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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 
ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 
La Institución Educativa Agroindustrial Monterilla agradece nuevamente el compromiso y el 
esfuerzo de ustedes en el desarrollo de las actividades académicas desde casa. Los docentes 
y directivos los alentamos a que se mantengan protegidos y aislados en sus hogares para 
evitar el contagio. Queremos que todos volvamos a encontrarnos en un eventual regreso a las 
aulas.  
 
Nuestro proceso académico en el segundo periodo ya culminó y han sido muchos los 
aprendizajes en esta nueva metodología que tuvimos que asumir, poco a poco vamos 
mejorando el proceso y los resultados del mismo. Ahora presentamos las orientaciones 
generales para el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al TERCER 
PERIODO del año 2020.   
 
1. El TERCER PERIODO se desarrollará con metodología no presencial para los estudiantes 

y tendrá una duración de 10 semanas que inician el martes 23 de junio y culminan el 
viernes 28 de agosto de 2020.  

2. Se realizará una sola entrega (esta cartilla) en donde encontrarán el PLANEADOR DE 
CLASES DE TERCER PERIODO (que debe ser copiado en el cuaderno correspondiente) y 
una GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría y 
las actividades evaluativas del periodo con la indicación de sus respectivas entregas. El 
tiempo para desarrollar todas las actividades de la cartilla es de ocho (8) semanas que 
culminan el viernes 14 de agosto de 2020. Durante este tiempo los estudiantes deben ir 
desarrollando las guías de aprendizaje, solicitar asesoría a los docentes, hacer entregas, 
recibir calificaciones y realizar mejoramientos.  

3. Los docentes continuarán atendiendo asesorías de lunes a viernes en el horario de 9:00 
am a 3:00 pm. En cada guía de aprendizaje están los datos de contacto del docente 
correspondiente. Se aclara que por motivos de conectividad de los estudiantes el ENVÍO de 
trabajos no tiene horario; sin embargo, hay que comprender que la disponibilidad de los 
docentes para ASESORÍAS Y CONSULTAS sí tiene horario y debe acatarse 
responsablemente por toda la comunidad educativa. 

4. El proceso de SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DE FINAL DEL TERCER PERIODO 
tendrá un tiempo de dos semanas, entre el martes 18 y el viernes 28 de agosto de 2020. 

5. Es posible que en el transcurso del tercer periodo se establezca el regreso presencial de 
los estudiantes a la Institución Educativa. Claro está, con la participación de los padres de 
familia en la decisión que se tomé y velando siempre por la salud de toda la comunidad 
educativa; por lo tanto, hay que estar atentos a nuevas directrices.  

6. Se recomienda desarrollar las guías oportunamente y no permitir que se acumular envíos, 
mejoramientos y entregas para el final. 

7. Por medio de los grupos de WhatsApp, los directores de grupo informarán sobre la reunión 
de entrega de boletines correspondientes al segundo periodo del 2020. Se solicita a los 
padres de familia estar atentos a las comunicaciones oficiales.   

 



 

 
 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: BIOLOGÍA DOCENTE: LUIS FELIPE ARCOS 

GRADO: 9 PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 9 de junio de 2020 

 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

Identifica a los ácidos 

nucleicos como moléculas 

portadoras de la herencia y los 

relaciona con la síntesis de 

proteínas y con las 

características de los 

organismos. 

Guía de aprendizaje: genética molecular. 

 

 

 

Corrección realizada sobre el tema de 

genética molecular. 

 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Reconoce las características y 

dinámicas de las poblaciones 

naturales. 

Guía de aprendizaje: ecología de 

poblaciones naturales. 

Corrección realizada sobre el tema de 

ecología de poblaciones naturales. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Trabaja las diferentes 

actividades propuestas en el 

área con compromiso, 

responsabilidad y buena 

presentación. 

Autoevaluación.  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

Firma de docente: LUIS FELIPE ARCOS 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: QUIMICA DOCENTE: ANGELA TELLO 

GRADO: 9 PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 08 / 06 / 2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) Interpreta información a partir del 

análisis de datos y variables. 

Taller evaluativo para SABER 

Son 4 preguntas cada una con un valor de 

1.25. Sobre cada hoja que presente debe tener 

escrito a mano, su nombre completo y curso. 

Evaluación del tema 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) para hacer 

recuperación oral. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

Reúne datos para la elaboración y 

análisis de cuadros estadísticos, 

gráficas y esquemas propios de las 

situaciones ambientales. 

 

Actividad evaluativa para HACER 

1. Debe trascribir el planeador de clase en el 

cuaderno de forma clara y ordenada, tener 

escrito a mano, su nombre completo y curso 

para enviarlo. Valor: 5.0 

2. Mapa conceptual: Son 10 puntos cada una 

con un valor de 0.5. Sobre cada hoja que 

presente debe tener escrito a mano, su 

nombre completo y curso. 

Evaluación del tema 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) para hacer 

recuperación oral. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas. 

Se tiene en cuenta el pacto de aula de inicio 

de año. 

Orden y presentación de trabajos. Entrega 

tanto de guías como de las recuperaciones. 

Originalidad de sus trabajos al no hacer 

fraude (Artículo 58. Numeral 33). 

Exposición 

 

OBSERVACIONES: 

-Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a mano, su nombre completo y curso. 

-Evitar hacer copia o plagio de las actividades de los compañeros, porque se aplicará inmediatamente del manual de convivencia institucional el artículo 58. 

Tipificación de situación de tipo II numeral 33: Fraude en cualquier de las actividades evaluativas que el estudiante deba presentar, con anotación en el 

observador y calificación mínima. 

-Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, después de la actividad evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes según el Articulo 18 Capitulo. 4 SIEP 2020. Y solo lo presentara UNA VEZ durante el periodo con sustentación del tema. 

 

Firma de docente: _Ángela Cristina Tello Vallejo_ 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: ÁLGEBRA DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: NOVENOS PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de junio de 2020 

 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

4
0
%

 

Comprende qué es 

una función y la 

relación entre sus 

elementos. 

Transcribir de manera clara y ordenada, de su 

puño y letra, todo el planeador en el cuaderno 

(Solo el planeador, NO la teoría), para enviarle 

una fotografía de evidencia a la profesora. 

Taller donde el estudiante inventa ejemplos de 

funciones con temas de su entorno.  

Fotografía del estudiante junto a una 

cartelera, que contenga la 

transcripción del planeador, además de 

una llamada que le hará la docente al 

estudiante, para su recuperación oral. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

4
0
%

 

Representa en el 

plano cartesiano la 

función lineal. 

Taller correspondiente a la cartilla del tercer 

periodo, según los criterios establecidos en ella. 

Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a 

mano, su nombre completo y curso. 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

para hacer recuperación oral de alguno 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

2
0
%

 

Entrega de manera 

ordenada sus trabajos. 

 

No copia los trabajos 

de sus compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer 

copia de los trabajos de los compañeros, porque se 

le aplica inmediatamente el artículo 58 numeral 33 

del manual de convivencia institucional, con 

anotación en el observador y calificación mínima. 

Dibujos bien coloreados (de ser necesario). 

Letra y números legibles. 

Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad 

evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). Recuerden que, por 

este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 

 

Firma de docente: 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRIA DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: NOVENOS PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de junio de 2020 

 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

4
0
%

 

Reconoce el Teorema de 

Thales y la diferencia que 

existe con el Teorema de 

Pitágoras. 

Transcribir de manera clara y ordenada, de su 

puño y letra, todo el planeador en el cuaderno 

(Solo el planeador, NO la teoría), para enviarle 

una fotografía de evidencia a la profesora. 

Fotografía o vídeo del estudiante junto a una 

maqueta que evidencie el Teorema de Thales, 

elaborada con objetos de su entorno. 

Fotografía del estudiante junto a una 

cartelera, que contenga la transcripción 

del planeador, además de una llamada que 

le hará la docente al estudiante, para su 

recuperación oral. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

4
0
%

 

 Resuelve problemas 

utilizando el Teorema de 

Thales 

Taller correspondiente a la cartilla del tercer 

periodo, según los criterios establecidos en ella. 

Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a 

mano, su nombre completo y curso. 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o en 

su defecto, audios) de la docente para 

hacer recuperación oral de alguno de los 

puntos que quedaron mal desarrollados. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

2
0
%

 

Entrega de manera ordenada 

sus trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer 

copia de los trabajos de los compañeros, porque se 

le aplica inmediatamente el artículo 58 numeral 33 

del manual de convivencia institucional, con 

anotación en el observador y calificación mínima. 

Dibujos bien coloreados (de ser necesario). 

Letra y números legibles. 

Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad 

evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). Recuerden que, por 

este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 

 

Firma de docente: 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: ESTADISTICA DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: NOVENOS PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de junio de 2020 
 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

4
0
%

 

Identifica las medidas de 

dispersión de datos. 

 

Transcribir de manera clara y ordenada, de su 

puño y letra, todo el planeador en el cuaderno 

(Solo el planeador, NO la teoría), para enviarle 

una fotografía de evidencia a la profesora. 

 

Fotografía del estudiante junto a una 

cartelera, que contenga la transcripción 

del planeador, además de una llamada que 

le hará la docente al estudiante, para su 

recuperación oral. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

4
0
%

 

Calcula las medidas de 

dispersión de datos. 

Taller correspondiente a la cartilla del tercer 

periodo, según los criterios establecidos en ella. 

Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a 

mano, su nombre completo y curso. 

 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o en 

su defecto, audios) de la docente para 

hacer recuperación oral de alguno de los 

puntos que quedaron mal desarrollados. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

2
0
%

 

Entrega de manera ordenada 

sus trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no hacer 

copia de los trabajos de los compañeros, porque se 

le aplica inmediatamente el artículo 58 numeral 33 

del manual de convivencia institucional, con 

anotación en el observador y calificación mínima. 

Dibujos bien coloreados (de ser necesario). 

Letra y números legibles. 

Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad 

evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). Recuerden que, por 

este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 

 

Firma de docente: 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES DOCENTE: MARIA CIELITO LOZADA TROCHEZ 

GRADO: NOVENO PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) - Identifica las causas políticas y 

económicas que orientan las 

acciones imperialistas europeas 

 

 

- Identifica las características de la 

política proteccionista, aplicada a 

la economía inglesa a finales del 

siglo XIX 

- Trabajo en casa en las actividades 

enviadas por el docente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 - Describo las formas de 

denominación utilizadas por las 

potencias europeas 

- Diferencia el colonialismo del 

neocolonialismo 

- La presentación de mis trabajos debe ser 

cumplidos y a tiempo con orden y buena 

presentación. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

- Participa activamente en los 

trabajos dejados por los 

docentes 

- Destaca el espíritu de tradición del 

oriente asiático y la defensa de las 

manifestaciones culturales. 

- No debe de haber fotocopias, tachones, Ni 

enmendaduras, (LETRA LEGIBLE) 

- Debe haber respeto de parte y parte. 

 

- No aceptó escritos en lápiz solo títulos 

lapicero color rojo y lapiceros negro o 

azul. 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2020 y el Articulo 58 Numeral 3 del 

Manual de convivencia. 

 

 

Firma de docente: María Cielito Lozada Trochez 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: HISTORIA DOCENTE: MARIA CIELITO LOZADA TROCHEZ 

GRADO: NOVENO PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

Reconoce los fundamentos 

ideológicos de los sistemas de 

pensamientos que influyeron en 

Hispanoamérica 

 

 

Identifica las características 

ideológicas de los partidos políticos  

Trabajo en casa en las actividades 

enviadas por el docente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Realiza trabajos prácticos sobre 

manifestaciones culturales 

latinoamericanas 

Diferencia las características 

ideológicas de los partidos políticos 

La presentación de mis trabajos debe 

ser cumplida y a tiempo con orden y 

buena presentación. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Manifiesta la importancia de la 

autonomía para el desarrollo de 

los individuos y las sociedades 

Evalúan los avances que se 

lograron en el desarrollo científico 

en américa en el siglo XIX.   

No debe de haber fotocopias, tachones, 

Ni enmendaduras,(LETRA LEGIBLE) 

Debe haber respeto de parte y parte. 

No aceptó escritos en lápiz solo títulos 

lapicero color rojo y lapiceros negro o 

azul. 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2020 y el Articulo 58 Numeral 3 del 

Manual de convivencia. 

 

 

Firma de docente: María Cielito Lozada Trochez 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: CATEDRA PARA LA PAZ DOCENTE: DIEGO MAMIAN NARVAEZ 

GRADO: NOVENO PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) Reconoce la importancia de los 

derechos humanos. 

 

Desarrolla los talleres de la guía. 

Transcribe la guía en su cuaderno. 

Desarrollar la guía. 

Elaborar una sopa de letras de los 

temas de la guía. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Aplica los conceptos teóricos de la 

guía. 

Pone en práctica los temas vistos en su 

vida personal. 

Desarrolla los talleres de acuerdo a 

los criterios establecidos en la guía. 

Debe colocar sus datos, nombres, 

apellidos, grado, fecha de 

elaboración. 

 

Comunicación por WhatsApp o 

vía telefónica para orientar los 

puntos no desarrollados en la guía. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los 

trabajos de la guía. 

Cumple con las normas del manual 

de convivencia. 

Pregunta con educación cuando 

tiene una duda. 

Entregar de forma ordenada y en 

el tiempo establecido de la 

recuperación. 

OBSERVACIONES: Entregar a tiempo sus trabajos para calificarlos, hacer sus debidas orientaciones y correcciones, durante el 

periodo establecido. 

 

Firma de docente: Diego Mamián Narváez 

 

 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: HUMANIDADES ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA DOCENTE: MÉLIDA ACENET ORDÓÑEZ 

GRADO: 9-1 PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 09 Junio 2020 

 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

❖ Identifica la literatura del 

realismo latinoamericano y 

las características del cuento 

realista. 

❖ Aprende lo estructural de un 

soneto. 

❖ Narra una situación local de la realidad 

que viven muchas familias en época de 

pandemia. 

❖ Identifica en un soneto, sus 

componentes. 

❖ Refuerzo de lo no comprendido 

a través de la investigación de 

las debilidades presentes en los 

temas vistos. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 ❖ Realiza   actividades que 

complementen su 

conceptualización. 

 

❖ Se ejercita en la creación 

literaria (soneto) 

❖ Realiza las actividades del libro guía 

“Vamos a aprender” como complemento 

a la conceptualización referida. 

❖ Elabora un soneto con tema libre. 

❖ Ejercicios de apoyo a las 

falencias en la aplicación del 

contenido temático 

❖ Desarrollo de las actividades no 

elaboradas. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) ❖ Desarrolla con 

responsabilidad cada una de 

las actividades designadas. 

❖ Autoevaluación  

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades: Idioma extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Javier Realpe 

GRADO: 9 PERIODO: III AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 14 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

Identifica estructuras gramaticales y 

vocabulario referente a los miembros 

de la familia 

Taller escrito involucrando a los 

miembros de cada estudiante) 

Desarrollo de las actividades de 

vocabulario y gramática del verbo 

“Be” referente a relaciones 

familiares. 

Resolución de cuestionario oral 

por medio de llamada telefónica o 

vía WhatsApp 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

Presenta y vincula a los miembros de 

su familia utilizando la gramática y el 

vocabulario adquirido. 

Descripción escrita sobre cada uno 

de los miembros directos e 

indirectos de su familia. 

Lectura de textos y resolución de 

preguntas por medio de la 

grabación de sus voces  

Diagramación del árbol 

genealógico familiar. 

Presentación de cada miembro de 

la familia en sustentación oral o 

escrita por medio de llamada 

telefónica o vía WhatsApp. 

Evaluación vocabulario, y 

gramática 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Demuestra interés por el aprendizaje 

de los contenidos temáticos propuestos 

para la asignatura a través de la 

realización de diferentes actividades. 

Presenta puntual, adecuada y 

ordenadamente los cuadernos de 

notas con todas las actividades 

propuestas 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: EDUCACION ARTISTICA ASIGNATURA: ARTISTICA DOCENTE: DIEGO MAMIAN NARVAEZ 

GRADO: NOVENO PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) Identifica de los pasos para dibujar un 

paisaje. 

Realiza la práctica en su casa. 

 

Desarrolla los talleres de la guía. 

Transcribe la guía en su cuaderno. 

Desarrollar la guía. 

Elaborar un dibujo de la guía. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Aplica los conceptos teóricos de la 

guía. 

Usa correctamente los implementos 

que se requieren para la elaboración de 

un dibujo. 

Desarrolla los talleres de acuerdo a 

los criterios establecidos en la guía. 

Debe colocar sus datos, nombres, 

apellidos, grado, fecha de 

elaboración. 

 

Comunicación por WhatsApp o 

vía telefónica para orientar los 

puntos no desarrollados en la guía. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los 

trabajos de la guía. 

Cumple con las normas del manual 

de convivencia. 

Pregunta con educación cuando 

tiene una duda. 

Entregar de forma ordenada y en 

el tiempo establecido de la 

recuperación. 

OBSERVACIONES: Entregar a tiempo sus trabajos para calificarlos, hacer sus debidas orientaciones y correcciones, durante el 

periodo establecido. 

 

 

Firma de docente: Diego Mamián Narváez 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 

 

ÁREA: Educación Religiosa ASIGNATURA: Religión DOCENTE: Hermana Yolima Caicedo 

GRADO: Novenos PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 8/6/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) Identifica los aspectos que llevan al 

seguimiento de Cristo en una persona 

 

 

Desarrollo de talleres  Grabar un video sobre el seguimiento 

de cristo de 5 minutos o hacer una 

cartelera, de acuerdo a las 

posibilidades.  

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Utiliza las enseñanzas en la vida 

cotidiana y en las conversaciones sobre 

libertad de conciencia y de religión 

Desarrollo de talleres Escribir un ensayo sobre libertad de 

conciencia y de religión  

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Identifica el sentido ético de la Alianza 

de Yahvé con el pueblo de Israel 

Desarrollo de talleres Realizar una cartelera sobre la 

Alianza de Yahvé con el pueblo de 

Israel  

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:  

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 3 

 

ÁREA: Tecnología e Informática  ASIGNATURA: Informática DOCENTE: Cristina Rivera 

GRADO: Noveno PERIODO: Tercer AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) • Identifica y formula el problema para 

construir el proyecto de participación 

en la II Feria tecnológica de la 

institución. 
 

• Revisión de cuaderno • Revisión de cuaderno. 

• Sustentación mediante mensaje de 

voz o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 • Construye el árbol del problema para el 

proyecto de la Feria tecnológica. 

• Árbol de problemas • Árbol de problema. 

• Sustentación mediante mensaje de 

voz o llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) • Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las actividades.  

• Planeador de clase. 

• Entrega oportuna y con buena   

presentación de las actividades. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:  

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación ética y valores ASIGNATURA: Ética DOCENTE: María del Pilar Gallego García 

GRADO: Noveno PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2.020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2.020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) ➢ Asumo posturas autónomas en 

defensa de la identidad de los valores 

y avances propios de la cultura 

nacional y de los derechos 

inalienables de las personas. 

➢ Desarrollo de talleres en el 

cuaderno. 

 

 

➢ Exposición sobre los derechos 

humanos 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 ➢ Me preparo para la toma de decisiones 

libres, conscientes y éticas en relación 

con la vida sexual  

➢ Utilización correcta de los útiles 

escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

 

 

 

➢ Conversatorio con los grados los 

derechos humanos 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) ➢ Desarrolla herramientas y estrategias 

que permiten la práctica de buenos 

hábitos, aceptados socialmente.  

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación 

➢ Elaboración de Cartelera sobre 

los derechos humanos 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2.020 y el Articulo 58 Numeral 3 

del Manual de convivencia. 

 

 

Firma de docente: María del Pilar Gallego García 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Física ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: Marlon Eduardo García 

GRADO: 9 PERIODO: 3 AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) Conocer los gestos técnicos propios del 

futsala 

Video taller opcional 

Fotografías 

Taller  

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Aplicar los gestos técnicos aprendidos en la 

práctica del futsala 

Sesiones de practica Presenta dibujo sobre el tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Participar activa y positivamente de las 

clases 

Portar adecuadamente el uniforme del área 

Entregar los talleres en las fechas 

establecidas 

Llegar puntualmente a la clase 

Respeta los acuerdos de 

convivencia de la clase 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Marlon Eduardo García     Magister en Educación 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: TECNICA AGROINDUSTRIAL ASIGNATURA: AGROPECUARIAS DOCENTE: Mg. GERSON D. ÑAÑEZ 

GRADO: NOVENO PERIODO: TRES AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) Identificar impacto ambiental de la 

agricultura, realizar procesos de 

fertilización de cultivos.  

Taller  Taller   

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Realiza su trabajo de manera adecuada 

siguiendo las directrices dadas por el 

docente.  

Cumplimiento, orden y 

responsabilidad en la entrega de 

taller.  

 

Taller  

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Muestra interés por la aprensión de los 

ejes temáticos.   

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés demostrado el respeto en su 

comunicación. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Mg. GERSON D. ÑAÑEZ  

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Formación Agroindustrial  DOCENTE: Johanna Mora Burbano 

GRADO: Noveno PERIODO: 3 AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) Identifica el concepto e importancia de 

las operaciones unitarias y procesos 

industriales. 

 

1 taller de comprensión de 

lectura. 

Corrección del taller. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Elabora un mapa conceptual con el 

tema operaciones unitarias y procesos 

industriales. 

 

1 mapa conceptual. Corrección de la actividad 

evaluativa. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Presenta su cuaderno de Formación 

Agroindustrial cumplidamente y de 

manera ordenada las actividades 

propuestas. 

Responsabilidad y orden en la 

presentación de los trabajos.  

Respeto en las comunicaciones. 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Johanna Mora Burbano 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Proyectos DOCENTE: Diego Mamián Narváez 

GRADO: Novenos PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) Reconoce los tipos de proyectos. 

 

Identifica la importancia de cada 

uno de los tipos de proyectos. 

 

Desarrolla los talleres de la guía. 

 

Transcribe la guía en su cuaderno. 

Desarrollar la guía. 

 

Elaborar un proyecto de los temas 

de la guía. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Aplica los conceptos teóricos de 

la guía. 

 

Pone en práctica los conceptos de 

la guía para la elaboración de un 

proyecto. 

Desarrolla los talleres de acuerdo a los 

criterios establecidos en la guía. 

 

Debe colocar sus datos, nombres, 

apellidos, grado, fecha de elaboración. 

 

Comunicación por WhatsApp o 

vía telefónica para orientar los 

puntos no desarrollados en la guía. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

 

Entrega de manera ordenada los 

trabajos de la guía. 

Cumple con las normas del manual de 

convivencia. 

 

Pregunta con educación cuando tiene 

una duda. 

Entregar de forma ordenada y en 

el tiempo establecido de la 

recuperación. 

OBSERVACIONES: Entregar a tiempo sus trabajos para calificarlos, hacer sus debidas orientaciones y correcciones, durante el 

periodo establecido. 

 

 

Firma de docente: Diego Mamián Narváez 
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Revisa el siguiente link, será muy útil: https://www.youtube.com/watch?v=staL7w-eT58 
 
El Teorema de Thales también establece una relación entre rectas paralelas y otro tipo 
de rectas de la siguiente manera: Si dos rectas cualesquiera r y r’ (de color verde) son 
cortadas por rectas paralelas (de color azul), los segmentos que se forman en una de 
las rectas (la verde de arriba) son proporcionales a los segmentos que se forman en la 
otra recta (la verde de abajo). 

 Matemáticamente se escribe:  
 

𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐴𝐵 ̅̅ ̅̅ ̅
=  

𝐴′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐴𝐶 ̅̅ ̅̅ ̅
=  

𝐵′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝐶 ̅̅ ̅̅ ̅
 

 
Nota: Si puedes, ingresa a este link y refuerza 
el concepto: 
 
https://ekuatio.com/como-aplicar-el-teorema-
de-thales-ejercicios-resueltos/ 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=staL7w-eT58
https://ekuatio.com/como-aplicar-el-teorema-de-thales-ejercicios-resueltos/
https://ekuatio.com/como-aplicar-el-teorema-de-thales-ejercicios-resueltos/


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 

 
 

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 

 
 
 
 

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 
 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grados: Novenos Docente: María Cielito Lozada Trochez 

Teléfono/WhatsApp: 3122637838 Correo-e: maciloz21@hotmail.com 

 
GUÍA 1 

 

 
 
NOTA: - se debe trascribir el texto al cuaderno, solo se debe enviar el plan de área y 
las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada hoja debe de estar 
enumerada y LETRA LEGIBLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GUÍA 2 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 
 

1- Elabora una cartelera donde expresen las causas y consecuencias de las 

migraciones en Asia. 

 
2- ¿qué actividades económicas se pueden desarrollar en regiones húmedas y 

desérticas? Justifica su respuesta. 
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GUÍA 3 
 

 
 
NOTA: - se debe trascribir el texto al cuaderno, solo se debe enviar el plan de área y 
las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada hoja debe de estar 
enumerada y LETRA LEGIBLE. 
 
- El lápiz solo para los dibujos y estos deben ser coloreados. 
 
 
 
  

 

ACTIVIDAD 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia 

Grados: Novenos Docente: María Cielito Lozada Trochez 

Teléfono/WhatsApp: 3122637838 Correo-e: maciloz21@hotmail.com 

 
GUÍA 1 

 

ACTIVIDAD 
 

 
 
 

NOTA: - se debe trascribir el texto al cuaderno, solo se debe enviar el plan de área y 
las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada hoja debe de estar 
enumerada y LETRA LEGIBLE. 
 
- El lápiz solo para los dibujos y estos deben ser coloreados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GUÍA 2 
 

 
 

NOTA: - se debe trascribir el texto al cuaderno, solo se debe enviar el plan de área y 
las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada hoja debe de estar 
enumerada y LETRA LEGIBLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA PALABRA “FRISO” 
SIGNIFICA 

una especie de lámina para 

ilustrar un tema determinado. 

Imágenes en serie que se 

colocan en orden para mostrar el 

proceso del tema. 
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GUÍA 3 
 

 
 
 

NOTA: - se debe trascribir el texto al cuaderno, solo se debe enviar el plan de área y 
las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada hoja debe de estar 
enumerada y LETRA LEGIBLE. 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura: Cátedra para la paz  

Grados: Novenos Docente: Diego Mamián Narváez  

Teléfono/Whatsapp: 3223108322 Correo-e: dimana8@hotmail.com 

 
 

TODOS LOS SERES HUMANOS TENEMOS DERECHOS 
 

 
 

Taller 
 

De su opinión acerca del título “TODOS LOS SERES HUMANOS TENEMOS 
DERECHOS” y de la imagen. 

 
 

Taller 
 

Realiza la sopa de letras y elige 10 conceptos de los 23 que encontraste y escribe su 
significado y un ejemplo para cada uno. 
 
Ejemplo del taller: 
 
Equidad: La equidad intenta promover la igualdad, más allá de las diferencias en el 
género, la cultura, los sectores económicos a los que se pertenece, etc. Es por ello que 
suele ser relacionado con la justicia social, ya que defiende las mismas condiciones y 
oportunidades para todas las personas, sin distinción, solo adaptándose en los casos 
particulares. 
 

https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/persona-2/
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Ejemplo: Que los hombres y las mujeres puedan ganar los mismos salarios por realizar 
las mismas labores. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Taller 
 
Escoge un derecho de las anteriores imágenes, realiza un dibujo y explícalo.  
 
 
NOTA: Realizar todos los talleres en el cuaderno. 
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Noveno Uno (9º1) Docente: Mélida Acenet Ordóñez 

Teléfono/Whatsapp: 3042904792 Correo-e: caneca65@gmail.com 

 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Antes de empezar a trabajar, marca las hojas con tu nombre y grado. 
2. No copies la teoría. Coloca los títulos de cada tema en mayúsculas. 
3. Copiar cada actividad y, al desarrollarla, marca cada respuesta con el número 

o la letra correspondiente, a cada pregunta, y coloca los subtítulos de cada 
actividad, si lo tiene. 

 
TEMA No.1                 EL REALISMO LATINOAMERICANO 
 
SABERES PREVIOS 
 
 
 
 
 

En Latinoamérica el Realismo no actuó de la misma forma que en Europa, donde 

se opuso al Romanticismo; por el contrario, en nuestro continente se integró 

amablemente a él. Esto se comprende por el contexto histórico de América Latina 

a inicios del siglo XIX, ya que el Romanticismo no estuvo en contra de atender las 

problemáticas sociales de la población americana, sino que inspiró las duras 

batallas independentistas. En este sentido, resulta coherente que ambas estéticas 

hayan convivido en dicho siglo irradiando, cada una a su manera, una mirada 

crítica sobre la realidad social y política.  

 

Este abordó los problemas sociales en las emergentes ciudades latinoamericanas 

con un tono melancólico y desencantado en la mayoría de las obras, y una gran 

sensibilidad hacia los vulnerables o desprotegidos.  

 

Por otro lado, esta nueva óptica permitió a los escritores latinoamericanos dar 

cuenta, a través de la descripción, de la riqueza de su entorno geográfico. Por 

ello, en algunos casos, representaron a la naturaleza como un espacio hostil 

contra el cual el ser humano debe enfrentarse para sobrevivir. Este aspecto está 

asombrosamente presentado en una novela fundamental del Realismo 

latinoamericano: La vorágine (1924) del colombiano José Eustasio Rivera 

 
ACTIVIDAD:  
 
 
 

de historias que son reales y son contadas de un 

modo igualmente real. El tratamiento de la 

historia implica un acercamiento a la realidad al 

punto de imitarla. El cuento es una forma literaria en la que se narran acontecimientos 

reales o imaginarios. 

Estos relatos son realizados por personajes en un contexto específico y en un tiempo 

determinado. De alguna u otra manera, la realidad está siempre presente en los 

cuentos; la materia creativa proviene de la realidad y su tratamiento se realiza mediante 

una interpretación que hace el autor. 

 

ACTIVIDAD: Realiza la lectura del cuento realista “el loro pelado” de la página 96 del 

texto guía “Vamos a aprender” y desarrolla los puntos:  

a) Género literario 

b) Contenido 

c) Estructura 

 

TEMA No. 2           EL SONETO 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

No es ajeno a nuestra vida, la cruda realidad de nuestra 
sociedad, injusticia, desigualdad social, entre otros. 
Narra una situación injusta que se haya visto en tu 
comunidad. 

 

Vas a trabajar con el libro guía “Vamos a aprender” 
De las actividades de aprendizaje, desarrolla los puntos de interpreta 

EL CUENTO REALISTA 

Un soneto es una composición 
poética de catorce versos, por lo 
general de rima consonante, que se 
distribuyen en dos cuartetos y dos 
tercetos. La palabra, como tal, 
proviene del italiano sonetto, y este 
deriva del latín sonus, que significa 
‘sonido’. 

La estructura del soneto es 
de cuatro estrofas, siendo las 
dos primeras, cuartetos y las 
dos últimas, tercetos. 

La rima en los 
cuartetos funciona de la 
siguiente manera: ABBA ABBA, 
es decir, armoniza el primer 
verso con el cuarto y el segundo 
con el tercero. 

Los versos en el soneto clásico 
suelen ser de arte mayor, 
normalmente endecasílabos  
(compuestos por once sílabas). 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
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EJEMPLO DE SONETO: 

 
EJERCICIO:  1. Lee el poema y responde las preguntas correspondientes. 

 

a) ¿Qué tema desarrolla el soneto? 

b) ¿Qué expresa el primer terceto del poema? 

c) Explica cuál es la idea de amor que se maneja en el poema 

d) ¿Qué significa el verso: “Que valgo tanto oro y tanta luz”? 

e) ¿Qué otro título le darías al soneto y por qué? 

RESPONDE (COMPONENTE: SER) 

En una posible eventualidad que podamos regresar a la Institución Educativa. ¿Cómo 
contribuirías tú a resocializarnos sin exponernos a un contagio? 

AUTOEVALUACIÓN: Vas a autoevaluar la responsabilidad que has tenido, en el 
proceso de trabajo, de este periodo a razón del COVID 19. Para lo cual te vas a calificar 
de 1 a 5, en los aspectos que te presento a continuación y vas a computar las 3 notas y 
vas a colocar el resultado que hará parte de tu calificación del componente del SER. 

AUTOEVALUACIÓN NOTA DEL 1 AL 5 

Cumplimiento en entrega de los trabajos  

Orden en la presentación de los trabajos  

Trabajo en casa  

Nota promediada  

 

 

. 
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Área:  Educación Artística  Asignatura: Artística 

Grados: Novenos Docente: Diego Mamián Narváez  

Teléfono/Whatsapp: 322308322 Correo-e: dimana8@hotmail.com 

 
SIETE PASOS PARA DIBUJAR 

 
1. Determinar la meta 

 
Es importante que te plantees exactamente qué es lo que quieres dibujar, si se trata de algo 
que viste en algún lugar o es algo que está en tu mente, es necesario que conserves una 
imagen clara para que no pierdas tu norte. 
 

2. Familiarízate con los materiales 
 

Debes conocer muy bien los materiales que vas a utilizar, ya que por lo menos en cuanto a 
lápices no todos tienen la misma intensidad de color y eso debes revisarlo, ten a mano 
varias hojas en blanco, tus lápices y sacapuntas. 
 

3. Practica la soltura de la mano 

Para dibujar con mucha destreza debes practicar algunos ejercicios de desenvolvimiento y 
soltura con el lápiz, tomate tú tiempo para ello. Es normal si al principio presentas dificultad, 
ya la practica te ira dando agilidad y lograras trazos más limpios y corridos. 
 

4. Realiza bocetos 

Para dibujar con mucha destreza debes practicar algunos ejercicios de desenvolvimiento y 
soltura con el lápiz, tomate tú tiempo para ello. Es normal si al principio presentas dificultad, 
ya la practica te ira dando agilidad y lograras trazos más limpios y corridos. 
 

5. Date tiempo de aprender 

Aunque ya hayas aprendido algunas cosas sobre dibujar siempre habrá algo más que 
aprender, estudia las técnicas que se aplican actualmente para algún tipo de dibujo que sea 
nuevo para ti, no te lances al vacío a menos que lo que pretendas sea darle libertad a tu 
imaginación y creatividad, si es así pues adelante. 
 

6. Comienza con las siluetas  

Independientemente de si lo que vas a dibujar se trata de un diseño realista, natural o 
caricaturesco lo que te aconsejo es que comiences con las siluetas y luego de eso 
profundices a los detalles. 
 

7. Usa formas básicas 

Lo deje como último paso porque me parece que este es sin duda de mucha utilidad y es 
que al dibujar lo que más va a ayudarte es guiarte por figuras básicas, los círculos, 
triángulos, rectángulos y, en definitiva, todas las figuras geométricas te serán de mucha 
utilidad para crear dibujos de la calidad de un gran artista. 
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NOTA: Con el desarrollo de la guía dos y la teoría e imágenes de la guía tres, en una 
cartulina blanca del tamaño que desee, realiza un dibujo de un paisaje, puede ser en blanco 
y negro o a color. Los tres dibujos más creativos tendrán un premio sorpresa. ¡EXITOS!  
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Área: Educación Religiosa Asignatura: Religión 

Grados: Novenos Docente: Hna Yolima Caicedo Valencia 

Teléfono/Whatsapp: 3117676851 Correo-e: florecilla151@gmail.com 

 
1 Tema: El seguimiento de Cristo (saber 40%) 
 
Jesús no dejó detrás de sí una «escuela», al estilo de los filósofos griegos, para seguir 
ahondando en la verdad última de la realidad. Tampoco pensó en una institución 
dedicada a garantizar en el mundo la verdadera religión. Jesús puso en marcha un 
movimiento de «seguidores» que se encargaran de anunciar y promover su proyecto del 
«reino de Dios». De ahí proviene la Iglesia de Jesús. Por eso, nada hay más decisivo 
para nosotros que reactivar una y otra vez dentro de la Iglesia el seguimiento fiel a su 
persona. El seguimiento a Jesús es lo único que nos hace cristianos. 
 
Aunque a veces lo olvidamos, esa es la opción primera de un cristiano: seguir a 
Jesús. Esta decisión lo cambia todo. Es como empezar a vivir de manera diferente la 
fe, la vida y la realidad de cada día. Encontrar, por fin, el eje, la verdad, la razón de vivir, 
el camino. Poder vivir dando un contenido real a la adhesión a Jesús: creer en lo que él 
creyó; vivir lo que él vivió; dar importancia a lo que él se la daba; interesarse por lo que él 
se interesó; tratar a las personas como él las trató; mirar la vida como la miraba él; orar 
como él oró; contagiar esperanza como la contagiaba él. 
 
Sé que es posible seguir a Jesús por caminos diversos. El seguimiento de Francisco de 
Asís no es el de Francisco Javier o el de Teresa de Jesús. Son muchos los aspectos y 
matices del servicio de Jesús al reino de Dios. Pero hay rasgos básicos que no pueden 
faltar en un verdadero seguimiento de Jesús. Señalo algunos. 
 
Seguir a Jesús implica poner en el centro de nuestra mirada y de nuestro corazón a los 
pobres. Situarnos en la perspectiva de los que sufren. Hacer nuestros sus sufrimientos y 
aspiraciones. Asumir su defensa. Seguir a Jesús es vivir con compasión. Sacudirnos de 
encima la indiferencia. No vivir solo de abstracciones y principios teóricos, sino 
acercarnos a las personas en su situación concreta. Seguir a Jesús pide desarrollar la 
acogida. No vivir con mentalidad de secta. No excluir ni excomulgar. Hacer nuestro el 
proyecto integrador e incluyente de Jesús. Derribar fronteras y construir puentes. Eliminar 
la discriminación. 
 
Seguir a Jesús es asumir la crucifixión por el reino de Dios. No dejar de definirnos y 
tomar partido por miedo a las consecuencias dolorosas. Cargar con el peso del «anti 
reino» y tomar la cruz de cada día en comunión con Jesús y los crucificados de la tierra. 
Seguir a Jesús es confiar en el Padre de todos, invocar su nombre santo, pedir la venida 
de su reino y sembrar la esperanza de Jesús contra toda esperanza. 
 
Pagola José. Jesús, aproximación histórica, epílogo 
 
 
 
 

Actividad 
Preguntas para la reflexión del texto “seguir a Jesús” 
 

1. ¿Quién escribió el texto? 
2. Basado en el texto, haga un escrito mínimo de media página en donde 

expreses qué se debe hacer para seguir a Jesús. 
3. Según el texto ¿Qué es aquello que nos hace cristianos? 
4. ¿Qué quiere decir el texto cuando dice que seguir a Jesús es: “Cargar con el 

peso del «anti reino» y tomar la cruz de cada día en comunión con Jesús y los 
crucificados de la tierra”? 

5. ¿Qué significa Jesús para ti desde tu vida personal y desde la experiencia de 
otros jóvenes que siguen a Jesús que piensas de ello? 

 
2 Tema: Libertad de conciencia y de religión (hacer 40%) 
 

 
 

La formación de la conciencia 
  
Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada 
es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido 
por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres 
humanos sometidos a influencias negativas y tentadas por el pecado a preferir su propio 
juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. 
  
 La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años 
despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la 
conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud; preserva o sana del miedo, 
del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los 
movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La 
educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. 
 
 En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios es la luz de nuestro caminar; es 
preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso 
también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos 
asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de 
otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia (cf. DH 14). 
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Decidir en conciencia 
 
Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de 
acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario un juicio erróneo que se aleja de 
ellas. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral 
menos seguro, y la decisión difícil. Pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y 
discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Para esto, el hombre se 
esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a 
la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu 
Santo y de sus dones. 
 
En todos los casos son aplicables algunas reglas: 
— Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien.  
— La “regla de oro”: “Todo [...] cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo 
también vosotros” (Mt 7,12; cf.  Lc 6, 31; Tb 4, 15). 
— La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia: 
“Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia..., pecáis contra Cristo” 
(1 Co 8, 12). “Lo bueno es [...] no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de 
caída, tropiezo o debilidad” (Rm 14, 21). 
 
Actividad 
 

1. ¿Cómo se forma la conciencia? 
2. ¿Para qué se forma la conciencia? 
3. ¿Qué es decidir en conciencia? 
4. ¿Qué tiene que ver la libertad de conciencia con la fe? 
5. Escribe un hecho real, en donde se evidencie la libertad de conciencia con la fe 
6. Dibuja una pirámide, escribe en forma descendente los valores más 

importantes para formar la conciencia 

7. ¿Cuál cree que es la base de una buena conciencia y cual la cúspide? 

8.  

 
 

3 Tema: El pueblo de Israel hace un pacto con Dios y vive su moral con base en 
esa alianza (ser 20%) 
 

 
 

1. Escribe lo que sabes de esta escena en la vida de Moisés 
2. ¿Qué le ayudo a Moisés en su misión en su misión de líder del pueblo de 

Israel? 
3. Moisés iluminado por Dios, puso las bases morales para una convivencia 

armónica en el pueblo de Israel. ¿Qué normas del manual de convivencia del 
colegio ayudan más a la construcción de relaciones fraternas? 

 
Notas:  
 
Los talleres deben ser desarrollados con lapicero, enviar solo las preguntas con sus 
respuestas enumeradas. 
 
Cada taller debe ser desarrollado con su nombre, número del taller (Taller número 1, 
preguntas y respuestas, taller número 2, preguntas y respuesta, taller número 3 
preguntas y respuestas, enviar todo en un solo paquete para el orden y entrega de 
notas a tiempo. Vía WhatsApp. 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Tecnología e Informática 

Grados: 9 Docente: Cristina Rivera 

Teléfono/Whatsapp: 3234771331 Correo-e: clau.ck0425@gmail.com 

 
ACTIVIDAD 1 

Observar el video explicativo enviado vía WhatsApp para desarrollar la actividad 2. 
 

ACTIVIDAD 2 

1. Lee el texto IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD O PROBLEMA. 

2. Elabora el Árbol de Problemas del proyecto de la II Feria Tecnológica. (Estar en 
constate comunicación con la docente para resolver dudas y retroalimentar la actividad). 
 
OBJETIVO: Iniciar el proyecto de la II Feria Tecnológica en el marco de la VI Feria de la 
Ciencia de la IEA Monterilla. 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD O PROBLEMA 

El primer paso en la formulación de un proyecto es la identificación de la necesidad o 
problema, se trata de determinar cuáles son los problemas que han de resolverse o las 
oportunidades que pueden aprovecharse, este paso implica un análisis interno y externo 
de la situación, comprende además identificar las causas y efectos del problema en 
cuestión. 
 
Todo proyecto tiene su origen en la existencia de un problema, que afecta la vida de un 
conjunto de personas y que debe ser solucionado a través de estos esfuerzos 
temporales. 
 
El análisis de los problemas, por los que atraviesa una comunidad en un momento 
determinado, forma parte de la fase de identificación o diagnóstico del proyecto y al 
culminar con este proceso se debe tener como resultado el listado de los problemas, 
determinar cuál de estos es el principal y establecer las relaciones de causalidad y 
consecuencia existentes, las cuales serán expresadas en lo que se conoce en la 
metodología del marco lógico 6, como el árbol de problemas. 
 
"La formulación de un problema, es más importante que su solución." (Albert Einstein) 
 
La tarea de identificar de forma objetiva los problemas a resolver a través de un 
proyecto es generalmente mucho más compleja de lo que pudiera parecer ya que 
encierra una fuerte carga de subjetividad de cada uno de los actores y participantes en 
el proyecto, lo que conduce a cometer muchos errores. 
 
Árbol de Problemas 
Una de las técnicas más usadas para la identificación del problema o necesidad es el 
árbol de problemas, el cual permite describir las causas y efectos del mismo, además 
permite contextualizar y madurar la idea de aquello que se puede y se desea mejorar. 

El problema se debe formular como un estado negativo, pero no se debe confundir el 
problema con la falta de una solución; se revisan algunos ejemplos de formulación 
correcta e incorrecta de problemas: 
 
Ejemplo incorrecto: 
Carencia de baños en el parque público. 
 
Ejemplo correcto: 
Los ciudadanos de la región XX no cuentan con elementos mínimos de salubridad en el 
parque público xxx. 
 

Árbol del Problemas 
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Para elaborar el Árbol de problemas, debe aplicarse el siguiente procedimiento: 

1. Identifique adecuadamente el problema. 
 

2. Elabore una lluvia de ideas acerca de los posibles efectos que se pueden 
generar para el problema determinado en el punto a. Los efectos pueden ser 
de dos tipos: 

o Los que ya se vienen percibiendo efectivamente. 
o Los que constituyen una amenaza o peligro. 

 
Si el problema no es manejado oportunamente, ambos deben identificarse y a 
la vez priorizar su importancia en torno al problema. 
 

3. Luego de tener un orden de importancia de todos los efectos, se debe 
identificar las repercusiones encadenadas del problema, para ello se elabora el 
árbol de efectos; este consiste en representar gráficamente hacia arriba los 
efectos priorizados en el punto b., identificados como una consecuencia del 
problema. 
 

4. A continuación, coloque en el primer nivel (inmediato superior al problema) los 
efectos directos, cada efecto directo nace del problema; por lo que se 
representa con una flecha desde el problema hasta cada efecto directo o de 
primer nivel. 
 

5. Pregúntese si para cada efecto de “primer nivel” existe alguno o varios efectos 
superiores importantes que puedan derivarse de ese efecto. Represéntelos en 
un segundo nivel, derivándolos con flechas de abajo hacia arriba desde el 
efecto de primer nivel que opera como causa. Si a un efecto concurre como 
causa otro efecto de primer nivel ya representado, indique la interdependencia 
con una flecha. Así sucesivamente para los otros niveles, hasta llegar a un 
nivel que se considere como el superior, dentro de la órbita geográfica o 
institucional donde se tiene competencia o posibilidades de intervención. 
 

6. El siguiente paso, consiste en construir el árbol de objetivos para la solución. 
Se trata de colocar en términos positivos todas las causas y efectos del árbol 
de problemas. El árbol de objetivos será el flujo interdependiente de propósitos 
y fines para la solución de un problema o asunto determinado. 
 

7. Identifique alternativas de solución, estas son acciones para solucionar el 
problema. Para cada base del árbol de objetivos plantee una alternativa que lo 
concrete efectivamente. 
 

8. Para formular el objetivo general de un determinado proyecto, este se toma del 
árbol de objetivos; específicamente en la sección donde se redactó el problema 
en términos positivos. 
 

9. Para formular los objetivos específicos, estos se toman de los efectos de 
primer y demás niveles en el árbol de objetivos. 

 
10. Las alternativas de solución sirven para mencionar cuales pueden ser los 

beneficios a obtener si se ejecuta el proyecto. 
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TALLER No. 01 

Capítulo 4 
Este capítulo narra los acontecimientos acaecidos en el tiempo de verano, en el que 
Carlos se había dedicado a leer para fortalecer sus conocimientos. Una profesora de 
una de las especialidades del colegio seleccionó a un grupo de estudiantes en el que 
incluyó a Carlos para un trabajo especial. Al salir de una de las reuniones, Carlos 
observa que todos están alrededor de un carro que era el mismo donde había pasado 
aquel equipo dio incómodo. Recordó aquel tiempo y se sintió decaído.  

Capítulo 5 
Ocurren algunos acontecimientos en la vida de Carlos y ayuda a Ariadna por haber sido 
ella quien lo ayudó sin saber en el episodio del tipo y el carro. Ella está sorprendida por 
cómo es él con ella y éste le cuenta que ella sin darse cuenta lo ayudó a escapar de 
aquel carro.  

Capítulo 6 
Cuando Ariadna cae en cuenta del amor sincero que siente Carlos por su amiga 
Sheccid, ella busca maneras de ayudarlo por ser un chico sano y noble. Trata de 
hacerle ver que su enamorada no es lo que parece. Sin embargo, Carlos está 
enamorado y no le importa mucho nada de lo que vea o de lo que le quieran hacer 
creer. 

Capítulo 7 
En este capítulo la amiga Ariadna promete ayudar a Carlos y concerta una serie de citas 
para que se vean y se conozcan. 

Capítulo 8 
Carlos por fin de anima y pide a Sheccid que sean novios, ella accede, pero de forma 
muy recelosa. Él con ella es un verdadero caballero en todo momento.  

Capítulo 9 
En el resumen de La Fuerza de Sheccid en este capítulo Carlos y ella deben 
encontrarse en un lugar para ir a comer helados, pero ella llega treinta minutos más 
tarde. Él se lo perdona, porque la ama.  
 
ACTIVIDAD: 

1. Elabora una reflexión de cada capítulo que te motive o te sirva en algún 

aspecto de tu vida. 

2. ¿Cómo era el actuar de Sheccid? 

3. ¿Quién era Ariadne? ¿Describe a Carlos? 

4. ¿Quién era la mejor amiga y confidente de Carlos? 

TALLER No.02 
¿QUÉ SON LAS DROGAS? 

"Droga" es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 
administración produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso 
central del individuo y es, además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, 
física o ambas 

 
➢ USO: Aquella forma de relación con las drogas en la que, por su cantidad, su 

frecuencia o por la situación física y social del sujeto no se detectan consecuencias 
negativas inmediatas sobre el consumidor ni sobre su entorno. 

➢ ABUSO: Aquella forma de relación con las drogas en la que, por su cantidad, su 
frecuencia o por la situación física, psíquica y social del sujeto se producen 
consecuencias negativas para el consumidor y/o su entorno. 

➢  DEPENDENCIA: Pauta de comportamiento en la que se prioriza el uso de una 
sustancia psicoactiva frente a otras conductas consideradas antes como más 
importantes. 

➢ DEPENDENCIA FÍSICA: El organismo se habitúa a la presencia constante de la 
sustancia, de tal manera que necesita mantener un determinado nivel en sangre 
para funcionar con normalidad. Cuando este nivel desciende por debajo de cierto 
límite aparece el síndrome de abstinencia. Este concepto está muy asociado a la 
tolerancia. 

➢ DEPENDENCIA PSÍQUICA: Situación en la que existe un sentimiento de 
satisfacción y un impulso psíquico que exigen la administración regular o continua 
de la droga para producir placer o para evitar malestar. Es más costoso desactivar 
la dependencia psíquica que la física, ya que requiere introducir cambios en la 
conducta y en las emociones del sujeto que le permitan funcionar sin necesidad de 
recurrir a las drogas. 

➢ EFECTOS: La alteración que produce la sustancia en el momento de ser 
introducida en el organismo, y en el momento posterior es lo que se denomina 
efecto producido por la sustancia. Estos efectos no son constantes, dependen: las 
dosis, la vía de administración, la propia persona y el contexto de uso. 

➢ ACCIÓN: por su acción las drogas pueden ser depresoras, estimulante o 
perturbadoras del Sistema Nervioso Central. 

➢ TOLERANCIA: Es el acostumbramiento del organismo a una cierta toxicidad. El 
punto máximo de la tolerancia es diferente para cada persona y varia también con 
cada sustancia, etc. 

➢ SÍNDROME DE ABSTINENCIA: conjunto de síntomas y signos que aparecen 
cuando se interrumpe la administración de la droga. Los signos y síntomas que el 
síndrome representa pueden ser muy variados, normalmente van acompañados de 
ansiedad y puede derivarse en un cuadro clínico de gravedad. 

 ACTIVIDAD:  

1. ¿Cuáles son los tipos de sustancias psicoactivas? 
2. ¿Cuáles son las enfermedades producidas por las sustancias psicoactivas? 
3. ¿Cómo prevenir el consumo de sustancias? 
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TALLER No. 03 
LA JUVENTUD 

 
¿Qué pasa con los jóvenes latinoamericanos hoy? Esta pregunta pareciera ser hecha 
por alguien que mira con preocupación, disgusto o desesperanza a los jóvenes. Sin 
embargo, este interrogante surge del querer entender lo que no se logra dimensionar 
por parecer distante, confuso, ajeno. "Qué mamera", "qué chimba", "rumba", 
"desparches", "goces", "bonches", "barras bravas", "emos", "góticos", "reggaeton", 
"tecktonik”, entre otros, son parte de las muchas expresiones, actividades, grupos y 
tendencias que los muchachos emplean para comunicar o expresar lo que son, piensan, 
sienten, buscan y, en ocasiones, de lo que carecen y desean. Evidentemente, los 
jóvenes son mucho más que maneras de hablar, formas de comportarse o modos de 
vestirse, pero generalmente sólo eso viene a la mente cuando se piensa en ellos. Este 
desconocimiento o estereotipación obliga a buscar información que permita entender 
quiénes son, qué piensan, cómo viven, qué hacen y por qué lo hacen. Ante la 
complejidad y amplitud del tema, esta reflexión sólo cubrirá algunas cuestiones sobre el 
concepto de juventud, ciertas perspectivas empleadas para acercarse a lo juvenil, 
algunas dificultades y retos que viven los jóvenes de hoy y maneras posibles para 
empoderarlos. 
 
La juventud constituye un momento del ciclo vital en que se está expuesto de manera 
muy sensible a modificaciones del entorno social e individual, que convoca a convertirse 
en agente protagónico de cambio social, en contradicción no necesariamente 
antagónica —aunque SÍ, cuando fuere necesario— con arcaicas reglas del mundo 
adulto y con el orden social establecido. Es ciertamente la juventud la etapa del ciclo 
vital que mayores potencialidades tiene de romper los estereotipos de la reproducción 
social al estilo de “más de lo mismo”. Es característico de la juventud la emergencia de 
la concepción del mundo como configuración psicológica derivada de la creciente 
madurez psíquica y el pensamiento conceptual, así como una fuerte necesidad de 
autodeterminación, que permite al joven procesar y consolidar juicios propios en las 
esferas de la familia, la pareja, la ciencia, la política, la moral y la vida social en general. 
Tales referentes se convierten en moduladores efectivos del comportamiento, y 
conducen a la definición de objetivos y formulación de estrategias para la consecución 
de lo que ha dado en definirse como proyecto de vida.  
 
ACTIVIDAD: 
 

1. ¿Qué es un Proyecto de vida?  
2. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un Proyecto de vida? ¡Explícalos! 

 
NOTA: Copiar el taller en el cuaderno, resaltando los títulos y subtítulos con un lapicero 
de color (rojo, verde, azul, etc.) El tema debe ir con lapicero negro o azul. El lápiz solo 
para los dibujos 
 

Mis queridos estudiantes no olviden colocar en su cuaderno al finalizar la 
actividad el nombre completo con sus apellidos y el grado en el cual estas. 
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➢ Rectificación en caída 
➢ La vaselina 

➢ De cadera 

➢ Suspensión                   

➢ Finta 

➢ Sujeción del balón 

 
 El jugador salta y, desde el aire, rota el tronco y lanza el balón extendiendo su brazo. 
 El balón realiza una trayectoria parabólica por encima del portero que ha salido del 

marco. 
 El jugador esconde el balón detrás del cuerpo y gira su tronco para lanzar. 
 Con el tronco en paralelo al suelo y solamente apoyado con la pierna contraria al 

brazo que lanza la pelota. 
 Acción que consiste en engañar o esquivar al defensor para colocarnos en una 

situación ventajosa. Se realiza en un ciclo de 3 pasos: parada, engaño y superación. 
 Para poder agarrar la pelota se debe ejercer presión con la yema de los dedos. La 

pelota debe descansar sobre la zona media de la palma y no tocar la base para 
facilitar su manejo 

 
Actividad 1 
De acuerdo a la infografía realiza cada una de las 6 imágenes en tu cuaderno, coloréalas y 
enlaza los dibujos con sus respectivos gestos y descripciones. 
 
Actividad 2 
Realiza un dibujo a escala de la cancha de balonmano tal y como lo muestra la infografía 
 
Actividad 3 
Realiza un video corto (opcional) o fotografías donde demuestres cada uno de los gestos 
descritos en la actividad 1 
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA AGRICULTURA 

Es el efecto que las diferentes prácticas agrícolas tienen sobre el medio 
ambiente. El impacto ambiental de la agricultura varía de acuerdo a los métodos, 
técnicas y tecnologías utilizadas, y la escala de la producción agrícola. La agricultura en 
general impacta sobre el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, las personas, las 
plantas y su diversidad genética, la calidad de la comida y los hábitats. La agricultura 
contribuye al incremento de gases de efecto invernadero por la liberación de 
CO2 relacionado con la deforestación, la liberación de metano del cultivo de arroz, 
la fermentación entérica en el ganado y la liberación de óxido nitroso de la aplicación 
de fertilizantes. Todos estos procesos juntos componen el 54% de emisiones de 
metano, aproximadamente el 80% de emisiones de óxido nitroso, y casi todas las 
emisiones de dióxido de carbono relacionados con el uso de tierras. La agricultura 
industrial es la principal contribuyente de metano y óxido nitroso a la atmósfera terrestre. 
Además, la agricultura industrial impacta en el ambiente debido al uso intensivo 
de agroquímicos, la contaminación del agua y la aparición de zonas muertas, 
la degradación del suelo, la producción de desechos y la contaminación genética. 

El sector agropecuario es uno de los principales emisores de gases de efecto 
invernadero, que junto con los efectos del uso de tierras, están entre las 
principales causas del calentamiento global. Además de ser un importante usuario de 
tierras y consumidor de combustibles fósiles, la agricultura y la ganadería contribuyen 
directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de las técnicas 
empleadas para el cultivo de granos y monocultivos, y la cría de ganado. El sistema 
agroalimentario global actual es responsable de cerca de la mitad (entre 44 % y 57 %) 
de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero producidas por actividades 
humanas. Esta cifra se compone de la contribución de las emisiones agrícolas las 
emisiones producidas en los campos de cultivo de entre el 11 y el 15 %; un 15-18 % 
producidas por el cambio en el uso del suelo y la deforestación ocasionada por la 
agricultura; entre un 15 y 20 % de emisiones proveniente del procesamiento y el 
empacado de los productos agrícolas y entre un 3.5 y 4.5 % proveniente de los 
desechos.La agricultura conlleva un gran consumo de agua y tierra, lo cual desplaza a 
otras especies en el proceso. Los fertilizantes, plaguicidas y el estiércol empleados en la 
agricultura son una de las principales causas de contaminación del agua dulce. La 
sobrecarga de fertilizantes procedentes de los cultivos que llegan a los lagos, embalses 
y estanques a través de las aguas subterráneas o cursos de agua, provoca 
una explosión de algas que reducen el nivel de oxígeno en el agua y suprimen así a 
otras plantas y animales acuáticos, generando zonas muertas. Los plaguicidas matan 
hierbas e insectos y con ellos las especies que sirven de alimento a aves y otros 
animales. Los insecticidas, herbicidas y fungicidas contaminan el agua dulce. 
INDICADORES DEL IMPACTO AMBIENTAL: 

Se pueden distinguir dos indicadores del impacto ambiental: el basado en los 
medios analiza los métodos de producción empleados en la práctica agrícola, mientras 
que el basado en los efectos analiza el impacto de los métodos sobre el sistema 
agrícola y el medio ambiente. Un ejemplo de un indicador basado en los medios sería la 

calidad del agua subterránea, que se ve afectada por la cantidad de nitrógeno aplicado 
al suelo. Un indicador de este tipo también podría analizar los pesticidas y los métodos 
de fertilización que usan los agricultores. Un indicador que refleje la pérdida de nitrato 
en las aguas subterráneas estaría basado en los efectos. 
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO: 

El sector agropecuario es uno de los principales emisores de gases de efecto 
invernadero. Además de ser un importante usuario de tierras y consumidor de 
combustibles fósiles, la agricultura y la ganadería contribuyen directamente a las 
emisiones de gases de efecto invernadero por medio de técnicas en el cultivo como la 
producción de arroz y la cría de ganado. De acuerdo con el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático, los combustibles fósiles, el uso de tierras y la agricultura son las 
tres causas principales del incremento de los gases de efecto invernadero desde hace 
250 años.  

El cambio climático y la agricultura intensiva son procesos interrelacionados, que 
tienen lugar a escala mundial. Está demostrado que la agricultura produce efectos 
significativos sobre el cambio climático, principalmente a través de la producción y 
liberación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y 
el óxido nitroso. Además, la agricultura que practica la labranza, la fertilización y la 
aplicación de pesticidas también libera amoníaco, nitrato, fósforo y muchos otros 
pesticidas que afectan la calidad del aire, el agua y el suelo, así como la biodiversidad. 
La agricultura también altera la cubierta terrestre de la Tierra, lo que puede cambiar su 
capacidad de absorber o reflejar el calor y la luz, lo que contribuye al forzamiento 
radiactivo.  

A su vez, el calentamiento global tiene un impacto significativo en las condiciones 
que afectan a la agricultura, incluida la temperatura, la precipitación y la escorrentía 
glacial. Estas condiciones determinan la capacidad de carga de la biosfera para producir 
suficientes alimentos para la población humana y los animales domesticados. El 
aumento de los niveles de dióxido de carbono también tiene efectos en los rendimientos 
de los cultivos. La evaluación de los efectos de los cambios climáticos globales en la 
agricultura podría ayudar a anticipar y adaptar adecuadamente la agricultura para 
maximizar la producción agrícola. Aunque el impacto neto del cambio climático en la 
producción agrícola es incierto, es probable que cambie las zonas de cultivo adecuadas 
para cultivos individuales. El ajuste a este cambio geográfico implicará costos 
económicos e impactos sociales considerables. 
MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA AGRICULTURA 

Las prácticas de conservación de suelos y su cultivo cuya intención es mantener 
la productividad, también reduce al mínimo los daños ambientales causados por la 
pérdida de la capa vegetal, mayor afluencia de las aguas, erosión del suelo y 
sedimentación. El uso racional de los químicos, tanto fertilizantes como participas, es 
conveniente por razones económicas; y reducirá a un mínimo o evitará la eutrofización, 
contaminación de las aguas freáticas, acumulación de nitratos y evolución de resistencia 
a los pesticidas de parte de las especies que no son blanco de los mismos, a causa de 
su aplicación excesiva indiscriminada. Usualmente, para proteger al medio ambiente, es 
suficiente observar las guías en cuanto a las tasas y técnicas de aplicación, siempre que 
la sustancia utilizada no sea inapropiada por razones toxicológicas o biológicas. El 
reciclaje del estiércol y otros desperdicios, es una práctica común y protege al medio 
ambiente. 
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IMPORTANCIA DE LA FERTILIZACIÓN 
Las plantas obtienen del aire el oxígeno, hidrógeno y carbono, y del suelo y del 

agua su alimento, así como otros elementos. Sin embargo, cuando cultivamos, el 
equilibrio del suelo se altera, ya que la velocidad a la que la planta consume y acaba 
con estos elementos, es mayor que el ritmo con que se descomponen y están 
disponibles para la planta de forma natural en el suelo. Mediante el abonado lo que se 
consigue es aportar materia orgánica (vegetal o animal) y mineral al suelo, con todos los 
elementos necesarios para el desarrollo de las hortalizas, para así corregir estos 
desequilibrios. 
La pérdida de elementos afecta principalmente a: 

• Nitrógeno (N): es necesario para el crecimiento de la planta. Su carencia provoca el 
amarillamiento de las hojas y paralización de su crecimiento. 

• Fósforo (P): potencia el desarrollo de raíces, fortalece el ciclo de la planta y favorece la 
maduración de flores y frutos. Su ausencia se relaciona con un oscurecimiento de las 
hojas y una escasa floración. 

• Potasio (K): se encarga del transporte de nutrientes por toda la planta y forma tejidos 
más resistentes a sequías y heladas. Ante una falta de este elemento produce menos 
brotes, siendo estos a su vez más delgados, por lo que pueden llegar incluso a 
secarse. 

Es vital, por tanto, mantener una buena relación N/P/K y asegurar la presencia 
de micro elementos como: zinc, magnesio, calcio o hierro, a través de la incorporación al 
suelo de abonos. Sin embargo, no hay que olvidar que la riqueza del suelo no se mide 
sólo por la cantidad de elementos químicos disponibles para las plantas, sino también 
por su actividad microbiana, ya que su mayor o menor acción repercutirá sobre las 
características no sólo químicas sino también físicas del suelo. Los microorganismos no 
son solo los encargados de procesar y convertir la materia orgánica en inorgánica, para 
que las plantas puedan aprovecharla, sino que también mejoran la estructura del suelo. 

Por ello, es importante utilizar abonos orgánicos y minerales naturales que 
mantengan en buenas condiciones la población de microorganismo del suelo, lo que no 
se consigue con abonos químicos, que provocan un empobrecimiento del suelo y la 
contaminación de aguas subterráneas. 
A continuación, se especifican algunos Tipos de Abonado para el cultivo en tierra 

• De fondo: es la preparación del suelo para transformarlo en fértil. Normalmente se 
realiza antes de comenzar con un cultivo aprovechando el laboreo con el motocultor. 
La materia orgánica aportada tiene que estar bien descompuesta, nunca hay que 
aportar materia orgánica fresca. 

• De cobertura o superficie: este aporte de abono se realiza con el cultivo ya establecido 
y se coloca directamente en la superficie incorporándolo levemente con un trabajo 
superficial de azada o desterronado. 

• Líquido: se realiza a través del riego. Si tenemos riego por goteo podemos inyectarlo 
en la red de riego, y si no, podemos pulverizarlo sobre la planta para que el abono sea 
absorbido por las hojas. 

En el caso de cultivos en huertos de pequeño formato, al no cultivar directamente 
sobre tierra mineral, para conseguir los nutrientes suficientes en una relación adecuada, 
tener una buena capacidad de retención y aireación, y fomentar el trabajo de los 
microorganismos, se debe partir de un buen sustrato desde el primer momento. El 
sustrato consiste en una mezcla de materiales. Por un lado, el material que va a hacer el 

papel de contenedor, superficie donde crecerá la planta, y que se encarga sobre todo de 
las propiedades físicas: fibra de coco, corteza de pino, etc. Por otro lado, el compost, 
preferiblemente humus de lombriz, que es el que aportará los nutrientes. En el mercado 
se encuentran los llamados sustratos universales, son cómodos porque ya está hecha la 
mezcla, pero existe la incertidumbre del origen de su composición, y no siempre la 
materia orgánica se encuentra totalmente descompuesta. Otra opción es la elaboración 
de vuestro propio sustrato, como ejemplo esta sencilla mezcla válida para el cultivo en 
recipientes, que proporciona un material ligero, neutro, con gran contenido en nutrientes 
y con una alta capacidad de aireación y retención de agua y nutrientes. 
CALCULO DE CANTIDAD DE FERTILIZANTE 
En el proceso de fertilización es muy importante tener en cuenta el cálculo de la 
cantidad de fertilizante a comprar pues es un factor primordial en el flujo de costos de la 
empresa agropecuaria. Para esto se debe tener en cuenta: 
1. La cantidad de fertilizante a aplicar por planta o por hectárea: este dato se calcula 

teniendo en cuenta el análisis de suelos y las recomendaciones del profesional del 
campo y se da en gramos por planta, toneladas por hectárea etc. 

2. Los bultos de fertilizante: tienen un peso de 50 kg. 
Ejemplo: Si tenemos 3.000 plantas y la recomendación es aplicar 100 gramos por 
planta y cada bulto de fertilizante cuesta $80.000 ¿cuánto dinero gasté? la operación se 
realiza de la siguiente manera. 

3.000 plantas X 100 gr = 300.000 gr / 1.000 gr = 300 Kg / 50 kg = 6 bultos X 
$80.000 = $ 480.000 es el costo del fertilizante para 3.000 plantas. 

Si nos piden aplicar toneladas por hectárea, nos piden agregar 1.2 Ton por hectárea de 
cal y cada bulto de cal cuesta $15.000, lo primero que debemos determinar es el área 
del terreno  
                   220 m                           A= l x l 
 
180m                              180 m       A = 220 m x 180 m = 39.600 m2 = 3.96 hectáreas  
                    

     220 m  
 
3.96 hectáreas X 1.2 Ton = 4,76 toneladas compro 5 toneladas. 
1 tonelada = 20 bultos (1.000 kg / 50 kg = 20 bultos) 
20 bultos x 5 = 100 bultos x $ 15.000 = $ 1.500.000 
 
 

https://www.planetahuerto.es/revista/5-claves-para-inciarse-en-el-cultivo-en-casa/00058/
https://www.planetahuerto.es/revista/el-vermicompostaje-domestico/00040/
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RESOLVER EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE AGROPECUARIAS 
 

1. De acuerdo a su visión de la realidad determine cuál es el impacto de la agricultura 
sobre el ambiente. 

2. ¿Cuáles son los mayores contaminantes en la producción agropecuaria explique por 
qué?  

3. La producción agropecuaria ejerce más impacto sobre agua, aire, suelo etc., ¿explique 
por qué? 

4.  Que actividades se pueden desarrollar para mitigar el impacto de la agricultura sobre el 
medio.  

5. Por qué es importante la fertilización explique. 
6. Qué tipo de nutrientes son necesarios para el buen desarrollo de las plantas, nombrar y 

decir sobre que parte de la planta actúa.  
 

PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS CALCULAR CUAL ES LA INVERSIÓN 
 
7.                                      300 m 

  
                  150m 

  
Distancias de siembra D1= 2 m; D2= 1 m 
Fertilización 
- Materia orgánica 300 gr por planta a $ 12.000 bulto 
- Fertilizante 10-30-10 aplicación 80 gr por planta, bulto $78.000 

 
8.                                100 m 

 
      100 m 

 
  
           Distancias de siembra D1= 1 m, D2 = 1 m 
           Fertilización  

- Materia orgánica 170 gr por planta bulto a $ 11.500 
- Cal 1 ton por hectárea bulto a $ 14.000 
- Fertilizante 10-30-10 aplicación de 90 gr por planta a $80.000 bulto 
- Costo por planta $300 

 
9.                                        450 m 

 
                 190 m 
  
            Distancias de siembra D1= 2 m, D2 = 1 m 
            Fertilización   

- Materia orgánica 250 gr por planta precio de bulto $11.500 
- Fertilizante químico 15-15-15 aplicación de 110 gr por planta bulto $ 82.000 
- Cal (Calfomag)1,5 Ton por hectárea costo por bulto $ 17.500 
- Semilla Costo por planta $450 cada una. 
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OPERACIONES UNITARIAS Y PROCESOS INDUSTRIALES 

 
La agricultura y la industria han sido consideradas tradicionalmente como dos sectores 
separados tanto por sus características como por su función en el crecimiento económico. Se 
ha estimado que la agricultura es el elemento característico de la primera etapa del desarrollo, 
mientras que se ha utilizado el grado de industrialización como el indicador más pertinente del 
avance de un país en la vía del desarrollo. Además, se ha afirmado que la estrategia 
adecuada de desarrollo es la que permite pasar más o menos gradualmente de la agricultura 
a la industria, correspondiendo a la agricultura financiar la primera etapa de ese paso. 
La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y 
comercialización de productos agrarios pecuarios, forestales y biológicos. Esta rama de 
industrias se divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria, la primera se encarga de 
la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en 
productos de elaboración para el consumo alimenticio, en esta transformación se incluye los 
procesos de selección de calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y 
almacenamiento de la producción agrícola, a pesar que no haya transformación en sí y 
también las transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la 
primera transformación de la materia prima agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada 
de la parte de transformación de estos productos que sirven como materias primas, utilizando 
sus recursos naturales para realizar diferentes productos industriales. 
El procesamiento de alimentos es convertir productos agrícolas o derivados de animales en 
materias primas para obtener alimentos con propiedades deseadas. Usando para su 
conversión métodos químicos, físicos o microbiológicos. Cuyos propósitos son: mejorar las 
características del alimento; Alargar la vida útil del alimento, mediante tratamientos térmicos, 
refrigeración, deshidratación.  
Toda industria, no importa su tamaño, tiene transformaciones de orden físico y/o químico. Aún 
en actividades no industriales, se tienen procesos de una u otra índole que implican siempre 
un cambio. Cada industria en particular, por ejemplo, la industria del acero, la petrolera, la de 
plásticos, la manufacturera de chocolates, etc., tiene una serie de operaciones características 
que pueden tomarse cada una como una unidad. 
En la industria del alcohol, la adecuación de las materias primas puede tomarse como una 
unidad de operación, la agregación de la levadura al mosto constituye una segunda 
operación, una tercera lo es la fermentación del mosto y la destilación del mosto fermentado 
será otra operación muy similar. 
La adición de la levadura es una operación que se presentan en la industria de vinos, en la 
elaboración de pan, en la fabricación de cerveza. La destilación es común en la industria 
petrolera, en la obtención de aceites comestibles, en la purificación de aromas y sabores 
artificiales, en la obtención de solventes, etc. 
Existen pues, infinidad de procesos y muchos de ellos tienen operaciones y técnicas 
comunes, basados en los principios científicos. El concepto de operación unitaria nace de la 
concurrencia de operaciones comunes en la industria. 
El hecho de que un proceso industrial contenga una serie coordinada de operaciones 
separadas y que el mejor método de analizar y entender el proceso es analizar y comprender 
así mismo esas operaciones, constituye la base de nuestro estudio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
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La importancia que las operaciones unitarias tienen en la industria fue inicialmente reconocida 
por el profesor George Sunge del Colegio Politécnico Federal de Zurich en 1893 en un 
informe presentado al Congreso de Químicos, para la exposición de Chicago en dicho año. 
El concepto o definición formal de la Operación unitaria fue establecido por el Dr. Arthur D. 
Little del Departamento de Química e Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (M.I.T) en un reporte al presidente del Instituto en 1915, uno de cuyo aparte 
dice: 
"El arte de pulverizar, evaporar, filtrar, destilar y otras operaciones constantemente ejecutadas 
en trabajos químicos se ha desarrollado suficientemente como para constituirse en un tema 
muy importante, dentro de las ciencias especiales". 
"Cualquier proceso químico, en cualquier escala a que tenga lugar, puede ser ejecutado en 
una serie coordinada de aquellas operaciones que pueden ser llamadas operaciones 
unitarias, como pulverización, secamiento, tostación, cristalización, filtración, evaporación, 
electrólisis y otras. 
El número de estas operaciones básicas no es tan grande y relativamente pocas de ellas 
están involucradas en cualquier proceso en particular. 
Las operaciones unitarias son en esencia de carácter físico y ellas se ajustan a las leyes 
básicas de la física que se aplican a las demás ramas de la Ingeniería. 
Las operaciones unitarias generalmente se aplican a procesos en los cuales se requiere un 
adecuado conocimiento de la química para entender su significado. 
La teoría de las operaciones unitarias se fundamenta en leyes bien conocidas, pero debe 
tenerse una adecuada interpretación en términos prácticos para el diseño, fabricación, 
operación y mantenimiento de los equipos usados en los procesos. 
Con la mención de procesos y operaciones, debe tenerse una definición adecuada y profunda 
de ellos. 
Los procesos básicos en las industrias químicas y de alimentos, se constituyen en las 
reacciones químicas mínimas necesarias para obtener productos de características muy 
diferentes, partiendo de materias primas adecuadas y se denominan procesos unitarios. 
Las operaciones básicas involucradas en el manejo de los procesos y que realmente se 
constituyen en los cambios físicos necesarios, se llaman Operaciones unitarias. 
 
Cuestionario (Componente del Saber 40%) 
De acuerdo con la lectura, responda: 

1. ¿Cuál es el objetivo de la agroindustria? 
2. ¿Qué es una operación unitaria? 
3. Mencione 3 ejemplos de operaciones unitarias 
4. ¿Cuál es la diferencia entre operaciones y procesos unitarios? 
5. ¿Mencione las operaciones unitarias más relevantes en la industrialización del alcohol? 

 
Actividad (Componente del Hacer 40%)  

1. Con base en la lectura elabore un mapa conceptual. 
 

Actividad (Componente del Ser 20%)  
1. Copie en su cuaderno el planeador de clase y el cuestionario de la guía de aprendizaje. 
2. Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de manera 

ordenada las actividades propuestas. 
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TIPOS DE PROYECTOS 

 
Todo proyecto nace de una necesidad y se orienta a la consecución de un resultado 
dentro de un tiempo limitado, con un principio, un fin y unos objetivos que determinan el 
alcance y los recursos del mismo. Cada proyecto es único, ya que no supone una 
operación de rutina sino un conjunto específico de operaciones. 
Por eso existen muchos tipos de proyectos y es habitual que un equipo de proyecto a 
menudo incluya a personas que normalmente no trabajan juntas por proceder de 
organizaciones distintas o provenir de ubicaciones geográficas diferentes. 

 
¿Cuáles son los principales tipos de proyectos? 
 
Cuando se habla de proyecto siempre es necesario especificar algo más que permita 
definir el área o sector donde sus competencias se desarrollarán. Existen muchos tipos 
de proyectos, pero los más comunes son: 
 
a) Según el grado de dificultad que entraña su consecución: 
 

• Proyectos simples: aquellos cuyas tareas no tienen demasiada complejidad y 
que se pueden realizar en un tiempo relativamente corto. 

• Proyectos complejos: son los que demandan mayor planificación o cuyas 
tareas son numerosas y requieren de una organización distinta a un proyecto 
simple. El tren de alta velocidad en La Meca es un buen ejemplo. 
 

b) Según la procedencia del capital: 
 

• Proyectos públicos: se financian en su totalidad con fondos públicos o que 
provengan de instituciones gubernamentales. 

• Proyectos privados: sus aportes provienen exclusivamente de la iniciativa 
privada o de empresas con capital particular. 

• Proyectos mixtos: combinan las dos formas de financiación: la pública o de 
entidades estatales y la privada. 

  
c) Según el grado de experimentación del proyecto y sus objetivos: 
 

• Proyectos experimentales: son los que exploran áreas o campos en los que 
hasta el momento nadie ha realizado aportes o cuya consecución supone una 
apuesta por algo inédito o novedoso. 

 

• Proyectos normalizados: tienen una serie de normas o parámetros que van 
marcando las fases de ejecución y monitorización. 
 

d) Según el sector: 

• Proyectos de construcción: suponen la puesta en marcha de una obra de 
tipo civil o arquitectónico. Por ejemplo, cuando se construyen edificios, 
puentes, vías ferroviarias, presas, carreteras, entre otros. 

• Proyectos de energía: se basan en el aprovechamiento y el uso de la energía 
o en el hallazgo de nuevas formas de producirla. 

• Proyectos de minería: consisten en la extracción de minerales, productos o 
materias primas que se hallan en la naturaleza. 

• Proyectos de transformación: se ejecutan en un escenario con el objetivo de 
generar una transformación de sus condiciones y características. 

• Proyectos de medioambiente: van orientados al fomento de prácticas para el 
cuidado y la preservación de los recursos naturales y el equilibrio del planeta. 
Por ejemplo, iniciativas de reciclaje o de conservación de bosques. 

• Proyectos industriales: aquellos que pretendan impulsar la industria en 
cualquiera de sus sectores a través de la elaboración de un producto o servicio. 

• Proyectos de servicios: a diferencia de los proyectos de productos, en este 
caso se trata de proporcionar bienes inmateriales a un tercero. 

• Proyectos de banca o finanzas: se orientan a la gestión en el campo de la 
banca o a las inversiones de capital. Por ejemplo, cuando una empresa compra 
las acciones en busca de un aumento de sus beneficios. 
 

e) Según el ámbito: 

• Proyectos de ingeniería: son aquellos dirigidos al diseño y elaboración de 
herramientas técnicas y tecnológicas, maquinaria de uso industrial, y otra serie 
de elementos, en función de la especialidad.  

• Proyectos económicos: se enfocan en temas monetarios o en actividades 
que reporten alguna oportunidad de negocio para las empresas. 

• Proyectos fiscales: son aquellos que se relacionan con temas como las leyes, 
los procedimientos y reglamentos propios de la Hacienda púbica. Son propios 
del sector público y de entidades con facultades regulatorias. 

• Proyectos legales: apuntan a la redacción y puesta en marcha de leyes en un 
determinado contexto, país, región o localidad. 

• Proyectos médicos: están orientados al refuerzo de la salud y la sanidad y a 
la atención de pacientes en un lugar específico. Muchas ONG realizan 
proyectos de este tipo en países con necesidades de cobertura médica. 

• Proyectos matemáticos: impulsa las ideas para la publicación de teoremas 
académicos en este campo o que puedan tener una aplicación en la realidad. 

• Proyectos artísticos: buscan el impulso de iniciativas relacionadas con las 
artes plásticas, la arquitectura, el cine, la literatura, la escultura, etc. 

• Proyectos literarios: se especializan en la producción, redacción, revisión y 
publicación de una obra expresada en lengua escrita. 

• Proyectos tecnológicos: llevan a cabo iniciativas que tienen como principal 
objeto la producción de un bien tecnológico que suponga una mejora en áreas 

https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/ingenieria/algunos-ejemplos-de-proyectos-industriales-innovadores
https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/ingenieria/algunos-ejemplos-de-proyectos-industriales-innovadores
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o regiones específicas. El acceso a internet en países con escaso desarrollo es 
un buen ejemplo de este tipo de proyectos. 

• Proyectos informáticos: se relacionan con la instalación y puesta en marcha 
de sistemas informáticos con determinados fines. Las empresas requieren 
cada cierto tiempo una actualización de dichos sistemas. 

 f) Según su orientación: 

• Proyectos productivos: son proyectos orientados a promover la producción 
de bienes, servicios o productos con un determinado objetivo. 

• Proyectos educativos: se focalizan en el área de la educación, cualquiera que 
sea el nivel de enseñanza. En España, por ejemplo, uno de los proyectos que 
se desarrollan en este momento es la implementación de escuelas bilingües en 
varias comunidades autónomas. 

• Proyectos sociales: apuntan a la mejora de la calidad de vida de una región, 
país o localidad. Las personas son sus principales beneficiarios. 

• Proyectos comunitarios: son similares a los proyectos sociales, con la única 
diferencia de que las personas beneficiadas tienen un papel activo durante la 
ejecución de las labores previstas. 

• Proyectos de investigación: todo aquel que disponga de medios a grupos de 
trabajo focalizados en la indagación y análisis de áreas o campos específicos. 

 

Taller.  

1. De los anteriores tipos de proyectos, ¿Cuál te gustaría realizar? ¿Por qué? ¿Y 
para qué? ¿Cómo, cuándo y para quién?  Mínimo una hoja.  

 

 
 

Taller.  
 

Teniendo en cuenta el mapa conceptual realiza un proyecto referente al área de 
agropecuaria. 
 
Ejemplo: Cultivo de maíz. 

https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/proyectos-sociales/proyectos-sociales-el-cambio-hecho-realidad


 

 
 
 
 
 
 


