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LENGUA CASTELLANA:  
A partir de una tesis, elaborada  
en clase con anterioridad, debe 
preparar una disertación 
(introducción, desarrollo y 
conclusión) de mínimo 5 
minutos, máximo 10, donde 
defienda la idea planteada a 
partir del libro CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD.  Al final se le hará 
una pregunta correspondiente. 

13  
CIENCIAS SOCIALES:  
Diseñar y elaborar un mini video 
documental, en donde se 
exponga los principales hechos 
históricos de Colombia y el 
mundo en el siglo XX. 
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3  
QUÍMICA: 
“Pantallas y termómetros de 
cristal líquido” 

1. Ingrese al blog 
https://leidyzapata0.wixsite.com/con
cienciabethlemita y realice la lectura 
acerca de pantallas y termómetros 
de cristal líquido. 

2. Responda de manera 
argumentada las preguntas que allí 
se presentan. 

https://leidyzapata0.wixsite.com/concienciabethlemita
https://leidyzapata0.wixsite.com/concienciabethlemita


3. Realice una consulta corta 
acerca de los diferentes tipos de 
pantallas con las que regularmente 
estamos en contacto, su 
funcionamiento, diferencias y 
ventajas y desventajas de cada 
una. 

4. Elabore un cuadro 
comparativo entre los diferentes 
tipos de cristales líquidos. 

5. Realice un afiche en el que 
sintetice sus opiniones, desde un 
punto de vista crítico, a las 
preguntas que aparecen en la 
sección afiche. 

Recomendaciones: 

- Elabore un folleto manuscrito en el 
cual se incluya una síntesis de la 
información consultada y sus 
respuestas a las preguntas 
planteadas.  

- Toda la información incluida debe 
ser analizada, no copie y pegue 
textualmente. 

- Incluya imágenes o dibujos 
ilustrativos que no superen los 5cm 
x 5cm. 

- En la última página del folleto debe 
incluirse el afiche realizado. 

- Use ambos lados de las hojas o 
papel reciclado, sin exceder 8 
páginas (contando la del afiche). 

Criterios de evaluación: 

1. Profundidad de la información 
consultada. 

2. Sentido crítico y análisis en las 
preguntas. 

3. Coherencia del cuadro 
comparativo con el resto de la 
información. 

4. Síntesis y creatividad en el afiche. 
   5. Presentación y orden en el folleto. 

ABRIL 
2020 

6  
Semana Santa 

10  
Semana Santa  

13  
CIENCIAS SOCIALES: Producir 
un pequeño programa radial, en 
donde se realice un análisis 
sobre los impactos y 
consecuencias a nivel mundial, 
sobre los principales 
acontecimientos históricos del 
siglo XX. 
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