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 Responda las siguientes preguntas de acuerdo con la imagen.  
 

                                   
 

1. La imagen que aparece en el cuadro ha sido creada por el pintor surrealista René Magritte. Con 
respecto a una obra como ésta, se puede afirmar que 
 
A. es posible en la medida en que fue pensada y plasmada artísticamente por el autor. 
B. resulta extraña, pues da la impresión de que el artista posee una idea equivocada de la realidad. 
C. es absurda, en vista de que el autor confunde sus intereses estéticos con la función del arte. 
D. corresponde a una propuesta real de ciertos objetos que son usados por el artista. 
 
2. Uno de los intereses esenciales del pintor René Magritte giró en torno a la liberación del hombre de 
cualquier restricción mental o física. Según la imagen, se podría pensar que el autor está interesado en 
provocar una reflexión en torno a múltiples aspectos, excepto en torno a 
 
A. lo interesante que sería poder cambiar de personalidad ocasionalmente. 
B. lo insoportable que a veces nos resulta nuestro propio cuerpo. 
C. la necesidad de ausentarnos de nosotros mismos como rutina cotidiana. 
D. lo desconcertante que siempre nos ha resultado el cuerpo humano. 
 

Asignatura:  ESPAÑOL Grado:UNDECIMO 

Temática: DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN 

Objetivo: Reconocer y argumentar sobre temas y opiniones específicas. 

Descripción de la temática: Reconocer el sentido primario de un  texto.  
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3. El cuadro “El modelo rojo”, como toda obra de arte, puede remitir a quien la contempla a múltiples 
significados, pero si se piensa que estos zapatos acaban de ser usados por alguien, una posible 
causa de que hayan sido dejados al lado de una construcción de madera es que, para esta persona, 
 
A. sentir las piedras del camino es más agradable que usar zapatos. 
B. un lugar a donde ingresó está sucio y no desea dañar sus zapatos. 
C. el camino que va a recorrer es suave y no necesita zapatos. 
D. el suelo que va a pisar ya no exige el uso de zapatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBGRAFIA.  https://www.youtube.com/watch?v=VmxsN5Vj48s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VmxsN5Vj48s
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

 

PARTES DE LA REVISTA 

 

La revista es un tipo de publicación, generalmente semanal o mensual, cuyo fin es atraer al 

lector no por sus noticias sino por constituir un entretenimiento para amenizar el ocio. Una 

publicación impresa y periódica que trata sobre uno o varios temas de interés. Eso es una 

revista. Las revistas se clasifican en: informativas, de apoyo, científicas, de entretenimiento, y 

de farándula. Aparte de las revistas digitales que han surgido con la revolución tecnológica que 

se vive actualmente. 

 

1- Portada 

La portada es la página principal que se visualiza de una revista. El objetivo de la portada es 

vender al lector el contenido resumido de las noticias que contiene, despertar el interés del 

cliente por comprarla para descubrir su interior. 

2- Contraportada 

Es una pequeña reseña del contenido de la revista, enunciado breve y sintético algunos de los 

contenidos más relevantes que se encontrarán en el interior de la edición. 

3- Editorial 

Es un artículo que expresa la opinión del medio periodístico, en este caso la opinión de la 

revista. Se trata de una página donde se publica un texto que pertenece al género periodístico 

cuya característica. 

4- Índice 

El índice es un listado de indicadores asociados a palabras o frases, que permiten ubicar con 

facilidad un contenido en el interior de la revista. 

5- Directorio 

El directorio amplía y repite los datos de identificación contenidos en la portada, enumerando 

los integrantes del staff. Suele ubicarse en la estructura interna de la revista, en una página 

que puede o no estar compartida con la página editorial. 

Asignatura: SOCIALES Y CÁTEDRA DE 
PAZ 

Grado: UNDÉCIMO 

Temática:  PERIODICO DIGITAL Evaluación 
 

Realizar un periódico digital para evaluar las temáticas trabajadas 

Descripción de la temática: Evaluar las temáticas trabajadas hasta el momento. 
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6- Artículos 

El artículo es la parte medular de la revista, al igual que del diario y periódico. Pueden ir 

acompañados de imágenes, gráficas o fotografías, que estarán generalmente explicadas por 

un epígrafe. 

7- Anuncios Publicitarios 

Con el nombre de pauta publicitaria, los anunciantes son los comercios, profesionales, 

empresas, organizaciones e instituciones en general que sostienen económicamente las 

ediciones de cada publicación de la revista. 

Nota: estas son las partes principales que debe tener una revista digital.  

 

Webgrafía: 
https://prezi.com/r1_8ozc0ivml/el-periodico-digital-y-sus-estructuras-externas-e-internas/ 
 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-apps-crear-revista-
escolar-periodico/ 
 

https://prezi.com/r1_8ozc0ivml/el-periodico-digital-y-sus-estructuras-externas-e-internas/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-apps-crear-revista-escolar-periodico/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-apps-crear-revista-escolar-periodico/
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

04 AL 08 DE MAYO 

 

 

 Recuerda enviar la actividad asignada la semana pasada si aún no lo ha enviado. 

 

 En esta semana abordaremos un trabajo específico sobre acondicionamiento físico, 

para continuar fortaleciendo nuestro desempeño. 

 

 Se realizara una retroalimentación en cuanto a las temáticas abordadas hasta el 

momento con la finalidad de identificar posibles falencias en esta parte. (debes 

repasar los temas vistos).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Educación Física  Grado: ONCE 

Temática: Acondicionamiento físico y retroalimentación teórica 

Objetivo: fortalecer la parte física y motora de los educandos 
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Asignatura INFORMATICA  Grado:UNDECIMO 

Temática:  EXCEL Y SUS HERRAMIENTAS 

Objetivo: 
Identificar el uso del programa EXCEL en la elaboración de diferentes ejercicios. 
Descripción de la temática: 
 
Desarrollar habilidades en el estudiante a través de diferentes actividades utilizando el 
programa EXCEL. 
 

 
1. REALIZAR LA BASES DE DATOS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACION CON 

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES. 
 

2. Realizar la base de datos y realizar la operación correspondiente teniendo en cuenta 
la operación. 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  
26 AL 29 DE MAYO 
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Asignatura: ORIENTACIÓN Grado: ONCE 

Temática:  PROYECTO DE VIDA 

Objetivo: 

Participar y desarrollar el taller VOCACIONAL impartido por la UNIVERSIDAD GRAN 

COLOMBIA. 

Descripción de la temática:   

Vamos a realizar una pequeña introducción al tema DE PROYECTO DE VIDA, 

participando en los talleres virtuales dictados por las diferentes universidades que buscan 

generar procesos de reflexión frente a la toma de decisión y elección profesional. 

Tener un proyecto de vida brinda seguridad y oportunidades positivas, que se deben 

aprovechar, para desarrollar lo mejor de sí mismo y lograr todo aquello que nos 

proponemos.  

 

                                     

Un proyecto de vida implica analizar los siguientes aspectos: 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL 26 AL 29 DE MAYO 

 

Para desarrollar la siguiente guía debe: 

1. Participar del taller Vocacional dictado por la UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA 

(Asistencia obligatoria) 

2. Enviar un pantallazo de su participación en el taller, donde se observe su ingreso a la 

aplicaciòn(obligatorio) 

3. Desarrollar el taller impartido por los profesionales de la universidad y enviar foto de 

éste,  al correo. 

NOTA: Debe tener el taller abierto en su computador, dos hojas blancas, lápiz o 

esfero.  

                   

 

 

INDICADORES: 

1. Participa y desarrolla los talleres vocacionales que imparten las universidades 

2. Elabora los trabajos asignados con responsabilidad.  
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Webgrafía: 

 

1. Guías 
2. Taller Vocacional 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

 

• La empresa manufacturera de muebles POTOTO maneja dentro de su periodo los 

siguientes costos de operación dentro del mes para la fabricación de una sala completa, 

arrendamiento $3'500.000, mano de obra indirecta $1'250.000, servicios públicos 

$800.000, y mercadeo $500.000. La materia prima en el mes corresponde por un valor 

de $750.000 y la mano de obra directa por $430.000. El Valor de venta al público de la 

sala es de $3.550.000  

 

De acuerdo al estudio de mercado de la empresa, las posibles ventas al año serán de 

80 salas mensuales: 

 

a) Calcular el P.E.Q mensual en unidades y en valores monetarios.  

 

b) ¿Cuánto ganaría POTOTO si vendiera 20 unidades mensuales? 

 

 

• Buscar por internet, aplicación, PDF o diferentes opciones que tengan a la mano e iniciar 

la lectura del libro ¿Quién se ha llevado mi Queso? De Spencer Johnson, (Recuerden 

que la lectura del libro es para el ensayo de finales del periodo, 1101 para el 03 de Junio 

y 1102 para el 04 de Junio, correspondiente a 3 cuartillas a mano, relacionarlo con 

temáticas de emprendimiento o independencia financiera). 

 

 

Asignatura: Contabilidad Grado: Once 

Temática: Punto de Equilibrio 

 
Objetivo:  
 
Reconocer el punto de equilibrio a partir de ejercicios aplicativos. 
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Descripción de la Temática: 

 

Con respecto a la clase anterior y se mencionaba la historia, el origen del concepto del 

salario y asimismo el salario mínimo e integral que esta establecido por la norma colombiana, 

ahora veremos los diferentes elementos que constituyen el salario. 

 

De acuerdo al código sustantivo de trabajo “ARTICULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. 

Modificado por el art. 14 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente: Constituye 

salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador 

en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o 

denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor 

del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso 

obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.” 

 

A manera de resumen, y con base a lo señalado anteriormente, podemos afirmar que los 

siguientes pagos o elementos integran el salario: 

 

• Comisiones de cualquier tipo. 

Una comisión es un porcentaje sobre el valor de una transacción que se cobra al cliente 

y/o se paga al vendedor. Usualmente se utilizan en las estructuras de los salarios de 

vendedores. Desde el punto de vista del cliente, se trata de un cobro, un monto que 

debe pagar cuando realiza una determinada transacción. 

 

• Horas extras. 

Son las cantidades de tiempo adicionales que un trabajador realiza sobre su jornada de 

trabajo ordinaria, que normalmente suele ser una jornada de ocho horas establecido por 

la ley. 

Asignatura: Legislación Laboral y 
Comercial 

Grado: Once 

Temática: El Salario 

 
Objetivo:  
 
Conocer el concepto del salario y su importancia dentro de la legislación laboral colombiana. 
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• Recargos nocturnos. 

 

• Remuneración por trabajo dominical y festivo. 

 

• Bonificaciones regulares. 

Las bonificaciones corresponden a aquella recompensa que recibe el trabajador de 

manera espontánea por parte de su empleado 

 

• Viáticos permanentes por manutención y alojamiento. 

Son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores para cubrir los 

gastos en que éstos incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de su sede 

habitual de trabajo; reconociendo, principalmente, gastos de transporte, manutención y 

alojamiento del trabajador. 

 

• Vivienda, casino. 

 

 

 

 

 

 

 

Webgrafía: 
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes-y-decretos-ley/codigo-sustantivo-del-trabajo 
https://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/definido-salario-minimo-en-colombia-para-2020-
5993 

 

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes-y-decretos-ley/codigo-sustantivo-del-trabajo
https://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/definido-salario-minimo-en-colombia-para-2020-5993
https://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/definido-salario-minimo-en-colombia-para-2020-5993

