ÁREA: COMPONENTE INSTITUCIONAL

PRIMER PERIODO
GRADO: ONCE
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN
DOCENTE: ANGIE JULIETH LOSADA OSSA

CORREO
DE
utrahuilcaonce@gmail.com
TEMA: TALENTO HUMANO
FECHA DE ENTREGA: EN CLASE

ENVIO:

ACTIVIDAD
1. Los expositores deben organizar su tema, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
a) Presentación en power point.
 Información del expositor (nombre completo, colegio y grado).
 Poca letra
 Imágenes
 Información relevante del tema.
 Buena presentación (color, tipo de letra, entre otros).
 Animaciones y transiciones.
b) Enviar por correo las diapositivas del tema de exposición.
c) Durante la exposición deben compartir pantalla para proyectar la presentación en power ponit,
tener la cámara encendida y no leer sino explicar con sus palabras. Para la explicación contaran
con un tiempo de máximo 10 minutos contabilizados.
d) Los estudiantes tendrán 5 minutos contabilizados para realizar preguntas a los expositores.
2. Todos los estudiantes deben consultar sobre el tema de las exposiciones, para que puedan participar en las
exposiciones de manera activa.
3. Asistir a la clase virtual en el horario establecido y con buena actitud. En esta se realizará las siguientes
exposiciones:

SEMANA 3 - 1101
13
14
15

13
14
15

Manual de cargos y funciones en las SILVA PUENTES SANTIAGO
empresas.
TELLEZ ROJAS NATALY CLARENA
TOVAR VALENCIA JUAN DAVID
Evaluación de desempeño.
URBANO PERDOMO LAURA VANESA
Talento humano vs gestión del talento VARGAS RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN
YUSTRE CLAVIJO KAROL ALEJANDRA
humano.
SEMANA 3 - 1102
VALENZUELA RAMIREZ JHOAN FABIAN
Manual de cargos y funciones en las empresas.
VARGAS GOMEZ MARIA FERNANDA
VARGAS NARVAEZ CRISTIAN MANUEL
Evaluación de desempeño.
VARGAS QUINTERO ANGIE NATHALIA
TRILLERAS RAMOS FANNY KATHERINE
Talento humano vs gestión del talento humano.
TRIVIÑO MEDINA JUAN FELIPE

SEMANA (8) DEL 06 AL 09 DE ABRIL
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN
DOCENTE: ANGIE JULIETH LOSADA OSSA

CORREO
DE
utrahuilcaonce@gmail.com
TEMA: TALENTO HUMANO
FECHA DE ENTREGA: EN CLASE

ENVIO:

ACTIVIDAD
1. Estudiar los temas vistos durante las exposiciones.
2. Asistir a la clase virtual según el horario establecido para desarrollar la evaluación sobre los temas vistos
durante el ciclo.

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PRIMER PERIODO
GRADO ONCE
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 3H
ASIGNATURA: BIOLOGÍA
DOCENTE: CAROLINA DUSSAN

CORREO
DE
ENVÍO:
semillasutra11@gmail.com
TEMA:
CIRCULACIÓN
Y
DIVISIÓN
CELULAR
FECHA DE ENTREGA:
1101: 26 MARZO - 1102: 25 MARZO

TRANSPORTE O CIRCULACIÓN CELULAR
El transporte celular es utilizado para intercambiar sustancias con el medio ambiente. Los nutrientes y los
desechos entran y salen a través de toda su superficie corporal, es decir, la membrana plasmática, gracias a
procesos como la difusión, el transporte activo y la ósmosis.

Asistir a la clase virtual según el horario establecido para explicar el tema de la guía y tomar apuntes.
Nota: Si el estudiante no puede asistir a la clase, debe informar al asesor de grado y se enviará los temas
trabajos para que sean consultados.

DIVISIÓN CELULAR

Imagen recopilada de slide share
ACTIVIDAD
1. Complete el siguiente cuadro comparativo entre el transporte pasivo y transporte activo
Criterio de comparación
Dirección respecto al gradiente
de concentración
Uso de energía (ATP)
Participación de la bicapa de
fosfolípidos
Participación de proteínas de
membrana

Transporte Activo

Transporte Pasivo

2. ¿Cuál es la importancia de la membrana plasmática?
3. ¿Qué moléculas pueden atravesar directamente la membrana plasmática? ¿Cómo se llama este
transporte?
4. El ingreso a una célula de partículas sólidas, de tamaño superior al tamaño coloidal generalmente será
por:
A) Difusión simple

C) Osmosis

B) Difusión facilitada

D) Transporte activo

E) Fagocitosis

5. La siguiente imagen muestra un segmento de la membrana
plasmática y dos mecanismos a través de los cuales pueden
ingresar sustancias a la célula. A partir de la figura, ¿Qué
sustancias pueden ingresar a la célula por los mecanismos 1
y 2, respectivamente?
A) Glucosa e iones
B) Iones y proteínas
C) Nucleótidos y agua
D) Moléculas polares e iones
E) Aminoácidos y moléculas polares sin carga

6. Compare ambos procesos y establezca semejanzas y diferencias. Para ello, complete la siguiente tabla.
Diferencias
Características
Mitosis
Meiosis
Células implicadas
Número de divisiones
En la anafase
Entrecruzamiento
Duración
Resultado
Número de cromosomas al final
de la división

Semejanzas

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 3H
ASIGNATURA: BIOLOGÍA
DOCENTE: CAROLINA DUSSAN

CORREO
DE
ENVÍO:
semillasutra11@gmail.com
TEMA: TEJIDOS: ANIMAL Y VEGETAL
FECHA DE ENTREGA:
1101: 9 ABRIL - 1102: 8 ABRIL

Recordemos: son agrupaciones de células similares en forma y estructura, que cumplen una función determinada.
Por ejemplo: el tejido muscular se encarga del movimiento en los animales y el tejido meristemático se encarga
del crecimiento en las plantas.

TEJIDOS ANIMAL

TEJIDOS VEGETAL

Asistir a la clase virtual según el horario establecido para explicar el tema de la guía
Nota: Si el estudiante no puede asistir a la clase, debe informar al asesor de grado y se enviará los temas
trabajos para que sean consultados.
ACTIVIDAD
1. Complete la siguiente tabla.
Tejido
Epitelial de
revestimiento
Glandular
Conjuntivo
Adiposo
Cartilaginoso
Óseo
Nervioso
Muscular Liso
Muscular Estriado

Características principales

Función

Meristemático
Xilema
Floema
Colénquima
Parénquima

2. En la última clase de la semana 8 se realizará un quiz de los temas vistos hasta el momento, en caso de no
asistir a la clase se programará una hora extra para que ingrese y pueda realizar el quiz.

NOTA: Los correos que sean enviados en la parte del asunto que sean marcados de la siguiente manera:
Nombre y apellido del estudiante. Grado y semana
EJEMPLO: Carolina Dussan. Once 1. Semana siete.
La presentación del desarrollo de las guías debe ser en el cuaderno de la asignatura por medio de fotos.
Se debe leer las guías antes de entrar a las clases virtuales según el horario académico.

ÁREA: HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS

PRIMER PERIODO
GRADO: UNDÉCIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7 y 8) DEL 23 DE MARZO AL 9 DE
ABRIL.
TIEMPO: 4H
ASIGNATURA: ESPAÑOL
DOCENTE: MERLIN PARRA MAYA

CORREO
DE
ENVÍO:
merlinaparramaya@gmail.com
TEMA: LÍNEA DE TIEMPO EN LOS
MOVIMIENTOS LITERARIOS.
FECHA DE ENTREGA: 1101 – 8 DE ABRIL,
1102 – 7 DE ABRIL.

ESTUDIANTES, SU COMPROMISO ES ESTAR AL DÍA CON TODAS LAS ACTIVIDADES,
ENTREGARLAS OPORTUNAMENTE, MANTENER LA CÁMARA ACTIVADA DURANTE EL
DESARROLLO DE LA CLASE, DESCARGAR LA GUÍA Y BUENA PRESENTACIÓN PERSONAL.

LÍNEA DE TIEMPO EN LOS MOVIMIENTOS LITERARIOS

Para el desarrollo del tema, se requiere de consultas que van a refrescar y actualizar conocimientos sobre los
diversos movimientos literarios, iniciando por la conceptualización, características y obra más relevante de la
época. Es así, como se ha organizado el siguiente esquema para tener en cuenta y desarrollar según los parámetros
expuestos:
 EDAD MEDIA
 A qué hace referencia:
 Autoría anónima
 Poesía lírica y épica -- ejemplos
 Carácter religioso: obras y en qué consiste cada una (la suma teológica -de santo Tomás de Aquino
y la ciudad de dios de San Agustín)
 Exposición obra: la divina comedia – Dante Alighieri
 RENACIMIENTO
 ¿Qué es?
 Características
 Exposición obra: el ingenioso Hidalgo Don Quijote De La Mancha –Miguel De Cervantes Saavedra.
 BARROCO
 ¿Qué es?
 Representaciones
 Sobre qué escribían
 Exposición obra: El Mejor Alcalde, El Rey –Lope De Vega.

 NEOCLASICISMO
 ¿Qué es?
 Características
 Exposición obra: Robinson Crusoe – Daniel Defoe.
 ROMANTICISMO
 ¿Qué es?
 Características
 Exposición obra: María –Jorge Isaacs

 REALISMO
 ¿Qué es?
 Características
 Exposición obra: Cien Años De Soledad – Gabriel García Márquez.
 MODERNISMO
 ¿Qué es?
 Características
 Exposición obra: Nocturno – José Asunción Silva.
 VANGUARDISMO
 ¿Qué es?
 Características
 Exposición obra: Rayuela – Julio Cortázar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACTIVIDAD
Los estudiantes se organizan en grupos de 2,
eligen el movimiento para la sustentación, informan a la docente.
Preparan las diapositivas.
Evaluación del tema: exposición, los 2 estudiantes deben manejar el tema,
y aplicación de prueba SABER.
Estudiantes, en la semana del 22 al 26 de marzo, en clase estarán presentando las diapositiva o material de
ayuda y en la semana del 6 al 9 de abril, se reciben las exposiciones en clase.

NOTA: recuerden que el viernes 9 de abril, se termina el primer periodo, por consiguiente, deben aprovechar el
tiempo y presentar las actividades pendientes.
Última clase del primer periodo 1101, jueves 8 de abril.
Ultima clase del primer periodo 1102, viernes 9 de abril.
“LA VERDADERA EDUCACIÓN CONSISTE EN OBTENER LO MEJOR DE UNO MISMO”.
(MAHATMA GANDHI)

ÁREA: RECREACIÓN Y DEPORTES

PRIMER PERIODO
GRADO: ONCE
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
DOCENTE: YEISON SOTO

CORREO
DE
ENVIO:
edufisicagradoonce11@gmail.com
TEMAS: INSTITUCIONES REGULADORAS
DEPORTIVAS, CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
FECHA DE ENTREGA: 25 DE MARZO

QUE SON LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Las organizaciones deportivas son agrupaciones de profesionales
de una determinada disciplina. Por su naturaleza, la organización
puede ser de deportistas individuales o de equipos. En segundo
lugar, has de saber que las organizaciones pueden ser nacionales
e internacionales.
¿Qué hacen las organizaciones deportivas? Fundamentalmente,
cumplen con una función de regulación. Las organizaciones
establecen unas normas de funcionamiento internas de obligado
cumplimiento. Este aspecto es fundamental, porque quien las
incumpla puede ser sancionado o expulsado.

SISTEMAS DE ELIMINACÍON.

Existen diferentes tipos de competencia que son utilizadas según
el torneo y los equipos. Cada torneo implementa un sistema de
eliminación para ir seleccionando en la medida en que avanza la
competencia los participantes y seleccionar al final de la misma
un campeón subcampeón y los restantes puestos.

ACTIVIDAD
1. Los estudiantes deben consultar un mínimo de 4 sistemas de eliminación existentes, escribir en el cuaderno
y realizar un ejemplo de cada uno de ellos, debe tomar registro fotográfico y enviar evidencia al correo

SEMANA (8) DEL 6 AL 9
DE ABRIL
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
DOCENTE: YEISON SOTO

CORREO

DE

ENVIO:

edufisicagradoonce11@gmail.com

TEMAS: SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN
DEPORTIVA, CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
FECHA DE ENTREGA: 8 DE ABRIL

ACTIVIDAD
1. Consultar y escribir en el cuaderno qué sistema de eliminación se utiliza en el abierto de Roland Garros
y Liga Betplay, debe explicarlo de forma gráfica y en un cuadro comparativo escribir las diferencias.
Los estudiantes durante las dos semanas deberán asistir a las clases Virtuales en los días programados según el
horario orientado por la directora o director de grupo. Para estas, se debe presentar con el uniforme completo
(camibuso, sudadera y tenis), para realizar las respectivas prácticas de acondicionamiento físico; es importante
Aclarar que los estudiantes que participen de forma activa durante las actividades realizadas en las clases, tendrán
nota sobre 5.0 sin la necesidad de enviar el video de evidencia.
NOTA: Los estudiantes que tengan inconvenientes con las herramientas (computadores, celulares, cámaras) o
conexión a internet y no sea posible el ingreso y participación a más de 2 encuentros virtuales deberá realizar una
rutina de ejercicios de resistencia, practicar en casa y enviar un video como evidencia que no supere los 3 minutos,
este debe ser enviado por el correo electrónico. Es importante tener en cuenta que esta actividad (videos enviados)
se calificara sobre 4.0.
NOTA: apreciados estudiantes, nos permitimos solicitarles de manera amable que los correos deben ser enviados
de la siguiente manera:
Nombre y apellido del estudiante. Grado, semana y actividad desarrollada
EJEMPLO: Ana Valentina Ramírez. Noveno Dos. Semana uno. Actividad 1

ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS

PRIMER PERIODO
GRADO: ONCE
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: ÉTICA
DOCENTE: ANGIE JULIETH LOSADA OSSA

CORREO
DE
ENVÍO:
utrahuilcaonce@gmail.com
TEMA: LOS VALORES EN MI VIDA
FECHA DE ENTREGA: EN CLASE

ACTIVIDAD
Asistir a la clase virtual según el horario estipulado, en esta deben crear un comic en el cual explique cómo sería
la vida de una comunidad que practique a diario estos valores.
Durante la clase se darán las instrucciones para desarrollar la actividad.
Amor
Disposición
Ecuanimidad
Elocuencia
Elegancia
Empeño
Entusiasmo
Equidad
Equilibrio
Escucha
Esfuerzo
Esperanza
Espiritualidad
Espontaneidad
Exigencia
Estabilidad
Exactitud
Excelencia
Fe
Fervor
Firmeza
Flexibilidad
Franqueza
Fortaleza
Generosidad
Gentileza
Gestión
Gratitud

Honestidad
Honradez
Humildad
Identidad
Idoneidad
Integración
Inteligencia
Interés
Justicia
Lealtad
Liderazgo
Modestia
Neutralidad
Nobleza
Objetividad
Obediencia
Optimismo
Orden
Paciencia
Piedad
Perseverancia
Perspicacia
Prudencia
Pulcritud
Puntualidad
Reconciliación
Rectitud
Recursividad

Reflexión
Respeto
Sabiduría
Seguridad
Sociabilidad
Simpatía
Sinceridad
Serenidad
Servicio
Sencillez
Sensatez
Sensibilidad
Transparencia
Solidaridad
Adaptabilidad
Afectividad
Agradecimiento
Alegría
Amabilidad
Amistad
Atención
Autenticidad
Autonomía
Bondad
Calidad
Carisma
Civismo
Claridad

Coherencia
Colaboración
Compañerismo
Competitividad
Comprensión
Compromiso
Confianza
Consideración
Constancia
Convicción
Cooperación
Corrección
Cortesía
Creatividad
Credibilidad
Criticidad
Dedicación
Delicadeza
Diálogo
Dinamismo
Disciplina
Discreción
Superación
Tenacidad
Ternura
Tolerancia
Trabajo en equipo
Tranquilidad

SEMANA (8) DEL 06 AL 09 DE ABRIL
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: ÉTICA
DOCENTE: ANGIE JULIETH LOSADA OSSA

LECTURA 1
LA VOCACIÓN A LA FELICIDAD

CORREO
DE
utrahuilcaonce@gmail.com
TEMA: LA FELICIDAD
FECHA DE ENTREGA: EN CLASE

ENVIO:

Existen también semillas de autodestrucción en
nosotros que solo nos darán infelicidad si permitimos
que crezcan. Éstas son falsas excusas: “yo no soy
inteligente” “soy pobre por herencia” “nadie es
profeta en su tierra” “nunca he sido bueno para
hablar”
QUIEN ES FELIZ GOZA DE LA VIDA Y DE
LA BELLEZA DEL MUNDO.

La felicidad es una vocación, pues cada uno de
nosotros elige ser feliz o desgraciado.
Estás alegre cuando te amas. Cuando eres consciente
de tu dignidad de ser hijo de Dios, cuando caminas
en su amorosa Presencia, incluso, podrás sonreír
cuando el dolor te golpea. Las penas son llevaderas
cuando eres rico en fe, esperanza y amor. La
vocación a la felicidad se realiza cuando compartes
tu alegría con los que te aman. Cuando enriqueces
con la bondad de tu corazón.
LECTURA 2
LA FELICIDAD, ES UN ESTADO, NO UNA
META.
La felicidad ni se compra, ni se vende y solo se
obtiene cuando se está en paz interior en equilibrio
con lo exterior. Se construye al actuar con recta
conciencia y con esa libertad que brota del amor y la
armonía.
Quien es feliz tiene herramientas para vivir, para
estar cerca de los demás, para ser productivo y dar
sentido y orden al mundo de las personas y de las
cosas que le rodean, pues, puede ver, oír, sentir,
pensar, decir y hacer.

LECTURA 3
LA SATISFACCIÓN DEL ESFUERZO
PROPIO
Hay quienes piensan que la satisfacción se encuentra
en el éxito fácil privando a otros de su felicidad. La
felicidad se alcanza cuando el progreso es fruto de
nuestro esfuerzo; quizá nos podamos sentir
fatigados, pero nunca infelices, porque hemos puesto
a prueba nuestras capacidades, nos mostramos con
transparencia, damos de nuestro bien, de nuestra paz
y alegría.
LECTURA 4
LEYENDA
"SER FELIZ A TIEMPO"

Cuenta
la
leyenda que un
hombre
oyó
decir que la
felicidad era un
tesoro. A partir
de
aquel
instante
comenzó a buscarla.

Primero se aventuró por el placer y por todo lo
sensual, luego por el poder y la riqueza, después por
la fama y la gloria, y así fue recorriendo el mundo del
orgullo, del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio
y de todo cuanto estaba al alcance de su mano.
En un recodo del camino vio un letrero que decía:
"Le quedan dos meses de vida". Aquel hombre,
cansado y desgastado por los sinsabores de la vida se
dijo: "Estos dos meses los dedicare a compartir todo
lo que tengo de experiencia, de saber y de vida con
las personas que me rodean".
Y aquel buscador infatigable de la felicidad, solo al
final de sus días, encontró que, en su interior, en lo
que podía compartir, en el tiempo que le dedicaba a
los demás, en la renuncia que hacía de sí mismo por
servir, estaba el tesoro que tanto había deseado.
Comprendió que para ser feliz se necesita amar;
aceptar la vida como viene; disfrutar de lo pequeño y
de lo grande; conocerse así mismo y aceptarse, así
como se es; sentirse querido y valorado, pero también

querer y valorar; tener razones para vivir y esperar, y
también razones para morir y descansar.
Entendió
que
la
felicidad
brota en el
corazón,
con el rocío
del cariño,
la ternura y
la comprensión. Que son instantes y momentos de
plenitud y bienestar; que está unida y ligada a la
forma de ver a la gente y de relacionarse con ella que
siempre está de salida y que para tenerla hay que
gozar de paz interior.
Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia
medida de felicidad y que solo Dios es la fuente
suprema de la alegría, por ser El: amor, bondad,
reconciliación, perdón y donación total. Y en su
mente recordó aquella sentencia que dice: "Cuánto
gozamos con lo poco que tenemos y cuánto sufrimos
por lo mucho que anhelamos"

http://11etica.blogspot.com/2011/01/tema-1-la-vocacion-la-felicidad.html

ACTIVIDAD
Asistir a la clase virtual según el horario estipulado, en esta se socializará las tres lecturas de la guía.
La nota de esta semana será la participación en clase.
NOTA
LA ACTIVIDAD PUEDEN ENVIARLA POR LA PLATAFORMA DE CLASSROOM O POR CORREO
ELECTRONICO.
RECUERDE QUE LAS FOTOS DEBEN SER LEGIBLES.

ÁREA: COMPONENTE INSTITUCIONAL
PRIMER PERIODO
GRADO: ONCE
AÑO 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 22 AL 26 MARZO
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
DOCENTE: JUAN AVILA MUÑOZ

CORREO DE ENVÍO:
contabilidadbachillerato2021@gmail.com
TEMA: PRESTACIONES SOCIALES
FECHA DE ENTREGA: PARA LA CLASE

PRESTACIONES SOCIALES.

Concepto:
La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de julio 18 de 1985 definió el concepto de
prestaciones sociales, así:
«Prestación social es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, por
ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de
trabajo, o establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del
patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con
motivo de la misma. Se diferencia del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las
indemnizaciones laborales en que no reparan perjuicios causados por el patrono»
Importancia:
Tienen como principal finalidad el cubrimiento de posibles contingencias que puedan presentarse a lo largo de
la vida laboral de estos.
ACTIVIDAD 1

Indagar por la clasificacion de las prestaciones sociales que existen en Colombia. Copiarlos en el cuaderno
y enviar registro al correo que se detalla en la guía.
ASUNTO: Nombre completo (estudiante), curso , tema que presenta

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
DOCENTE: JUAN AVILA MUÑOZ

CORREO
DE
ENVÍO:
contabilidadbachillerato2021@gmail.com
TEMA:
ASPECTOS
GRALES
DE
PRESTACIONES SOCIALES
FECHA DE ENTREGA: 8 DE ABRIL

ASPECTOS GENERALES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
Las prestaciones sociales son los pagos adicionales, aparte del salario, que el trabajador recibe en determinadas
épocas del año, y que, a su vez, le representan beneficios.
Estas prestaciones son una remuneración obligatoria por parte del empleador para los trabajadores que se
encuentren vinculados a la empresa por medio de un contrato de trabajo, y tienen como principal finalidad cubrir
necesidades o riesgos ordinarios, además de representar un reconocimiento a su contribución en la generación de
resultados económicos de la empresa.
Ellas son:
PRIMA DE SERVICIOS:
Esta prestación constituye el reconocimiento que otorga el empleador al trabajador por la participación en la
generación de utilidades a la organización y corresponde a quince (15) días de salario por cada semestre laborado.
VACACIONES:
Las vacaciones reguladas mediante el artículo 186 del CST corresponden al descanso remunerado que el
empleador debe otorgar al trabajador.
Estas equivalen a quince (15) días de licencia paga por cada año laborado o el tiempo proporcional a la
fracción trabajada.
El 50 % de las vacaciones puede ser compensado en dinero, según lo dispone el artículo 189 de la ley en
mención (consulte nuestro editorial Vacaciones: ¿quién decide la fecha en que se hará efectivo este derecho?).
CESANTIAS:
Esta prestación, regulada a través del artículo 249 del CST, tiene como principal objetivo otorgarle al
trabajador recursos que se constituyan como un auxilio para el desempleo.
De igual manera, esta se ha determinado como un ahorro que puede ser invertido en adquisición o
remodelación de vivienda y estudios de educación superior, mientras se encuentre vigente la relación laboral.
Estas (cesantías) corresponden a un salario mensual por cada año trabajado, o a su proporción en caso de
un tiempo de labor inferior, valor que debe ser consignado al fondo de cesantías elegido por el trabajador.
INTERESES A LAS CESANTIAS:
Esta prestación, reglamentada mediante el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, constituye el reconocimiento
financiero del empleador por la retención anual del valor correspondiente a las cesantías.
Dicho beneficio corresponde al 12 % del total de las cesantías anuales o de manera proporcional al tiempo
trabajado, y debe ser pagado directamente al trabajador a más tardar el 31 de enero del año siguiente, o
en la fecha de retiro del trabajador

ACTIVIDAD 2
Indagar por la formula de cada una de ellas. Copiarlos en el cuaderno y enviar registro al correo que se
detalla en la guía.
ASUNTO: Nombre completo (estudiante), curso , tema que presenta.

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
PRIMER PERIODO
GRADO: UNDÉCIMO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
DOCENTE: FRANKLIN CALDERON

CORREO DE ENVIO:
gestionuniminuto@gmail.com
TEMA: INTERPOLACION DE MOVIMIENTO EN
ANIMATE
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

INTERPOLACION DE MOVIMIENTO
Una interpolación de movimiento es una función disponible en Adobe Animate (anteriormente Adobe Flash) que
le permite animar fácilmente el movimiento de un objeto. ... Para crear una interpolación de movimiento,
simplemente seleccione una capa en la línea de tiempo y arrastre un objeto al escenario.
ACTIVIDADES
En clase:
1. Observamos el video: https://www.youtube.com/watch?v=QWDwLCBCSBc&t=99s minuto 0 a minuto
5:20
2. Abrimos Animate y realizamos el dibujo la hoja, le aplicamos los pasos para darle movimiento y que pase
de un lado a otro.

Deben guardar el archivo con el nombre del estudiante, el grado y la semana. Ejemplo:
Franklin Calderón Grado 1101 Semana 7. Enviar el archivo a mi correo. Quienes no tengan un computador, deben
hacer el resumen en el cuaderno, tomar imágenes y enviarlas a mi correo.

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
DOCENTE: FRANKLIN CALDERON

CORREO DE ENVIO:
gestionuniminuto@gmail.com
TEMA: HERRAMIENTA HUESO
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL

MOVIMIENTO CON HERRAMIENTA HUESO
La herramienta hueso es una utilidad que nos brinda facilidad para agregar un movimiento un poco real, podemos
hacer caminar animaciones o muñecos que dibujemos
ACTIVIDADES
En clase:
1. Observamos el video: https://www.youtube.com/watch?v=wpWQcQi9Oio
2. Abrimos Animate y realizamos el dibujo del muñeco, le aplicamos los pasos para darle movimiento y que
pase de un lado a otro.

Deben guardar el archivo con el nombre del estudiante, el grado y la semana. Ejemplo:
Franklin Calderón Grado 1101 Semana 8. Enviar el archivo a mi correo.
Quienes no tengan un computador, deben hacer el resumen en el cuaderno, tomar imágenes y enviarlas a mi
correo.
Un saludo solidario

