

2. On her right hand, Sara (carry) her handbag.  

3. The handbag (be) very beautiful.  

4. Sara usually (put) on black shoes but now she (wear) white trainers.  

5. And look, she (take) an umbrella because it (rain)   

5. Put the verbs into the correct tense (simple past or past perfect) 

1. When he (wake up) , his mother (already /prepare) breakfast  

2. We (go) to London because our friends (invite) us  

3. He (hear) the news, (go) to the telephone and (call) a 
friend.  

4. When she (start) learning English she (already /learn) French.  

5. Jane (already / type) three pages when her computer (crash) .  

6. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect). 

1. I (just / finish) my homework.  

2. Mary (already / write) five letters.  

3. Tom (move) to his home town in 1994.  

4. My friend (be) in Canada two years ago. 

5. I (not / be) to Canada so far.  

7. Put the verbs into the correct tense (Simple Past or Past Progressive). 

1. The receptionist (welcome) the guests and (ask) them to fill in the form  

2. The car (break) down and we (have) to walk home.  



3. The boys (swim) while the girls (sunbath) .  

4. My father (come) in, (look) and (tell) me to tidy up my 
room.  

5. While one group (prepare) dinner the others (collect) wood for the 
campfire.  

8. Put the verbs into the correct tense (simple future or future perfect) 

1. Tomorrow I think I (start)  my new project.  

2. I (finish) it by the end of this month.  

3. The teacher (probably/assign) a test to his students next Monday.  

4. He (correct) it by the end of next week.  

5. My friend (certainly/get) a good mark. 

 

 

 

 

9. Read the following text on pollution and its effect on the environment 
 
Pollution is the degradation of natural environment by external substances introduced directly or indirectly. 
Human health, ecosystem quality and aquatic and terrestrial biodiversity may be affected and altered 
permanently by pollution.  
Pollution occurs when ecosystems can not get rid of substances introduced into the environment. The 
critical threshold of its ability to naturally eliminate substances is compromised and the balance of the 
ecosystem is broken. The sources of pollution are numerous. The identification of these different pollutants 
and their effects on ecosystems is complex. They can come from natural disasters or the result of human 
activity, such as oil spills, chemical spills, nuclear accidents ... These can have terrible consequences on 
people and the planet where they live: destruction of the biodiversity, increased mortality of the human and 
animal species, destruction of natural habitat, damage caused to the quality of soil, water and air ...  

Preventing pollution and protecting the environment necessitate the application of the principles of 
sustainable development. we have to consider to satisfy the needs of today without compromising the 
ability of future generations to meet their needs. This means that we should remedy existing pollution, but 
also anticipate and prevent future pollution sources in order to protect the environment and public health. 
Any environmental damage must be punishable by law, and polluters should pay compensation for the 
damage caused to the environment.  

Comprehension 
1. The damage caused by pollution might be irreversible:  

a. True 

b. False 
2. The ecosystem 

a. can always cope with pollutants 

b. may not always be able to cope with pollution. 
3. Pollution  

a. is always caused by humans. 

b. may sometimes be caused by natural disasters.  
4. An ideal solution to prevent pollution would be to  

a. refrain the development of some countries.  

b. continue developmental projects. 

c . take into consideration the future generations need to live in a healthy environment. 
5.  

10. Reading comprehensions:Shambo 

Shambo, the bull at the centre of a three-month legal fight, has been killed. After a positive test for TB, an 
order was made for his slaughter, in keeping with the law. However, the multi-faith community where he 
lived went to court to try to save him as he was a sacred animal to Hindus. 
 
A High Court judge said that the order to kill him was unlawful, but the decision was overturned in the 
Appeal Court. Police had to be called in as worshippers had formed a human shield around the animal to 



stop him being taken away. Opinion is very divided on the issue- some believe that he was a danger to the 
national herd and needed to be killed, while others feel that religious beliefs should be respected and the 
community had offered to provide sufficient measures to ensure that he would not infect any other animals 
if he contracted the disease as they planned to isolate him. The authorities cut through the security fence 
and led the bull away. The following morning they announced that he had been given a lethal injection.The 
debate on the issue is unlikely to end with the death of Shambo and may widen into a debate about the 
policy of killing cows that test positive for TB. 

 Questions 

1 - Shambo lived in a religious community. 

True False 
2 - The community did not do much to try to save him. 

True False 
3 - The case went to more than one court. 

True False 
4 - Police went in because there were violent protests. 

True False 
5 - Everybody feels that he needed to be killed. 

True False 
6 - The community wanted Shambo to mix with other animals despite the TB test. 

True False 
7 - Shambo was definitely ill with TB. 

True False 
8 - The authorities entered the place where Shambo was kept without any problems. 

True False 
9 - Shambo was shot dead. 

True False 
10 - From now on, no cows that test positive will be killed. 

True False 
 
 

11. Reading comprehensions: Bully for you 

The makers of a controversial computer game about bullying have decided to go ahead and launch it 
despite calls for it to be banned. In the game, players take on the role of a new students at a school and 
have to fight the bullies, by punching them or hitting them with a baseball bat. 
Critics have said that the game encourages violence, but the makers deny this and say that, while there is 
violence in the game, it is just an amusing look at school life, besides which, the violence in the game is 
directed against the bullies to protect pupils who are being bullied. The makers also say that players will 
learn to stand up to bullies. 
A British politician, a former minister, has called for it to be banned as it might affect the way young people 
perceive violence. 
Anti-bullying charities have said that the game might make people respond violently to bullies, which might 
make things more complicated and result in injuries. 

Questions 

1 - The makers of the computer game decided not to release it. 

True False 
2 - In the game, the player takes on the role of a bully. 

True False 
3 - The game is set in a university. 

True False 
4 - Everyone agrees that the game encourages violence. 

True False 
5 - A British politician has spoken in favour of the game. 

True False 
6 - The politician used to be a minister. 

True False 
7 - The politician thinks it might make young people look at violence differently. 

True False 
8 - The anti-bullying charity thinks the game is good because it might make pupils stand up to bullies. 

True False 
9 - The anti-bullying charity thinks that people might get hurt because of this game. 

True False 
10 - The makers of the game have changed the contents before releasing it in the UK. 



True False 
 
 
 
 
 
 
 
12. Fill in the blanks with one word 
 
 

1. The children are school now. So I have time go shopping. 

2. you sure that the party is tomorrow? 

3. After the show there was a big of applause. 

4. Surf is a popular in Australia. 

5. This Spring I will visit Seattle. you want to come with ? 

 

13. Match the opposite adjectives 
 

1. easy  

2. narrow  

3. rough  

4. quiet  

5. wise  

a. smooth 

b. wide 

c. noisy 

d. foolish 

e. difficult 

 

14. Organize the words to form sentences 

Monday I English every have classes.     

Saturday I cinema to every the go.           

TV I morning watch usually in the.            

goes My theatre seldom brother to the.    

always lot You a study.                             

gets Mary eight up usually at.                   

reading a loves Lisa lot books of.             

on John Sundays usually tennis plays.    

interested Jane in is literature.                 

 

15. Asking and giving directions 



Task 1. True or false. 

 

 

                                      you are here      •   
1.  The jewelery store is behind the Italian restaurant  
2.  The bar is on Second Avenue  
3.  The police station is on the left from Fire Department  
4.  The toy store is across from the Chinese restaurant  
5.  The movie theater is opposite the Book store  
6.  The sporting goods store is behind the Furniture store  
7.  The bar is next to the Chinese restaurant  
  
 
 Task 2. Look at the map. Choose the correct name of the building!  
  
1. Take the first street on the left. Take the next street on the right. Go straight on and cross the road. It's 
on the left. 

     
2.  Take the first street on the left. Go down the street. Turn on the right. Take the next street on the right. 
Go straight on    and cross the road. Go straight on. It's in front of you on the other side of the road. 

 
 
3. Take the first street on the left. Take the next street on the right. Take the next street on the right. Pass 

the Fire Department. It's on your left.  
  
Task 3. Fill in the missing preposition. 
  

1. The Women's wear is  the Jewelry Store. 

2. The Movie Theater is  the Book Store. 

3. The Women's wear is  the Jewelry Store and the Bar. 

4. The Toy store is  of Main Street and Forest Street. 

5. The Jewelry Store is  the Italian Restaurant. 
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MATERIAL DE APOYO 

 
 

ACUMULATIVA 

Código: GAI-03-R08 

 
Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: Matemáticas Asignatura: geometría Docente: Robinson Muñoz santos 
Código:  Estudiante:     Curso: 11  Ficha Nº:  
Indicador de Desempeño: El 80% de los estudiantes  soluciona material de 
apoyo elipses e hipérbolas 

Calificación  
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MATERIAL DE APOYO 

 
 

 

Código: GAI-03-R08 

 
Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: Matemáticas Asignatura: estadística Docente: Robinson Muñoz santos 
Código:  Estudiante:     Curso: 11 Ficha Nº:  
Indicador de Desempeño:  El 100% de los estudiantes soluciona material de apoyo sobre 

probabilidad y técnicas de conteo. 
Calificación  

1.  Hay que colocar a 5 hombres y 5 mujeres en una fila de modo que las mujeres ocupen los lugares pares. 

¿decuantas maneras puede hacerse? 

 

2. El profesor de Matemáticas nos ha propuesto diez problemas de los que 

tenemos que resolver cinco. ¿Cuántas formas hay de seleccionarlos? 

 

3. ¿Cuánto suman los números de cinco cifras que es posible formar con 

las cifras 1, 2, 4, 5, 8 sin que se repita ninguna? 

 

 

4. Una persona tiene 6 chaquetas y 10 pantalones. ¿De cuántas formas distintas 

puede combinar estas prendas?. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Colegio Integrado Colegio Integrado Colegio Integrado Colegio Integrado 
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MATERIAL DE APOYO 
PLAN DE APOYO 

CUARTO PERIODO. 

Código: GAI-03-R08 

 
Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: MATEMÁTICAS Asignatura: Cálculo. Docente: Nolvis Patricia Pérez. 
Código:  Estudiante:     Curso: 11° Ficha Nº:  
Indicador de Desempeño: Determina el área entre dos curvas empleando la 
integración definida, resolviendo la evaluación acumulativa. 

Calificación  

 
1.                                                                                         6.   
 
 
 
 
 
                                                                                          7.   
 
 
 
2.  
                                                                                        8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   
 
 
                                                                                       9.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     10.   
 
 
 
 
 
 
4.  
 
                                                                                     11.   
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MATERIAL DE APOYO 

Plan de Apoyo 
Cuarto periodo 2012 

Código: GAI-03-RO5 

VERSIÓN 01 

Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: filosofía  Asignatura: filosofía  Docente: LUIS ARIEL AROCA 
Código:  Estudiante:     Curso: 11 Nota:  
Indicador de desempeño: Describirás los principales planteamientos hechos por los filósofos clásicos sobre la Política  

 
Con la ayuda del libro Pensamiento Filosófico II y de los apuntes de tu cuaderno responde las 
siguientes preguntas. El presente plan de apoyo se debe entregar en hojas blancas con su 
respectiva carpeta. De la temática abordada en este cuestionario se tomaran las preguntas del 
acumulativo 
 

1. ¿Qué  es la lógica?  
2. ¿Qué  son las tablas de la verdad? 
3. ¿Cuáles  son los conectores binarios?   
4. Explique las teorías dualistas 
5. ¿Qué  es el hilemorfismo? 
6. ¿Qué  es el dualismo cartesiano? 
7. ¿Qué  es el conductismo? 
8. Defina los siguientes conceptos: 

a. Persona 
b. Individuo 
c. Individualismo 
d. Sociedad 
e. Identidad social 
f. Cultura 
g. Etnocentrismo 

9. ¿Qué  es la estética? 
10. ¿Qué  es la percepción? 
11. ¿Qué  es el simbolismo computacional? 
12. ¿Qué  son las emociones? 
13. ¿Qué  es la memoria? 
14. ¿Qué  es la inteligencia? 
15. ¿Qué  es la ciencia cognitiva? 
16. ¿Qué  es la inteligencia artificial? 
17. Defina las siguientes corrientes artísticas : 

a. Fauvismo 
b. Cubismo 
c. Futurismo 
d. Expresionismo 
e. Abstraccionismo 
f. Surrealismo 

18. ¿Qué  características  tiene el arte contemporáneo?  
19. Explique las manifestaciones mas importantes del arte contemporáneo  
20. ¿Cuáles  son las cuestiones habituales sobre el arte contemporáneo?  
21. Explique las teorías sobre el arte contemporáneo 
22. ¿Qué  es la industria cultural? 
23. ¿Qué  son los mecenas? 
24. ¿Qué  es la hermenéutica? 
25. ¿Qué  es la belleza? 
26. ¿Qué  es la moral? 
27. ¿Qué  es la justicia? 
28. ¿Qué  características tiene el estado liberal? 
29. ¿Qué  características tiene el estado social de derecho? 
30. ¿Qué  son las éticas de la justicia?  
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MATERIAL DE APOYO 

Plan de Apoyo 
Cuarto    Periodo 2012 

Código: GAI-03-RO5 
 

Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: Ciencia Humanas Asignatura: Ciencias Políticas  Docente: LUIS ARIEL AROCA 
Código:  Estudiante:     Curso: 11 Nota:  
Indicador de desempeño: Analiza  el proceso  de globalización  en América latina y sus repercusiones en Colombia 
 
Con la ayuda del libro Economía y política 2 o portales de internet y de los apuntes de tu cuaderno responde 
las siguientes preguntas. El presente plan de apoyo se debe entregar en hojas blancas con su respectiva 
carpeta. De la temática abordada en este cuestionario se tomaran las preguntas del acumulativo 

 
1. ¿Qué  es un régimen político? 
2. ¿Qué  es un sistema político? 
3. Diga las características de los siguientes regímenes políticos: 

a. Aristocrático 
b. Republicano 
c. Totalitario 
d. Teocrático 
e. Burocrático 
f. Oligárquico 
g. Dictadura 

4. ¿Qué  es la democracia y cuales son sus tipos? 
5. ¿Qué  es la macroeconomía? 
6. ¿Qué  es el producto interno bruto? 
7. ¿Qué  es la tasa de cambio? 
8. ¿Cuáles  son los sectores de la economía y explique de que se ocupa cada uno de ellos? 
9. ¿Qué  es la apertura económica?  
10. ¿Qué  diferencias y similitudes tienen el autoritarismo y el totalitarismo?  
11. ¿Qué  es le pueblo? 
12. ¿Qué  características tiene el régimen político colombiano?  
13. ¿Qué  es el gobierno? 
14. ¿Quiénes constituyen el gobierno? 
15. ¿Qué  es la constitución?  
16. Consulte la constituciones políticas que ha tenido Colombia  
17. ¿Qué  es le parlamento? 
18. ¿Cómo  surgen los partidos políticos colombianos? 
19. ¿Qué  son los movimientos políticos? 
20. Explique las formas de partidos políticos (partidos de notables, partidos de aparato, partido electoral) 
21. Consulte el logo de los principales partidos políticos colombinos  
22. ¿Qué  es el bipartidismo? 
23. ¿Cuáles  son los principales organismos internacionales de crédito? 

24. ¿Qué  es la globalización? 
25. ¿Cuáles  son los principales grupos económicos de Latinoamérica?  
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MATERIAL DE APOYO 
Código: GAI-03-RO5 

Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: Educación Física Recreación y 
Deportes 

Asignatura: Educación Física Docente: Zahira Yurany Ortiz l. 

Código:  Estudiante:     Curso:  10º  11º Ficha Nº:  

Indicador de Logro: desarrollo de  manejo corporal y equilibrio buscando 
conseguir la armonía del cuerpo y mente. 

Calificación  

 
 

RECUPERACIÓN IV PERIODO 
 
 
 

1. TRABAJO PRÁCTICO: 
 
 

- Calentamiento 15 minutos (carrera continua) 
- Trabajo de control postural  (cada posición 20 segundos) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTA: NO OLVIDAR TRAER EL UNIFORME DE EDUCACION FISICA COMPLETO 
            NO OLVIDAR EL MATERIAL DE APOYO 
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MATERIAL DE APOYO 
 

Para acumulativo final cuarto 
periodo 

Código: GAI-03-RO5 

Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: educación religiosa Asignatura religión 
 

Docente ANIBAL CARREÑO  

Código:  Estudiante:     CURSO: 11º Ficha Nº:  
Indicador de Logro: reconocerá en la historia de la iglesia la riqueza espiritual para 
crecer como cristiano 

Calificación  

El material de apoyo se resolverá en clase con orientación del docente y se justifica en el cuaderno. 
 
Elija la respuesta correcta. 
 
 
 
1.Cuando nos referimos a que la iglesia interviene en los avances queremos decir 
 
a- la iglesia ejerce en un estado, intromisión 
b- la iglesia lo quiere convertir todo en oración 
c- ninguna afirmacion es correcta 
 
 
2.es un deber de la iglesia , frente a los abusos 
 
a- denunciarlos 
b- orar mucho 
c- ninguna afirmacion es correcta 
 
3.la iglesia defiende la dignidad humana por que 
 
a-nunca sea equivocado 
b- por que es un deber propio  
c- por que la iglesia es así 
 
4.al hablar de equidad nos referimos 
 
a-respeto por el hombre 
b- respeto por la mujer 
c- respeto por el ser humano 
 
5.la iglesia no esta en contra del desarrollo solo busca 
 
a-que el desarrollo sea integral 
b- que el desarrollo deje mejor económicamente a los pobres 
c- ninguna afirmacion es correcta 
 
6.la globalización a afecta al ser humano cuando 
 
a- no fortalece la dignidad del mas necesitado 
b- esclaviza al ser humano 
c- ninguna afirmacion es correcta 
7. Que es la caridad. 

a) un mandato de de DIOS 

b) un mandato divino 

c) un mandato bíblico 

8. la generosidad desde el termino bíblico significa 

a) desprendimiento 

b) dar limosna 

c) ayudar solo al pobre 

. 

9. según la historia bíblica que da el pueblo de Israel da como ofrenda 

a) la mitad de lo que recibía 

b) parte de lo que recibía 

c) una tercera parte de lo que recibía 



10. cuando el ser humano solo piensa en su beneficio se genera 

a)  materialismo y generosidad 

b) materialismo y caridad 

c) generosidad y pobreza 

11. un profeta habla de parte de  

a) del pueblo 

b) DIOS 

c) Israel 

12. . la misión de un profeta es 

a) hablar de parte de DIOS 

b) hablar de parte de los judíos 

c) hablar de parte de los israelitas 

13. los israelitas ponían todo su amor y fe 

a)  en Dios y su hijo Jesucristo 

b) en DIOS y el espíritu santo 

c) en el templo 

Lectura bíblica del apóstol Santiago 

 
14 Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si el 
hermano ó la hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16 Y alguno de vosotros les 
dice: Id en paz, calentaos y hartaos; pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo: ¿qué 
aprovechará? 17 Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma 

Del anterior texto responde. 

14.Santiago quiere hablar sobre   

a) las obras de caridad 

b) sobre dar limosnas 

c) ninguna afirmacion  es correcta 

15.Santiago cuando habla de fe y de obras quiere decir 

a)  que en la vida se debe tener mucha fe 

b) en la vida se debe hacer obras de caridad 

c) ninguna afirmacion  es correcta  

16.Cuando se tiene fe se debe tener obras por lo tanto 

a) un buen cristiano orienta y sirve 

b) un buen cristiano ama solo a su familia orienta y sirve 

c) ninguna afirmacion es correcta 

17.Cuando la fe no tiene obras es muerta esto quiere decir 

a) que no es sincera  

b) que es mejor tener obras 

c) ninguna afirmacion es correcta 



Ahora ten encuenta que responderás falso o verdadero según corresponda. 

1.Doctrina social significa evangelizar y socorrer (    )      

2.La iglesia católica desde la religión cristiana promueve la doctrina social (    )      

3.La iglesia se inserta en la comunidades con el fin de servir únicamente(    )      

4. Cambiar el nombre en la biblia significa cambio o transformación (   ) 

5.la ley en el tiempo de Jesús era laxa y justa (     ) 

6.JESUS no critica al pecador si no al pecado (     ) 

7.zaqueo era un ser querido por los judíos (     )  

8.los escritos sociales son los aportes de la iglesia frente a diferentes necesidades  (      ) 

9.los escritos sociales se llaman  encíclicas (     ) 

10.la iglesia promueve valores como el respeto y la alegría (    ) 

11.en el cuaderno explique los temas que tratan las siguientes encíclicas  

Rerum novarum 

Laboren excercens 

Quadragesimo ano  
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MATERIAL DE APOYO 
I periodo  

Código: GAI-03-RO5 

VERSIÓN 01 

Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: ARTES Asignatura: MUSICA Docente: JERSON J DELGADO V 
Código:  Estudiante:     Curso: 10º  11º  Ficha Nº:  

Indicador de Logro: EJECUTA MEDIANTE LA VOZ EJERCICIS RITMICOS DE 
NIVEL BASICO  

Calificación  

 
1 PERIODO. 
 
EJERCICIOS RITMICOS SEGÚN EL NIVEL DEL ESTUDIANTE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURAS: 
 
REDONDA : 4  TA,A,A,AN 
BLANCA:     2  TA,AN 
NEGRA :      1   TAN 
CORCHEAS ½ TI KI  
 
SILENCIO :  1 UNO 
 
 
2 PERIODO 
NOMBRA LAS NOTAS MUSICALES EN LA SIGUIENTE POSICION  
 

 
 
 
3 PERIODO 
INTERPRETA CON SU INSTRUMENTO LA SIGUIENTE OBRA  
 



 
 
 
 
4 PERIODO 
 
INTERPRETA CON EL INSTRUMENTO LA SIGUIENTE OBRA  
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MATERIAL DE APOYO 
cuarto período 

Código: GAI-03-R08 

 
Fecha: DD 23  MM 11 AA 2012 

Área:  Humanidades Asignatura: Lengua Cast. Docente:  Ana María Duarte 
Código:  Estudiante:     Curso: 11 Ficha Nº:  
Indicador de Desempeño: Expresa sus dudas e inquietudes sobre los temas 
vistos durante el cuarto periodo 

Calificación  

Resuelvo el siguiente trabajo en hojas de block (con buena letra, ortografía y redacción) y lo anexo 
a la carpeta de español) 

 
1. Realizo un esquema mental que sintetice la información presente en cada una de las temáticas: 

Lenguaje, literatura de la Antigüedad, Lit. Edad media y Renacimiento, Lit. Barroco y 
Neoclasicismo, Lit. Romanticismo y Realismo,  Lit. Simbolismo y las Vanguardias, Lit. 
Contemporánea, Comunicación Humana, Interacción Argumentativa, El informe, Marcadores del 
discurso, Narración, Texto Científico Técnico, La Metáfora,  Publicidad, El ensayo, Elaborar Mapas 
Conceptuales (Definición, características, clasificación, géneros, temas, estructura, ejemplos) 

2. Corrijo quiz I y quiz II correspondientes a cada uno de los periodos del año escolar 
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MATERIAL DE APOYO 
Plan de apoyo 
Cuarto periodo 

Código: GAI-03-R08 

 
Fecha: DD_ _  MM         AA  ____ 

Área: Tecnología e Informática Asignatura: Emprendimiento Docente: Laura Ospino Durán 
Código:  Estudiante:     Curso: 11º Ficha Nº:  
Indicador de Desempeño: Aplica todos los conocimientos adquiridos mostrando 
sus competencias emprendedoras 

Calificación  

Presentar el desarrollo del plan de apoyo en el cuaderno de Emprendimiento con las siguientes 
condiciones: 

- Cuaderno completo y marcado 
- Preguntas y respuestas 
- Letra clara y legible 
- Algunas respuestas a este plan de apoyo se encuentra en las fichas entregadas  

 
CONTESTA 

 
1. Qué significa agregar valor a un bien o servicio? 
2. Cómo agrega valor una empresa productora? Escribe un ejemplo  
3. Cómo agrega valor una empresa comercializadora? Escribe un ejemplo  
4. Cómo agrega valor una empresa de servicios? Escribe un ejemplo  
5. Cuáles son las formas de agregar valor a un producto o servicio. 
6. observa las siguientes imágenes y analiza lo siguiente 

 
 
 
 
 
 

- Identifica donde hay valor agregado en estos dos productos 
- Identifica la cadena de valor de este producto 
- Calidad 
- Satisfacción de necesidades 

7. Explica la matriz DOFA 
8. Cuáles son las características que debemos tener en cuenta al plantear nuestros objetivos 

profesionales (define cada una) 
9. Según su actividad económica las empresas se dividen en… define y da un ejemplo de 

cada una 
10.  Según la procedencia de su capital las empresas pueden ser… define y da un ejemplo de 

cada una 
11. Que es una micro, pequeña, mediana, gran empresa. 
12. Escribe 5 ejemplos de empresas locales, regionales, nacionales y multinacionales, luego 

escribe: 
- Actividad económica 
- Procedencia de capital o tipo de propietario 
- Dimensión (micro, pequeña, mediana, gran empresa. 

13. Que es el RUT y dónde se tramita 
14. Que es el RUE y dónde se tramita  
15. Qué es la matricula mercantil  
16. Observa cada uno de los siguientes logos empresariales. Luego, contesta las preguntas 

 
 
 
 

 
 
  

- ¿A qué actividad económica pertenece cada una de las anteriores empresas? 
- ¿Por qué crees que las Cámaras de Comercio del país permiten que exista más de 

una empresa con el mismo nombre: Corona? 
- ¿Qué crees que pasaría si intentaras registrar una empresa con un nombre que ya 

existe en el mercado colombiano? 

 
 
 
 
 


