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

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud en 
compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso académico, el 
cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante la estrategia de trabajo 
académico en casa debido a la situación generada por la pandemia de COVID-19. 
 
El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 
RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 
noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 
PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 semanas) 

 
Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, así 
como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras actividades de 
finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 2020.   
 
El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 
fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que asumir 
desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 
- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 
- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES DE 

CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  
- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 
- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero en 

ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor NO LE 
HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, no 
dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del mismo 
se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al proceso 
académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con los docentes, 
el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 

 
Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este proceso. 
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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto periodo 2020 

 
 

 
 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Ciencias naturales ASIGNATURA: Biología DOCENTE: Luis Felipe Arcos 

GRADO: Noveno PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2020 

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 que las especies y 

poblaciones se adaptan a su ambiente 

gracias a mecanismos evolutivos y que 

existen ciencias que permiten 

evidenciar esas adaptaciones. 

Guía de aprendizaje:  

Actividad evaluativa 1 

Correcciones realizadas a la actividad 

evaluativa 1. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Describe algunas especies de su 

entorno, reconociendo algunas 

adaptaciones evolutivas que les han 

permitido sobrevivir. 

Guía de aprendizaje:  

Actividad evaluativa 2 

Correcciones realizadas a la actividad 

evaluativa 2. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Evidencia en su trabajo el 

compromiso, la responsabilidad y la 

buena presentación de las actividades 

propuestas para este cuarto periodo. 

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: Ciencias naturales ASIGNATURA: Química DOCENTE: Angela Cristina Tello 

GRADO: 9-1 y 9-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/ 07 /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

%
 

Describe las propiedades físicas y 

químicas de diferentes materiales y 

reconoce las características de 

cambios químicos y mezclas. 

Taller evaluativo para SABER 

Son 5 preguntas cada una con un valor de 1. Cada 

hoja que presente debe estar enumerada en orden y 

tener escrito su nombre completo y curso. Solo 

debe enviar las actividades 

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)

 

4
0

%
 

 

Emplea herramientas 

fundamentales para la 

interpretación de situaciones 

químicas y físicas. 

. 

Actividad evaluativa para HACER 

1. Fotografía del planeador pegado en el 

cuaderno. Valor: 5.0. 

2. Mapa conceptual: Son 3 puntos cada una con un 

valor de 1.6. Cada hoja que presente debe estar 

enumerada en orden y 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
) 

2
0

%
 

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: - Cada hoja que presente debe estar enumerada en orden y 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: ANGELA 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: 9-1 y 9-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de julio 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 el concepto de ecuación 

lineal. 

Taller.   

 

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. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Formula y resuelve problemas 

aplicando conceptos y propiedades de 

las ecuaciones lineales. 

Taller. 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. 

Colorear los dibujos. (En caso de que 

haya) 

Marcar cada hoja presentada. 

Letra y números claros. 

Orden y aseo en la presentación. 

Excelente ortografía. 

Trabajos originales. (Art. 58, numeral 33 

Manual de Convivencia) 

 

 

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: Geometría DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: 9-1 y 9-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de julio 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 las diferencias entre los 

diversos sólidos y analizar sus áreas 

totales y sus volúmenes. 

Taller.   

 

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. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Resuelve situaciones de aplicación a 

volúmenes y sólidos 

Taller. 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. 

Colorear los dibujos. (En caso de que 

haya) 

Marcar cada hoja presentada. 

Letra y números claros. 

Orden y aseo en la presentación. 

Excelente ortografía. 

Trabajos originales. (Art. 58, numeral 33 

Manual de Convivencia) 

 

 

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: Estadística DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: 9-1 y 9-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de julio 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 los conceptos básicos de 

probabilidad. 

Taller.   

 

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. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Clasifica experimentos aleatorios con 

reemplazo, de experimentos aleatorios 

sin reemplazo. 

 

Taller. 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. 

Colorear los dibujos. (En caso de que 

haya) 

Marcar cada hoja presentada. 

Letra y números claros. 

Orden y aseo en la presentación. 

Excelente ortografía. 

Trabajos originales. (Art. 58, numeral 33 

Manual de Convivencia) 

 

 

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: María Cielito Lozada Trochez 

GRADO: Novenos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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 características de las 

etapas del proceso de formación de los 

estados latinoamericanos. 

Explica las situaciones políticas, 

económicas y sociales que se presentaron 

en Latinoamérica después de la 

independencia. 

Trabajo en casa en las actividades 

enviadas por el docente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Diferencia el colonialismo del 

neocolonialismo. 

Relaciona acciones de gobiernos con los 

ideales de los partidos políticos. 

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
) 

2
0

%
 

Interviene de manera activa en la toma 

de decisiones. 

Manifiesta la importancia de la 

autonomía para el desarrollo de los 

individuos y de las sociedades. 

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: María Cielito Lozada Trochez 

GRADO: Novenos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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 las diferencias regionales 

que se afianzaron desde el siglo XIX. 

Identifica las principales reformas del 

medio siglo.  

Trabajo en casa en las actividades 

enviadas por el docente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Relaciona los distintos fenómenos que 

intervinieron en la evaluación del 

territorio colombiano. 

Establece las diferencias entre el sistema 

económico proteccionista y libre 

cambista. 

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
) 

2
0

%
 

Participa activamente en la toma de 

decisiones. 

Se preocupa por entender los rasgos 

culturales de la nación.  

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: Cátedra Para La Paz DOCENTE: Diego Mamián Narváez 

GRADO: Novenos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2020 

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 los deberes ciudadanos. 

 

Desarrolla los talleres de la guía.  Desarrollar la guía. 

Elabora sopa de letras de los temas de 

la guía.  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Aplica los conceptos teóricos de la 

guía. 

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
) 

2
0

%
 

Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los 

trabajos de la guía. 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Cumple con las normas del manual de 

convivencia. 

Pregunta con educación cuando tiene una 

duda. 

Entrega sus trabajos de manera ordenada. 

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:  

 



 

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: Edwin Andrés Caicedo 

GRADO: 9-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 27-07-2020 

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 la importancia de la 

literatura de las vanguardias y de la 

literatura hispanoamericana del siglo 

XX a través del desarrollo de talleres 

de comprensión lectora. 

 

Interpreta diferentes tipos de lecturas de 

la época independista y responder cada 

una de las preguntas.  

Reflexión sobre los autores de la 

literatura independista.  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Desarrolla diferentes ejercicios 

prácticos de identificación de textos en 

la literatura hispanoamericana. 

 

 

Realizar un mapa conceptual sobre el 

romanticismo y el realismo con sus 

respectivos autores. 

Elaborar un Cuento.  

Crear una Leyenda y dibujo. 

Elaborar una infografía de los autores 

y sus obras independistas.  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Demuestra interés por el aprendizaje 

de los contenidos temáticos 

propuestos. 

 

Responsabilidad y buena presentación en 

el desarrollo de la guía. En cada foto 

realizada colocar el nombre completo y 

fecha de entrega de evidencia.  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: EDWIN ANDRÉS CAICEDO 

 

 

 



 

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: Novenos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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 actividades favoritas que 

realiza en su tiempo libre y en casa por 

medio del vocabulario y expresiones 

gramaticales de adjetivos 

demostrativos y artículos indefinidos 

Resuelve las preguntas consignadas en la 

guía de trabajo y relaciona el vocabulario 

con la gramática adquirida. 

Resolución de cuestionario escrito u 

oral por medio de llamada telefónica o 

vía WhatsApp o video conferencia. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Construye oraciones, frases con 

adjetivos demostrativos, artículos 

indefinidos, utilizando la gramática, el 

vocabulario adquiridos y presenta 

grabaciones de las mismas utilizando 

su voz. 

Lectura de textos y resolución de 

preguntas por medio de la grabación de 

sus voces  

Taller de refuerzo. 

Lectura texto por medio de 

grabaciones de voz 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

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: Educación Artística ASIGNATURA: Artística DOCENTE: Diego Mamián Narváez 

GRADO: Novenos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2020 

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 el significado de dibujo 

técnico. 

 

Desarrolla los talleres de la guía.  Desarrollar la guía. 

Elabora dibujos de los temas de la 

guía. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Aplica los conceptos teóricos de la 

guía. 

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
) 

2
0

%
 

Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los 

trabajos de la guía. 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Cumple con las normas del manual de 

convivencia. 

Pregunta con educación cuando tiene una 

duda. 

Entrega sus trabajos de manera ordenada. 

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:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación religiosa ASIGNATURA: Educación religiosa DOCENTE: Hna. Yolima Caicedo 

GRADO: Novenos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2020 

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 la importancia de la 

sexualidad, cuidado afectivo 

 

 

Desarrollo de talleres 

Cumple con las instrucciones de la guía  

Presentar foto de una cartelera o 

grabarse presentando el tema sobre la 

dimensión trascendente del ser 

humano. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Comprende el sentido de la 

conversión, predicada por Jesús y las 

exigencias morales 

Desarrollo de talleres 

Cumple con las instrucciones de la guía 

Escribir un ensayo sobre la conversión 

y la predicación de Jesús 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Participa de actividades relacionada 

con el tiempo de navidad 

 

Hacer una tarjeta de navidad 

Realizar un escrito sobre navidad en 

tiempos de pandemia 

Realizar un trabajo escrito y 

sustentarlo via telefonica sobre el 

tiempo de navidad en tiempos de 

pandemia  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Tecnología e informática ASIGNATURA: Tecnología e informática DOCENTE: Ing. Claudia Cristina Rivera 

GRADO: Noveno PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 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 los elementos de un 

proyecto. 

Revisión de documento. Revisión de cuaderno. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

- Elabora el poster para la presentación 

del proyecto en la VI Feria De La 

Ciencia Y Tecnología. 

- Participa como expositor en la VI 

Feria de la Ciencia y Tecnología  

Poster 

Video en el cual el estudiante realiza la 

exposición del proyecto. (debe ser 

realizado portando el uniforme de diario) 

Poster 

Video. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las actividades.  

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 

GRADO: Novenos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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

%
 

Identifico los aspectos positivos que 

los adolescentes pueden aprovechar 

para darle sentido a sus vidas. 

➢ Desarrollo de talleres en el cuaderno. 

➢ Evaluación oral. 

 

 

Exposición sobre los derechos 

humanos 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Reconozco y deduzco la importancia 

de expresar los sentimientos frente a 

cualquier circunstancia 

➢ Utilización correcta de los útiles 

escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

➢ Manualidad. 

 

Conversatorio con los grados los 

derechos humanos 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Expreso mis sentimientos positivos y 

negativos frente a cualquier 

circunstancia.  

 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación 

➢ Cumplimiento con las 

recomendaciones hechas en las guías 

en el momento de entregar las 

actividades. 

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: _ ____ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación física, recreación y deporte ASIGNATURA: Educación física DOCENTE: Marlon Eduardo García 

GRADO: 9 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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

%
 

Conocer los ejercicios propios de una 

rutina basada en el peso corporal. 

Video taller Opcional 

Fotografías 

Taller 

 

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Realizar los ejercicios propios de una 

rutina basada en el propio peso 

corporal aprendidos en clase. 

Sesiones de practica Presenta informe escrito sobre el tema 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Participar activa y positivamente de 

las actividades. 

Portar adecuadamente el uniforme del 

área.  

Entregar los talleres en las fechas 

establecidas. 

Respeta los acuerdos de convivencia de 

la clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARLON EDUARDO GARCÍA 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuarias DOCENTE: Mg. Gerson Dario Ñañez M. 

GRADO: Noveno PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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

%
 

Identificar los factores ecológicos y su 

influencia en la producción 

agropecuaria. 

 

Taller  Taller   

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

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
) 

2
0

%
 

Muestra interés por la aprensión de los 

ejes temáticos.   

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés demostrado el respeto en su 

comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Gerson Darío Ñañez Molano 

 

 
 



 

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: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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 procesos agroindustriales 

sobre materias primas propias de la 

región. 

1 taller de comprensión de lectura Corrección de taller 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Construye un diagrama de flujo para el 

procesamiento de panela. 

Elaboración de 1 diagrama de flujo Corrección de la actividad 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

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: ___________________________________ 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica ASIGNATURA: Proyectos DOCENTE: Diego Mamián Narváez 

GRADO: Novenos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2020 

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 la importancia de desarrollar 

un proyecto de emprendimiento. 

 

Desarrolla los talleres de la guía.  Desarrollar la guía. 

Elabora un proyecto de 

emprendimiento. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Aplica los conceptos teóricos de la 

guía. 

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
) 

2
0

%
 

Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los 

trabajos de la guía. 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Cumple con las normas del manual de 

convivencia. 

Pregunta con educación cuando tiene una 

duda. 

Entrega sus trabajos de manera ordenada. 

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:  

  



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

 

 
 



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

 
  

 



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

 
 

 

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Cuarto periodo 2020 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto periodo 2020 
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Área: Ciencias naturales  Asignatura: Química 

Grados: 9-1 y 9-2 Docente: Ángela Tello 

Teléfono/Whatsapp: 3234793846 Correo-e: angelitatello@gmail.com 
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Taller evaluativo para SABER 
Para el desarrollo del taller debes tener en cuenta la información anteriormente dada . 
Son 5 preguntas cada una con un valor de 1. Cada hoja que presente debe estar 
enumerada en orden y tener escrito a mano su nombre completo y curso.  
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Actividad evaluativa para HACER 
1. Fotografía del planeador pegado en el cuaderno. Valor: 5.0 
2. Para el completar del mapa conceptual debes tener en cuenta la información 
anteriormente dada. Son 3 puntos cada una con un valor de 1.6. Cada hoja que presente 
debe estar enumerada en orden y tener escrito a mano su nombre completo y curso.  
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Área: Matemáticas Asignatura: Álgebra 

Grados: 9-1 y 9-2 Docente: Astrid Jimena Maca Díaz 

Teléfono/Whatsapp: 3217645543 Correo-e: jimenamaca07@gmail.com 

 
ECUACIÓN LINEAL 

 
Una ecuación lineal es una igualdad en la cual aparece una incógnita con exponente 1. 
Dado que la gráfica de la ecuación lineal siempre va a dar una línea recta, entonces la 
fórmula general será la misma de la línea recta, es decir, 
  

𝑎𝑥 + 𝑏 = 0 
 
Podemos visualizar la igualdad y la incógnita (x) con su exponente 1. 
Para resolver una ecuación lineal aplicamos diferentes operaciones matemáticas, de esta 
manera podremos conocer los datos desconocidos (incógnitas). 
 
Por ser una ecuación lineal (es decir, tiene exponente 1) se le llama ecuación de primer 
grado. 
 
La ecuación lineal, es el resultado de una función, solo que en este caso no escogemos 
al azar el valor de x, las operaciones matemáticas correctas permiten encontrar el único 
valor para x, que genere el resultado dado. 
 
Ejemplo 1: Resolver la siguiente ecuación: 

2𝑥−6=0 
 
Solución:  
Vemos que tiene la forma básica de la ecuación lineal, empezamos pasando el término 
independiente (6) con la operación contraria al lado derecho de la igualdad, así: 
 

2𝑥 = 0 + 6 

2𝑥 = 6 
Para despejar la x pasamos a dividir el coeficiente de la incógnita (2) al lado derecho de 
la igualdad, de esta manera:  

𝑥 =  
6

2
 

 

𝑥 =  3 
 

Por tanto, la solución de la ecuación es x = 3. 

 
Ejemplo 2: Resolver la ecuación: 

2𝑚 − 3 = 6 + 𝑚 
 

Solución:  
Vemos que la ecuación ya no tiene la forma básica, entonces movemos colocamos de un 
lado de la igualdad (el que usted decida) todas las variables o incógnitas, yo lo tomare a 
la izquierda, y del otro lado (derecha) dejaré todos los términos independientes, es decir, 
los números que no tienen incógnita, así: 

  

2𝑚 − 3 = 6 + 𝑚 
 

2𝑚 − 𝑚 = 6 + 3 
 
Trabajamos términos semejantes; y obtenemos la solución 

𝑚 = 9 
 
Ejemplo 3: Resolver la ecuación: 

2(2𝑡 − 3) = 6 + 𝑡 
Solución:  
Para resolver esta ecuación, primero destruimos el paréntesis utilizando la propiedad 
distributiva, que repasamos iniciando año escolar: 
 

2(2𝑡 − 3) = 6 + 𝑡 
 

4𝑡 − 6 = 6 + 𝑡 
 
Dejamos todas las incógnitas en la izquierda y los términos independientes en la derecha: 
 

4𝑡 − 𝑡 = 6 + 6 
Operamos términos semejantes: 
 

3𝑡 = 12 
 
Despejamos la incógnita pasando a dividir el 3 al lado derecho 

𝑡 =
12

3
 

 

𝑡 = 4 
 
Ejemplo 4: Resolver la ecuación: 

𝑤 − 1

6
−

𝑤 − 3

2
=  −1 

Solución:  
Para resolver esta ecuación se multiplica el lado izquierdo en forma de equis y se aplica 
distributiva, y los denominadores se multiplican entre sí: 

https://www.definicionabc.com/general/ecuacion.php
https://www.definicionabc.com/social/igualdad.php
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2(𝑤 − 1) − 6(𝑤 − 3)

6 × 2
=  −1 

 

2𝑤 − 2 − 6𝑤 + 18

12
=  −1 

 
El denominador lo paso a multiplicar al lado derecho de la igualdad y en el numerador 
opero términos semejantes: 
 

−4𝑤 + 16 =  −12 
 
Paso al lado derecho el 16 y finalmente paso a dividir el -4 

−4𝑤 =  −12 − 16 
 

−4𝑤 =  −28 
 

𝑤 =  
−28

−4
 

 

𝑤 =  7 
 
 
NOTA: Recuerda que solo debes enviar las fotos con el desarrollo de los ejercicios. Cada 
hoja debe ir marcada con tu nombre y curso. 
 
Actividad del saber 
 
Determinar cuáles de las siguientes ecuaciones son lineales y cuáles no 
 

1. 5𝑥 − 7 = 3𝑥 + 11 
 

2. 2𝑘2 + 12 = 7𝑘 
 

3. 3𝑟3 − 4𝑟2 + 2𝑟 − 5 = 0 
 

4. 
2𝑦+3

3
+

7𝑦−5

4
= 7 

 
 
 
 
 

Actividad del hacer 
 
Resolver las siguientes ecuaciones: 
 

1. 4(𝑥 − 10) =  −6(2 − 𝑥) − 6𝑥 
 

2. 2(ℎ + 1) − 3(ℎ − 2) = ℎ + 6 
 

3. 
3𝑣+1 

7
−  

2−4𝑣

3
=  

−5𝑣−4

14
+

7𝑣

6
 

 
4. 3𝑎 + 2 − 4𝑎 + 1 + 9𝑎 = 6𝑎 − 1 

 

5. 
10−2𝑥+5

4
+ 10 −

2(𝑥+2)

3
=  

4(𝑥+1)

2
+

87

12
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Área: Matemáticas Asignatura: Geometría 

Grados: 9-1 y 9-2 Docente: Astrid Jimena Maca Díaz 

Teléfono/Whatsapp: 3217645543 Correo-e: jimenamaca07@gmail.com 

 
ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 
CUERPO GEOMÉTRICO 
Un sólido o cuerpo geométrico es una figura geométrica de tres dimensiones (largo, 
ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio, en consecuencia, tienen un volumen. 
Los cuerpos geométricos pueden ser: Poliedros y Cuerpos Redondos 
 
Poliedro: Son sólidos geométricos de muchas caras planas, que contienen los siguientes 
elementos: caras, aristas, vértices. 

▪ Caras: son los polígonos que lo delimitan. 

▪ Aristas: lados en los que concurren dos polígonos. 

▪ Vértices: puntos de unión de varias aristas. 
 

    
 
Cuerpos redondos: Son cuerpos geométricos, que cuentan con al menos una cara 
curva, (entre ellos se encuentran los cilindros, conos, la esfera). 
 
A todo cuerpo geométrico se le puede calcular su área total mediante la suma de las 
áreas de cada una de las caras de la figura. Y el volumen a partir de ciertas fórmulas 
establecidas y como se muestran a continuación. 
 

 

Área total del cubo = 6𝑎2 
 

Volumen del cubo = 𝑎3 
 

 

 

Área total del cilindro = 2𝜋𝑟ℎ + 2𝜋𝑟2 
 

Volumen del cilindro = 𝜋𝑟2ℎ 
 

 

Área total de la esfera = 4𝜋𝑟2 
 

Volumen de la esfera = 
4

3
 𝜋𝑟3 

 

 
 
Ejemplo1. Calcular el volumen de un cilindro de radio 3 cm y de altura 8 cm. 
 
Solución: Vemos que r = 3 y h = 8, aplicando la fórmula tenemos 
 

Volumen del cilindro = 𝜋𝑟2ℎ 

 

Volumen del cilindro = 𝜋32 × 8 

 

Volumen del cilindro = 𝜋9 × 8 

 

Volumen del cilindro = 𝜋72 

 

Luego el volumen del cilindro es = 72𝜋 𝑐𝑚3
 

 

No es necesario darle valores a 𝜋, simplemente se deja indicado como en el ejemplo. 

 
Ejemplo 2. Calcula el área total y el volumen de una esfera de 10 cm de diámetro 
 
Solución: El ejercicio aporta el valor del diámetro, pero necesitamos es el valor del radio, 
por tanto, dividimos el diámetro entre dos, resultando que r = 5 cm. 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poligono/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poligono/
https://definicion.de/cilindro/
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Área total de la esfera = 4𝜋𝑟2  Volumen de la esfera = 
4

3
 𝜋𝑟3

 

 

Área total de la esfera = 4𝜋52
  Volumen de la esfera = 

4

3
 𝜋53

 

 

Área total de la esfera = 4𝜋25  Volumen de la esfera = 
4

3
 𝜋125 

 

Área total de la esfera = 100𝜋𝑐𝑚2
 Volumen de la esfera = 

500

3
 𝜋𝑐𝑚3

 

 
Existen muchísimas fórmulas más, dado que hay gran cantidad de cuerpos geométricos, 
sin embargo, de momento sólo presentamos estos tres. 
 
NOTA: Recuerda que solo debes enviar las fotos con el desarrollo de los ejercicios. Cada 
hoja debe ir marcada con tu nombre y curso. 
 
Actividad del saber 
 
Busca entre las cosas que tienes en tu casa y establece un objeto que represente un 
poliedro y un objeto que represente un cuerpo redondo, tómate una foto con cada uno de 
ellos y envíasela a la docente, especificando en que grupo lo clasificaste. También 
establece cuál de las dos figuras tiene mayor volumen. 
 
Actividad del hacer 
 
Investiga las fórmulas de área total y de volumen de dos cuerpos geométricos diferentes 
a los aquí expuestos y da un ejemplo de alguno de ellos. (De no ser posible tener la 
información por tu cuenta, escribe a la docente que ella te brindará las fórmulas y te 
planteará el ejercicio respectivo). Pero solo si no te es posible. 
 
 

Hallar el área total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Estadística 

Grados: 9-1 y 9-2 Docente: Astrid Jimena Maca Díaz 

Teléfono/Whatsapp: 3217645543 Correo-e: jimenamaca07@gmail.com 

 
INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD 

 
La probabilidad se refiere a la posibilidad de que ocurra algo. El origen de la 
probabilidad reside en la necesidad del ser humano de anticiparse a los hechos, y 
de predecir en cierta medida el futuro. 
 
Por ejemplo, saber si llueve hoy o no, será que me gano la lotería o no, será que el virus 
lo van a curar o no, será que gano el año o no, será que la Selección Colombia irá al 
próximo mundial o no, etc. 
 
El uso adecuado de la probabilidad puede dar certeza de que las respuestas a esas 
preguntas sean afirmativas o negativas. 
 
Para poder manejar correctamente la probabilidad es conveniente conocer y dominar el 
lenguaje que en ella se habla, para ello es conveniente conocer los siguientes términos. 
 

EXPERIMENTO ALEATORIO 
 
EXPERIMENTO DETERMINÍSTICO 
 
Son aquellos en los que se pueden predecir con exactitud cuáles serán sus resultados, a 
pesar de las repeticiones que hagas. 
 
Por ejemplo, disponemos de un dado con todas las caras pintadas de blanco al tirar el 
dado y anotar el color de la cara resultante, el resultado siempre será obvio, ya que 
sabemos que siempre vamos a obtener una cara de color blanco. Al quitar el tapón de un 
tanque de agua llenos, sabemos cuál será el resultado siempre y es que el tanque 
quedará vacío, porque cada que se quite el tapón se saldrá el agua. 
 

ESPACIO MUESTRAL 
 
El espacio muestral, también llamado espacio muestra, de un experimento aleatorio es el 
conjunto de todos los posibles resultados del experimento y se le denota, generalmente, 
por la letra griega Ω (omega mayúscula). En algunos textos también se utiliza la letra S 
para denotar al espacio muestral. 
 
Ejemplo 1. Camilo halló el espacio muestral del experimento aleatorio que consiste en 
lanzar dos monedas. 

 
De esta manera el espacio muestral es: 
 

Ω = {(sello-cara),(sello-sello), (cara-cara), (cara-sello)} 
 
EVENTO O SUCESO 
 
Es un subconjunto del espacio muestral y se obtiene al establecer ciertas condiciones 
sobre los resultados del experimento aleatorio. A los eventos los denotaremos por las 
primeras letras del alfabeto en mayúsculas: A, B, C, . . . o bien por alguna otra letra en 
mayúscula que nos ayude a identificar de mejor manera al evento. 
Se dice que un evento es simple cuando consta de un solo elemento del espacio muestral, 
en cambio, se llama compuesto cuando consta de más de un elemento del espacio 
muestral. 
 
Ejemplo 2. Si un experimento aleatorio consiste en lanzar un dado y observar el número 
que aparece en la cara superior, entonces claramente el espacio muestral es el conjunto 
Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Como ejemplo de un evento para este experimento podemos definir 
el conjunto A = {2, 4, 6}, que corresponde al suceso de obtener como resultado un número 
par. Si al lanzar el dado una vez se obtiene el número “4”, decimos entonces que se 
observó la ocurrencia del evento A, y si se obtiene, por ejemplo, el resultado “1”, decimos 
que no se observó la ocurrencia del evento A. 
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NOTA: Recuerda que solo debes enviar las fotos con el desarrollo de los ejercicios. Cada 
hoja debe ir marcada con tu nombre y curso. 
 
Actividad del saber 
 
Clasifique los siguientes experimentos en determinísticos o aleatorios.  

1. Lanzar una moneda de $500 
2. Hallar el área de un hexágono regular 
3. Sacar un comodín en un juego de 1  
4. Resolver una ecuación 
5. Llegar a tiempo a la ruta que pasa a las siete de la mañana  

 
Actividad del hacer 
 

6. Carolina va a elaborar una bandera con tres franjas y tiene tela de tres colores: 
verde, amarillo y rojo. Dibuje el espacio muestral que define todas las banderas 
que puede formar. Tenga en cuenta que dos franjas seguidas no pueden tener 
el mismo color. 

7. Juan, Federico, Daniel y Gabriel se deben organizar en parejas para presentar 
su examen de matemáticas. La profesora pone los nombres de los cuatro en 
una bolsa y forma las parejas aleatoriamente, escriba las parejas que se pueden 
formar. 

8. La profesora va a formar parejas entre Lucía (L), Camila (C), Juliana (J), Amanda 
(A). Las opciones que tiene se muestran en el siguiente conjunto: 
 

Ω = {(L, C), (L, J), (L, A), (C, J), (C, A), (J, A)} 
 

a. ¿Cuáles son las opciones del evento que consiste en que Juliana haga parte 
de una de las parejas? 

b. ¿Cuáles son las opciones del evento que consiste en que ni Camila ni 
Amanda haga parte de una de las parejas? 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grados: Novenos Docente: María Cielito Lozada Trochez 

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

 
GUÍA 1 Y GUÍA 2 

NOTA: - Se debe enviar las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada 
hoja debe de estar enumerada y LETRA LEGIBLE. 
 

GEOGRAFÍA HUMANA DE OCEANIA 
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GUÍA 3 
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NOTA: Se debe enviar las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada 
hoja debe de estar enumerada y LETRA LEGIBLE. 
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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 Y GUÍA 2 
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NOTA: - Se debe enviar 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 3 

 

 

 

 

 
 
ACTIVIDADES: 
1. Elabora un periódico mural, donde expongas los diferentes grupos étnicos y sus 
rasgos culturales.  
2. ¿Qué elementos colaboraron para el desarrollo de la urbanización en Colombia? 
 
NOTA: - Se debe enviar 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 

 
DEBERES CIUDADANOS 

Principales deberes de los adolescentes: 
1. Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, 
religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales.  
2. Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre todos 
nos ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la vida adulta. 
3. Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean 
iguales a las nuestras. 
4. Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la escuela y 
portarnos bien en casa. 
5. Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y 
nuestros sentimientos son lo más importante que tenemos. 
6. Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos. 
7. Debemos respetar y cuidar el medio ambiente. 
8. Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y todo lo que 
tenemos. En nuestras manos está convertirnos en buenos ciudadanos que hagan de nuestro 
país del que todos estemos orgullosos. 
 
Taller.  
De los anteriores deberes ciudadanos, explica cinco y como los podrías llevar a la practica 
en la vida cotidiana.  
 

 
 

Taller.  
Resolver la sopa de letras en tu cuaderno. 
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Taller. 
Identificar en las imágenes anteriores el deber correspondiente y realiza un comentario de 
cada uno. 

IMPORTANCIA DE HACER LOS DEBERES 
 
En la vida de la ciudadanía se tiene que los deberes son una realización de distintas 
actividades didácticas que nos ayudan no solo al desarrollo de nuestro entorno, sino que se 
puede crear un ambiente de paz, pues ayudan a un buen funcionamiento de un estado o 
nación por medio de la sociedad. 
 
Los deberes son una obligación, un compromiso que el niño tiene que hacer sin tener la 
orientación constante de otra persona. A través de los deberes, los niños también aprenden 
a administrarse y a organizarse a sí mismos, incentivan la responsabilidad de hacer su 
trabajo de una forma correcta y precisa y asumen compromisos. 
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: 9-2 Docente: Edwin Andrés Caicedo 

Teléfono/WhatsApp: 3183542037 Correo-e: caigomez42@hotmail.com 

 
Lea con atención cada uno de los temas y desarrolle las preguntas, para presentar las 
evidencias de estas actividades debe hacer lo siguiente: 
 

1. Para el desarrollo de las preguntas lo realiza en el cuaderno con el siguiente 
orden: 
 
Portada  
Contraportada 
Introducción 
Tabla de contenido 
Desarrollo del trabajo 
Conclusiones 

 

 
 
De acuerdo al fragmento anterior sobre romanticismo responda las siguientes preguntas: 
 

1.1 En qué país y siglo surgió el romanticismo. 
1.2 Cuáles son las características del romanticismo.  
1.3 En que continente surgió el romanticismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El romanticismo en Latinoamérica y sus diferentes tipos. 
 

 
 

2.1 Hacer un mapa político de Sur América ubique los países de cada uno de los 
representantes mencionados en el romanticismo social, sentimental e histórico.   
 
3. Colombia y el romanticismo sentimental. 
  
En Colombia se expresó el romanticismo sentimental con Jorge Ricardo Isaac Ferrer. 
 

 
 
3.1 Haga una breve biografía de Jorge Isaacs. 
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3.2 Lea el siguiente fragmento de novela “la María”, de Jorge Isaacs en sus propias 
palabras explique la escena, tiempo y espacio en que se desarrolla e identifique el 
personaje que ahí se menciona.   
 

 
 
 
4. Argentina y el romanticismo sentimental. 
 
Fragmento de la novela “Amalia” del autor José Mármol, poeta y escritor argentino. 

 

Imagina como cenaba Rosas (2) 

 

“De una situación semejante sólo la fortuna podía libertar a Rosas; pues de 

aquélla no se podía deducir lógica y naturalmente sino su ruina próxima. 

 

“Él trabajaba, sin embargo; acudía a todas partes con los elementos y los 

hombres de que podía disponer. Pero se puede repetir que sólo esa reunión de 

circunstancias prósperas e inesperadas que se llama fortuna era lo único con que 

podía contar Rosas en los momentos que describimos: tal era pues su situación 

en la noche en que acaecieron los sucesos que se conocen ya. Y es durante 

ellos, es decir, a las doce de la noche del 4 de mayo de 1840, que nos 

introducimos con el lector a una casa, en la calle del Restaurador. 

 

“/…/ 

 

“-¡Manuela! –gritó Rosas luego que salió Corvalán, entrando al cuarto 

contiguo, donde ardía una vela de sebo cuyo pabilo carbonizado dejaba esparcir 

apenas una débil y amarillenta claridad. 

 

“-¡Tatita! –contestó una voz que venía de una pieza interior. Un segundo 

después apareció aquella mujer que encontramos durmiendo sobre una cama, 

sin desvestirse. 

 

“Era esa mujer una joven de veintidós a veintitrés años, alta, algo delgada, de 

un talle y de unas formas graciosas, y con una fisonomía que podría llamarse 

bella, si la palabra “interesante” no fuese más análoga para clasificarla. 

 

“/…/ 

 

“-¿Quiere usted comer, tatita? 

 

“-Sí, pide la comida. 

 

“Y Manuela volvió a las piezas interiores, mientras Rosas se sentó a la orilla de 

una cama, que era la suya, y con las manos se sacó las botas, poniendo en el 

suelo sus pies sin medias, tales como habían estado dentro de aquéllas; se 

agachó, sacó un par de zapatos de debajo la cama, volvió a sentarse, y, después 

de acariciar con sus manos sus pies desnudos, se calzó los zapatos. Metió luego 

la mano por entre la pretina de los calzones, y levantando una finísima cota de 

malla que le cubría el cuerpo hasta el vientre, llevó la mano hasta el costado 

izquierdo, y se entretuvo en rascarse esa parte del pecho, por cuatro o cinco 

minutos a lo menos; sintiendo con ello un verdadero placer, esa organización en 

quien predominan admirablemente todos los instintos animales. 

 

“No tardó en aparecer la joven hija de Rosas, a prevenir a su padre que la 

comida estaba en la mesa. 

 



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

“En efecto, estaba servida en la pieza inmediata, y se componía de un grande 

asado de vaca, un pato asado, una fuente de natas y un plato de dulce. En cuanto 

a vinos, había dos botellas de Burdeos delante de uno de los cubiertos. Y una 

mulata vieja, que no era otra que la antigua y única cocinera de Rosas, estaba de  

pie para servir a la mesa. 

 

“/…/ 

 

“-¿Quieres asado? –dijo a Manuela cortando una enorme tajada que colocó en 

su plato. 

 

“-No, tatita. 

 

“-Entonces come pato. 

 

“Y mientras la joven cortó un alón del ave y lo descarnaba más bien por 

entretenimiento que otra cosa, su padre comía tajada sobre tajada de carne, 

rociando los bocados con repetidos tragos. 

 

“/…/ 

 

“Y se echó un vaso de vino a la garganta, mientras su hija, colorada hasta las 

orejas, enjugaba con los párpados una lágrima que el despecho le hacía brotar 

por sus claros y vivísimos ojos. 

 

“Rosas comía entretanto con un apetito tal, que revelaba bien las fibras 

vigorosas de su estómago, y la buena salud de aquella organización 

privilegiada, en quien las tareas del espíritu suplían la actividad que le faltaba al 

presente. 

 

“Luego del asado comióse el pato, la fuente de nata y el dulce.” 
 

4.1 describa el ambiente, tiempo y espacio en que se desarrolla el fragmento de 
“Amalia”. 

 
 
5. Origen del Realismo Mágico. 

Origen: Cuando se habla de realismo Mágico se nos viene a la mente a dos grandes 
autores: Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, pero el termino va más allá y se remonta 
a la primera mitad del siglo XX con escritores como Arturo Uslar Pietri (venezolano), Alejo 

Carpentier (cubano), Miguel Ángel Asturias (guatemalteco), Horacio Quiroga (uruguayo) 
y Mario Vargas Llosa.  

Podríamos decir, en resumen, que el Realismo Mágico en una variante del Realismo puro 
porque representa los problemas sociales de américa retratando a los personajes y 
pueblos pintorescos, claro está que esta corriente del realismo se caracteriza por la 
hiperbolizacion de la realidad entremezclando la magia de los pueblos de 
Hispanoamérica. 

 

¿Cómo se define El Realismo Mágico? 

Como una corriente literaria que se desarrolla en Latinoamérica a mediados del siglo XX 
en el cual se busca la innovación estilística, en la ruptura de los cánones tradicionales de 
la novela en donde lo tradicional se presenta de forma hiperbolizada incluyendo en la 
narrativa; mitos de los pueblos de América Latina, problemas sociales y culturales.  

 
Características del Realismo Mágico que encontrarás según la obra: 
 
– Integración de mitos, leyendas, culturas del paisaje natural propio de cada ambiente o 
pueblo representativo de América, ya sea que este sea inventado o no, por ejemplo, 
en Pedro Páramo el paraje natural y social de Cómala una localidad del estado de Colima, 
México. 
– Enfoque metafísico del tiempo y del espacio; el tiempo poco convencional lo que rompe 
con la estructura lineal en la narrativa. 
– Elementos sobrenaturales en la narración explicados de forma hiperbolizada 
(Exagerada),  
– La narración se muestra presentando lo irreal como natural. Se representarán los 
hechos fantásticos como reales con toda la naturalidad del mundo. 
– Realismo aparente, con fragmentos de pura irrealidad. Presentando de primera mano 
los hechos sociales que han marcado la cultura e idiosincrasia de los pueblos de América. 
 

5.1 Lea el siguiente fragmento de la “novela cien años de soledad” del autor Gabriel 
Gracia Márquez. 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 
Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a 
conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y 
caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban 
por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 
El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 
mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de 
marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, 
y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. 
Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de 
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gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta 
demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios 
alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes 
metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las 
tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la 
desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los 
objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les 
había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros 
mágicos de Melquíades. «Las cosas tienen vida propia —pregonaba el gitano con 
áspero acento—, todo es cuestión de despertarles el ánima.» José Arcadio 
Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de 
la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible 
servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. 
Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: «Para eso no sirve.» Pero 
José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así 
que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula 
Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el 
desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de 
sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses 
se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la 
región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando 
en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una 
armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, 
cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. 
Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron 
desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba 
colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer.  

5.2 Describa los nombres de los personajes y elabore un cuento en 15 líneas. 

5.3 Pregunte a sus padres acerca de un mito o leyenda, la escriben y realiza un dibujo 
descriptivo de los hechos narrados. 
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Noveno uno y noveno dos Docente: Leide Patricia Pachajoa 

Teléfono/Whatsapp: 3108274052 Correo-e: lpaticop@gmail.com 

 
Taller de ortografía. 

El uso correcto de las letras s, c y la z. 
Con el presente taller reconocerás el uso correcto de estas letras para mejorar tu ortografía. 

1. Debes leer la teoría, con las reglas para el uso correcto de la S, C y Z. 
2. Debes buscar más ejemplos de palabras para cada regla que se enuncia. 
3. Desarrollar el taller que se propone y enviarlo vía internet, tan sólo el taller. 

 
Teoría, el uso correcto de las letras S, C y Z. 
Recordar la escritura correcta de algunas palabras puede resultar difícil, porque estas letras 
Suelen tener sonidos similares. Si tenemos en cuenta las siguientes normas lograremos 
mejorar el uso de ellas y progresar bastante en ortografía. 
 
Se escriben con C: 

1. Los verbos terminados en -cer y -cir, ejemplos: conocer, introducir. 
2. Las palabras que terminan en -ancia, -ancio, -encio, -encia. Ejemplo: Francia, ciencia. 
3. Los diminutivos -cito, -cillo.  Ejemplos: botoncito, pantaloncillo. 

 
Se escriben con S: 

1. Los gentilicios que terminan en -es, -esa, -ense.  Ejemplos: portugués, francesa, 
boyacense. 

2. La mayoría de nombres que se derivan de verbos terminados en -sar. 
Ejemplo: confesar-confesión              improvisar- improvisación. 

 
Se escriben con Z: 

1. Las palabras terminadas en -eza, ejemplos: pereza, pobreza. 
2. Las formas verbales cuyo infinitivo termina en -acer, -ecer, -ucir.  

Ejemplo: padecer – padezco   merecer- merezco   producir-produzco. 
3.  Las palabras terminadas en -anza, -azgo. Ejemplos: alcanza, hallazgo. 
4. Los aumentativos terminados en -azo, que significan golpe dado con aquello que el 

Nombre designa. Ejemplos: pupitrazo, puñetazo. 
 
Taller a desarrollar. 
 

1. Escribir más palabras que cumplan con las normas enunciadas en cada regla. 
2. Con estas palabras elaborar oraciones que tengan sentido completo, sujeto nombre y 

complemento. 
3. Escoger algunas de las palabras y con ellas elaborar un párrafo con tema libre, puede 

ser  
Un cuento, una anécdota, una noticia, etc. 

4. Con algunas de estas palabras elabora dos párrafos con el tema el covid-19 y la manera  
Como ha cambiado nuestras vidas.  
 
Nota. El taller lo debes enviar con tu nombre, grado y fecha, recuerda que es una calificación 
para el logro del hacer. Cualquier duda me llamas, con gusto te atiendo. Cuídate mucho.
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Área: Humanidades Idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: 9-1 & 9-2 Docente: Javier Realpe 

Teléfono/Whatsapp: 3154337550 Correo-e: kjavi@hotmail.com 

 
English Please, Student book. Lesson 7. 

Focus on vocabulary: 1. Do the survey. Write your answers in your notebook. 

What’s your favourite: 

Sport: 

       
    a.______  b._____ c._____ d.________ 

Kind of music? – Subject? 

     
  e._____   f.______    g._____ h._____ i.______ 

 

basketball - English - art - cycling - swimming - dance - American football - (PE)physical 
education   

 

2. School Subjects vocabulary: Listen to the subjects and record with your voice 

algebra arithmetic biology ethics philosophy 

geography geometry literature mathematics chemistry 

history computer science social sciences music agricultural 

 
3. Complete your school timetable in your notebook. Use the words in the box. 

 8:00 am 9:00 am 10:00 am 11:00 am 12:00 pm 1:00 pm 

Monday       

Tuesday       

Wednesday       

Thursday       

Friday       

 
4. Look at your timetable, write and answer the questions in your notebook, then make 4 more  
Example: When is your physical education lesson?  It´s on Monday at 9:00 am 

a. When is your Maths lesson?  ___________ 
b. When is your Science lesson? __________ 
c. When is your English lesson? ___________ 
d. When is your Music lesson? ___________ 

e. When is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?  __________ 
f. When _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _? __________ 
g. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?  _________ 
h. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?  _________ 

5. First listen then look in a dictionary, draw or paste a picture, then write the names of 
the classroom objects in your notebook finally record the vocabulary with your voice. 
 

a. b. c. d. e.  

f. g. h. i. j. k.  

l. m. n. o. p.  

q. r. s. t. w.  

x.  
6. Grammar: Indefinite articles: Cuándo usar los artículos en inglés a y an  
Hay una manera sencilla de recordar esto: 

• Cuando la palabra comienza con una vocal (a, e, i, o, u), entonces deberás 
usar ‘an’,  suena mejor y se oye más adecuado al decirlo. 

• Cuando la palabra comienza con una consonante debes usar ‘a’. 
Si utilizas palabras y frases tales como ‘ball’, ‘glass of water’ o ‘cup of coffee’, entonces sería “a 
ball”, “a glass of water” y “a cup of coffee”. 
 
Sin embargo, con esta regla hay una excepción. Si estás utilizando una palabra con una ‘h’ 
muda, como ‘honourable’ u ‘honest’ entonces tienes que utilizar ‘an’. Por lo tanto, sería “an 
honourable man” y “an honest mistake”. 
 
Con palabras como ‘umbrella’, ‘ice cream’ y ‘apple’ tienes que utilizar: “an umbrella”, “an ice 
cream” y “an Apple”. 
 
También hay algunas excepciones a esta regla. 
 
Cuando la ‘u’ tiene el mismo sonido que la ‘y’ en “you”, o la ‘o’ tiene el mismo sonido que la ‘w’ 
en “won” entonces debes de usar ‘a’. 
 
Un ejemplo sería “a one-legged man” y “a European trip”. 

En ocasiones no se agrega ningún artículo cuando el sustantivo esta en plural  
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7. Complete the text using a or an before singular nouns or write X for plural nouns. 

In my pencil case I have (1) ______ red pen and (2) blue pen, (3) _____colorings pencils,   
(4) sharpener, (5) _____eraser, (6) _____scissors and (7) _______compass. In my bag, I have 
 (8) ______ notebooks, (9) _______English book and (10) _______folder. 

 
8. Find the mistakes and write these sentences correctly in your notebook. 
a. In my bag I have a scissors, an pencil and a eraser. 
b. For my Maths lesson, I need an calculator, an pencil and an ruler. 
c. In PE, I use ball and an racket. 
d. I like a colorings pencils. 
e. I need new schoolbag. 
 
9. Look at the Useful language box. Then match the sentences to the pictures. 
a. These are my school friends.   b. Those books look old. 
c. This is my sister’s dog.    d. That is Michael’s new bike. 

1. __ 2. __ 3. __ 4. __  
10. Grammar: Adjetivos Demostrativos – THIS, THAT, THESE, THOSE 
Los adjetivos demostrativos son aquellos que se utilizan para determinar la ubicación de las 

cosas Escúchalos, repítelos, repásalo y grábalos con tu voz.  

Adjetivos Demostrativos Say It.   

 Singular Plural Listen repeat and record! 

This 
Este- Esta(Cerca) 

These 
Estos – Estas (Cerca) 

 
This 

 

 
These 

 

That 
Ese – Esa Aquel Aquella 

(Lejos) 

Those 
Esos Esas Aquellos Aquellas 

(Lejos) 

 
That 

 

 
Those 

 

THIS : Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a poca distancia del 
hablante.  
THESE: Se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a poca distancia del 
hablante. 
THAT: Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a una cierta distancia 
del hablante. 
THOSE: Se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a una cierta distancia 
del hablante. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Draw in your notebook the exercises and complete with this, that, these or those:  

a.   b.  ---------->  c.   

d.  ---->

 

e.   f.  ----->  

g.  ----->

 

h.   i.   

a. _______ b. ______ c. ______ d. _______ e. ______ f. ______ g. ______ i. _______ i. ________ 

12. (Track 34) Listen to the conversation and match the people to their favorite subjects do 
it in your notebook. There are two extra subjects you don’t need. 

Subjects People 

Kevin/Lucía /Richard /Lorena /María PE Social Studies Science Computers Maths English 
Spanish 

13. (Track 34) Listen again and answer the questions. Then record the questions and 
answers with your voice. 
 

14. Put the words in order to make questions. Then match them to answers 1–4. Then record 
the questions and answers 

a. your / friend’s / What / name / is / best ? 
b. Maths / lessons / are / When / your ? 
c. books / your / are / Where ? 
d. Sally / is / Who ? 

1. She’s my classmate. 
2. On Mondays and Wednesdays at 9:00 am. 
3. They are in my bag. 
4. His name is Timmy. 

 

15. Write four questions to ask one family member or friend using these question words. 
Then record the questions and answers 

▪▪What   ▪▪  When  ▪▪  Where  ▪▪  
Who 

 

Example: 
Where are your parents?  They are at work 

Autoevaluación: Calificarás tu trabajo, esfuerzo y compromiso. Tu nota deberá estar entre 1 y 5 
para cada aspecto, esta nota deberá ser enviada junto con el desarrollo de la guía de trabajo. 

Aspecto Nota 

Cuidado personal  

Puntualidad en entrega de guías  

Estudio en casa  

Responsabilidad  

Orden en la presentación de trabajos  

Total de la suma dividido entre 5  
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Área: Educación Artística  Asignatura: Artística  

Grados: Novenos  Docente: Diego Mamián Narvaez  

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

 
DIBUJO TÉCNICO  

 
El dibujo técnico es una rama del dibujo conocido como el sistema que representa 
gráficamente uno o más objetos, con el fin de otorgar información útil para un posible y 
consecuente análisis que permitirá una próxima construcción y mantenimiento del objeto. 
El dibujo técnico es el lenguaje gráfico que se utiliza para comunicar, en el marco de 
actividades industriales y de diseño, desde las ideas más globales hasta los detalles 
vinculados con un contenido tecnológico.  
El dibujo técnico también se ha definido como el sistema de representación gráfica de 
objetos ya existentes o bien de prototipos, atendiendo a normas y convenciones 
preestablecidas por instituciones reguladoras. Eso permite describir de forma precisa y 
con claridad las dimensiones, formas y características de esos objetos materiales. 
Cabe señalar que la idea de dibujo técnico va a menudo en oposición a la de dibujo 
artístico. Mientras el primero tiene por finalidad manifestar impresiones o sensaciones 
personales, influenciadas por la imaginación y las vivencias individuales, por lo que 
resulta eminentemente subjetivo, el dibujo técnico pretende ser objetivo y representar los 
objetos lo mejor posible tal cual son, de forma totalmente objetiva, a fin de proporcionar 
a cualquier observador la información técnica necesaria para su análisis técnico, 
ayudando eventualmente a su diseño, construcción y/o mantenimiento. 
Respecto de la historia del dibujo técnico, no se puede dejar de mencionar a los primeros 
matemáticos griegos como Tales, Pitágoras y Euclides, quienes sentaron las bases de la 
denominada geometría del espacio, fundamental en esta disciplina. Durante el 
Renacimiento sobresalen los aportes de Brunelleschi y del célebre y polifacético 
Leonardo da Vinci. 
 
Tipos de dibujo técnico: 

 
Dibujo técnico arquitectónico. Engloba diferentes representaciones gráficas, las 
cuales sirven para realizar planos para la construcción futura de edificios, casas, 
puentes, institutos, etcétera. 

 
 

Dibujo técnico mecánico. Su uso es requerido para la realización de planos que 
representen partes de una máquina, automóviles, aviones, motocicletas y maquinaria 
industrial. 
 

 
Dibujo técnico eléctrico. Sirve para representar instalaciones eléctricas simples, como 
las de una vivienda, o más bien complejas, como las de una industria. Estos últimos 
suelen representar claramente la ubicación del tablero principal, de los interruptores y 
toma corrientes, entre otros. 
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Dibujo técnico geológico. Usado en los campos de geología y geografía para la 
representación de las diversas capas de la tierra mediante una simbología que permite 
conocer los minerales que se hallan en dicha capa. 
 

 
Dibujo urbanístico. Se emplea para representar de manera funcional el desarrollo y la 
infraestructura de ciudades y demás centros urbanos, tanto de aquellos ya existentes o 
los que están en etapa de proyecto. 
 

 
 
Dibujo topográfico. Se dedica a plasmar en un plano las principales características de 
un terreno, como la altura, la pendiente, la presencia de accidentes naturales o artificiales, 
las cotas, las curvas de nivel. 
  
Taller. 
Tomando la anterior teoría de dibujo técnico y los tipos, elige uno y realiza en una hoja 
de block el respectivo dibujo con los datos que contiene una plancha de dibujo (institución, 
asignatura, profesor, curso, fecha, tema, estudiante, numero de la plancha). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Área: Educación Religiosa Asignatura: Religión 

Grados: Novenos Docente: Hna Yolima Caicedo Valencia 

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

 
1 Tema: Sexualidad, Cuidado afectivo (saber 40%) 

 
LA SEXUALIDAD Y LA CASTIDAD 

 
La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello en 
la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se 
expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y 
verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en 
el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La virtud de la 
castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. 

 

 
 
La integridad de la persona 
La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad 
humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se 
deja dominar por ellas y se hace desgraciado (cf Si 1, 22). “La dignidad del hombre 
requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e 
inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o 
de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda 
esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con 
eficacia y habilidad los medios adecuados” (GS 17). 
 
El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de 
una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida 
(cf Tt 2, 1-6). El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como 
cuando se forma la personalidad, durante la infancia y la adolescencia. La castidad tiene 
unas leyes de crecimiento; éste pasa por grados marcados por la imperfección y, muy a 
menudo, por el pecado. “Pero el hombre, llamado a vivir responsablemente el designio 
sabio y amoroso de Dios, es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones 

numerosas y libres; por esto él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas 
etapas de crecimiento” (FC 34). 
 
La castidad representa una tarea eminentemente personal; implica también un esfuerzo 
cultural, pues “el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma 
están mutuamente condicionados” (GS 25). La castidad supone el respeto de los 
derechos de la persona, en particular, el de recibir una información y una educación que 
respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. La castidad es una 
virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual 
(cf Ga 5, 22). El Espíritu Santo concede, al que ha sido regenerado por el agua del 
bautismo, imitar la pureza de Cristo 

 
 
Actividad  
De acuerdo al texto responde las siguientes preguntas 
 

1. ¿Qué es la castidad o pureza? 
2. ¿En qué consiste la integridad personal? 
3. ¿Qué implica la vida de castidad? 
4. ¿Cómo se relaciona la castidad con los afectos? 
5. ¿Cómo viven hoy en día el adolescente la castidad? 

 
 

 
 

6. dibuja tu propio botiquín de los afectos y escribe en él cuáles son las 

características, cualidades, herramientas que debe tener para curar los afectos 

heridos. 

  

La pureza y la castidad construyen el amor 

• La castidad, implica el “dominio de sí” 

• La castidad es la energía espiritual que libera el amor del 

egoísmo y de la agresividad. 

• Es una virtud superior formadora 
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2 Tema: La Moral en la vida y en la enseñanza de Jesús (Hacer 40%) 

 
 
“Nicodemo, el buscador de la verdad” 
De familia distinguida y de prestigio dentro de la sociedad judía, Había sido educado en 
la observancia de la ley. Era un fariseo de la secta más estricta del judaísmo, fiel 
practicante de su religión. 
 
Como miembro del Sanedrín y gobernador de los judíos tenía poder político. Poseía un 
alto conocimiento de las escrituras, de la teología y buscaba incesantemente la verdad. 
Había visto la forma de actuar de Jesús y al igual que la gente se sorprendía de sus 
palabras, de sus actitudes, como también de sus milagros. había confrontado su doctrina, 
su forma de hablar con su vida, descubriendo en Él, al Maestro, al Rabino, al Mesías que 
habla con la verdad y con la autoridad. 
 
Temeroso de ser descubierto visito a Jesús de noche. Dialoga ampliamente con Él. Jesús 
al ver en Nicodemo a un hombre honesto e inquieto por las cosas de Dios, le hace sentir 
que él necesita algo más que ser un gran maestro de la ley: “nacer de nuevo, del agua y 
del espíritu” (Jn 3, 1-21) 
 
Actividad 
 

1. ¿Cuáles son las actitudes de Nicodemo que te llaman la atención? 
2. ¿Por qué temen algunos jóvenes encontrarse con Jesús? 
3. ¿Qué te enseña la vida de Nicodemo para tu vida y crecimiento personal? 
4. Escribe algunas acciones que debes mejorar para encontrarte con Jesús y 

mejorar las relaciones con tu familia 
5. ¿Qué significa para ti nacer de nuevo, de acuerdo con la experiencia de Jesús 

y Nicodemo? 

3 Tema: Navidad en tiempos de pandemia 
 

Realiza un escrito de cómo te imaginas que será esta navidad en tiempos de pandemia 
tratando de visualizar todos los aspectos: sociales, políticos, religiosos, y la vida familiar. 
 
Realiza una tarjeta de navidad haciendo uso de los recursos que tengas en casa. 

 
 
Nota: Los talleres deben ser desarrollados con lapicero, enviar solo título de los temas y 
preguntas con sus respuestas enumeradas, las instrucciones se tienen en cuenta a la 
hora de calificar. 
 
Cada taller debe ser desarrollado con su nombre (Titulo del taller, número, preguntas y 
respuestas, taller número 2, titulo, preguntas y respuesta, taller número 3 título, foto del 
escrito y de la tarjeta de navidad. 
 
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 

1. Leer el texto. 

2. Teniendo en cuenta la actividad de la guía anterior y el texto leído. Elaborar el 

documento del proyecto que debe contener: 

• Nombre del proyecto. 

• Formulación del problema. 

• Objetivos. 

• Justificación. 

 

Formulación del Problema de investigación. 

De acuerdo con lo anterior, es de suma importancia de conocer cómo se define y se 

formula el Problema de investigación, con su entorno y sus relaciones de la manera más 

concreta posible. 

En la formulación del problema, la definición es la fase más importante y se debe de 

realizar con elementos de la problemática que se investiga, definir un problema es señalar 

todos los elementos, aspectos, características en forma entendible y precisa, con el fin 

de que otras personas (lectores) puedan entender el proceso de la investigación. 

Cuando se halla definido la problemática es necesario formularlo y redactarlo para contar 

con todos los elementos del proceso de la investigación. Es decir, el proceso de división 

conceptual del problema consiste en fijar la idea principal, los supuestos básicos en que 

se fundamente la argumentación inicial en relación con el problema planteado, los 

supuestos accesorios y accidentales que van surgiendo al usar la lógica para precisar el 

razonamiento. 

Es recomendable al finalizar el planteamiento del problema redactar algunas preguntas 

que surgen de la problemática, es decir, una gran pregunta central como eje de la 

investigación y de ahí derivar las preguntas secundarias. 

Las preguntas bases son: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Con que? 

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Qué relaciones se pueden establecer?, ¿Cuáles son los 

puntos esenciales de la problemática? ¿Cuáles serían las alternativas de solución de la 

investigación? ¿Cómo establecer las relaciones con las variables (dependiente, 

independiente)? 

 

Elaboración de Objetivos (General y específicos) 

En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles 

son sus objetivos, hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir a resolver un 

problema en especial, en tal caso debe mencionarse cual es y de qué manera se piensa 

que el estudio ayudara a resolverlo y otras que tienen como objetivo principal probar 

una teoría o aportar una evidencia empírica a favor de ella.  

 

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el 

proceso de investigación cuantitativa y deben ser susceptibles de alcanzarse, son 

las guías del estudio y hay que tenerlos presente durante todo su desarrollo, por 

tal razón los objetivos: Deben tener un único objetivo general 

• Puede tener un mínimo de tres objetivos específicos, enumerados en orden de 

importancia, orden lógico, orden temporal. 

• Deben ser consistentes con el problema. 

• Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación del problema, es decir, 

se desprender al precisar el estudio. Los objetivos de investigación se 

construyen tomando como base la operatividad y el alcance de la investigación.  

• la relación que serán investigados, indicando finalmente para que se realiza 

esta acción investigativa. 

 

Se expresa una acción a llevar a cabo, por lo tanto, debe estar iniciado por verbos fuertes, 

que indican acciones, a continuación, se indica el fenómeno en el que o con quien se 

llevara a cabo dicha acción seguidamente se indica el objeto de investigación es decir el 

fenómeno o las partes en Los requisitos para planear objetivos son: 

• Enfocarse a la solución del problema 

• Ser realistas 

• Ser medibles 

• Ser importantes 

• Redactarse evitando palabras subjetivas 

• Precisar los factores existentes que lleva a investigar 

• Enfatizar la importancia de mejorar la organización 

 

Para construir los objetivos deben considerarse las siguientes interrogantes (los que sean 

necesarios y en el orden más conveniente): 

• ¿Quién? 

• ¿Qué? 

• ¿Cómo? 

• ¿Dónde? 

 

El Objetivo General: es un enunciado proposicional cualitativo, integral y terminal, 

desentrañado de su finalidad integradora, que no puede exceder lo entrañado en ella, y 

que, a su vez, entraña objetivos específicos. 

A los planes como máximo nivel de propósito le corresponde un objetivo general. 

El objetivo general tiene como atributos: 

• Cualitativo: también en él, lo esencial es la calidad, pero ya no es un valor, ni es 

permanente 

• Integral: Ya que, cuando menos, integra a dos objetivos específicos 

• Terminal: al objetivo general se le alcanza una sola vez 
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Objetivos Específicos: son enunciados proposicionales desagregados, desentrañados 

de un objetivo general, que sin excederlo lo especifican. 

Los objetivos específicos tienen como atributos, ser: 

• Cualitativos: constituyen el ultimo o menor nivel de propósitos en lo esencial es 

la calidad 

• Conductuales: se centran en enunciar, lo que les corresponde hacer 

conductualmente, a los que asumen el propósito como responsabilidad. 

• Específicos: Sin exceder lo entrañado en el objetivo general de que forman 

parte; precisan, detallan más finamente o completamente, partes del objetivo 

general. 

 

Los objetivos son los resultados deseados que expresan un cambio concreto y medible 

que se alcanzará en un tiempo, espacio y población determinada. A continuación, le 

presentamos las funciones que cumplen los objetivos en el Plan del proyecto. 

1. Otorgan direccionalidad al plan. 

2. Intervienen en la evaluación porque de los objetivos se desprenden los criterios para 

determinar el grado de éxito o fracaso (METAS) del Plan del proyecto y su adecuación a 

los fines establecidos. 

3. Incrementa las posibilidades de previsión del futuro. 

4. Permiten diseñar la estructura del Plan del proyecto y determinar las actividades 

necesarias para alcanzarlas. 

5. Fomenta la participación, comunicación y el trabajo en equipo, creando un clima 

favorable que favorece el diseño del Plan del proyecto Tecnológico. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La justificación de un proyecto es un ejercicio argumentativo donde se exponen las 

razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto, en ella, el responsable 

del proyecto establece juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés que 

persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos académicos o sociales. 

Estas razones deben resaltar la importancia y pertinencia del trabajo. La pertinencia se 

relaciona con lo oportuno que es la investigación en el contexto en el que surge. 

¿Cómo hacer la justificación de un proyecto de investigación? 

Idealmente se debe alcanzar un máximo de una página escrita y responder a las 

siguientes interrogantes: 

• ¿Qué se va hacer? 

• ¿Por qué se va hacer? 

• ¿Para qué se va hacer? 

• ¿Cómo se va a hacer? 

• ¿Por qué es importante esta investigación? 

• ¿Qué problema de la vida cotidiana resuelve esta investigación? 

• ¿Qué repercusiones positivas o negativas existen al resolver el problema de 
investigación? 

Ya que, en esta parte del trabajo de investigación, se expresa el porqué del estudio o la 

razón de su realización. Se debe tener ciertos elementos de importancia para identificar 

en ella, como lo son: a quién beneficia el proyecto una vez culminado, cómo se vería 

beneficiado y en qué tiempo se harán tangentes esos beneficios. 

 

Destaca además tres aspectos claves en el desarrollo del proyecto: 

• El Aspecto Teórico: se centra en presentar las razones teóricas que justifican dicha 

investigación, es decir, debe señalar los conocimientos que brindará el trabajo acerca 

el objeto que fue investigado. 

• El Aspecto Práctico: muestra la aplicabilidad de la investigación, como se proyecta 

en la sociedad e identifica que persona, organización o grupo de personas se 

beneficiaran con la de ésta. 

• El Aspecto Metodológico: indica que tipo de aporte da esta investigación a otras 

investigaciones hechas anteriormente. 

En resumen, al plantear la justificación de un proyecto investigativo se debe dejar 

bien en claro, en que se basa su importancia, que beneficios genera y cuáles son sus 

aportes. Con el fin demás adelante observar y analizar si la investigación satisface estos 

criterios. 

Si se concluye con que las soluciones obtenidas resuelven la problemática planteada, la 

investigación posee utilidad práctica y por ello se justifica. 

Si los resultados generan nuevos conocimientos, entonces posee utilidad metodológica. 

Según algunos autores, la justificación del estudio no debe realizarse con todos estos 

criterios, basta que cumpla con sólo uno. Sin embargo, mayormente hay quienes 

consideran que mientras mejor y más abundante sea la justificación, mejor evaluado 

resultara el proyecto de investigación. 

En tal sentido se debe tener en cuenta que la justificación es la «venta» del proyecto y de 

la capacidad del investigador, ofrece la oportunidad de generar beneficios a partir de los 

resultados de dicho proyecto, si la justificación es suficientemente convincente, el 

proyecto puede conseguir ayuda y fuentes de financiamiento para no quedarse solamente 

en algo plasmado en papel, por ser un requisito académico o una idea latente. 

Para finalizar y dar cabida a la tentativa de llevarlo a la práctica, resulta muy buena idea 

plantear los beneficios en función de plazos de cumplimiento, destacar beneficios a corto 

plazo, beneficios a mediano plazo y por últimos los beneficios a largo plazo. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1. Elaborar el poster del proyecto sobre la plantilla enviada. 

2. Elaborar el video de la exposición del proyecto y enviarlo vía WhatsApp. (el video debe 

ser realizado portando el uniforme y presentando el poster de la actividad 1.  
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Área: Ética y valores Asignatura: Ética 

Grados: Novenos Docente: María del Pilar Gallego García 
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TALLER No. 01 

 
CAPÍTULO 10 - VENGANZA: Zahid salió del centro de autoayuda. Sintió que algo malo 
estaba sucediendo en su casa. Llegó a su casa y, encontró a unos malhechores que 
querían la plata que él había sacado de la bodega. Zahid y sus familiares fueron 
maltratados. Cundo los malhechores trataron de agredir a Alma, Zahid se metió a 
defenderla, pero no consiguió más que perder su ojo. Zahid es llevado al hospital. Alma 
siempre lo acompañaba en agradecimiento de lo que había hecho. Después de salir del 
hospital Zahid decide vengarse, se fue a los policías para que lo ayudaran, pero no 
aceptaron. Un hombre escuchó la conversación y le dijo que conocía a alguien. Zahid se 
fue a buscarlo en un cabaret, pero salió corriendo al escuchar los balazos. 
 
CAPÍTULO 11 - CAUSA Y EFECTO: Al día siguiente Zahid se dirigió a pedirle al señor 
Joel que le preste dinero, para así llevar a cabo su venganza. Cuando llegó Zahid al lugar 
donde trabajaba don Joel le contó que quería vengarse, pero el señor movió la cabeza 
negativamente y le dijo que lo que quería hacer estaba mal, pasó un largo tiempo y Joel 
lo hizo recapacitar. El señor Joel le dice como solucionar el problema de su padre. Zahid 
lo invita a su casa para que converse con su madre y hermana para explicarles el método 
del careo amoroso, el señor Joel aceptó amablemente. 
 
CAPÍTULO 12 - CAREO AMOROSO: Al legar a casa Zahid y El señor Joel se reúnen 
con su medre y herma. Joel les explica lo que significa el careo amoroso y como deben 
aplicarlo. En eso llegó el padre de Zahid. Todos se quedan sorprendidos. Después Zahid 
decide aplicar el careo amoroso en ese instante, lo cual funciona y logran convencer al 
señor que era alcohólico a que vaya a un centro donde lo puedan ayudar. Por la noche 
Zahid no puede dormir y se dirige al curto de Alma para conversar. 
 
CAPÍTULO 13 – ADOPCIÓN: Cuando Zahid y Lizbeth llegaron, se bajaron del taxi-aéreo 
y se dirigieron al hospital San Juan en busca de Alma. En el trayecto Lizbeth comienza a 
contar que en el centro de autoayuda que asistió le brindaron ayuda para encerrar a los 
violadores y además que tomó la decisión de adoptar a su hijo, siendo una solución para 
su problema. Al llegar al hospital pidieron información, la monja que salió no quiso darles 
información, pero después dijo esperaran a la psicóloga social para que ella les de la 
información. 
 
CAPÍTULO 14 – EL RASCACIELOS: Zahid y Lizbeth se quedan esperando a la 
psicóloga. En esto Zahid recuerda aquel momento en que volvió a ver a Lizbeth. Él cuenta 
que la volvió a ver en la conferencia de clausura. En esta ceremonia Zahid tenía que dar 
un pequeño discurso, en el cual habla sobre un rascacielos refiriéndose que así era la 
vida. Este rascacielos estaba constituido por pisos, el primero estaba compuesto por una 
estancia de distracciones, el segundo por un túnel de elevadores y así sucesivamente, 
cada piso era más difícil. Llego la psicóloga y les explicó que trataron de ayudar a Alma, 
pero a la mitad del tratamiento se escapó, les dijo que Alma era heroinómana y además 
prostituta. La psicóloga les dio su dirección de Alma y se ofreció a acompañarlos a 
buscarla, pero ellos no la aceptaron. 

CAPÍTULO 15 - ¿POR QUÉ ME EXCLUYERON?: Salieron del Hospital y se dirigieron al 
lugar donde estaba Alma, pero luego se arrepintieron y decidieron ir a un hotel para 
descansar. En el cuarto Lizbeth llamó a sus padres de Zahid para que los acompañen a 
buscar a Alma. Al día siguiente llegan los padres y es en ese momento que Zahid se 
entera que Alma había sido ultrajada por su tío Ro. 
 
CAPÍTULO 16 – ABUSO A MENORES: Salieron en busca de Alma, al llegar a al lugar 
tocaron y al parecer no había nadie. Los padres se decidieron ir a buscar a Alma en otra 
dirección que ellos tenían, pero mientras eso Alma y Zahid se quedaron vigilando el lugar. 
Zahid estaba enfurecido por lo que su tío Ro había hecho con su hermana, por lo que se 
dirigió a darle una golpiza, al llegar tienen una fuerte discusión con Ro y además Zahid le 
agarra a golpes. 
 
CAPÍTULO 17 – VOLAR SOBRE EL PANTANO: Al regresar encuentra a Lizbeth en el 
lugar, en eso sale una señora por su ventana, Zahid le pregunta si sabía algo de Alma y 
ella dice que solo sabe que tiene una amiga en el sexto piso. Los dos se dirigen al lugar 
y se encuentran en la puerta con una señorita, ellos le preguntan de Alma y le entregan 
la carta que había escrito, la señorita se metió a su cuarto, salió después de un momento 
y los invitó a pasar. Ya en el cuarto, que era un poco oscuro, sale Alma con su rostro 
pálido y envejecido, Alma estaba desconcertada y no aceptaba su ayuda; pero ellos no 
se rindieron y lograron convencerla que acepte su ayuda. En esto Alma les cuenta que 
tiene sida. 
 
ACTIVIDAD: 
 
1. ¿De qué hablaba Zahid en la conferencia? 
2. ¿A quién le cuenta Alma que tiene sida? 
3. ¿Qué le hizo el tío Ro a la hermana de Zahid? 
4. ¿De qué trata el capítulo 12? 
5. Elaborar un Friso con hojas de block e ilustrar cada uno de los capítulos de la obra 

literaria Volar sobre el Pantano. 
 

NOTAS:  
 
➢ Debes trabajar las hojas de forma horizontal para elaborar el Friso. 
➢ En la última hoja debe ir la Biografía del Autor. 
➢ Se recomienda decorar (creatividad), la portada del friso, no olvidar el nombre del 

estudiante, grado y asignatura. 
➢ Enviar imágenes del paso a paso de la elaboración del friso. 
➢ Enviar foto con el Friso terminado y portando el uniforme de diario. 
➢ Te puedes apoyar mirando este link 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=LzM6hlGwI3o 

 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LzM6hlGwI3o


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

TALLER No. 02 

 
 
Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias 
de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser, y hacia los 
rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen: es la evaluación perceptiva de 
nosotros mismos. En su jerarquía de las necesidades humanas, se describe como 
la necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el que se tiene uno mismo (amor 
propio, confianza, aprecio, suficiencia) el respeto y estimación que se recibe de otras 
personas (reconocimiento, aceptación) La expresión de aprecio más sana según Maslow 
es la que se manifiesta en el respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, la 
celebridad y la adulación. 

Todo ser humano, sin excepción, por el solo hecho de serlo, es digno del respeto 
incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse y que se le estime.  

Todos tenemos una imagen mental de quienes somos, qué aspecto tenemos, en qué 
somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen a lo largo 
del tiempo, empezando en nuestra infancia. El término auto-imagen se utiliza para 
referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí. Gran parte de En virtud de este 
razonamiento, incluso los seres humanos más viles merecen un trato humano y 
considerado. Esta actitud, no obstante, no busca entrar en conflicto con los mecanismos 
que la sociedad tenga a su disposición para evitar que unos individuos causen daño a 
otros. 

ACTIVIDAD:  
 
1. Dibujar la pirámide de Maslow (la jerarquía de las necesidades humanas). 

 

 
 
 

TALLER No. 03 
 

LA ALTERALIDAD 
 

 
 

Alteridad es la condición de ser otro. El vocablo alter refiere al “otro” desde la perspectiva 
del “yo”. El concepto de alteridad, por lo tanto, se utiliza en sentido filosófico para nombrar 
al descubrimiento de la concepción del mundo y de los intereses de un “otro”. 
 
La alteridad hay que entenderla a partir de una división entre un “yo” y un “otro”, o entre 
un “nosotros” y un “ellos”. El “otro” tiene costumbres, tradiciones y representaciones 
diferentes a las del “yo”: por eso forma parte de “ellos” y no de “nosotros”. La alteridad 
implica ponerse en el lugar de ese “otro”, alternando la perspectiva propia con la ajena. 
 
Es decir, la alteridad viene a ser una buena muestra de interés por comprenderse. De ahí 
que se encargue por fomentar tanto el diálogo como los acuerdos e incluso las vías de 
paz a cualquier posible conflicto. 
 
La alteridad representa una voluntad de entendimiento que fomenta el diálogo y propicia 
las relaciones pacíficas. 
 
ACTIVIDAD: 

 
1. ¿Qué es la Otredad? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre alteridad y otredad? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Estudiantes como es bien sabido por todos, el ejercicio físico es una parte importante de 
un estilo de vida saludable, ya que previene problemas de salud, aumenta la fuerza, 
aumenta la energía y puede ayudar a reducir el estrés. También puede ayudar a mantener 

un peso corporal saludable y reducir el apetito      . Por estas razones la guía del cuarto 

periodo es en exclusiva una rutina que dura solo 7 minutos y de ahí su nombre. Solo 
necesitas tu propio peso corporal, una silla y una pared. 

Se dice que este circuito de ejercicios nos proporciona muchas de las ventajas que 
supone un entrenamiento de resistencia prolongado, pero en plazo de tiempo mucho más 
reducido y que unos pocos minutos de entrenamiento a una intensidad próxima a la 
máxima que soporte nuestro cuerpo produce cambios moleculares en los músculos 
comparables a los de varias horas corriendo o montando en bicicleta. 
 
En el circuito de ejercicios que se propone, las pausas de recuperación para descansar 
deben ser de 10 segundos entre ejercicio y ejercicio (el tiempo que nos toma 
prepararnos para el siguiente ejercicio, más unos pocos segundos de reposo y 
concentración). 
 
Pero aún hay más. Y es que el hecho de alternar ejercicios que se focalizan en los 
grandes músculos de la parte superior del cuerpo, con otros ejercicios que se centran en 
la parte inferior permite que, durante el periodo de descanso, los músculos no ejercitados 
en el último ejercicio tengan un momento para recuperar el aliento, metafóricamente 
hablando. Por este motivo, el orden de los ejercicios distribuidos en el circuito es 
muy importante y debe respetarse. 
 
Los ejercicios deben realizarse sucesivamente y de forma rápida, destinando 30 
segundos a cada uno de ellos, consiguiendo a lo largo de los 7 minutos alcanzar 
una intensidad de 8 en una escala de dolor y esfuerzo del 1 al 10. Estos 7 minutos 
son, siendo sinceros, muy duros. Lo bueno es que después de este breve periodo, ya has 
acabado.  
 
La actividad a realizar será esa, día a día la ejecutarán, o al principio lo harán cada 3 días 
y después progresivamente cada 2 hasta que la puedan hacer a diario durante al menos 
4 veces a la semana. La evaluación se hará la última semana del periodo antes de la 
semana de recuperación, donde enviarán el video completo de la rutina sin cortes ni 
ediciones y demostrarán el progreso de sus entrenamientos desde la recepción de la 
guía. 
 
Deberán llevar anotaciones de cuanto se demoran logrando hacer todos los ejercicios 
durante 30 segundos desde el primer día, recuerden: ustedes son alumnos de grados 
superiores y por ende se espera un grado de compromiso y responsabilidad acorde a 
este momento de su educación, no será necesario llamarlos al orden porque estos 
ejercicios solo los benefician a ustedes mi deber como docente es que se vean motivados 
al logro. 
 
Las evidencias del trabajo serán entonces los apuntes hechos en la tabla de 
registro que aparece a continuación, es una tabla semanal por ende la pueden 
copiar en el cuaderno o fotocopiarla, como se les facilite. También me enviarán 
imágenes fotográficas desarrollando la rutina y un video (opcional) terminando el 
4to periodo. Pueden escribirme cuando así lo requieran sin importar la hora, pero solo 
les responderé cuando me sea posible o en los horarios establecidos por el colegio para 
ello. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 
 

REGISTRO DE EJERCICIO FÍSICO PARA EL GRADO NOVENO 
 

 
Registro de ejercicio físico (nombre): ________________________________________ 

Semana del _______ al _______  del  ___________ de 2020 
 

 
Ejercicio  Cantidad  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

Saltos en el 

sitio 

        

Sentadilla 

estática 

        

Flexiones         

Abdominales         

Steps con 

silla 

        

Sentadillas         

Tríceps con 

silla 

        

Plancha 

frontal 

        

Skipping         

Zancadas         

Flexiones 

con rotación 

        

Plancha 

lateral 
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FACTORES QUE CONDICIONAN LA PRODUCCIÓN  

CLIMA: La concentración de lluvias es el único criterio reconocido unánimemente por la 
climatología como rasgo característico del clima. Considerando que el único medio de 
satisfacer las necesidades hídricas del cultivo protegido es la aplicación eficaz del riego, 
esta característica climática es un freno al desarrollo del cultivo protegido, ya que por una 
parte la lluvia es una dificultad añadida al uso de los invernaderos y por otra parte la 
escasez de agua en la temporada de sequía se corresponde necesariamente con la 
insolación elevada que causa aumentos de temperatura casi incontrolables dentro de los 
invernaderos. 

NECESIDADES CLIMÁTICAS DE LAS PLANTAS: Las características climáticas de una 
zona deben analizarse en relación con las necesidades de las plantas que se intentan 
cultivar. Las especies cultivadas bajo protección son principalmente especies 
susceptibles a la humedad, adaptadas a temperaturas de aire con medias mensuales que 
fluctúan de 17 a 27 ºC, que aproximadamente se corresponden con los siguientes límites: 
temperaturas mínimas medias de 12º C, temperaturas máximas medias mensuales de 
32ºC. 

Las heladas destruyen a las especies. Se acepta generalmente que el riesgo de que la 
temperatura descienda por debajo de cero durante un período suficientemente largo, para 
destruir los cultivos. 

Las temperaturas por debajo de 10 a 12 ºC, durante una serie de días consecutivos, no 
destruyen los cultivos, pero afectan a su comportamiento y condicionan la productividad, 
tanto cualitativa como cuantitativamente. Las temperaturas por encima de 30 ºC (si la 
humedad del aire es muy baja) o por encima de 35º, si la humedad relativa es alta, no 
son fácilmente toleradas por las plantas y causan daños extensivos en las cosechas. Los 
cultivos requieren una cierta amplitud o variación diaria de temperatura, para que su 
comportamiento fisiológico sea normal. La diferencia mínima entre las temperaturas 
medias del día y de la noche, es alrededor de 5 a 7 ºC. 

La latitud del lugar condiciona el que las necesidades de fotoperiodo de los cultivos 
queden satisfechas o no, necesidad ligada a la duración de la noche más que a la del día. 
En caso de que sea preciso, la duración de la noche puede modificarse con facilidad, 
utilizando las técnicas de sombreo o la iluminación intermitente para acortar la noche. 

En cualquier caso, independientemente de que las especies sean de día neutro o 
pertenezcan a un grupo de día corto o de día largo, el crecimiento no es normal hasta 
que los cultivos hayan recibido un número de horas de insolación. Este umbral de 
insolación es aproximadamente de 6 horas al día, lo que se corresponde con un mínimo 
de 500 a 550 horas de insolación durante los meses en que los días son más cortos: 
noviembre, diciembre y enero. 

Es importante considerar que, a pesar de no ser un dato climatológico clásico, la 
temperatura del suelo es un factor medioambiental determinante. Parece que hay un valor 
umbral mínimo de temperatura del suelo (fijado aproximadamente en 15 º C). 

CONTROL CLIMÁTICO:  A través de los años, los agricultores han desarrollado una serie 
de métodos para alterar las condiciones medioambientales de sus cultivos, en vistas a 
favorecer la precocidad y mejorar la calidad de la producción. El medio ambiente puede 
controlarse de muy diversas maneras: Desde la simple elección de un lugar expuesto al 
sol y protegido del viento, hasta el uso de unidades de aire acondicionado, a veces 
equipadas con iluminación artificial. La elección del grado de control medioambiental está 
obviamente limitada por el nivel de inversión de capital y los costos de operación que el 
usuario esté dispuesto a asumir. Los métodos para favorecer la precocidad, tema de la 
máxima importancia, incluyen necesariamente la búsqueda de la máxima iluminación y el 
aumento de la temperatura del aire y del suelo. En relación con la búsqueda de la máxima 
iluminación, debe observarse que las cantidades de energía necesarias para corregir las 
deficiencias de la insolación invernal, son de tal magnitud que excluyen cualquier 
posibilidad de usar la iluminación artificial para producir un aumento significativo de la 
fotosíntesis. En la práctica es solamente el clima natural el que fija un nivel de satisfacción 
de las necesidades luminosas. 

COMO MEJORAR LA TEMPERATURA DEL AIRE DEL SUELO Cortavientos: Incluso en 
aquellos lugares en que el viento no es ni violento ni frecuente, los cortavientos 
disminuyen el nivel medio de turbulencias, de una manera significativa y por tanto 
favorecen: La producción de cultivo de calidad como resultado de la limitación del daño 
mecánico. La precocidad debido al ligero aumento de la temperatura media del aire, 
alrededor de 1ºC. 

SUELOS La especificidad del cultivo protegido es tal, que antes de seleccionar el suelo 
el cual se van a construir los invernaderos, deben analizarse una serie de puntos. 

TEXTURA La Cantidad de fertilizantes aplicados y frecuentemente la poca calidad del 
agua de riego y lo efectos que siguen a la esterilización, conducen a menudo al riesgo de 
salinización que hace que los productores tengan que lixiviar el suelo. Por consiguiente, 
un factor de la máxima importancia es la buena permeabilidad. Esto significa, que el suelo 
debe tener una textura vasta, al menos 50% de arena, alrededor del 30% de limos y el 
resto de arcilla. Las piedras pequeñas, incluso en grandes cantidades, son beneficiosas 
bajo un punto de vista físico. Otra ventaja de esta textura es que las capas superficiales 
del suelo se calientan con mayor rapidez. 

PROFUNDIDAD El sistema radicular de la mayoría de las plantas cultivadas bajo 
protección no profundiza más allá de 30 o 40 cm. En consecuencia, este valor sirve como 
indicador de la profundidad mínima necesaria. Hay que tener un cuidado especial en 
evitar las causas que dificultan el drenaje, como la existencia de un estrato arcilloso bajo 
esta primera capa o de una costra continua. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS La mayoría de los cultivos requieren un pH 
comprendido en el rango entre 6 y 7.5, teniendo en cuenta el ritmo de mineralización del 
material orgánico. Los residuos de cosechas previas son buena fuente de materia 
orgánica. Debido a que la nutrición mineral de los cultivos está asegurada por la 
aplicación de fertilizantes, antes y durante el período de cultivos, los suelos no tienen que 
contener un gran nivel de nutrientes, sin embargo, el estado inicial de nutrientes del suelo 
debe ser determinado. 

AGUA Dado el enorme volumen de agua necesario para el cultivo protegido, como 
resultado de la alta insolación, los recursos hídricos deben ser analizados en relación con 
tres aspectos: Cantidad, calidad y disponibilidad. 
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TEMPERATURA La temperatura afecta directamente las funciones de fotosíntesis, 
respiración, permeabilidad de la membrana celular, absorción de agua y nutrientes, 
transpiración, actividades enzimáticas, etc. 

Las reacciones biológicas de importancia no pueden desarrollarse si la temperatura del 
invernadero está por debajo de 0ºC, o por encima de 50ºC. El límite inferior corresponde 
al punto de congelación del agua y el superior a la desnaturalización de las proteínas. La 
temperatura óptima varía según las especies, pero casi siempre está comprendida entre 
10º y 25ºC. Las plantas pueden tolerar temperaturas más bajas durante períodos cortos 
de tiempo, pero debe evitarse el acercarse a este valor letal. 

En cuanto a las bajas temperaturas, los cultivos tienen un valor umbral más elevado que 
el punto de congelación del agua, umbral que determina para cada especie la temperatura 
mínima por debajo de la cual las plantas cesan de crecer normalmente (ya sea cualitativa 
o cuantitativamente). No existe un acuerdo común entre los distintos autores sobre la 
manera de determinar el valor umbral entre las distintas plantas cultivadas, pero no es 
este un tema a tratar aquí. Como mera indicación las fresas tienen su umbral alrededor 
de 7°C y los tomates alrededor de 12°C.Si el cultivo dispone de suficiente luz, la 
temperatura es el factor de mayor influencia en las tasas de crecimiento y desarrollo de 
las plantas. Los experimentos muestran que la tasa de crecimiento de la planta aumenta 
con la temperatura hasta llegar a un nivel deseado óptimo. 

Suelo y sustratos El primero trata del suelo natural que, a diferencia de lo que ocurre en 
Europa central y del norte, se usa mayoritariamente en los cultivos protegidos, dado que 
satisface las necesidades de éstos en los invernaderos de plástico, teniendo en cuenta 
las condiciones de clima, las características del suelo, los sistemas de cultivo poco 
tecnificados, el valor económico de los productos, el nivel tecnológico, las necesidades 
de los cultivos, etc. 

- La segunda trata de las posibilidades de empleo de sustratos más o menos inertes, con 
el propósito de evitar las limitaciones del suelo natural para el cultivo hortícola. Para ello 
se han desarrollado técnicas de cultivo sin suelo y cultivo hidropónico o aerológico. Este 
tipo de técnicas se muestran particularmente útiles para el cultivo de ciertas especies 
exigentes. 

El problema de la disponibilidad de sustratos puede llegar a hacerse importante, dado 
que algunos de los materiales importados son caros y no satisfacen completamente a los 
usuarios. 

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN SUELO Un sustrato apto para el cultivo debe cumplir 
las siguientes condiciones: 

- Acumular y suministrar grandes cantidades de agua, para permitir intervalos amplios 
entre riegos. 
- Tener estructura estable a lo largo del período de empleo y una textura conocida que 
haga posible mantener un gran volumen de aire para la aireación del sistema radicular, 
incluso si se produce un exceso de riego. 
- Absorber y retener los nutrientes en forma asimilable para las plantas y tener una buena 
capacidad amortiguadora para compensar cualquier exceso o déficit de nutrientes. 
- Ser química y biológicamente inerte. 

Las características de un sustrato son el resultado de sus propiedades físicas. Estas 
dependen de la estructura de los componentes y vienen definidas por la proporción entre 
partículas de tamaño grande y pequeño, el conjunto de poros y los volúmenes relativos 
de agua y de aire que ocupan los poros. 

ES CONVENIENTE EL CONOCER LOS PARÁMETROS FÍSICOS SIGUIENTES: 

- Granulometría, tamaño y proporción de las partículas. 
- Densidad aparente, masa por unidad de volumen, incluido el volumen de poros. 
- Densidad real, masa por unidad de volumen de la fase sólida, no incluyendo el volumen 
de poros. 
- Porosidad total o espacio poroso total, % del volumen de poros, llenos de aire y de agua, 
en relación al volumen total. 
- Agua fácilmente disponible (% vol.) 
- Agua de reserva (% vol.) 

ES ASIMISMO IMPORTANTE EL CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL 
SUSTRATO SEGÚN LOS PARÁMETROS SIGUIENTES: 

- pH 
- Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
- Contenido de sales solubles 

TALLER 

Resolver en el cuaderno de agropecuarias: 

1. Como afecta, positiva o negativamente el clima a la producción agrícola. 
2. Que son las heladas y que afectación presentan en las plantas. 
3. Que temperaturas tolera una planta sin afectar la producción.  
4. Como afecta la textura del suelo a l crecimiento de la planta. 
5. Que es el pH del suelo. 
6. Cuál es la importancia de los fotoperiodos en las plantas. 
7. Que es fotosíntesis. 
8. Que diferencias existen entre el suelo y el sustrato. 
9. Cuáles son las características físicas del suelo. 
10. Calcule el costo para el siguiente ejercicio. 

 
           200 m 

                                                       
 
200 m 
                                                                100 m 
 
 
 
D1= 4 m 
D2= 2 m 
Fertilización orgánica 250gr por planta costo por bulto $13.500 
Fertilización química 70 gr por planta costo por bulto $ 73.000 
Cal 1,8 ton por hectárea costo por tonelada $ 470.000 
Costo por planta $780 cada una. 
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PROCESAMIENTO DE LA PANELA 

 
La caña es la principal materia prima utilizada para la obtención de la panela, La caña es 
una gramínea del género Sacharum, originaria de Nueva Guinea, cultivada en zonas 
tropicales y subtropicales. Está compuesta esencialmente por agua y una parte sólida 
rica en fibra y en sólidos solubles. Entre los sólidos solubles de la caña sobresalen los 
azúcares como sacarosa, glucosa y fructuosa. 
 
La panela es un producto alimenticio obtenido a partir del proceso de evaporación de los 
jugos de la caña de azúcar, utilizado como bebida o como edulcorante. La panela es un 
producto muy importante para Colombia por las siguientes razones: primero, el impacto 
socioeconómico de la producción de panela, ya que, mundialmente, cerca de treinta 
países producen panela, siendo Colombia el segundo productor después de la India, con 
un volumen que representa más del 9% de la producción mundial, lo que redunda en la 
creciente importancia de la cadena productiva como fuente de generación de empleo para 
el sector rural. El segundo aspecto relevante se refiere al consumo: Colombia es el primer 
consumidor mundial de panela, con 25,5 Kg de panela por habitante al año, cantidad que 
supera en más de dos veces a otros consumido es importantes. Esto indica que es un 
producto elemental en la canasta familiar, a lo que se suman sus beneficios nutricionales,  
ya que la panela es una fuente importante de energía debido a su elevado contenido de 
carbohidratos. 
 
Descripción del proceso de elaboración de la panela 
 
Para la elaboración de la panela a partir de la caña panelera se aplican las siguientes 
operaciones unitarias: 
 
Corte: El proceso inicia con el corte y almacenamiento de la caña. Los productores de 
caña tienen como actividad cultural el corte por entresaque. No tienen controles técnicos 
de medida para determinar en qué época se debe cosechar la caña, sino que lo hacen 
por observación, por la época o por la necesidad económica de procesar antes de tiempo. 
 
Arrume y Transporte: Una vez cortada la caña se arruma, se alza y se transporta al 
trapiche, generalmente por tracción (caballos), dadas las condiciones topográficas de la 
zona que dificultan el ingreso de vehículos, especialmente en épocas de invierno. En 
algunas ocasiones, la caña debe almacenarse en el lugar de corte, mientras es 
transportada al trapiche. Cuando llega, se apronta en el área de recepción de la materia 
prima; en algunos casos es almacenada por tiempos prolongados. 
 
Molienda: Se realiza la extracción de los jugos por compresión física de la caña al pasar 
a través de las mazas o rodillos del molino, obteniéndose, además, el residuo sólido 
llamado bagazo verde (utilizado como materia combustible) cuya humedad fluctúa entre 
50 y 60% y depende del grado de extracción del molino, la variedad y grosor de la caña. 
Este bagazo es llevado por el operario (bagacero) hacia la bagacera, en una lona en 
donde se almacena desordenadamente, lo cual dificulta la eliminación de la humedad. El 

bagazo, con una humedad inferior a 30%, es apto para la combustión de las hornillas 
para garantizar mayor eficiencia; el utilizado en tiempos de lluvia tiene una humedad 
superior y el rendimiento del proceso disminuye. 
 
Prelimpieza: Se realiza una prelimpieza de los jugos, donde las partículas grandes del 
jugo extraído son sedimentadas en el prelimpiador y retiradas de forma manual. Esta 
separación evita que las sustancias precursoras del color se liberen por efecto del calor 
y disminuya la cantidad de incrustaciones sólidas de las pailas, aumentando su vida útil 
y la tasa de transferencia de calor. El jugo proveniente del prelimpiador pasa al tanque de 
almacenamiento en donde se sedimentan los lodos que son extraídos por medio de un 
orificio hacia tanques de plástico. 
 
Clarificación: La siguiente etapa es la clarificación de los jugos que se realiza con el fin 
de eliminar impurezas en suspensión, las sustancias coloidales y algunos compuestos de 
color, por medio de aglomeración (coagulación) inicialmente y, luego por floculación, 
mediante la adición de sustancias mucilaginosas como el cadillo, el balso o el guácimo, 
diluidas en agua. El cadillo se divide en dos partes para su adición: la primera parte se 
adiciona durante el calentamiento, a una temperatura entre 60 y 70ºC. Inmediatamente 
después de terminada la primera descachazada (75 a 85 °C), se le adiciona la segunda 
parte, la cachaza resultante es más clara. Si al observar el jugo no está claro, se le aplica 
otra pequeña cantidad de cadillo para eliminar totalmente las impurezas. El Cadillo es 
una planta herbácea que pertenece a la familia de las Tiliáceas (Triumfetta lappula L), 
conocido popularmente como pega-pega, dado que contiene un mucílago que se 
encuentra en el tallo y las hojas. 
 
Encalado: La siguiente etapa es la adición de cal (coagulante metálico), que tiene como 
fin la desestabilización de las fuerzas que mantienen unidas las partículas sólidas. En la 
mayoría de los trapiches se realiza sin tener en cuenta la acidez, es decir, se realiza 
empíricamente. La preparación de lechada de cal no obedece a cantidades precisas, es 
subjetiva, a criterio del operario de turno. 
 
Cocción: El jugo clarificado pasa a la zona de cocción donde se encuentran las hornillas, 
la chimenea y el precalentador. Es aquí donde se realiza el proceso de evaporación y 
concentración del jugo que proviene de la molienda. Las etapas de evaporación y 
concentración, así como la fase anterior a la clarificación, se llevan a cabo en la hornilla 
para aumentar el contenido de los sólidos solubles desde 16 a 21 grados Brix hasta 90 o 
94 grados Brix en el que se alcanza el punto de miel o panela. Las mieles alcanzan una 
temperatura promedio de 120ºC. El volumen de jugo clarificado (cochada) pasa a una 
paila en la que se divide en dos o tres partes, dependiendo de las costumbres del melero 
(operario a cargo del proceso) y cantidad de jugo clarificado, con el fin de facilitar su 
manejo, mejorar la eficiencia de la evaporación y aumentar la calidad final de la panela.  
 
Punteo: En el proceso de punteo, el punto final se puede identificar visualmente por la 
formación de grandes burbujas o películas muy finas y transparentes o tomando una 
muestra de miel con una espátula e introduciéndola inmediatamente en un recipiente con 
agua fría y se evalúa su fragilidad o quebrado. El punteador toma la decisión de retirarla 
o no del fondo de acuerdo con estos resultados.  
 
Cuando la concentración final (grados Brix) sobrepasa el valor ideal, se agrega agua 
rápidamente a las mieles que están en la batea, con el fin de disminuir la concentración 
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de sólidos solubles. Como no es posible ejercer un control estricto sobre la calidad del 
agua utilizada, su adición puede determinar el deterioro de la panela. 
 
Batido y moldeo: en recipientes de acero inoxidable mediante agitación vigorosa e 
intermitentemente con una pala de madera durante aproximadamente 15 minutos. 
Después de un período de agitación inicial de unos 3 a 4 minutos, las mieles se dejan en 
reposo; gracias al aire incorporado, comienzan a crecer en la batea; se reinicia la 
agitación; este proceso se repite dos o tres veces. El tiempo de batido y volumen 
alcanzado por las mieles depende del grano o textura, el cual básicamente se relaciona 
con los grados Brix y la pureza de las mieles. 
 
Empaque y almacenamiento: Cuando la panela se ha secado y enfriado, se empaca, 
usualmente en bolsas plásticas, si está destinada para almacenes de cadena o en bolsas 
de papel reciclado, cuando el producto está dirigido al mercado local. El almacenamiento 
del producto final se hace en bodegas comunitarias por un lapso de 2 o 3 días. 

 
Cuestionario (Componente del Saber 40%) 
 
Antes de responder las preguntas, recuerda que la actividad tiene como objetivo 
comprender la lectura, así que por favor lee detenidamente y responde: 
 

1. ¿Cuál es la importancia de la agroindustria de la panela en Colombia? 
2. ¿Cuál es el objetivo de la cocción del jugo de la caña? 
3. ¿Cuál es la característica del bagazo que se usa como material combustible en 

las hornillas? 
4. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una pre-limpieza? 
5. ¿Cuál es la función del cadillo en el procesamiento de panela? 

 
Actividad (Componente del Hacer 40%)  
 

1. Elabora un diagrama de flujo para la producción de panela teniendo en cuenta 

el orden y las operaciones unitarias que se explicaron en la lectura.  

 
Recuerda que un Diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. 
Se trata de representar los pasos que sigue un proceso desde que se inicia hasta 
que se termina y para ello se utiliza una serie de elementos visuales que te ayuden 
a dibujar cada paso que sigue un proceso. A continuación, presento ejemplos de 
diagramas para producir salsa de frutas y mermelada: 

       
 
 

Actividad (Componente del Ser 20%)  
1. Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de 

manera ordenada las actividades propuestas. 
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PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

 

 
 

Cada vez son más los jóvenes emprendedores que se atreven a poner en marcha esa 
idea que les ronda en la cabeza. 
¿Sus motivaciones? ¡Son muchas! Trabajar por cuenta propia y sin rendir cuentas a un 
jefe, dejar de cumplir horarios, ganar independencia financiera y convertirse en toda una 
referencia son las principales motivaciones que hacen que aquellos jóvenes se aventuren 
a hacer realidad sus sueños y comenzar su propio negocio. 
¿Tú también piensas emprender? Afortunadamente, son muchos los casos de éxito que 
podemos encontrar en todo el mundo de jóvenes que han logrado destacar y recibir 
reconocimientos por su capacidad emprendedora. Y es que, muchas veces, lo único que 
necesitamos para decidirnos a hacer un gran cambio es un poco de inspiración y esa 
palmadita en la espalada que nos dice: “Si ellos pudieron, ¡tú también puedes lograrlo!”. 
 
VENTAJAS DE EMPRENDER: 
  

• Ser tu propio jefe: Emprender significa no tener jefes y gozar de mayor libertad; 
es decir, cuando emprendes tú decides qué hacer, cómo y dónde. Administrar 
tu propio tiempo y no tener un horario que cumplir de lunes a viernes suena 
perfecto, pero cuidado: esto conlleva una gran responsabilidad. ¡Tú eres el único 
responsable de tu propio éxito! 

• Trabajar en lo que quieres: Una de las más grandes ventajas de ser un joven 
emprendedor es que tienes la oportunidad de elegir el trabajo que deseas. 
¿Recuerdas aquella frase de Confucio que decía que quien escoge un trabajo 
que le guste no tendrá que trabajar ni un día más en su vida? Esto aplica para 
los emprendedores. Cuando eres emprendedor, puedes tener tu trabajo soñado, 
aquello que no puede salir de tu cabeza y que te da gusto hacer. Esto es una 
gran ventaja, ya que quien trabaja en algo que le gusta lo hace con mayor 
motivación. 

• Generar más ingresos: Puede que, en un principio, comenzar un nuevo 
negocio sea complicado a nivel financiero. Sin embargo, emprender un negocio 
te da la posibilidad de generar mayores ingresos a los que tendrías trabajando 
para alguien más. 

• Conocer nuevas personas: Otra de las grandes ventajas de emprender es que 
debido al ritmo de vida que exige mantener un negocio y lograr que sea exitoso 
puedes socializar con nuevas personas que jamás imaginaste conocer. 

• Obtener mayor satisfacción personal: Cuando un joven decide emprender 
comienza a trabajar por su propio éxito en lugar de hacerlo por el de los demás. 
Además, cuando emprendes y comienzas a tocar el éxito, llega un momento en 
el que el dinero deja de ser importante y comienza a moverte la satisfacción 
personal.  
El hecho de crear algo nuevo que puede ayudar y hacer felices a otras personas, 
trabajar en ello y ver cómo a poco comienza a crecer es el mejor premio que 
como emprendedor puedes recibir. Sentir que todo tu sacrificio y trabajo será 
reconocido es algo que, sin duda, merece la pena. 

 
Historias de jóvenes emprendedores: 
 

 
 

Madison Robinson, es una joven de 15 años que en el 2006 comenzó a diseñar sus 
propias sandalias para posteriormente fundar Fish Flops, una compañía dedicada a 
hacer ropa para niños. Recientemente, la empresa de Maddie empezó a vender a través 
de minoristas logrando importantes acuerdos con compañías como Macy y Nordstrom. 
Inicialmente eran Sandalias, pero actualmente la gama de productos ofrecidos por la 
empresa de Maddie incluye sombreros, camisetas, libros de niños.  
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Jasmine Lawrence, actualmente tiene 22 años, pero su historia en el mundo de los 
negocios se remonta al año 2002. La joven Jasmine de 11 años, decidió crear sus 
propios productos naturales de belleza al no encontrar un producto en el mercado que 
la satisficiera. La chica tuvo problemas con algunos productos químicos que le habían 
deteriorado su cabello. Ella no fue capaz de encontrar una línea de cuidado del cabello 
para satisfacer sus necesidades, así de que se dio a la tarea de descubrir ingredientes 
naturales que le permitieran restaurar su crecimiento del cabello y recuperar la 
suavidad que alguna vez tuvo. 

 
Taller. 
 

1. Tomando la anterior información, realiza tu propio proyecto de 
emprendimiento.  

2. Realiza la sopa de letras en tu cuaderno. 
 

 
 
 
 



 

 
 


