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LISTADO DE TEMAS PARA ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 2023 

Ruth 

erenia  

Moreno 

ochoa 

Trigonometría 10º Resolución de triángulos rectángulos, 

con las razones trigonométricas 

Teorema del seno 

Teorema del coseno 

Problemas de aplicación 

María 

Del 

Pilar  

Mejia 

Ortiz  

Trigonometría 10º Razones trigonométricas  

Solución de triángulos rectángulos 

usando razones trigonométricas.  

Solución de triángulos oblicuángulos 

usando teorema del seno y teorema 

del coseno. 

Yolanda  Melo 

Morán  

Economía 10º Características y consecuencias de la 

globalización, características del 

neoliberalismo, causas y 

consecuencias de la guerra fría, 

mecanismos de participación 

ciudadana y mecanismos que 

protegen los derechos fundamentales  

Julián 

Felipe 

Bejarano 

López  

Educación fisica 10º Capacidades Físicas  

Capacidades Coordinativas  

Sistemas Energéticos  

Deportes de conjunto (Fútbol, 

Baloncesto, Voleibol 

Deportes individuales (atletismo) 

Martha 

Lucía  

Alvear 

Oliveros  

Filosofía 10º Filosofía Griega -representantes 

Filosofía Medieval- representantes  

Filosofía Moderna -representantes  

Filosofía Contemporáneo 

representantes  

Febe Balanta 

Mezú  

Humanidades/lengua 

castellana 

10º Comprensión de textos, lectura 

inferecial. 
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Héctor 

Hernán 

Caicedo 

Villegas  

Ciencias 

naturales/habilidades 

en ciencias 

10º Características de Ecosistemas, 

calentamiento global, manejo de 

residuos sólidos  

Óscar 

Marino 

Micolta 

Silva  

Ciencias 

naturales/química 

10º Materia y energía 

Estructura atómica 

Tabla periódica 

Enlace químico 

Unidades químicas: conversión de 

moles a átomos, de átomo a moles, 

de moles a moléculas, de moléculas a 

moles, gramos a moles y moles a 

gramos.  

David - 

Diego  

Hernández 

Calero - 

Medina 

Nuñez 

Mecánica 10º Normas ambientales, de higiene y 

seguridad industrial en el taller 

automotriz. 

·Mantenimiento de la batería 

· Fuentes de producción de corriente 

eléctrica. 

· Rectificadores o diodos 

· Mejores aisladores y mejores 

conductores 

· Características del mantenimiento 

de vehículos automóvil. 

· Características y aplicaciones de 

manuales de taller 

· La ley de ohm 

· Manejo de instrumentos de 

medición voltímetro 

· Resistividad de los materiales, 

resistencias, 

· Características y cuidados del 

mobiliario del taller Organizar y 

asearequipos, 

instrumentos, herramientas y áreas 

de trabajo 

· Símbolos eléctricos 

· Clasifica las dif cverentes clases de 

corriente a .c c.c. 

· Circuitos, básico ,serie ,paralelo y 

mixto 

· Características, componentes y 

funcionamiento de los sistemas de los 
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automotores. 

· Conexiones de baterías en paralelo y 

mixto. 

· Mantenimiento de la batería. 

· Estructura de la batería 

· Capacidad de la batería 

· Factores que afectan la duración de 

la batería 

· Comprobación del estado de la 

batería 

· Manejo de instrumentos de 

medición eléctrica 

· Características de dispositivos 

eléctricos en el automotor 

· Revisar el sistema eléctrico y realizar 

asistencia. 

· Bombillería, interruptores, lámparas 

· Simbología e interpretación de 

planos eléctricos, de los automotores 

· Terminales y conductores para 

trabajar en los circuitos 

· Dispositivos de protección para los 

circuitos eléctricos 

· Manejo del color de los cables para 

los circuitos 

· Trabaja con los diferentes 

interruptores del vehículo 

· Circuito de direccionales y parqueo. 

· Circuito de limpia brisas 

BISMAR  MENA 

GALVÁN  

Construcciones 

civiles 

10º PROYECTO ARQUITECTO. 

PROYECTO CONSTRUCTIVO. 

Oscar  Mena 

galvan 

Humanidades/inglés 10º Estructuras gramaticales (simple. 

present, simple oast, presente 

perfect) 

ANDRES 

FELIPE 

RIVAS 

SANCHEZ 

Electricidad 10º Calcular los parámetros eléctricos en 

un circuito Serie de Voltaje Continuo. 

Realizar el análisis senoidal de los 

circuitos Resistivos de Voltaje Alterno. 

Conectar circuito interruptor tres 

calores con resistencia estufa. 

Realizar los cálculos y describe el 

funcionamiento de los circuitos RLC. 
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Describir la producción de Energía 

Eléctrica por medio de Hidroeléctrica. 

Identificar artefactos eléctricos a 

través de los circuitos RLC. 

 


