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EL PLANO CARTESIANO. 
Dando continuidad a nuestro trabajo en el plano cartesiano, y con el fin de ubicar correctamente 
puntos en él, vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. (Cada ejercicio se resuelve en un 
plano diferente)  

 
1. Ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano y unirlos siguiendo el orden establecido 

para formar una figura 
 

A) Bordes de color negro (2, 15) (3, 14) (6, 14) (9, 12) (7, 12) (8, 10) (4, 12) (3, 10), (1, 12)   
(-2, 9) (-3, 12) (-7, 10) (-5, 13) (-10, 12) (-7, 14) (-6, 14) (-4, 15) (-2, 15) (-1, 16) Fin de la 
línea.  

B) Color verde (-1, 16) (-3, 22) (0, 23) (2, 15) (3, 13) (2, 14) (1, 13) (0, 14) (-1, 13) (-1, 14)      
(-2, 14) (-1, 16) Fin de la línea. 

C) Borde color negro (-4, 1) (-7, 1) (-4, 6) (-4, 1) Fin de la línea.  
D) Borde color negro (5, 1) (7, 3) (4, 6) (5, 1) Fin de la línea. 
E) Borde color negro (-2, -4) (0, 1) (2, -4) (-2, -4) Fin de la línea. 
F) Borde color negro (2, -7) (4, -11) (6, -7) (8, -9) (11, -7) (9, -11) (6, -17) (3, -14) (0, -19)         

(-4, -14) (-6, -16) (-9, -10) (-10, -5) (-7, -9) (-6, -8) (-5, -11) (-3, -8) (0, -11) (2, -7) Fin de la 
línea.  

G) Borde color naranja (9, 12) (12, 8) (14, 3) (15, -2) (15, -8) (13, -14) (11, -17) (9, -20)              
(5, -22) (0, -23) (-4, -22) (-7, -21) (-9, -20) (-12, -18) (-14, -15) (-15, -12) (-16, -6) (-15, 1)    
(-14, 5) (-12, 9) (-10, 12) Fin de la línea. 

 
2. Une con líneas de color verde (1, -3) (5, -4) (4, -3) (9, 1) (7, 2) (8, 5) (5, 4) (5, 5) (3, 4) (4, 9) 

(2, 7) (0, 10) (-2, 7) (-4, 8) (-3, 3) (-5, 6) (-5, 4) (-8, 5) (-7, 2) (-9, 1) (-4, -3) (-5, -4) (0, -3) (2, -7) 
(2, -6) (1, -3) Fin de la línea. 

 
3.  

A) (0, 0) (-1, -3) (0, -3) (3, -4) (6, -3) (6, -9) (8, -9) (8, -6) (8, -2) (6, -3) Fin de la línea. 
B) (-4, -5) (-5, -2) (-8, 1) (-11, 0) (-13, 1) (-12, 1) (-10, 2) Fin de la línea. 
C) (-11, 5) (-10, 7) (-8, 8) (-5, 9) (-2, 9) (3, 7) (6, 8) (9, 7) (10, 6) (12, 4) (12, 0) (11, -3)               

(11, -9) (9, -9) (9, -4) (8, -2) (8, 1) (9, 4) Fin de la línea. 
D) (-1, -3) (-2, -7) (-2, -9) (-4, -9) (-4, -5) (-5, 0) Fin de la línea. 
E) (-13, 1) (-14, 3) (-14, 8) (-13, 5) (-12, 6) (-11, 5) Fin de la línea. 

 
4.  

A) (0, 16) (-2, 16) (-5, 15) (-9, 13) (-13, 9) (-14, 6) (-14, 4) (-12, 0) (-11, 1) Fin de la línea 
B) (-11, 4) (-11, 3) (-10, 3) (-10, 4) (-11, 4) Fin de la línea 
C) (-1, 1) (-2, -1) (-2, -3) (-4, -1) (-5, 3) Fin de la línea 
D) (-2, 7) (-3, 4) (-1, 1) (0, -1) (2, -2) (2, 2) (3, 4) (3, 5) (2, 6) Fin de la línea 
E) (3, -20) (0, -19) (1, -18) (-2, -19) (-3, -20) (-6, -19) (-5, -18) Fin de la línea 
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F) (-15, -20) (-14, -19) (-11, -18) (-12, -19) (-9, -20) (-8, -19) (-5, -18) Fin de la línea 
G) (6, 14) (5, 16) (7, 17) (8, 18) (5, 19) (3, 19) (0, 18) (-2, 16) Fin de la línea 
H) (-3, 4) (-5, 3) (-8, 0) (-10, -4) (-11, -4) (-12, -3) (-12, 0) Fin de la línea 
I) (-12, 9) (-11, 10) Fin de la línea 
J) (-9, 2) (-10, 1) (-10, -2) (-11, -4) Fin de la línea 
K) (15, -19) (14, -20) (13, -19) (14, -17) (12, -19) (10, -20) (7, -20) (5, -19) (3, -17) (4, -19)     

(3, -20) Fin de la línea 
L) (9, -13) (8, -14) (8, -16) (9, -17) (10, -19) (11, -18) (12, -15) (11, -12) Fin de la línea 
M) (4, 15) (6, 14) (10, 10) (12, 6) (13, 1) (12, -9) (11, -12) (10, -11) Fin de la línea 
N) (8, -16) (7, -19) (6, -16) (6, -13) (8, -11) (7, -6) (5, -1) (2, 2) Fin de la línea 

 

Bien y para seguir repasando, ahora hagamos el trabajo inverso, teniendo la figura, ustedes 
encuentran los puntos que la originaron (Recuerden que deben ser muy específicos, es decir, 
establecer donde se termina cada línea) tal y como trabajaron en la guía dos. 
 
5.  
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Y para finalizar, interpretemos un diagrama en un plano cartesiano 
 
6. En la siguiente gráfica, se registran las temperaturas que alcanzó una bebida durante 16 

horas, al estar dentro y fuera de una nevera. 
 

 
 

Responde:  
 

1. ¿Qué temperatura alcanzó la bebida a las 9 horas? 

2. ¿A qué hora la temperatura de la bebida fue de -3°C? 

3. ¿Cuál fue la temperatura máxima y que hora era? 

4. ¿Cuál fue la temperatura mínima y que hora era? 
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Relaciones métricas del triángulo rectángulo 

Vamos a continuar con el triángulo rectángulo, dado que el desarrollo de las anteriores guías 
evidenció que hay confusión en el manejo de signos, de escritura matemática y de calculadora. 
Para esta tercera etapa haremos un taller que nos permita reforzar lo aprendido en la guía uno 
y dos, es decir, vamos a resolver problemas que involucren Teorema de Pitágoras y Teorema 
del producto del cateto. Las fórmulas son las mismas que tienen de la teoría suministrada en las 
guías anteriores, así que a buscarlas y tenerlas a mano. 

 
Taller 

En los ejercicios que lo requieran, deben realizar el dibujo que represente lo allí establecido, 
ubicar los datos y las incógnitas, para que puedan resolverlos correctamente. Yo desarrollare el 
primero, y ustedes harán el resto. 
 
1. Un faro de 25 m de alto, proyecta una luz que cae sobre el mar a unos 200 m de la base de 

este ¿Cuál es el largo del rayo de luz proyectado por el faro? 
 

 

Como lo evidencia la gráfica, se forma un 
triángulo rectángulo, donde la altura del faro, 
representa uno de los catetos, cuya medida es 
25 m, la distancia desde la base del faro hasta 
donde cae el rayo de luz del faro en el mar, es 
el otro cateto, de medida 200 m, el largo del 
rayo de luz que proyecta el faro hasta el mar 
corresponde a la hipotenusa, y es el valor que 
hay que averiguar. Para su solución se utiliza el 
Teorema de Pitágoras con la fórmula  

ℎ =  √𝑎2 +  𝑏2  , donde 𝑎 y 𝑏 representan los 

catetos y ℎ la hipotenusa.  
 

Les recuerdo que siempre que vayan a calcular la hipotenusa la operación que va dentro de la 
raíz es una suma, cuando el problema dice que hay que hallar uno de los catetos, la operación 
que va dentro de la raíz es una resta, pero siempre va primero el valor de la hipotenusa. 

 
Regresando al ejercicio,   

ℎ =  √𝑎2 + 𝑏2   

ℎ =  √(25 𝑚)2 + (200 𝑚)2   

ℎ =  √625 𝑚2 +  40000 𝑚2   

ℎ =  √40625 𝑚2   

ℎ =  201,556 𝑚 
 
Respuesta: El largo del rayo de luz proyectado por el faro es de 201,556 𝑚 
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Nota: Cuando calculen la raíz, el símbolo radical desaparece, ojo con la escritura de potencias, 
con la ubicación de los exponentes, observen bien el ejemplo. 
 
2. Un edificio proyecta una sombra de 25 metros y del punto más alto de este, al punto final de 

la sombra hay una distancia de 53 m ¿cuál es la altura del edificio? 
 

3. Si una cancha de fútbol mide 130 metros de largo y la longitud de una de sus diagonales es 
de 150 metros. ¿Cuál es el ancho del campo de juego? 
 

4. Un poste tiene una altura de 27 m. ¿Cuánto medirá un cable de tensión que va de la punta 
más alta del poste al piso, al cual está anclado y separado 30 m de la base del poste? 

 
5. Una rampa de una carretera avanza 60 m en horizontal 
para subir 11 m en vertical. Calcule cuál es la longitud de la 
carretera.  

 
 
 

 
 

6. Si nos situamos a 120 m de distancia de un 
cohete, la perspectiva hacia el extremo 
superior del mismo recorre un total de 130 m. 
¿Cuál es la altura del cohete?  

 
 
 

 
7. De acuerdo al gráfico, y siguiendo el teorema del cateto de la 
guía 2, hallar el valor del cateto b y del cateto c.  
 

 
 
 

8. Las casas de cuatro amigos se encuentran situadas 
como muestra la figura. Sabiendo que la distancia de la 
casa de Belén a la de Carlos es de 1.5 Km y la distancia 
de la casa de Belén a la casa de David es de 0.54 Km, 
calcula las distancias que faltan. 
 

 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

Resolución de Aprobación No. 0169 de Febrero 06 de 2007 

Expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca 

Código DANE: 219137000328-01 – Código ICFES 125331 

NIT 817006629 – 3 
 

 

TERCER TRABAJO EN CASA COMO ESTRATEGIA POR SALUBRIDAD 
ASIGNATURA: Estadística GRADO: Novenos DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz    

WhatsApp: 3217645543    email: jimenamaca07@gmail.com 
 

Diagrama de Caja y Bigotes 

 

Para los siguientes grupos de datos calcula la media, la mediana y la moda. Además elabora 

su correspondiente diagrama de cajas. 

1. Los siguientes datos corresponden a la edad de 20 personas:  

36, 25, 37, 24, 39, 20, 36, 45, 31, 31, 39, 24, 29, 23, 41, 40, 33, 24, 34, 40 

2. Los siguientes datos son del tiempo, en minutos, que demoran 20 personas hablando por 

teléfono: 

6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9,9,9,10, 10, 10, 10, 10, 11. 

3. Un profesor está interesado en estudiar los hábitos de sueño de sus estudiantes en sus 

clases. Este registra el tiempo en minutos que demoran en quedarse dormidos sus alumnos 

desde que empieza la clase. Los datos del Profesor son los siguientes:  

10.5, 11.3, 11.9, 12, 12.3, 12.3, 12.5, 12.7, 13.4, 13.7, 13.8, 14.2, 14.8, 15.1, 15.3, 16.7, 16.8, 

18.8, 20.8. 

4. Las notas de un alumno a lo largo del curso fueron las siguientes:  

3 , 5 , 4 , 8 , 8 , 8 , 5 , 6 , 7 , 9 , 5 , 7 , 4 , 4 , 7 , 8 

5. El profesor de educación física apunto el número de goles que marcó cada uno sus 

estudiantes, durante un campeonato 
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ACTIVIDADES 
 

1. Discute la relación que se puede establecer entre la influencia del opio en la 

vida de china y la del narcotráfico para nuestro caso.  

 

2. Elabora una historieta, donde expongas las misiones religiosas influyeron en 

china. 
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ACTIVIDADES 
 

1. ¿A qué periodo histórico corresponde la gran Colombia? 

 

2. ¿El proceso de organización del nuevo ESTADO se desarrolló en forma 

pacífica? 

 

3. Dibuja el mapa tal cual como esta en la imagen (no fotocopia) y coloréalo. 

 

   
 



 

 

 
TRABAJO EN CASA COMO PLAN DE CONTINGENCIA POR 

SALUBRIDAD 
 
ASIGNATURA: Catedra para la paz   GRADO: Noveno 
DOCENTE: Diego Mamián Narváez  WhatsApp: 3223108322 
Correo: dimana8@hotmail.com 

ACTIVIDAD NUMERO 3 

 
Cátedra para la paz sobre los conflictos 

¿Cómo podemos comprender el conflicto social y armado en medio de una 
cartografía de violencia política que se expresa en rupturas de vínculos, 
afianzamiento de políticas de olvido, negación de las víctimas y sobre todo que 
refleja la deshumanización de un país que se visibiliza de acuerdo con Pecaut 
(1999) en una lógica del terror, operando en fenómenos de 
desterritorialización, destemporalización y desubjetivación donde hacen 
presencia pérdidas dramáticas de seres queridos, quiebres de relaciones 
afectivas, exposiciones a situaciones de violencias extremas, presencia del 
miedo en la vida cotidiana y sobre todo, anulación de proyectos compartidos. 

Pensar entonces en los múltiples modos en que se expresa el conflicto significa 
reflexionar sobre los siguientes interrogantes: 

· ¿Cómo tramitar las memorias traumáticas producidas en el contexto de la 
violencia política? ¿Qué se produce y acontece en el encuentro entre la víctima 
y el victimario? 

· ¿Es posible continuar hablando de las víctimas en Colombia como personas 
lejanas que en nada nos interpelan? 

· ¿Qué significa una ética de la experiencia de lo inhumano, de la destrucción 
de toda dignidad, de las borraduras de las biografías, del olvido de la condición 
de humanidad de las víctimas? 

· ¿Cuáles son los modos en que los maestros y estudiantes, padres de familia 
y todo colombiano narran, interpretan y recuerdan el pasado violento individual 
y colectivamente? 

· ¿Qué soportes de memorias reconstruir desde las múltiples posiciones: de la 
víctima, del victimario, de los sobrevivientes, de los testigos, de los afectados 
por estas ecologías de la violencia política? 

· ¿Qué significa asumir la demanda social, política y educativa sobre la paz, la 
reconciliación y el perdón? 

Sentir, pensar y convocar a las palabras para que vengan en nuestra ayuda 
para intentar dar respuestas a estas preguntas es un ferviente clamor por la 
paz. Clamor que hoy, como en tantas décadas en las universidades, escuelas, 

iglesias, parques, casas, estadios, veredas y en cada rincón de este país se 
nos ha convertido en dolor de patria. 

Hay que nombrar la pérdida de una ‘patria’ amorosa, acogedora, protectora, 
soñadora, justa y vinculante. Una patria pensada y agenciada para una 
generación de niños y jóvenes que crecen afectados por la violencia política, 
por las dinámicas del conflicto social y armado, por múltiples exclusiones y 
desigualdades. Una generación con pérdida de horizonte e idea de futuro lo 
que nos obliga a interrogarnos por las actitudes y decisiones que permean 
nuestras actuaciones con respecto a la condición y situación de las víctimas 
de la violencia política que reclaman nuestra responsabilidad y solidaridad. 

Esta reflexión se sitúa en reconocer a las víctimas del conflicto social y armado, 
porque sus voces, sus traumas, sus corporeidades y sus acciones políticas 
requieren de procesos de dignificación que permitan la restitución de sus 
derechos en el plano cultural, económico, político, educativo y emocional. 
Reflexión que estará acompañada de una referencia necesaria, como lo 
constituye la apertura de una pedagogía en nuestras universidades que 
trabajen por la paz en Colombia desde el reconocimiento del lugar de las 
víctimas en las cátedras de la paz. 

 
VÍDEO: Ley 1732 de 2014 – Construyendo valores para la paz 

 
RESPONDER: 
 
1. Nombra 2 países de Sur América en la actualidad presentan mayor 

número de conflictos. 
2. Realiza el mapa de Sur América y ubícalos. 
3. ¿Qué opinión tienes acerca del conflicto entre Colombia y Venezuela? 
4. ¿Qué opinas de los medios de comunicación de la información respecto 

a los conflictos? ¿ayudan a la solución? Si o no, justifique su respuesta.  
5. De acuerdo al video tu como aportarías para vivir en armonía.  

 
NOTA: Si no puedes ver el vídeo porque no tienes internet o whatsapp, no te 
preocupes, lo veremos después presencialmente en clase.  
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   ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA  DOCENTE: ACENET ORDOÑEZ RIOS 
GRADO: NOVENO (9º)                  PERIODO: SEGUNDO                 AÑO LECTIVO: 2020 

 
LINGÜÍSTICA                                  LOS GENTILICIOS               Y             LOS  PATRONÍMICOS 

 
LOS GENTILICIOS                                                          LOS PATRONÍMICOS 

 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
                                          

                           EJEMPLOS                                                                   EJEMPLOS 

 

 

 
 

EJERCICIOS 

 

1. Relaciona cada país con su nacionalidad. 
PAIS NACIONALIDAD 

Perú 
Alemania 

Irán 
Francia 

Marruecos 
Estados Unidos 

Turquía 
Dinamarca 

Bélgica 
México 
Irlanda 
España 
Japón 

Canadá 

México/mexicana 
Danés/danesa 

Español/española 
Turco/turca 
Canadiense 

Peruano/peruana 
Marroquí 

Japonés/japonesa 
Alemán/alemana 

Iraní 
Francés/francesa 
Estadounidense 

Belga 
Irlandés/islandesa 

 

 

2. Adivina: Es un pequeño país que 
está al norte de Italia y al sur de 
Alemania, entre Francia y Austria 

 
3. Escriba las nacionalidades del 

ejercicio 1 en la casilla que le 
corresponda del cuadro de abajo 
según su terminación. Puedes añadir 
otras si quieres o necesitas. 

 
 

 

o/a és/esa i A e Consonante/a 

      

 

“Tener éxito no es aleatorio, es una variable dependiente del esfuerzo”

Son los nombres y adjetivos que indican de 

dónde son las personas. Se utilizan para 

designar a las personas o gentes de un país, 

región o ciudad. Por extensión se aplican 

también a animales, plantas y cosas. 

Derivados de algún nombre propio y 

habitualmente terminan en ez, pero también 

pueden terminar en az, iz, oz, uz. Una clara 

muestra de estos  son los apellidos de origen 

español, los cuales se conformaron desde sus 

orígenes a partir de nombres de pila. 
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TRABAJO EN CASA COMO PLAN DE CONTINGENCIA POR SALUBRIDAD 
 

ASIGNATURA: Artística  GRADO: Noveno  DOCENTE: Diego Mamian Narvaéz 
WhatsApp: 3223108322     Correo: dimana8@hotmail.com 

 
ACTIVIDAD NUMERO 3 

Técnicas de dibujo 

 

La técnica de dibujo a lápiz es uno de los métodos que se emplea en el arte de la ilustración, en 

especial en los bocetos, para mejorar las habilidades artísticas de los principiantes en este tema. 

Esto ayudará a las personas novatas a aprender a dominar los estilos de dibujo; y si se práctica lo 

suficiente, llegarán a la perfección. 

Para conseguir buenos resultados, se debe saber que se necesita de paciencia, dedicación y 

esfuerzo, sin mencionar que esta técnica necesita de materiales exclusivos para mejorar la calidad 

de los dibujos. Empezamos por saber que hay una clasificación de lápices, que van desde los que 

tienen punta blanda, que te sirven para dar detalles y acabados finos, hasta los de punta dura que 

ayuda a dar mejores trazos con profundidad a la imagen.  

 

 
VÍDEO. Técnica de trazos. 

 
 

VÍDEO. Paisaje en perspectiva. 

 

RESPONDER: 

1. De acuerdo a las técnicas en los videos realiza en hojas de block preferiblemente o en el 

cuaderno 2 dibujos relacionados con cada video.  

NOTA: Si no puedes ver los vídeos porque no tienes internet o whatsapp no te preocupes, cuando 

volvamos presencialmente los veremos. Entonces, por ahora puedes hacer los dibujos que desees. 

mailto:dimana8@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=R6olMYk8KYg
https://www.youtube.com/watch?v=6xUcu8W6wxk


 

 

 
 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 
GUIA  # 3 DE TRABAJO EN CASA 

"MEDIDA PREVENTIVA DE CARÁCTER TEMPORAL Y 
EXTRAORDINARIO, POR PREVENCIÓN DEL COVID 19” 

GRADO NOVENO 
 
ASIGNATURA: INFORMÁTICA   Docente: CRISTINA RIVERA 
WHATSAPP: 3234771331 
 
1. Transcribir al cuaderno el texto FUNCIONES  BASICAS. 
2. Transcribir al cuaderno y desarrollar  la sopa de letras. 
 

FUNCIONES  BÁSICAS 

PROMEDIO: La fórmula promedio devuelve el valor de promedio 

aritmético de las celdas que seleccione o rango de celdas que 

seleccione como parámetro. Este resultado también es conocido como 

media o media aritmética. 

 
Sintaxis: =PROMEDIO(número1, [número2], ...)       
Ejemplo: =PROMEDIO(A2:B2) 
 
MAX y MIN: Devuelve el valor máximo  o mínimo de un conjunto de 
valores 
. 
Sintaxis: MAX(número1, [número2], ...)   Ejemplo:=MAX(A2:C8)  
                MIN(número1, [número2], ...)    Ejemplo:=MIN(A2,B4,C3,29) 
 
SI.ERROR: Devuelve  un valor en el caso de que otra operación 
resulte un error. Esto es bastante común con divisiones, pues 
cualquier división entre cero dará error, pudiendo provocar una reacción 
en cadena de errores. La operación en cuestión puede ser una 
operación o cualquier otra fórmula. 
 
Sintaxis: = SI.ERROR(valor; valor_si_error)  
Ejemplo: = SI.ERROR (MAX(A2:A3) / MIN(C3:F9),"Ha habido un 

error") 
 
SI: Devuelve un resultado distinto según si se cumple la condición. 
De este modo, podrías usarlo para que una celda diga "APROBADO" si 
otra es un número superior a 5, o "SUSPENDIDO" si es inferior. 

 
Sintaxis: =SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; [valor_si_falso]) 
Ejemplo: =SI(B2="Madrid","España","Otro país") 
 
CONTAR.SI: Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la 
condición dada. 
 
Sintaxis: =CONTAR.SI(rango de celdas, criterio) 
Ejemplo: =CONTAR.SI(C2:C, "Pepe") 
 
DIAS: Arroja  el número de días que hay de diferencia entre dos 
fechas. 
 
Sintaxis: =DIAS(primera fecha, segunda fecha) 
Ejemplo: =DIAS ("2/2/2018", B2) 
CONCATENAR: Une  dos o más cadenas de texto en una.  
 
Sintaxis: =CONCATENAR (celda1, celda2, celda3,...) 
Ejemplo: =CONCATENAR (A1, A2, A5, B9) 

 
2. SOPA DE LETRAS 

  

1. CONCATENAR 
2. PARAMETRO 
3. RESULTADO 
4. PROMEDIO 
5. SINTAXIS 
6. FORMULA 
7. EJEMPLO 
8. MAXIMO 
9. MINIMO 
10. CONTAR 
11. VALOR 
12. CELDA 
13. RANGO 
14. ERROR 
15. DIAS 



 

 

 

 

 

  



 

 

 
 



 

 

TRABAJO EN CASA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN PARA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA POR EMERGENCIA (COVID-19) 
ASIGNATURA: AGROPECUARIA     GRADO: NOVENO  

DOCENTE: Mg. GERSON DARIO ÑAÑEZ  CONTACTO: WhatsApp 3113365448 

 

TALLER: #3. LA DENSIDAD DE SIEMBRA DE LOS CULTIVOS 
 
Una de las primeras decisiones que toma el agricultor es a que distancia entre 
las plantas  piensa colocar sus cultivos, esto define la densidad de siembra y 
tiene importantes implicaciones en el comportamiento del cultivo, incidencia de 
plagas y enfermedades y finalmente en el rendimiento de la cosecha. 

¿QUÉ ES LA DENSIDAD DE SIEMBRA? La densidad en ecología se refiere al 
número de individuos de una especie que existe por unidad de área, por ejemplo 
número de elefantes por kilómetro cuadrado en las sabanas africanas. En el 
caso de la agricultura nos referimos al número de individuos que fueron 
sembrados por unidad de área, por ejemplo 70.000 semillas de maíz por 
hectárea. 

La diferencia es que el agricultor puede sembrar muchas semillas, pero luego 
los pájaros o gusanos pueden comerse muchas de ellas  o  comerse a las 
plantas pequeñas y al final la población se ve disminuida. Otra causa que baja 
la población es la incidencia de enfermedades. En todo caso la población de 
plantas en la mayoría de los casos tiende a disminuir. 

Sin embargo toda regla tiene excepción y hay cultivos invasivos como la batata, 
la hierba buena, la menta o pastos tienden a incrementar su población en la 
medida en que transcurre el tiempo hasta alcanzar  niveles máximos de 
cubrimiento del terreno. 

Cultivos como el banano, el plátano requieren que se haga control sobre el 
número de plantas que se dejan prosperar para que no se incremente en forma 
desmedida la población y se mantenga en niveles manejables que den 
producción en cantidad y calidad. A este proceso se les llama deshijado. 

¿CÓMO SE MIDE LA DENSIDAD DE SIEMBRA? La densidad de siembra se 

mide en número de semillas o plántulas  por hectárea, la mayor densidad de 
siembra la tenemos en el caso de la cebolla con riego que puede sembrarse en 
una población de hasta un millón de plantas por hectárea, en el caso del maíz 
puede ser por ejemplo 70.000 semillas por hectárea o en el caso del tomate 
25.000 plantas por hectárea. Las densidades de siembra mencionadas en el 
párrafo precedente pueden variar dentro de cada cultivo las mencionamos por 
citar solo ejemplos más comunes para cada cultivo. 

EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE LAS PLAGAS Y 
ENFERMEDADES: En la medida que los individuos estén más alejados se 
reduce la posibilidad de transmitir enfermedades de un individuo a otro, el 
ejemplo más claro lo tenemos en el metro de una ciudad donde la gente viaja 

muy apretada o en un kínder donde hay muchos niños juntos. En estos casos  
al estornudar una persona o un niño es altísima la probabilidad que otra persona 
en el vagón del metro  u otro niño en el salón de clases reciba los virus y se 
contagie de gripe, por otro lado si están en un espacio libre como un parque o 
una plaza poco concurrida el individuo puede estornudar y es menor la 
posibilidad que otra persona salga contagiada por la distancia de persona a 
persona. 

Igual sucede con las plantas, la diseminación de la Ralstonia o de la 
Phythophthora que se hace más rápido en altas densidades poblacionales que 
en bajas densidades, los nematodos tienen que moverse menos de una planta 
a otra si están sembradas muy juntas las plantas en contraposición a si están 
sembradas más distanciadas. 

Por otro lado al haber alta densidad poblacional, la humedad ambiental 
permanece más tiempo en el follaje y permite el desarrollo de las enfermedades 
con mayor severidad. Otro factor lo tenemos en la penetración de insecticidas 
en el follaje donde se dificulta el ingreso de insecticidas en altas poblaciones de 
plantas en comparación de plantas con follaje más distanciado, esto permite el 
escape de las plagas y se desata el daño al cultivo. 

EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE EL MANEJO DEL RIEGO 
DE LOS CULTIVOS: Existe la percepción que a mayor densidad de plantas, 

mayor va a ser la demanda de agua del cultivo. En la fase inicial del cultivo esto 
es cierto, ya que el cubrimiento del suelo se hace más rápido y la demanda de 
agua expresada por el kc (evapotranspiración de un cultivo) el cultivo tiende a 
crecer más rápido y llegar al límite del cultivo, sin embargo cuando el cultivo se 
ha desarrollado completamente y el suelo está cubierto de vegetación la 
demanda de agua es similar a altas o bajas densidades. 

EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN LA PROLIFERACIÓN DE 
MALEZAS: El espacio entre plantas es un nicho ecológico que debe ser llenado 

por algún ser vivo, en este caso por las malezas, si se incrementan las distancias 
entre las plantas y no existen limitaciones ecológicas como falta de agua o de 
nutrientes, es de esperarse que ese espacio sea ocupado por las malezas que 
entran en competencia con el cultivo. Cuando el cultivo está pequeño esa 
competencia por las malezas se hace más intenso e importante, principalmente 
por el espacio que hay entre planta y planta del cultivo. Cuando el cultivo está 
grande y ocupa todo el espacio disponible, no penetra luz en el suelo y se 
controla naturalmente el desarrollo de malezas, también se produce control 
porque el cultivo acapara la luz, el agua y los nutrientes del suelo, dejando muy 
pocos recursos disponibles para que prosperen las malezas. 

EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN LAS DEMANDAS  
NUTRICIONALES DEL CULTIVO: A mayor densidad de siembra, mayor va a 

ser la cantidad de individuos que van a demandar nutrientes, la alta competencia 
entre las plantas hace imperativo incrementar el aporte de nutrientes, Si se sube 



 

 

la densidad de siembra y se mantienen los niveles nutricionales estables es 
indudable que el calibre del fruto va a ser afectado. 

EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN LOS RENDIMIENTOS Y 
CALIDAD DE LOS CULTIVOS: La regla es que a mayor densidad de siembra 

se produce menor cantidad de kilos por planta con frutos de menor tamaño, pero 
como son más individuos sembrados se obtiene  mayor rendimiento en los 
cultivos por hectárea. 

En el caso de la producción de granos como el maíz es interesante subir la 
densidad de siembra al máximo, ya que no nos interesa el tamaño de la mazorca 
que va a ser más pequeña, lo que nos interesa en este caso es la cantidad de 
granos cosechados. Igual consideración hay que hacer en el caso del tomate de 
industria para producir pasta y salsa de tomate que se puede sembrar a mayor 
densidad de siembra que si los tomates van a ser utilizados en el consumo 
fresco donde son deseables frutos más grandes y vistosos. 

El rendimiento puede verse comprometido por la proliferación de plagas y 
enfermedades a altas densidades, esto limita en alguna medida que tanto se 
puede subir la densidad de siembra de los cultivos. Cultivos como las cítricas 
cultivadas a altas densidades de siembran ven incrementados sus costos de 
mano de obra en poda y control de malezas, si la distancia entre hileras se 
reduce mucho se limita el acceso al tractor para hacer desmalezado y hay que 
recurrir a otras técnicas de control como el químico o el manual que tienden a 
ser más costosas. Otro factor que limita la densidad máxima que se puede 
alcanzar en los cultivos es la economía, el costo de las semillas puede hacer 
que a ciertas densidades de siembra no sea rentable sembrar una semilla por el 
alto costo que hay que incurrir para sembrar una hectárea.  

Las unidades de área más utilizadas en Colombia (A = l x l) = Lado x Lado 

Hectárea: equivale a 10.000 m2                            100m X 100m = 10.000 m2 

Plaza: equivale a  6.400 m2                                  80m X 80m  =    6.400 m2 

 

 

CÁLCULO DE CANTIDAD DE PLANTAS POR ÁREA 

D1 = cantidad de surcos 
D2 = cantidad de plantas por surco 
D1 x D2 = cantidad total de plantas 

Ejemplo: Calcular la cantidad de plantas 

que se pueden sembrar en un lote de 50 m 
de largo y 30 m de ancho si las distancias 
de siembra recomendadas son 2 m entre 
surco y 1m entre planta. 
 

 
D1 = cantidad de surcos = 50m / 2m = 25 surcos                                                              
D2 = cantidad de plantas por surco = 30m / 1m = 30 plantas                                  
D1x D2 = cantidad total de plantas = 25 surcos x 30 plantas = 600 PLANTAS 
 

TALLER 3 

1. Calcular la cantidad de plantas a sembrar, el área diagramar para los 
siguientes casos: 
a. calcular la cantidad de plantas que se pueden sembrar en un lote de 

100 m de largo y 100 m de ancho si las distancias de siembra 
recomendadas son 4m entre surco y 2m entre planta. 

b. calcular la cantidad de plantas que se pueden sembrar en un lote de 
30 m de largo y 30m de ancho si las distancias de siembra 
recomendadas son 2m entre surco y 1m entre planta. 

c. calcular la cantidad de plantas que se pueden sembrar en un lote de 

150 m de largo y 100m de ancho si las distancias de siembra 

recomendadas son 5m entre surco y 5m entre planta. 

d. calcular la cantidad de plantas que se pueden sembrar en un lote de 

80 m de largo y 30m de ancho si las distancias de siembra 

recomendadas son 2m entre surco y 1m entre planta. 

e. calcular la cantidad de plantas que se pueden sembrar en un lote de 

200 m de largo y 300m de ancho si las distancias de siembra 

recomendadas son 5m entre surco y 2m entre planta. 

2. Cuál es la importancia de determinar la distancias de siembra adecuada en 
un cultivo 

3. Cuál es el impacto de la densidad de siembra sobre las plagas y 
enfermedades del cultivo 

4. existe una mayor densidad de siembra en un cultivo hay mayor  producción. 
explique  

Las personas que están dispuestas a aprender son las más adecuadas para liderar 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 
TRABAJO EN CASA COMO PLAN DE CONTINGENCIA POR SALUBRIDAD 

 
ASIGNATURA: Proyectos GRADO: Noveno DOCENTE: Diego Mamián Narváez                                                                                           
WhatsApp: 3223108322   Correo: dimana8@hotmail.com 

 

ACTIVIDAD NUMERO 3 
 

PASOS PARA ELABORAR UN PROYECTO DE VIDA 

¿Qué es un proyecto de vida? 

Un proyecto de vida es un plan personal a largo plazo que se piensa seguir a lo 
largo de los años. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a una 
carrera universitaria, un trabajo, una pareja, formar una familia. 
 

 

VÍDEO: Proyecto de vida 
 

VÍDEO: Atrévete a soñar 

 
Como hacer un plan de vida en seis pasos 

1. Analiza tus expectativas de vida 

En el primer paso, hay que pararse a pensar en cuál creemos que puede ser un 
margen de cambio realista acerca de nuestras condiciones de vida. Si nos 
obsesionamos en objetivos que solo podremos alcanzar siendo multimillonarios, 
por ejemplo, eso solo nos hará caer una y otra vez en la frustración, o bien 
postergar tanto la persecución de nuestras metas que poco a poco nos vayamos 
olvidando del plan de vida. 

2. Determina tus valores 

Ningún plan de vida prosperará si va en contra de nuestros valores. Por eso, hay 
que tener claro cuáles son aquellos a los que les concedemos una mayor 
importancia. Para ello, lo mejor es hacer una lista en la que consten los 
principales valores que consideres relevantes, y luego ordénalos según su 
importancia. 

3. Determina tus necesidades 

Piensa en aquello que más te llena, pero no seleccionando simplemente tus 
deseos del momento, sino aquellos objetivos generales que crees que pueden 
abarcar tus grandes proyectos vitales. Haz lo mismo que en el paso anterior: 

realiza un listado de necesidades y ordénalas priorizando las que sean más 
relevantes para ti. Quédate con un máximo de tres de ellas, dado que si tratas 
de aspirar a varias, posiblemente no puedas involucrarte demasiado en todas 
ellas. 

Por otro lado, piensa que las mejores metas son las que involucran la felicidad 
de mucha gente, ya que su huella permanece durante más tiempo y de manera 
más estable que los casos en los que eres la única persona que lo aprecia. De 
todas formas, más allá de esta observación, es perfectamente válido orientar 
una vida a una meta que hará que la única persona que disfrute del fruto de años 
de trabajo. 

4. Transforma tus necesidades y valores en cadenas de acción 

A partir de tus objetivos y valores, desarrolla una serie de cadenas de acciones 
que te lleven de la situación presente a tus metas. Es decir, ve de lo abstracto 
de tus objetivos y valores a lo concreto, las estrategias y métodos que te pueden 
llevar a dónde quieres estar a varios años vista. 

Una buena manera de hacerlo es pasar por varias capas de abstracción, 
generando objetivos generales y luego construyendo sub-objetivos a partir de 
ello. Por otro lado, procura fijarte fechas límite para hacer que tu compromiso 
con el plan de vida aumente. 

5. Reflexiona sobre el rol que jugarán otras personas en tu vida 

Sería un error realizar un plan de vida sin tener en cuenta al resto de las 
personas que nos rodean y que nos rodearán en un futuro. ¿Quieres alejarte de 
ciertas influencias negativas? ¿Te gustaría pasar más tiempo con aquellos a 
quienes quieres y aprecias? ¿Cómo combinarás eso con tus objetivos? 

6. Aplica tu plan de vida y monitorízalo 

No es suficiente con llevar a cabo las acciones necesarias para ir desarrollando 
el plan de vida. También hay que seguir controlando que esos objetivos a los 
que aspiramos tengan un sentido para nosotros. El simple paso del tiempo y 
nuestro propio proceso de maduración y aprendizaje hace que estas 
necesidades puedan cambiar de manera espontánea, y por eso necesitamos 
estar alerta para no continuar ciegamente con esos planes. 
 

 

Taller: De acuerdo con los pasos para 

elaborar un proyecto en tu cuaderno 
realiza tu proyecto de vida (mínimo tres 
hojas) 
 
NOTA: Si no puedes ver los vídeos 
porque no tienes internet o whatsapp 
no te preocupes, los veremos 
después cuando volvamos 
presencialmente.  

mailto:dimana8@hotmail.com
https://concepto.de/familia/
https://www.youtube.com/watch?v=jfacOd3Ahkc
https://www.youtube.com/watch?v=ob0qM06L4MA


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 
GUÍA No. 3 DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA DE TRABAJO ACADÉMICO 

VIRTUAL PARA EVITAR PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

ASIGNATURA: Formación Agroindustrial     GRADO: Noveno 
PROFESORA: Johanna Mora Burbano, Zootecnista Mg. Educación Popular 
Whatsapp: 323 4797454      

 
FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 
Hay varios pasos para llevar los alimentos de la granja o de la pesquería a la mesa. A estos 
pasos los llamamos la cadena de producción de los alimentos. La contaminación puede ocurrir 
en cualquier momento a lo largo de la cadena —durante la producción, el procesamiento, la 
distribución o preparación. Veamos: 
Producción 
La producción se refiere al cultivo de las plantas que cosechamos o la cría de los animales que 
usamos para alimentos. La mayoría de los alimentos provienen de animales domésticos y 
plantas, y su producción se hace en granjas o ranchos. Algunos alimentos se capturan o se 
recogen en zonas silvestres, como algunos pescados, hongos y animales que se cazan. 
Ejemplos de contaminación en la producción: 

 Si los órganos reproductores de una gallina se infectan, la yema de huevo puede 
contaminarse incluso antes de que el huevo sea puesto. 

 Si los campos se rocían con agua contaminada que se usa para el riego, las frutas y las 
verduras pueden contaminarse antes de la cosecha. 

Procesamiento 
El procesamiento involucra diferentes pasos para diferentes tipos de alimentos. Para las frutas 
y las verduras, el procesamiento puede ser tan simple como lavar y clasificar o puede incluir 
recortar, cortar o triturar. La leche normalmente se procesa mediante la pasteurización; o a 
veces se convierte en queso. Los frutos secos se pueden tostar, picar o moler (como con la 
mantequilla de maní o cacahuate). Para los animales, el primer paso de procesamiento es el 
sacrificio. Luego su carne se puede cortar en trozos o moler. También se pueden ahumar, 
cocinar o congelar, y se pueden combinar con otros ingredientes para hacer salchichas. 
Ejemplos de contaminación en el procesamiento: 

 Si se utiliza agua o hielo contaminados para lavar, empacar o enfriar frutas y verduras, 
la contaminación se puede propagar a esos productos. 

 Durante el sacrificio, los microorganismos que están sobre la piel de un animal, que 
provienen de los intestinos, pueden terminar en los productos cárnicos finales. 

 Si los microorganismos contaminan las superficies que se usan para el procesamiento 
de los alimentos (como una mesa o recipientes de almacenamiento), los 
microorganismos se pueden propagar a los alimentos que toquen esas superficies. 

Distribución 
La distribución consiste en llevar los alimentos de la granja o planta de procesamiento al 
consumidor o a un establecimiento de servicios alimentarios como restaurantes, cafeterías o 
cocinas de hospitales. Este paso puede incluir el transporte de los alimentos una sola vez, como 
llevar en camiones las frutas y verduras de una finca al mercado. O se puede tratar de varias 
fases. Por ejemplo, las hamburguesas congeladas se pueden transportar de una planta de 
procesamiento de carnes a un proveedor más grande, donde se pueden almacenar por unos 
días en la bodega; de ahí se pueden transportar nuevamente a un establecimiento local de 
distribución para una cadena de restaurantes y por fin entregarlas a un restaurante individual. 
Ejemplos de contaminación en la distribución: 



 

 

 Cuando hace calor, si los alimentos enfriados se dejan en una plataforma de carga y 
descarga por mucho tiempo, podrían llegar a temperaturas que permitan la multiplicación 
de bacterias. 

 Las frutas y verduras frescas se pueden contaminar si se cargan en un camión que no 
se limpió después de transportar animales o productos derivados de animales. 

Preparación 
La preparación significa elaborar los alimentos para que se puedan comer. Este paso puede 
ocurrir en la cocina de un restaurante, o una casa.  Puede tratarse de seguir una receta compleja 
con muchos ingredientes, simplemente de calentar y servir los alimentos en un plato o 
solamente de abrir un paquete y comer los alimentos. 
Ejemplos de contaminación en la preparación: 

 Si un trabajador del sector alimentario trabaja cuando está enfermo y no se lava las 
manos cuidadosamente después de usar el baño, puede propagar microorganismos al 
tocar los alimentos. 

 Si un cocinero utiliza una tabla de cortar o un cuchillo para cortar pollo crudo y luego los 
vuelve a utilizar, sin lavarlos, para cortar tomates para una ensalada, los tomates pueden 
estar contaminados con los microorganismos del pollo. 

 La contaminación puede ocurrir en un refrigerador si hay jugos de carne que toquen 
productos que se comerán crudos, como las frutas. 

Manejo inadecuado en varias etapas 
A veces, para cuando un alimento ha causado enfermedad, ha sido manejado 
inadecuadamente de varias maneras a lo largo de la cadena de la producción de alimentos. 
Una vez que ocurra la contaminación, un posterior manejo inadecuado de los alimentos, como 
cocinarlos de manera insuficiente o dejarlos en el mesón a una temperatura no segura, puede 
hacer más probable que se produzca una enfermedad transmitida por los alimentos. Muchos 
microorganismos se multiplican rápidamente en los alimentos que se mantienen a temperatura 
ambiente; una pequeña cantidad puede convertirse en una gran cantidad en solo unas pocas 
horas. Recalentar o hervir alimentos después de que han estado a temperatura ambiente 
durante mucho tiempo NO siempre los hace seguros, porque algunos microbios producen 
toxinas que no se destruyen con el calor. 
¡Importante! Si quieres ampliar el contenido del tema puedes entrar al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pd32oNdwArc y ver el vídeo. 
 
     CUESTIONARIO 

     Después de leer el texto, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se produce la contaminación de alimentos? 

2. Menciona un ejemplo de contaminación de alimento 

durante su producción (diferente a los citados en la 

lectura). 

3. Menciona un ejemplo de contaminación de alimento 

durante el procesamiento (diferente a los citados en la 

lectura). 

4. Menciona un ejemplo de contaminación de alimento 

durante la distribución (diferente a los citados en la 

lectura). 

5. Menciona un ejemplo de contaminación de alimento 

durante la preparación (diferente a los citados en la 

lectura). 

6. ¡Éxitos! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd32oNdwArc


 

 

 
 

 

 

 
 
 


