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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

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. Iniciamos con el proceso académico de estudio en casa en este año 
lectivo 2021. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación en este año que comienza. A 
continuación, presentamos algunas orientaciones generales para el primer periodo:  
 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL PRIMER PERIODO y una GUÍA 
DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades 
evaluativas del periodo.  
 

2. El primer periodo va desde el 1 de febrero hasta el 5 de mayo. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp o correo electrónico) es desde el 1 de 
febrero hasta el 21 de abril (miércoles) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. La 
superación de dificultades de final del periodo será entre el 26 de abril al 5 de mayo (miércoles). 
 

3. El siguiente es el cronograma para la entrega de trabajos a los docentes correspondientes: 
 

 
 

4. El horario de atención y asesoría de los docentes será de lunes a jueves desde las 8:00 am 
hasta las 2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo se atenderá por fuera 
de este horario en casos excepcionales.  
 

5. Como estrategia de optimización y mejoramiento, se ha establecido que este año lectivo tendrá 
tres periodos académicos de igual duración y valor porcentual, los componentes del SABER, 
HACER y SER de cada área tendrán el mismo valor porcentual, lo cual da mayor valoración a 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

aspectos actitudinales del estudiante y hemos optimizado la integración de las asignaturas y 
áreas para ajustar el número de guías de aprendizaje y docentes asignados a cada grado.  
 

6. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las 
comunicaciones institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través 
de los grupos de WhatsApp con los directores de grupo. 
 

Estamos convencidos que con el compromiso de todos, podremos llevar a cabo un excelente 
proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio en casa o en una 
posible alternancia.  

 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Biología-Química DOCENTE: Erika Mercedes Fernández 

GRADO: 9-1 PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 enero 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

• Reconoce conceptos básicos las 

bases bioquímicas de la herencia. 

• Taller sobre Bases Bioquímicas de 

la herencia  

• Desarrollo del taller y 

sustentación del mismo por 

medio de Llamada telefónica o 

Vídeo llamada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Explica por medio de la practica 

la composición del ADN, 

• Laboratorio ¿Cómo extraer el ADN 

de una célula vegetal” 

•  Cuestionario de la guía del 

laboratorio ¿Cómo extraer el ADN 

de una célula vegetal”  

• Desarrollo del laboratorio y 

sustentación del mismo por 

medio de Llamada telefónica o 

Vídeo llamada. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas. 

• Entrega a tiempo de los trabajos y la 

presentación de los mismos. 

• Transcripción del planeador al 

cuaderno  

 

 

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: ____________________ 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Biología-Química DOCENTE: Ángela Tello Vallejo 

GRADO: 9-2 y 9-3 PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de enero de 2021 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce conceptos 
básicos las bases 

bioquímicas de la herencia. 

Taller evaluativo para SABER 

Para el desarrollo del taller debes tener en cuenta la información 

anteriormente dada . Son 4 preguntas cada una con un valor de 
1,25. Cada hoja que presente debe estar enumerada en orden y 

tener escrito a mano su nombre completo y curso.  

Debe desarrollar del taller y la sustentación 
del mismo por medio de Llamada telefónica 

o vídeo llamada tanto para la actividad de 
refuerzo (Subir Nota a 5.0) como la 

superación de dificultades (Alcanzar Nota 
máxima: 3.3). 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Explica por medio de la 
practica la composición del 

ADN, 

Actividad evaluativa para HACER 

1. Para el desarrollo de este LABORATORIO debes tener los 

materiales, seguir los pasos y enviar un corto video en el cual 
debes aparecer solo con el resultado del laboratorio con un valor 
de 5,0. 

2. Para responder las 4 preguntas cada una con un valor de 1,25, 
debes tener en cuenta lo que hiciste en el laboratorio. Cada hoja 
que presente debe estar enumerada en orden y tener escrito a 

mano su nombre completo y curso. 

Debe desarrollar el laboratorio y la 
sustentación del mismo por medio de 

Llamada telefónica o Vídeo llamada tanto 
para la actividad de refuerzo (Subir Nota a 
5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3). 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Trabaja con 
responsabilidad, 
cumpliendo con los 

acuerdos de convivencia en 
las diferentes actividades 

propuestas. 

Se tiene en cuenta el pacto de aula de inicio de año.  
Orden y presentación de trabajos. Entrega tanto de guías como 
de las recuperaciones.  

Originalidad de sus trabajos al no hacer fraude (Artículo 58. 
Numeral 33). 

Exposición  
 

 

OBSERVACIONES:  
- 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: Ángela Cristina Tello Vallejo 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURAS: Algebra, Estadística y Geometría DOCENTES:  

Grado 9-1:  Beatriz Eugenia Jojoa J. Grados 9-2 y 9-3:  María Nydia Camacho 

GRADO: Noveno PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 enero de 2021 

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
) 

 

Factoriza expresiones algebraicas 

eligiendo el método apropiado para 

cada una de ellas. 

Entrega del respectivo taller del saber, en 

el cual en el cual en cada hoja que 

presente debe tener escrito a mano, su 

nombre completo y su curso. 

 

Entrega de las actividades 

completamente resueltas. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Reconoce y utiliza el teorema de 

Thales. 

Entrega del respectivo taller del hacer, en 

el cual en cada hoja que presente debe 

tener escrito a mano, su nombre 

completo y su curso. 

 

Entrega de las actividades 

completamente resueltas. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega de manera ordenada y 

oportuna de sus trabajos. 

 

No copiar los trabajos de sus 

compañeros 

 

Originalidad en los trabajos presentados, 

no hacer copia de los trabajos de los 

compañeros, porque se le aplica 

inmediatamente el artículo 58 numeral 33 

del manual de convivencia institucional, 

con anotación en el observador y 

calificación mínima. 

Recordar que solo pueden presentar una 

sola recuperación del tema. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

Firma de docente: __________________________, _MARÍA NYDIA CAMACHO 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURAS: Ciencias Sociales, Historia y Cátedra para la paz DOCENTES:  

Ciencias Sociales 

(9-1, 9-2 y 9-3) 

Brigitte 

Alexandra Dagua 

Historia y Cátedra 

para la paz (9-1) 
José Artemo Tróchez 

Historia y Cátedra 

para la paz (9-2 y 9-3) 
Marlon Eduardo García 

GRADO: Noveno PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/2021 

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
) 

 

Identifico los principales hechos históricos de finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX, la pérdida 

del territorio y las causas y consecuencias del 

calentamiento climático.  

Línea de tiempo, mapas 

históricos. 

          

Consultas relacionadas 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Explica las diferencias ideológicas entre los nacientes 

partidos políticos en Colombia. 

Relaciona el incipiente capitalismo con los 

movimientos sociales y la historia de Colombia. 

Realiza cuestionamientos sobre el calentamiento 

global y propone soluciones.  

Exposición, análisis, 

sustentación escrita y 

opiniones.  

Sustentación escrita. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Manifiesta interés por conocer nuestra historia 

política y económica. 

Presenta los trabajos en forma debida. 

Autoevaluación, coevaluación 

y crítica.  

Elaboración de carteleras. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: BRIGITTE ALEXANDRA DAGUA, JOSÉ ARTEMO TRÓCHEZ, MARLON EDUARDO GARCÍA 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades: Lengua Castellana ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Mélida Acenet Ordoñez R. 

GRADO: Noveno PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de enero de 20021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

- Identifica las características de la 

literatura prehispánica 

- Reconoce la importancia literaria, 

social y económica de los Mayas, 

Aztecas e Incas y relaciona el contexto 

histórico de la conquista y la colonia. 

- Análisis de un texto literario 

seleccionado. 

- Investigación de algunos aspectos 

relevantes de la escritura prehispánica. 

 

 

- Desarrollo de las actividades no 

realizadas. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Realiza investigaciones que 

complementan su aprendizaje, genera 

sus propias historias y las grafica. 

- Realiza actividades complementarias 

a la teoría literaria   

- Inventa historias sobre los orígenes de 

una de las culturas prehispánicas. 

 

- Realiza ejercicios de ortografía y 

caligrafía. 

- Desarrollo de las actividades no 

realizadas. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Trabaja de forma ordenada y entrega 

completas las actividades propuestas. 

 - Propuesta de autoevaluación por su 

incumplimiento. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades: Lengua Extranjera ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Javier Realpe 

GRADO: Noveno PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2021 

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
) 

 

Aprende a saludar, conocer y 

comunicarse con las personas 

utilizando varias estructuras 

gramaticales y vocabulario en general 

Resolución de talleres, cuestionarios 

plasmados en la guía de aprendizaje. 

Grabación de audios y videos  

 

Revisión y corrección de los 

cuestionarios plasmados en la guía por 

medio de audios o videos o 

plataformas digitales 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza material audiovisual, escrito y 

manual para poner en práctica lo 

aprendido vinculando a miembros de 

la familia 

Resuelve cada uno de los puntos de la 

guía por medio de material audiovisual y 

físico.  

Revisión y corrección de los talleres 

plasmados en la guía por medio de 

audios o videos o plataformas digitales 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega las guías de aprendizaje en las 

fechas establecidas cumpliendo con 

todos sus parámetros y cumple con los 

deberes del manual de convivencia 

 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés demostrado el respeto en su 

comunicación que va en correlación con 

el desarrollo del cuadro auto evaluativo 

 

 

OBSERVACIONES: La comunicación, retroalimentación y evaluación se hará a través de canales de digitales y de diversas plataformas 

informáticas y que el docente considere apropiadas, la traducción, desarrollo, o resolución de los ejercicios a través de traductores digitales o 

externos se considera como fraude, así como la copia de respuestas 

 

 

 

Firma de docente: JAVIER REALPE 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Artística ASIGNATURA: Artística DOCENTES:  

Grado 9-1: Erika Mercedes Fernández Grado 9-2: María Nydia Camacho Grado 9-3: Luis Felipe Jojoa Erazo 

GRADO: Noveno PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 enero 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

• Identifica los aspectos importantes 

para la iniciación en dibujo 

artístico 

 

• Planchas con los ejercicios realizados • Exposición sobre el dibujo 

artístico. Llamada telefónica  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Realiza los ejercicios de practica de 

iniciación al dibujo artístico 

• Planchas con margen, marcadas con 

nombre y grado 

• Planchas de los ejercicios 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

• Entrega a tiempo de los trabajos  

• Presentación adecuada de los mismos. 

 

 

OBSERVACIONES: al enviar las fotos de sus trabajos, por favor presentarse con nombre y grado. Las hojas deben ir marcadas 

cada una con el nombre completo y el grado. 

 

 

 

 

                                MARÍA NYDIA CAMACHO,      

Firma de docente: ____________________________________________________________________________   

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Religión y Ética ASIGNATURA: Religión y Ética DOCENTE: Hna Yolima Caicedo 

GRADO: Novenos PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/2021 

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
) 

 

Conoce los elementos éticos que 

intervienen la vida moral de toda 

persona 

 

Desarrollo de talleres Grabar un video sobre los elementos 

éticos y la moral de 5 minutos 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Conoce los principios básicos de la 

ética civil y de la moral pública. 

Desarrollo de talleres 

 

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
) 

 

Cumple con las diferentes actividades 

asignadas   de forma responsable y con 

puntualidad. 

 

Responsabilidad, puntualidad 

Orden y buena presentación en sus 

trabajos enviados 

Exposición 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente:  

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 01 

 

ÁREA: Informática y Tecnología ASIGNATURA: Informática y Tecnología DOCENTE: Mg. Cristina Rivera 

GRADO: Noveno PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 Enero 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica el concepto de 

Procrastinar, causas y formas de 

prevención. 

Identifica la importancia de la hoja 

de cálculo.  

 

Revisión de la actividad 1.  

 

Revisión de la actividad 2. (Punto 2) 

Revisión de la actividad 1. 

 

Revisión de la actividad 2. (Punto 2) 

 

Sustentación mediante mensaje de voz o 

llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Reconoce el entorno de trabajo de 

la hoja de cálculo, EXCEL. 

Revisión de la actividad 2. (Punto 4) 

Revisión Actividad 2. (Punto 4) 

Sustentación mediante mensaje de voz o 

llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las 

actividades. 

Planeador de clase. 

Entrega oportuna y con buena   

presentación de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente:  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

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

GRADO: 9 PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Conocer los 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)

 

 

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
) 

 

Participar activa y positivamente de 

las clases 

Portar adecuadamente el uniforme del 

área Entregar los talleres en las fechas 

establecidas. 

Llegar puntualmente a la clase 

Respeta los acuerdos de convivencia de 

la clase 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARLON EDUARDO GARCÍA 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuaria DOCENTE: Diego Orozco Bolaños. 

GRADO: 9 PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19/01/2021 

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
) 

 

- Explica e identifica la estructura y la 

función de los ecosistemas terrestres 

tropicales. 

 

 

- Talleres 

- Revisión y corrección de los talleres. 

- Elaboración y sustentación mediante 

llamada telefónica de prueba escrita 

tipo Icfes. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Reconoce los tipos de ecosistemas 

que predominan en su entorno. 

- Identifica los tipos de suelo 

apropiados para la siembra. 

- Revisión y corrección de los talleres.  - Taller escrito y sustentación del 

mismo mediante llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Poner en práctica las normas del 

manual de convivencia. 

- Respeto y buen trato con los docentes y 

compañeros. 

- Se verifica que no haya copia en las 

respuestas de los talleres. 

- Exposición mediante video. 

 

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 Agroindustrial ASIGNATURA: Formación Agroindustrial DOCENTE: Johanna Mora Burbano 

GRADO: Noveno PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021 

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
) 

 

Conoce e interpreta conceptos 

fundamentales de la agroindustria  

 

1 Cuestionario 

 

Corrección de la actividad propuesta 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Diferencia los principales mecanismos 

para la conservación de alimentos. 

 

1 Mapa mental 

 

Corrección de la actividad propuesta 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Muestra responsabilidad y orden en la 

presentación de trabajos. 

 

 

 

 

 

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 Agroindustrial ASIGNATURA: Formulación de Proyectos DOCENTE: Diego Orozco Bolaños. 

GRADO: 9 PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

- Reconoce y diferencia los tipos de 

proyectos según diferentes ópticas. 

 

 

- Talleres 

- Revisión y corrección de los talleres. 

- Elaboración y sustentación mediante 

llamada telefónica de prueba escrita. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Identifica la estructura de un 

anteproyecto 

. 

- Revisión y corrección de los talleres.  - Taller escrito y sustentación del 

mismo mediante llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Poner en práctica las normas del 

manual de convivencia. 

- Respeto y buen trato con los docentes y 

compañeros. 

- Se verifica que no haya copia en las 

respuestas de los talleres. 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:   
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Área: Ciencias Naturales Asignaturas: Biología y Química 

Grados: 9-1 Docente: Erika Mercedes Fernández 

Teléfono/Whatsapp: 3148410367 Correo-e: emfernandezvivas@gmail.com 

Grados: 9-2 y 9-3 Docente: Ángela Tello Vallejo 

Teléfono/Whatsapp: 3234793846 Correo-e: angelitatello@gmail.com  

 

LAS BASES BIOQUÍMICAS DE LA HERENCIA 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:emfernandezvivas@gmail.com
mailto: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 4 preguntas cada una con un valor de 1,25. Cada hoja que presente debe estar 
enumerada en orden y tener escrito a mano su nombre completo y curso.  
 
 

 

a 
e
l 
c
u
a
l 
d
e
b
e
s 
a
p
a
r

b c d 

e f g h 
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Actividad evaluativa para HACER 
 

1. Para el desarrollo de este LABORATORIO debes tener los materiales, seguir los pasos 
y enviar un corto video en el cual debes aparecer solo con el resultado del laboratorio 
con un valor de 5,0. 

2. Para responder las 4 preguntas cada una con un valor de 1,25 debes tener en cuenta 
lo que hiciste en el laboratorio. 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: Algebra, Estadística y Geometría 

Grado: 9-1 Docente: Beatriz Eugenia Jojoa Jiménez 

Teléfono/Whatsaap 3146313557 Correo-e: bejojoa@hotmail.com 

Grados: 9-2 y 9-3 Docente: María Nydia Camacho 

Teléfono/Whatsaap 3148751135 Correo-e: nidiacamachov@hotmail.com 

 

 

 
 
 
 

 
 

Factorización: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=sSfO1CsKJ

4g&t=24s 
 

Factor común: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=fVlFxTQTm

B4 
  

https://www.youtube.co
m/watch?v=4CsbqV3Y4

pg  

Videos de guía   

 
Factor común por 

agrupación 
https://www.youtube.com
/watch?v=y_mkvBoYz-Y 

  
https://www.youtube.com

/watch?v=JIxtaa-L3f0  
 

Diferencia de 
cuadrados 

https://www.youtube.com
/watch?v=FErNPQ59qB0 

  
https://www.youtube.com
/watch?v=dmUjA2V_vOQ  

 
Videos de guía   

https://www.youtube.com/watch?v=sSfO1CsKJ4g&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=sSfO1CsKJ4g&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=sSfO1CsKJ4g&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4
https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4
https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4
https://www.youtube.com/watch?v=4CsbqV3Y4pg
https://www.youtube.com/watch?v=4CsbqV3Y4pg
https://www.youtube.com/watch?v=4CsbqV3Y4pg
https://www.youtube.com/watch?v=y_mkvBoYz-Y
https://www.youtube.com/watch?v=y_mkvBoYz-Y
https://www.youtube.com/watch?v=JIxtaa-L3f0
https://www.youtube.com/watch?v=JIxtaa-L3f0
https://www.youtube.com/watch?v=FErNPQ59qB0
https://www.youtube.com/watch?v=FErNPQ59qB0
https://www.youtube.com/watch?v=dmUjA2V_vOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dmUjA2V_vOQ
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Con base en la teoría de factorización desarrollar los siguientes ejercicios  

 

 
 

 

Trinomio cuadrado perfecto 
https://www.youtube.com/watch?v=YAENVrFtO6E 

https://www.youtube.com/watch?v=-h8XGI2Bljk 
 

Trinomio de la forma: ax2 +bx + c 
https://www.youtube.com/watch?v=xZHGl-RUqHs 

https://www.youtube.com/watch?v=YAENVrFtO6E
https://www.youtube.com/watch?v=-h8XGI2Bljk
https://www.youtube.com/watch?v=xZHGl-RUqHs
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https://www.youtube.com/watch?v=BtaX9hULrpY 

https://www.youtube.com/watch?v=CXMJw3C-lwo  

https://www.youtube.com/watch?v=iD4rlq0pc5Q  

Videos de guía 

https://www.youtube.com/watch?v=BtaX9hULrpY
https://www.youtube.com/watch?v=CXMJw3C-lwo
https://www.youtube.com/watch?v=iD4rlq0pc5Q
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Desarrolla los siguientes ejercicios aplicando el teorema de thales. 
 
1) Calcula la longitud del segmento x de la figura. 
 
 

  

 
2) Calcula x en el siguiente dibujo si a = 3 cm, b = 4 cm, c = 6 cm 
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Área: Ciencias Sociales Asignaturas: 
Ciencias Sociales, Historia y 
Cátedra para la paz. 

Grados: Noveno Docentes: Varios (ver aclaración) 

 

Estimado estudiante: para este año lectivo 2021 el área de Ciencias Sociales será 
orientada por varios docentes. Por favor coloca mucha atención a la siguiente aclaración 
para que sepas a quien debes enviar los trabajos realizados.  
 
GRADOS 9-1, 9-2 y 9-3: Lo correspondiente a CIENCIAS SOCIALES se trabaja con la 
docente: BRIGITTE ALEXANDRA DAGUA, Teléfono/Whatsapp: 3222909465, Correo 
electrónico: brigittedagua29@yahoo.com  
 
GRADO 9-1: Lo correspondiente a HISTORIA Y CÁTEDRA PARA LA PAZ se trabaja con 
el docente: JOSE ÁRTEMO TROCHEZ, Teléfono/Whatsapp: 3207262692 – 3044871020, 
Correo electrónico: joseatv1964@gmail.com 
 
GRADOS 9-2 Y 9-3: Lo correspondiente a HISTORIA Y CÁTEDRA PARA LA PAZ se 
trabaja con el docente: MARLON EDUARDO GARCÍA, Teléfono/Whatsapp: 3128614198, 
Correo electrónico: marlongarciamg@hotmail.com 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 

COLOMBIA Y SU TERRITORIO A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
 

En 1821 en el congreso de Cúcuta, Simón Bolívar pensó que la mejor manera de delimitar 
los territorios de la naciente República era por medio del Utis possidetis juris. De esa 
manera los antiguos límites y dominios del Virreinato de la Nueva Granada serían los 
mismos de la Gran Colombia. Desde ese momento, el territorio se convertía en un pilar 
fundamental del proyecto de Nación y la soberanía residía en el pueblo, por ende, los 
ciudadanos de este nuevo Estado estaban llamados a defender, ante cualquier amenaza, 
su territorio.  Sin embargo, ya pasados aproximadamente 211 años de su Independencia, 
el territorio que hemos perdido es demasiado amplio, casi un 54% del territorio se ha 
perdido con nuestros países vecinos.  
Frente a todos estos problemas fronterizos y limítrofes, tenemos un panorama 
desalentador. Nuestro país ha perdido más de la mitad de su territorio desde el momento 
de su nacimiento hasta el día de hoy y la pregunta sería ¿Por qué se dio este fenómeno? 
En relación se pueden dar las siguientes explicaciones. 

La primera es que nuestro país no defiende su territorio de la forma adecuada, pues las 
fuerzas militares actualmente no cumplen su función. El Ejército Nacional desde sus 
orígenes, fue destinado para defender a nuestro país de cualquier amenaza e invasión 
extranjera y, por ende, debe estar al cuidado y vigilancia de nuestras fronteras. Sin 
embargo, el ejército actualmente opera en el interior del país, asumiendo una tarea que 
propiamente le corresponde a la Policía Nacional, dejando nuestras fronteras 
desprotegidas y vulnerables ante cualquier enemigo exterior. En los puestos de frontera 
no encontramos presencia militar sino a unos largos metros al interior del territorio, 
mientras que nuestros países vecinos si la tienen inmediatamente se cruza su territorio. 

Otra explicación es que ni las familias ni las escuelas o instituciones, están fortaleciendo 
los procesos de formación ciudadana y Nación en Colombia. 
 

 
 
 
Taller de CIENCIAS SOCIALES: 
 
Valoración del Saber: 

1. ¿Porque crees que Colombia en el transcurso de su Historia perdió tanto 

territorio?  

2. ¿Cómo se puede mejorar para que no se presenten perdidas de territorio en 

nuestro país? 

 Valoración del Hacer: 
3. Analiza el mapa anterior y escribe en tu cuaderno los 8 tratados vigentes y a qué 

país pertenecen.  

Valoración del Ser:  
 

1. Presenta los trabajos de una manera adecuada y puntual.  
 

 

mailto:brigittedagua29@yahoo.com
mailto:joseatv1964@gmail.com
mailto:marlongarciamg@hotmail.com


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

HISTORIA 
 

HACIA UN NUEVO ORDEN SOCIAL 
 
LA MODERNIDAD 
 
La modernidad en términos históricos, es un concepto relativo al conjunto de 
características propias de la sociedad industrial o. lo que es igual, del sistema capitalista 
maduro. Por modernidad entendemos, la sociedad que se organiza en torno al dominio de 
la burguesía: La industrial fabril, el sistema bancario, la generalización del trabajo 
asalariado, la presencia de extensas clases medias profesionales, la burocratización del 
estado, el triunfo de las formas republicanas de gobierno, la aceptación genérica de la 
igualdad jurídica y de las desigualdades sociales, una ética utilitarista e individualista, la 
afirmación del dominio masculino y su libertad frente a la sujeción de la mujer, y el 
ordenamiento social vigorosamente jerarquizado con base en la familia nuclear como 
célula de la vida en común. 
 
EL MUNDO RURAL 
 
La población rural colombiana vivió bajo una realidad bastante heterogénea a finales del 
siglo XIX y principios del XX. El hecho más significativo fue el desarrollo de la economía 
cafetera de pequeñas y medianas propiedades en la región del Gran Caldas. Este auge 
dio lugar a una importante capa de campesinos acomodados, lejos de los niveles de 
subsistencia a que estaban sometidos la mayoría de campesinos del país. En las grandes 
haciendas cafeteras de Cundinamarca, Santander y Tolima la situación era otra. Los 
trabajadores rurales estaban sometidos a duras condiciones, pues les era prohibido 
sembrar café en sus pequeñas parcelas, además sometidos a deudas por trabajo, muchos 
debieron entregar sus parcelas a sus amos hacendados; todo este malestar permito que 
los movimientos campesinos comenzaran a tomar forma durante los años 1920 y 
explotarían con violencia en el decenio posterior. 
 
“¡Estas tierras son exclusiva propiedad que dio el juez omnipotente a nuestros primeros 
padres (Los de los indios), de la cual eran dueños y señores hasta el 12 de octubre del 
año 1492……! ¡Quién hubiera dicho entonces, sin tenerlo a locura, que más tarde unos 
huéspedes ambiciosos habían de constituirse dueños de nuestra adorada tierra! A estos 
se les apoya el mal, y a nosotros se nos niega la justicia; como ha pasado….    Manuel 
Quintín Lame, 1922.  
 
Taller de HISTORIA:  
 
Con las siguientes preguntas se valora el Saber:  
 

1. ¿Qué es la modernidad? 
2. ¿Cuál es tu opinión de las palabras de Marco Fidel Suárez? 
3. ¿Qué opinas del pensamiento de Quintín Lame? 
4. Realiza cuatro comparaciones entre un campesino de principios del siglo XX y 

un campesino en el año 2020 
 
 

Con las siguientes preguntas se valora el Hacer: 
 

5. Desarrollar el siguiente vocabulario relacionado con la historia de Colombia a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

1- IMPERIALISMO: 
2- EXPANSIONISMO: 
3- NEOCOLONIALISMO: 
4- OBRERO: 
5- ASALARIADO: 
6- RURALISMO: 
7- INDUSTRIALIZACION: 
8- LUCHA SINDICAL: 
9- REIVINDICACION: 
10- GAMONALISMO: 
11- LATIFUNDIO: 

12- MINIFUNDIO: 
13- INVERSION EXTRANJERA: 
14- DEUDA EXTERNA: 
15- EMPRESTITO: 
16- REPUBLICANO: 
17- LIBERAL: 
18- CONSERVADOR: 
19- IMPORTACION: 
20- EXPORTACION: 
21- CAUDILLO: 
22- CONCESION: 

 
6. Con los siguientes datos sobre Colombia a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, elaborar una línea de tiempo. 
 

1- Constitución política 1886 a 1991 
2- Primera colonización antioqueña 1800 a 1850 
3- Segunda colonización antioqueña al sur del país 1850 a1910  
4- Guerra de los mil días, entre liberales y conservadores 1899 a 1902 
5- Batalla de Peralonso, entre liberales y conservadores 1899 
6- Batalla de Palo negro entre liberales y conservadores 1900 
7- Entre los años 1900 a 1910 el 85% de la población colombiana vivía en 

el campo 
8- Separación de Panamá de Colombia, patrocinada por los interese de los 

Estados Unidos 1903 
9- Se escribió la obra “La María “por Jorge Isaac 1867 
10- Primeros movimientos obreros en Colombia 1910-1914 
11- María Cano líder popular antioqueña, lucho por los más desprotegidos 

1887-1967 
12- Andrés de Santamaría famoso pintor colombiano 1860-1945 
13- Rafael Uribe Uribe, caudillo popular, apreciado por las masas.  1859-

1914 
14- Se establecen empresas norteamericanas en el país. United Fruit co.  

Tropical oil co.1918-1921 
15- Serie de protestas de obreros y campesinos pidiendo mejores 

condiciones de vida.1919-1922 
16- Se da inicio al capitalismo industrial en Colombia, gobierno de Pedro Nel 

Ospina 1922-1926 
17- Colombia recibe 25.000000 de dólares de Estados Unidos por la pérdida 

de Panamá. 1922 
18- Luchas agrarias en Cauca y Tolima, Manuel Quintín Lame 1924 
19- Colombia dona 1.500.000 hectáreas de tierra a la united fruit co. 1920 
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20- Masacre de las bananeras de la united fruit co. Contra obreros agrícolas. 
1928 

21- Expansión del cultivo del café 1930 
22- Crisis del capitalismo mundial, caída de la bolsa de valores de Nueva 

York 1929-1930 
23- Se instaura la republica liberal 1930-1946 
24- Primera guerra mundial 1914-1918 
25- Guerra civil española, triunfa el dictador Francisco Franco 1936-1939 
26- La gripe española. 50.000000 de muertes 1918-1920 

 
NOTA: La línea de tiempo inicia en 1850 y termina en 1950 en periodos de 10 años.  
 
Valoración del ser:  
 

1. Presenta los trabajos de una manera adecuada y puntual.  
 

 
 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 
 

CALENTAMIENTO 
 

Los científicos a menudo utilizan el término “cambio climático” en lugar de calentamiento 
global. Esto es porque, dado que la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos 
y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de modo que pueden enfriar 
algunas zonas, calentar otras y cambiar la cantidad de lluvia y de nieve que cae. Como 
resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes áreas. 

¿No son naturales los cambios de temperatura? 

La temperatura media global y las concentraciones de dióxido de carbono (uno de los 
principales gases de invernadero) han fluctuado en un ciclo de cientos de miles de años 
conforme ha ido variando la posición de la Tierra respecto del sol. Como resultado, se han 
producido las diferentes edades de hielo. 

Sin embargo, durante miles de años, las emisiones de GEI a la atmósfera se han 
compensado por los GEI que se absorben de forma natural. Por lo tanto, las 
concentraciones de GEI y la temperatura han sido bastante estables. Esta estabilidad ha 
permitido que la civilización humana se haya desarrollado en un clima consistente. 

En ocasiones, otros factores tienen una influencia breve sobre la temperatura global. Las 
erupciones volcánicas, por ejemplo, emiten partículas que enfrían temporalmente la 
superficie de la Tierra. No obstante, éstas no tienen un efecto que dure más de unos 
cuantos años. Otros ciclos, como El Niño, también se producen de manera breve y en 
ciclos predecibles. 

Ahora los humanos han aumentado la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera más 
de un tercio desde la revolución industrial. Estos cambios tan significativos se han 
producido históricamente en el trascurso de miles de años, pero ahora se producen en tan 
solo unas décadas. 

 

¿Por qué es preocupante? 

El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el 
clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Igualmente, un clima 
nuevo y más impredecible impone desafíos únicos para todo tipo de vida. 

Históricamente, el clima de la Tierra ha oscilado entre temperaturas como las que tenemos 
en la actualidad y temperaturas tan frías que grandes capas de hielo cubrían la mayor 
parte de Norteamérica y Europa. La diferencia entre las temperaturas globales medias y 
durante las edades de hielo tan solo es de 9 grados Fahrenheit y estas oscilaciones se 
produjeron lentamente, durante el trascurso de cientos de miles de años. 

En la actualidad, con las concentraciones de gases de invernadero aumentando, las capas 
de hielo que permanecen en la Tierra (como Groenlandia y la Antártida) también 
comienzan a derretirse. Esta agua sobrante podría hacer que aumente considerablemente 
el nivel del mar. 

Conforme sube el mercurio, el clima puede cambiar de forma inesperada. Además del 
aumento del nivel del mar, las condiciones meteorológicas pueden pasar a ser más 
extremas. Esto implica tormentas mayores y más intensas, más lluvia seguida de sequías 
más prolongadas e intensas (un desafío para los cultivos), cambios en los ámbitos en los 
que pueden vivir los animales y pérdida del suministro de agua que históricamente 
provenía de los glaciares. 

Los científicos ya están observando que algunos de estos cambios ocurren más rápido de 
lo que esperaban. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio 
Climático, once de los doce años más calurosos desde que se tienen registros se 
produjeron entre 1995 y 2006. 

De hecho, el año 2015 fue el año más cálido desde que existen registros, que arrancaron 
en 1880. Así lo corroboró la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados 
Unidos (NOAA) y la NASA en su informe anual. Además, el mes de diciembre de 2015 fue 
el más cálido de los últimos 136 años. 

Durante el pasado año la "temperatura promedio global" de las superficies terrestre y 
oceánica estuvo 0,9 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX, alcanzando los 
13,9 grados centígrados. Aún más, diez de los doce meses de 2015 registraron 
temperaturas récord. 

La mayor parte del calentamiento global se ha dado en los últimos 35 años, coincidiendo 
con el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por parte del hombre, según 
ha señalado la NASA. 

¿Qué consecuencias tiene el calentamiento global? 

1. Temperaturas más cálidas: La acumulación de gases contaminantes hace que las 
temperaturas aumenten cada vez más y que los climas cambien: esto provoca sequías y, 
además, aumenta el riesgo de incendios que conllevan la deforestación y la desertización 
del planeta. 

En 2012, los países del Sahel, en el norte de África, sufrieron una crisis alimentaria que 
afectó a unos 18 millones de personas debido a la escasez de lluvias. Este año, 2019, 
estamos ante una nueva crisis que está siendo dramática: la emergencia de la sequía en 
el Cuerno de África requiere ayuda inmediata. De lo contrario, 7,6 millones de personas 
pueden morir a causa del hambre extrema. 
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2. Tormentas más intensas: El hecho de que las temperaturas sean más altas hace que 
las lluvias sean menos frecuentes, pero que sean más intensas; por tanto, el nivel de 
inundaciones y su gravedad también irán en aumento. 

3. Propagación de enfermedades: Un cambio de temperatura de varios grados puede 
hacer que la zona templada se haga más acogedora a la propagación de determinadas 
enfermedades. De esta manera, pueden empezar a darse casos de mal de Chagas, el 
dengue u otras enfermedades que están olvidadas en los países desarrollados y en zonas 
que tradicionalmente han sido más frías.  

Este hecho afecta también a los países en desarrollo. Según informa Veo Verde, un 
estudio de casos en Etiopía y Colombia realizado por científicos de las universidades de 
Denver (UD) y Michigan (UM), el calentamiento global incrementa el peligro de contagiarse 
de malaria en altitudes altas y, además, advierte de que el aumento de un solo grado en 
la temperatura del ambiente tiene como consecuencia el desarrollo de 3 millones de casos 
de malaria más en Etiopía en pacientes de menos de 15 años. 

4. Olas de calor más fuertes: El calentamiento global del planeta producido por la quema 
acelerada de combustibles fósiles agotables ha sido muy intenso en el Polo Norte. Esto 
hace que el Polo Norte esté hoy mucho más caliente que hace cincuenta años. La salud 
e incluso la vida de miles de personas pueden verse en riesgo debido al aumento de las 
olas de calor, tanto en lo que se refiere a frecuencia como a intensidad. 

5. Derretimiento de los glaciares: Océanos con temperaturas más altas son océanos 
que derriten el hielo de los casquetes polares: esto significa que aumenta el nivel del mar. 

Los efectos de alcance global incluirán cambios sustanciales en la disponibilidad de agua 
para beber y para riego, así como un aumento de los niveles del mar, cambios en los 
patrones de circulación del agua en los océanos, y la amenaza a la supervivencia de 
especies de flora y fauna que sobreviven en dichos ecosistemas. 

6. Huracanes más peligrosos: El aumento de temperatura del mar hace que los 
huracanes se vuelvan más violentos. ¿Por qué? Pues porque un huracán es el medio que 
tiene el planeta para repartir el exceso de calor de las zonas cálidas a las más frías. Y a 
más temperatura, más huracanes, con todos los problemas que conllevan: destrucción de 
ciudades, de cultivos, desmantelamiento de todos los sistemas, enfermedades… 

7. Cambio de los ecosistemas: Una temperatura más alta, menos precipitaciones, 
sequías e inundaciones hacen que el clima se adapte a esta nueva climatología y, por 
tanto, se produzcan cambios en la duración de las estaciones, aparezcan patrones más 
propios de climas monzónicos. 

El Mar de Aral era antiguamente uno de los mayores lagos del mundo, con 68.000 km2. 
Debido a su extensión recibió el nombre de Mar. Hoy queda menos del 10%. 

8. Desaparición de especies animales: Muchas especies de animales están viendo 
cómo su clima actual desaparece y no son capaces de adaptarse a cambios tan 
rápidamente. Así, muchos osos polares están muriendo ahogados porque no pueden 
alcanzar los hielos flotantes, y las aves migratorias están perdiendo la capacidad de 
emigrar porque no pueden seguir los flujos de temperatura a las que están habituadas. 

9. Aumento del nivel del mar: Como los casquetes se derriten, se vierte muchísima más 
agua en los mares y océanos y, por tanto, aumenta el nivel del mar: esta es una de las 
consecuencias del cambio climático más graves, ya que significa que muchísimas islas 

podrían desaparecer en el futuro y que un buen número de ciudades verán cómo su 
distancia a la costa se reduce de forma significativa. 

10. Alimentos más caros: El cambio climático pone en peligro la producción de alimentos 
tan básicos como el trigo, y esto significa que cientos de miles de personas cuya vida 
depende de sus cultivos están en riesgo de perderlo todo. Y no solo eso: si los cultivos 
escasean, los precios se disparan. Esto nos afecta a todos y todas, pero en los países 
menos desarrollados, con altísimos índices de pobreza, las consecuencias pueden ser 
devastadoras. Además, el calentamiento global que provoca esta falta de alimento en la 
vida cotidiana de las personas deriva en guerras y migraciones de pueblos enteros que 
deben buscar un destino diferente donde encontrar alimento. 

Una campesina de Ikowa, en la región de Dodoma, limpiando una parcela de cultivo de 
girasol. Cultivar girasol es una de las opciones agrícolas, una semilla muy resistente a las 
inclemencias del tiempo. 

Como ves, combatir las consecuencias del calentamiento global es vital si no queremos 
que nuestro planeta, tal y como lo conocemos hoy, desaparezca. Cualquier pequeño 
cambio de temperatura altera el equilibrio de nuestro planeta y, con ello, nuestra salud, 
nuestra calidad de vida y el futuro de las generaciones venideras. Es necesario empezar 
a poner las bases de un futuro más sostenible. Entre todos y todas podemos conseguirlo. 
¡Pero no hay tiempo que perder! ¿Nos ponemos ya en marcha? 

 
Taller de CATEDRA PARA LA PAZ: 

 
Valoración del saber 
 

1. ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias del calentamiento 
global? 

2. ¿Desde tu punto de vista, qué se hace en las casas, veredas, barrios y en el 
Colegio para contener el calentamiento?  

 
Valoración del hacer 

1. Interpreta la caricatura que se ilustra.  

 
Valoración del ser:  

1. Presenta los trabajos de una manera adecuada y puntual.  
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Área: Humanidades: Lengua Extranjera Asignatura: Inglés 

Grados: 9 Docente: Javier Realpe 

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

 

English Please: Student´s Book 1 – Fast Track, 9th Grade 
 

Ministry of Education: Aquí encontraras el libro y los audios:  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep
_sbook/student_ep1.pdf  
 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Audios%20mp3/English%20pl
ease%20fast%20track%20EP1/mp3ep1.zip 

 

Module 1: Your World. Unit 1: This is me. Lessons 1 & 2: 
Para la realización de los ejercicios de esta guía y probablemente de las próximas se 

hace necesario la construcción de dos o tres títeres, estos lo puedes realizar con 
elementos que tengas en tu casa o con muñecos o muñecas que ya tengas. 

 

1.   Escucha y lee los ejercicios y empareja las gráficas A–D, luego graba un 
video representando las acciones con ayuda de los títeres o amigos o miembros de la 
familia, remplaza los nombres con los de tu familia o amigos.  
 

                                                   
A. 

John: Hi, I’m John. 
What’s your name? 
Sara: Hi, John, I’m Sara 
and this is my friend, 
Julie. 
John: Nice to meet you 
both. 
Julie: Nice to meet you, 
too. 

B. 
Rufus: Hi, Luis, 
How’s it going? 
Luis: Great, 
thanks. And 
you? 
Rufus: Yeah, 
I’m fine, thanks. 

C. 
Dad: Bye, John. 
Mom: See you 
later. 
John: Bye. See 
you at 5:00. 
Dad: See you! 

D. 
Sally: Hello, Alicia. 
How are you? 
Alicia: Not too 
good. 
Sally: Sorry to hear 
that. Get well soon. 
Alicia: Thanks. 

 

2. Transcribe los diálogos de los videos que realizaste con tus amigos o familia en tu 
cuaderno. 

Focus on vocabulary 
Telling the time 

Saber cómo decir la 
hora, no es solo útil para 
responder a la posible 
pregunta de “What time 
is it?” – ¿Qué hora es? 
que alguien pueda 
hacernos por la calle. 

Good morning - Good Afternoon - Good Evening - Good Night 
 
3. Copy ten clocks with different hours in your notebook and write the correct greeting. 

Example:  Para más información visita: 
https://www.youtube.com/watch?v=Der_neX2uBk   
http://www.mansioningles.com/errores-gramaticales-ingles/diferencia-uso-afternoon-
evening.htm  
 

Grammar: Hay diferentes formas de decir las horas del día, veamos algunas estructuras: 
 

➢ Si las horas son en punto la estructura de las frases serán: (Note la coma entre 
o´clock) 

It’s + “hour” + o´clock 
Ex. 6: 00h – It´s six o’ clock 
 

➢ Si la hora generalmente esta entre 1 y 39 minutos, la estructura de la frase será 
It’s + “hour” + past + “minutes” –  It’s + “hour” + and + “minutes” 

 

Ex. 5:10h – It’s five past ten = Son las cinco pasadas diez o son las cinco y diez 
 

Ex. 10:15 – It´s ten past quarter = Son las diez y cuarto 0 Un cuarto pasadas las diez 
 

➢ Si la hora generalmente esta entre 40 y 59 minutos, la estructura de la frase será 
It’s + “minutes” + to + “hour” 

 

Ex: 7:40 – It’s twenty to eight – Faltan veinte minutos para las ocho / Son las ocho menos 
veinte 
 

Si la hora generalmente es la mitad es decir de 30 a 39 minutos la estructura sería: 
It’s + “30  ~ 39 minutes”  

 

Ex: 12:32 – It’s and halft – Son las doce y media  
 
 

4.           Construye un reloj con 2 manecillas (Horario y Minutero) utilizando elementos 
reciclados que contengas en tu casa y graba un video con ayuda de tus títeres, familiares 
o amigos preguntando por lo menos quince diferentes horas del día utilizando todas las 
estructuras anteriores: 

Para más información sobre las horas del día visita:  
https://trucoslondres.com/aprender-ingles/vocabulario/horas-ingles/  
https://www.youtube.com/watch?v=v_lxOO_Wj0E 
https://www.youtube.com/watch?v=WVf30ZHHFh4 

 

 
5.                      Transcribe los siguientes ejercicios en una hoja de papel o poster y luego 
graba un video diciendo las horas en inglés utilizando todas las estructuras de la gramática 
 

A. 8: 55 B. 11:15 C. 3:05 D. 9:30 E. 1:10 10:00 4:45 7:42 
 

 
6.          Greetings and farewells: Match a–d with the responses in 1–4. 
 

a. What’s your name? b. Hello. How are you? c. Pleased to meet you d. Hi. How’s things? 

1. Hi. Great, thanks. 2. Nice to meet you too. 3. Hello. I’m very well, 
thank you. 

4. Hi. My name’s 
Teresa. 

 
7.                     Escucha la pista de audio (Track 05) y organiza las conversaciones en tu 
cuaderno, luego realiza un video con ayuda de los títeres, amigos o familiares realizando 
los saludos y despedidas.  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sbook/student_ep1.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sbook/student_ep1.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Audios%20mp3/English%20please%20fast%20track%20EP1/mp3ep1.zip
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Audios%20mp3/English%20please%20fast%20track%20EP1/mp3ep1.zip
https://www.youtube.com/watch?v=Der_neX2uBk
http://www.mansioningles.com/errores-gramaticales-ingles/diferencia-uso-afternoon-evening.htm
http://www.mansioningles.com/errores-gramaticales-ingles/diferencia-uso-afternoon-evening.htm
https://trucoslondres.com/aprender-ingles/vocabulario/horas-ingles/
https://www.youtube.com/watch?v=v_lxOO_Wj0E
https://www.youtube.com/watch?v=WVf30ZHHFh4
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Pleased to meet you. /  Goodbye, Linda.  /  Hi, Marta. How’s it going?  /  Goodbye, 
Jack. /  I’m OK and you?  /  This is my friend, Tom. /  Sorry to hear that.   /   Hi, Tom. 
Nice to meet you.   /  See you!   /  Pleased to meet you, too.   /  Bye, Sophie. See you 
later!   /  I’m not too good at the moment.   

 

The alphabet: Listen the track 07 and repeat the letters. 

 
 

8. Graba un audio con tu voz repitiendo cada una de las letras del alfabeto en 
ingles lo más claro y fluido posible  
 

Spelling: Las estructuras de preguntas para deletrear son: 
a. How do you spell …………..? 
b. How does ……………… spell? 
c. How do you spell this / that / those / these? 

Para responder siempre se debe iniciar con la estructura It´s _ _ _ _ _ _ 
Examples: 

a.  How do you spell M-O-U-S-E?  It´s M(em) O(ou) U(iu) S(es) E( i ) 
 

b. How does M-O-U-S-E spell? It´s M(em) O(ou) U(iu) S(es) E( i ) 
 

c. How do you spell that?  It´s A(ei) P(pi) P(pi) L(el) E( i ) 
 

 
9.                      Graba un video realizando preguntas y respuestas de 5 nombres de 
personas de tu familia y de 10 diferentes objetos que se encuentren en casa utilizando 
las tres estructuras anteriores 
 
10. Reading:             Read the text and the sentences a-e. Are the sentences true (True) 
or false (False)? 
 
 

a. Angélica is Megan’s penfriend. ____ 

c. Angélica and Lili are best friends. ____ 
e. They are all at the same school. ____ 
g. Megan´s e-mail is megan@hotmail.com. ___ 
j. Megan and Jonas are not Brother and sister 

b. Angélica and Lili are 13 years old. ___ 
d. Patricio is Angélica’s brother. ____ 
f. Jonas and Patricio are not classmates ___ 

h. Megan and Jonas are not Brother and sister _ 

i. Angelica and Megan are classmates ______ 

 
Dear Megan, 
I’m very pleased to ‘meet’ you. I’m happy you're my penfriend. I’m Angélica Pérez  
and I’m 13 years  old. At school I’m in Class 9-1. Here’s a photo – it is me and my  
friend. Her name is Liliana  or Lili  to her friends. She’s 14 years old. We’re in the  
school dance group. 
 
Lili is my best friend. She’s very nice. The other photo is my brother. His name is  
Jonás Pérez. He’s with his classmate, Patricio. He’s from Chile. They’re in the  

school baseball team. They’re both 15 years old. 
We’re all at the same school. It’s Monterilla School.  
My email address is angelica@hotmail.com and my mobile number is  
315-4337550. Please write soon. 

Best wishes,                   Angélica 

 
11.                 Realiza una grabación de voz del texto anterior tomando como referencia 
el audio enviado 
 

Grammar: Verbo To be. 
 

 12. Use am, is or are in the full form to 
complete the text. 
 

I ____ Manuel and I ______ 15 years 
old. Today my friends and 
 I ____ at school. We_____all in 10 T. 
It _____ Monday, so it ______ 
baseball practice after school. My best 
friend _____ Tobías. He _____ very 
nice. My other friends _____ Paula, 
Beatriz, and Elena. They _____ funny. 
 

Para mayor información visita: 
 

https://www.curso-
ingles.com/aprender/cursos/nivel-
basico/verbs/to-be  
 
 

12. In your notebook, write a similar paragraph about you, your friends and your school. 
 
13.                  Realiza una grabación de voz del punto anterior. 
 
14.                     Graba un video utilizando los títeres, amigos o familiares realizando 
preguntas y respuestas usando los modelos de los cuadros de dialogo. 
 
 
 
 
 

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  
 

What´s your 
name? 

What´s your e-mail 
address? 

What´s your phone 
number 

mailto:megan@hotmail.com
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/verbs/to-be
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/verbs/to-be
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/verbs/to-be
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Área: Educación Artística Asignatura: Artística 

Grado: 9-1 Docente: Erika Mercedes Fernández Vivas 

Teléfono/Whatsapp: 3148410367 Correo-e: emfernandezvivas@gmail.com 

Grado: 9-2 Docente: María Nydia Camacho Velasco 

Teléfono/Whatsapp: 3148751135 Correo-e: nidiacamachov@hotmail.com 

Grado: 9-3 Docente: Luis Felipe Jojoa Erazo 

Teléfono/Whatsapp: 3113249768 Correo-e: lujojoa07@hotmail.com 

 
DIBUJO ARTÍSTICO 

 

El dibujo artístico es la disciplina del trazado y delineado de cualquier figura, abstracta o que 
represente un objeto real, como forma de expresión gráfica. 
 

¿CÓMO EMPEZAR A DIBUJAR? 
1. Tener los materiales a la mano, como papel bond tamaño carta, hojas cuadriculadas tamaño 
carta, lápiz, colores, bolígrafos de varios colores, saca punta y borrador. 
2. Ante todo, se tiene que tener un ambiente adecuado, estar tranquilo y dispuesto a realizar un 
hermoso dibujo. 
3. Para trabajar con responsabilidad debe haber limpieza y orden. 
4. Para aprender este arte (dibujar) se tiene que realizar muchas prácticas, especialmente de 
aquellos que dan soltura y agilidad a la mano para evitar su rigidez. 
5. Los ejercicios a pulsos son los adecuados para captar la diversidad de trazos en sus diferentes 
direcciones. 
6. También es necesario realizar respectivamente muchos ejercicios de sombreados para darle 
calidad cuando se ejecuten dibujos para no causar tosquedad tonal y así evitar el acartonamiento 
de la figura. 
 

Teniendo en cuenta estos consejos empezaremos la práctica con tres ejercicios,  
 

Los trabajos deben realizarse en hojas tamaño carta blanca o cuadriculada, estas deben llevar 
dibujado un margen de 2 cm a cada lado  
 

Ejercicio No 1. 
Realizar este ejercicio 10 veces en hojas cuadriculadas tamaño carta con diferentes colores de 
bolígrafo, los que tengas en casa. Usa el número de hojas que necesites para realizar el ejercicio. 
Las figuras deben realizarse de tal forma que se logren ver claramente. 
En los ejercicios a pulso no se deben utilizar el borrador ni la regla, lo que se pretende es conseguir 
con estos ejercicios, el sentido de proporción y ubicación de la forma. Se recomienda ejecutarlo 
con bolígrafo para no caer en la tentación de borrar cuando se ejecuta con lápiz. 
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Ejercicio No 2.  
Realizar este ejercicio 11 veces, en hojas de block blancas con diferentes lápices de colores, usa 
el número de hojas que necesites para hacer el ejercicio, cada color debe tener sus 12 estilos de 
sombreado. Cada color debe ir en un rectángulo definido como se muestra en el ejemplo. 

 
 
Ejercicio No. 3 
Realizar este ejercicio en una hoja cuadriculada, con bolígrafo. 

 
Al aprender a dibujar, lo que se busca es lograr el parecido de la figura, por lo que es necesario 
realizar estos ejercicios realizando práctica de sombreados con modelos que están en nuestro 
entorno tal como los ojos lo ven y así aprenderemos a ubicar cada parte de un todo (unidad) y 
poner en su lugar lo que le corresponde, captando esa impresión que expresa la figura: su esencia. 
 
Debes enviar foto de las hojas donde realizaste tus ejercicios marcadas con tu nombre completo 
y el grado. Recuerda que tu nota depende de la calidad de tu trabajo, la presentación y la limpieza 
de los mismos. 
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Área: Religión y Ética Asignatura: Religión y Ética 

Grados: Novenos Docente: Hermana Yolima Caicedo  

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

 
1 Tema: Dimensión ética y moral de las personas (Saber) 

 
Cristo: Fundamento de la Moral Cristiana 
 
La Moral es la ciencia teológica, o parte de la Teología, que estudia la bondad o malicia de los 
actos y actitudes humanos a la luz de la fe. La moral cristiana se fundamenta en Jesucristo 
verdadero Dios y verdadero hombre, con sus enseñanzas y actitudes nos hizo que 
reconociéramos al otro y lo amaramos, nos enseñó hacer el bien y a obrar correctamente. 
 
Actividad 

1. ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre ética y moral? 

2. ¿Cuál es el fundamento principal de la moral cristiana? Argumenta tu respuesta. 

3. ¿Cómo debe ser el comportamiento del ser humano en medio del mundo? 

4. Realiza un signo o un símbolo con el que se pueda identificar la moral. 

 
2 Tema: La Moral Pública y la ética Civil (Hacer) 
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Para poder entender la Ética Civil y la Moral pública, es necesario, establecer primero la relación 
entre lo público y lo privado: El concepto de lo público, es lo que a todos corresponde tener o 
lograr en la sociedad, lo que es de todos y no de particulares, o para fines propios, que es lo que 
corresponde a lo privado. 
 
Lo público protege lo privado y lo público. Lo privado también debe tener una función pública. 
 
Ahora bien, es necesario clarificar en la ética civil y moral pública. 
 
Ética Civil 

• Es el conjunto de valores y normas que comparte una sociedad pluralista y que permite a 
los distintos grupos, construir una vida justa y digna. 

• La ética civil tiene como función principal apoyar, promover y orientar la moral pública  
Entre sus principios básicos están: El valor absoluto de la vida humana, la libertad como 
primer atributo de la persona, el criterio de la no discriminación, el derecho a la igualdad, a 
la participación entre otros. 

 
Moral Pública: 

• Hace referencia a los valores decisivos de la comunidad humana, sin los cuales no se daría 
una autentica convivencia. 

• Se construye fundamentalmente desde la responsabilidad de cada uno/a. 

• “La moralidad es pública cuando los comportamientos de cualquier ciudadano tiene una 
significación directamente social y puede ser valorados, con criterios éticos aceptados por 
el conjunto de la sociedad” (Marciano Vidal. Sacerdote Redentorista)  

 
Actividad 

1. Realiza un mapa conceptual sobre ética civil y moral pública 

2. Escribe 5 ejemplos de ética civil 

3. Escribe 5 ejemplos de Moral Pública 

 
Nota: El tema del ser se califica con el indicador del planeador: Desarrolla las actividades con 

responsabilidad y orden. 
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Área: Informática y Tecnología Asignatura: Informática y Tecnología 

Grados: Novenos Docente: Cristina Rivera 

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

 
Actividad 1. Campaña Educativa 
1. Transcribir al cuaderno el planeador de clase del primer periodo. (Tomar imagen y enviar) 
2. Observar el video Procrastinación: https://www.youtube.com/watch?v=izUQyi5F0FY (Publicado 
en la página web del colegio y enviado al grupo de WhatsApp). 
3. Responde en el  cuaderno con tus propias palabras: (toma imagen y envía) 

a. ¿Qué es procrastinación? 
b. Escribe dos recomendaciones para evitar procrastinar. 

 
Actividad 2. Introducción a la Hoja de Cálculo 

1. Realizar la lectura del texto: ¿Qué es la Hoja de cálculo?: 
2. Elabora en el cuaderno un mapa conceptual con el tema leído. (Tomar imagen y enviar). 
3. Recorta y pega en el cuaderno el entorno de trabajo de Excel. 
 

¿Qué es la Hoja de cálculo? 
 

Es un programa o aplicación informática que permite la manipulación de datos numéricos y 
alfanuméricos dispuestos en forma de tablas para la operación sobre cálculos complejos de 
contabilidad, finanzas y negocios. Las principales características de una hoja de cálculo son: 
 

• Se organiza en un cuadriculado simple compuesto de filas y columnas de celdas donde se 
pueden incorporar números y/o fórmulas de forma ordenada. 
• Contiene funciones existentes que permiten incorporar de forma simple relaciones más 
complejas entre las diferentes celdas. 
• Facilita una visualización de los elementos creados e introducidos. 
• Ayuda en la creación de gráficos o diagramas a través de los números o porcentajes inseridos. 

 

Las ventajas del uso de las hojas de cálculos radican en una visualización ordenada de los 
elementos como también aporta una forma fácil e intuitiva de crear diferentes formatos con los 
datos usados. 
 

Las hojas de cálculo computarizadas fueron implementadas por primera vez por Richard 
Mattessich en el año 1961 para los profesionales de la contabilidad. 
 

Tipos de hojas de cálculo 
 

Los tipos de hojas de cálculos que existen se dividen en aquellos de licencia libre y aquellos 
pagados. Los más conocidos son, por ejemplo: 
 

• Hoja de cálculo de Google: herramienta gratuita para aquellos con cuenta en Google Docs. 
• Calc: es una licencia gratuita de Openoffice.org. 
• Microsoft Excel: licencia incorporada en el paquete Microsoft Office. 
• Gnumeric: incorporado en el paquete de Gnome Office. 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=id6v5HQHibM
https://www.youtube.com/watch?v=izUQyi5F0FY
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ENTORNO DE TRABAJO DEL EXCEL (recortar y pegar en el cuaderno) 

 
 

4. Colocar el nombre correspondiente a cada imagen. (recortar y pegar en el cuaderno, 
tomar imagen y enviar). 

1.   : _______________________________________________                                                         

2. : ________________________________ 

3. :_________________________________ 

4. :____________________________ 

5.  : ______________________________________________ 

6. : ___________________________________ 

7. : _____________________________________ 

8.  : ____________________________________ 

9.  : _________________________________________ 

10. : _________________________________________ 
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Área: Educación física, Recreación y Deporte. Asignatura: Educación física 

Grados: 9 Docente: Marlon Eduardo García 

Teléfono/Whatsapp: 3128614198 Correo-e: marlongarciamg@hotmail.com 

 

  
 

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 primer 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 mes de marzo 
cuando hayan realizado mínimo 30 sesiones, cuando 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 las tablas de 
registro como la 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 mes de marzo. 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. La organización de las fotos y los datos serán la nota del saber, 
las fotos serán la nota del hacer. 
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Área: Técnica Agroindustrial  Asignatura: Agropecuaria 

Grados: 9 Docente: Diego Orozco Bolaños 

Teléfono/Whatsapp: 311 7533872 Correo-e: deiorozc@yahoo.com 

 
1. LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 

1.1 ¿Qué es un ecosistema terrestre? 

Los ecosistemas terrestres son aquellos ecosistemas que tienen lugar en el suelo 
firme y en el aire, o en los accidentes geográficos (montañas, etc.), lugares en donde 
los seres vivos encuentran todo lo que necesitan para nacer, crecer y reproducirse. 

Se distinguen de los ecosistemas acuáticos y de los mixtos en que no presentan una 
predominancia de grandes cuerpos de agua, como lagos, ríos o mares. Aun así, 
presentan diversos rangos de precipitaciones, dependiendo de sus características 
geográficas y climáticas. 

La fauna terrestre, así, se ha adaptado hace millones de años a la rigidez del suelo y a 
la sequía del aire (comparada con el agua en donde se originó), mediante extremidades 
sólidas para caminar, en lugar de nadar, y pieles con capacidad de humectación propia, 
para no desecarse. Los animales voladores, terrestres y subterráneos cohabitan en 
los ecosistemas terrestres de los más afectados por la contaminación y por la 
incidencia de las actividades humanas, como la tala, la expansión urbana o la 
acumulación de desechos sólidos. 
 
1.2 Características de un ecosistema terrestre 

  

Figura 1. Imagen de un ecosistema 

terrestre. 

 
 
Al mismo tiempo, en los ecosistemas terrestres el viento es el principal agente 
de erosión, así como de transporte de ciertas especies, y en ellos convive la vida vegetal 
con la animal, la micótica, la microbiológica y la anfibia. En las selvas, por ejemplo, 
la biodiversidad alcanza algunos de sus mayores límites conocidos. 
 
1.3. Tipos de ecosistemas terrestres 

Los ecosistemas terrestres son abundantes, y pueden clasificarse conforme a sus 
características climáticas y a los factores abióticos presentes en ellos: 

• Áridos. Aquellos de baja incidencia de precipitación y por lo tanto enorme sequía, 
con temperaturas altas durante el día y bajas de noche (o bajas y más bajas aún, 
como el desierto polar antártico) y condiciones difíciles para la vida. Suele haber 
poca vegetación y vida muy especializada a las condiciones. 

• Praderas. Ecosistemas de vegetación baja y por lo general en planicies, inundables 
o no durante la época de lluvia, en los que la vida animal abunda y suele haber gran 
variación climática durante las estaciones. 

• Selváticos. Por lo general presentan grandes acumulaciones de vegetación tupida, 
de gran tamaño, con sotobosque muy bajo y enormes acumulaciones de materia 
orgánica. Son hervideros de vida, con miles de especies de todo tipo y ciclos 
climáticos cálidos y húmedos, usuales del ecuador. 

• Montañosos. Usualmente mixtos, combinando otros ecosistemas, pero tendiendo 
hacia el árido a medida que se asciende en la montaña, dada la baja del oxígeno y 
de las temperaturas. 

Algunos ejemplos de ecosistemas terrestres son: 

• Desiertos cálidos. Los ecosistemas áridos por excelencia, con vegetación xerófita 
adaptada al extremo calor diurno y a la poquísima precipitación, pero con 
una fauna muy particular que se refugia del calor como puede. Ocupan actualmente 
un tercio del planeta Tierra en total. 

• Selva tropical húmeda. Ubicada en las regiones del ecuador de América y África, 
se trata de enormes aglomeraciones de vida vegetal y animal, en hábitats cerrados 
y de abundantes precipitaciones. Suelen darse en regiones calurosas, sin 
estaciones más allá de una época seca y otra de lluvia. Son las regiones con más 
biodiversidad del planeta. 

• Pastizales. Llamados también herbazales o praderas, son ecosistemas en los que 
predomina una vegetación herbácea, es decir, de hierbas de baja altura. Suelen 
darse en lugares de baja precipitación y temperaturas templadas, 
con veranos intensos e inviernos fríos. 

• Taiga. También llamado bosque boreal o bosque de coníferas, se trata de grandes 
formaciones cerradas de vegetación alta, consideradas la mayor masa forestal del 
planeta. Se ubican en las zonas frías del norte de Rusia y Siberia, en el norte 
de Canadá y de Europa, y tienen temperaturas de 19 °C en verano y de -30 °C en 
invierno, es decir, una enorme variación térmica. Su fauna está compuesta de 
pequeños mamíferos y depredadores terrestres y aéreos, principalmente. 

 

2. EL SUELO 

 
2..1 ¿Qué es el suelo? 

El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su 
mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones 
físicas y químicas, así como de materia orgánica fruto de la actividad biológica que se 
desarrolla en la superficie. 

El agua resulta un factor de importancia 
capital para la vida en los ecosistemas 
terrestres, ya que sólo la reciben de parte 
de la lluvia, que en algunos ambientes 
puede ser muy escasa. 
 

No obstante, la vida en la tierra cuenta 
con otras ventajas como la mayor 
presencia de luz y la limpieza del 
ambiente, así como enormes plataformas 
en las que crece la vida vegetal hasta las 
alturas y una gran diversidad climática y 
topográfica. 

 

https://concepto.de/erosion/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/biodiversidad/
https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/desierto/
https://concepto.de/calor/
https://concepto.de/flora-y-fauna/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/selva-tropical/
https://concepto.de/america/
https://concepto.de/africa/
https://concepto.de/pradera/
https://concepto.de/verano/
https://concepto.de/bosque/
https://concepto.de/bosque-de-coniferas/
https://concepto.de/europa/
https://concepto.de/mamiferos/
https://concepto.de/depredador-y-presa/


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

El suelo es la porción más visible del planeta Tierra, en donde sembramos las cosechas, 
edificamos nuestras casas y enterramos a nuestros muertos. Se trata de una superficie 
sumamente variada y multiforme, sobre la cual se producen los fenómenos 
climáticos como la lluvia, el viento, etc. 

De igual manera, el suelo es escenario de complejos procesos químicos y físicos, así 
como de un ecosistema subterráneo de pequeños animales y abundantes 
microorganismos, cuya presencia impacta directamente en la fertilidad del mismo. 

Los suelos se forman por la destrucción de la roca y la acumulación de 
materiales distintos a lo largo de los siglos, en un proceso que involucra numerosas 
variantes físicas, químicas y biológicas, que da como resultado una disposición en capas 
bien diferenciadas, como las de un pastel, observables en los puntos de falla o fractura 
de la corteza terrestre. 

 
2..2 ¿Cómo está compuesto el suelo? 

El suelo está compuesto por ingredientes sólidos, líquidos y gaseosos, tales como: 

• Sólidos. El esqueleto mineral del suelo se compone principalmente de rocas, como 
silicatos (micas, cuarzos, feldespatos), óxidos de hierro (limonita, goetita) y de 
aluminio (gibbsita, boehmita), carbonatos (calcita, dolomita), sulfatos (aljez), 
cloruros, nitratos y sólidos de origen orgánico u orgánico-mineral, como los distintos 
tipos de humus. 

• Líquidos. Abunda el agua en el suelo, pero no siempre en estado puro (como en 
los yacimientos) sino cargada de iones y sales y diversas sustancias orgánicas. El 
agua en el suelo se desplaza por capilaridad, dependiendo de lo permeable del 
suelo, y trasporta numerosas sustancias de un nivel a otro. 

• Gaseosos. El suelo presenta varios gases atmosféricos como el oxígeno (O2) y 
dióxido de carbono (CO2), pero dependiendo de la naturaleza del suelo puede tener 
también presencia de hidrocarburos gaseosos como el metano (CH4) y el óxido 
nitroso (N2O). Los gases del suelo son tremendamente variados. 

 
2.3 Características del suelo 

Las propiedades y características del suelo son enormemente variadas, de acuerdo al 
tipo de suelo y a la historia particular de la región donde se encuentra. Pero a grandes 
rasgos podemos identificar las siguientes características: 

• Variabilidad. Los suelos presentan por lo general componentes poco homogéneos 
en su tamaño y constitución, por lo que, a pesar de mostrarse como una mezcla 
homogénea, en realidad poseen rocas y elementos de diverso tamaño y diversa 
naturaleza. 

• Fertilidad. La posibilidad de los suelos de albergar nutrientes derivados del 
nitrógeno, azufre y otros elementos de importancia para la vida vegetal, se llama 
fertilidad y está relacionada con la presencia de agua y materia orgánica, y con la 
porosidad del suelo. 

• Mutabilidad. Si bien los procesos de cambio del suelo son a largo plazo y no 
podemos constatarlos de manera directa, es verdad que se encuentran en 
constante mutación física y química. 

• Solidez. Los suelos presentan distintas propiedades físicas, entre ellas la solidez 
y la textura: existen algunos más compactos y rígidos, otros más maleables y 
blandos, dependiendo de su historia geológica particular. 

 
2..4 Tipos de suelos 

Existen diversos tipos de suelo, cada uno fruto de procesos distintos de formación, fruto 
de la sedimentación, la deposición eólica, la meteorización y los residuos orgánicos. 
Pueden clasificarse de acuerdo a dos distintos criterios, que son: 

2.4.1 Según su estructura: Podemos hablar de: 

• Suelos arenosos. Incapaces de retener el agua, son escasos en materia 
orgánica y por lo tanto poco fértiles. 

• Suelos calizos. Abundan en minerales calcáreos y por lo tanto en sales, lo cual les 
confiere dureza, aridez y color blanquecino. 

• Suelos humíferos. De tierra negra, en ellos abunda la materia orgánica en 
descomposición y retienen muy bien el agua, siendo muy fértiles. 

• Suelos arcillosos. Compuestos por finos granos amarillentos que retienen muy 
bien el agua, por lo que suelen inundarse con facilidad. 

• Suelos pedregosos. Compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy 
porosos y no retienen en nada el agua. 

• Suelos mixtos. Suelos mezclados, por lo general entre arenosos y arcillosos. 

2.4.3 Según sus características físicas: Podemos hablar de: 

• Litosoles. Capas delgadas de suelo de hasta 10cm de profundidad, con vegetación 
muy baja y también llamado “leptosoles”. 

• Cambisoles. Suelos jóvenes con acumulación inicial de arcillas. 

• Luvisoles. Suelos arcillosos con una saturación de bases del 50% o superior. 

• Acrisoles. Otro tipo de suelo arcilloso, con saturación de bases inferior al 50%. 

• Gleysoles. Suelos de presencia de agua constante o casi constante. 

• Fluvisoles. Suelos jóvenes de depósitos fluviales, por lo general ricos en calcios. 

• Rendzina. Suelos ricos en materia orgánica sobre piedra caliza. 

• Vertisoles. Suelos arcillosos y negros, ubicados cerca de escurrimientos y 
pendientes rocosas. 

 

3. Elementos y Factores climáticos en el trópico 

 
El tiempo atmosférico es la combinación de los parámetros temperatura, precipitación, 
viento, humedad, presión atmosférica y nubosidad. Estos parámetros se 
denominan elementos del clima. Los factores del clima son agentes que modifican, 
acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de climas. 

https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/ion/
https://concepto.de/dioxido-de-carbono-co2/
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3.1 Elementos del clima 

Temperatura: Es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento 
determinado. Se mide mediante termómetros, habitualmente en grados Celsius (ºC) y 
determina las sensaciones de calor y frío. 

Precipitación: Es la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera. Puede ser en 
forma de agua, de nieve, de brumas o de rocío y se produce cuando la atmósfera no 
puede contener más agua y esta se condensa y precipita. Se mide en litros por metro 
cuadrado de superficie (l/m²), o su medida equivalente milímetros de altura del agua 
caída (mm). El instrumento de medición es el pluviómetro. 

Viento: Es el movimiento del aire en la atmósfera, que se desplaza desde las zonas de 
altas presiones a las de bajas presiones. Aunque este movimiento tiene lugar en las tres 
dimensiones del espacio, en meteorología se mide sólo la velocidad y dirección de su 
componente en el plano horizontal. La velocidad la mide el anemómetro, habitualmente 
en m/s o km/h. La dirección se mide mediante una veleta, en grados desde el norte, y 
nos indica de dónde viene el viento: del norte, del nordeste, del este, etc. 

Humedad: La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire y 
se mide en g/m3. La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua 
que contiene el aire y la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener a una 
determinada temperatura. Cuanto mayor es la temperatura del aire, más cantidad de 
vapor de agua disuelto admite. La humedad relativa se mide en porcentaje: un valor de 
100 % indica que el aire está saturado de vapor de agua y ya no puede retener más, lo 
que da lugar a la formación de nubes, nieblas, rocío o si la temperatura es lo 
suficientemente baja, escarcha. El instrumento de medición de la humedad relativa es el 
higrómetro. 

Presión atmosférica: Es el peso de la columna de aire sobre una unidad de superficie. 
Se expresa en pascales (Pa), unidad equivalente al newton por metro cuadrado (N/m²). 
Como esta unidad resulta pequeña, habitualmente se utiliza el hectopascal (hPa) o su 
equivalente el milibar (mbar). La presión atmosférica desciende con la altitud. 

Nubosidad: Es la fracción del cielo cubierta por nubes observada en un lugar 
determinado. Se divide la bóveda celeste en ocho partes y la nubosidad se mide en 
octas. Va desde 0/8 que indica un cielo completamente despejado hasta 8/8 para un 
cielo completamente cubierto. 

 
3.2 Factores del clima 

Latitud: Es la distancia angular que hay desde un punto en la superficie de la tierra hasta 
el ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos. 

Cuanto más cerca se encuentre un lugar del ecuador menos variación habrá en la 
duración de los días y la energía solar incidirá más vertical y con más intensidad sobre 
él, por lo que más cálidas serán las temperaturas. Cuanto más lejos se encuentre ese 
punto del ecuador la energía solar le alcanzará con un ángulo menor, además durante 
el invierno los días serán cortos acentuando el frío. 

 

 

Circulación atmosférica: Vientos planetarios 

Los vientos planetarios son los vientos que predominan en la Tierra. Recorren grandes 
distancias y soplan casi siempre en la misma dirección. Se mueven entre los centros de 
acción, que son los cinturones de altas y bajas presiones de la Tierra. Estos son: 

1. La zona de bajas presiones ecuatoriales o zona de convergencia intertropical. 
2. Las altas presiones subtropicales que se encuentran aproximadamente en las 

latitudes 30ºN en el hemisferio norte y 30ºS en el hemisferio sur. 
3. Las bajas presiones que se encuentran alrededor de los polos o frentes polares, 

aproximadamente en los 60º de latitud en cada hemisferio. 

Corrientes marinas: Las corrientes marinas son masas de agua que se desplazan a lo 
largo de los océanos y recorren grandes distancias. Tienen una influencia muy 
importante en los climas de la Tierra ya que contribuyen a repartir el calor del trópico por 
el resto del planeta. Hay corrientes frías y corrientes cálidas, que enfrían o entibian las 
regiones que recorren e influyen en las presiones y humedad. 

Una de las más potentes es la Corriente del Golfo, que desplaza aguas calientes del 
Golfo de México a través del Atlántico Norte hasta las costas europeas y termina en el 
océano Ártico. Gracias a esta corriente y a los vientos del oeste predominantes los 
inviernos en el oeste y norte de Europa son mucho menos fríos de lo que les 
correspondería por su latitud. 

Otros ejemplos son la Corriente de Humboldt también llamada Corriente del Perú, que 
corre de sur a norte paralela a la costa occidental de Sudamérica, y la Corriente de 
Benguela que recorre de forma similar la costa suroccidental de África. Desplazan aguas 
frías que enfrían las brisas marinas por lo que no se produce precipitación, aunque sí 
brumas, y originan los desiertos costeros del norte de Chile, de Perú, Sudáfrica y 
Namibia. 

Distancia al mar (Factor de continentalidad): El mar no se calienta tan deprisa como 
la tierra en verano y se enfría lentamente en invierno por lo que modera el clima de las 
costas, haciéndolo más templado que el del interior y con menor diferencia entre las 
temperaturas del mes más cálido y del más frío. Conforme nos alejamos del mar ese 
efecto desaparece y el rango de temperaturas es mayor tanto entre el día y la noche 
como entre el verano y el invierno. El clima del interior de los continentes en las latitudes 
templadas se caracteriza por una gran diferencia entre la temperatura del mes más cálido 
y del más frío, además de por inviernos muy fríos.  

Las regiones que se encuentran lejos del mar suelen tener también un clima 
relativamente seco ya que las masas de aire de origen marítimo, al desplazarse sobre 
grandes extensiones de tierra van perdiendo su humedad en forma de precipitación, más 
rápidamente si entran en contacto con montañas. Conforme viajan hacia el interior les 
queda menos humedad por lo que la cantidad de lluvia disminuye. 

Altitud: Es la distancia vertical de un punto de la tierra respecto al nivel del mar. Al 
aumentar la altitud la temperatura disminuye aproximadamente un grado cada 154 
metros (cada 180 en la zona intertropical), esto es debido a que conforme ascendemos 
la presión es menor y un gas al perder presión pierde temperatura. El aire por tanto al 
estar a menos presión está más frío que en las zonas bajas. Hay otro factor además que 
contribuye a que en altura haga más frío, y es el balance energético de nuestro planeta. 
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La Tierra por una parte recibe energía del sol y por otra la pierde irradiando calor al 
espacio. A nivel del mar hay una capa de kilómetros de aire y nubosidad sobre el suelo 
que ayudan a retener parte de ese calor. Conforme se asciende esta capa es más fina y 
menos densa, con lo que el suelo pierde más y más calor lo que contribuye a que haga 
más frío en las zonas altas. 

Relieve: El relieve tiene mucha influencia en los climas que se dan en una región ya que 
las cadenas montañosas son barreras naturales al movimiento del aire. Cuando los 
vientos soplan del mar cargados de humedad y se encuentran con ellas se ven obligados 
a ascender, con lo que se enfrían, el vapor de agua que contienen se condensa formando 
nubes y se producen precipitaciones en las laderas expuestas a esos vientos 
(barlovento). A las laderas opuestas (sotavento) el aire llega con menos humedad, al 
descender aumenta su presión y por tanto su temperatura y las nubes desaparecen lo 
que da lugar a un clima más seco a ese lado de la cordillera. 

 

Actividad para desarrollar en casa. 

1. Definir el concepto de ecosistemas y tomar fotos de los ecosistemas más 
predominantes en tu región. 

2. Elabora un glosario de aquellas palabras que no conozcas. 
3. Elabora un mapa conceptual sobre el tema: el suelo. 
4. Identifica el tipo de suelo que predomina en los alrededores de tu vivienda y tómale 

fotos. 
5. ¿Cuál o cuáles de los factores afectan el clima en nuestro país? 

 

Fuentes:   

https://concepto.de/suelo/#ixzz6k649wshD 

https://concepto.de/suelo/#ixzz6k63GDrgy 

https://concepto.de/ecosistema-terrestre/#ixzz6k5yLXnrX 

https://concepto.de/ecosistema-terrestre/#ixzz6k5y5DmFi 

https://concepto.de/ecosistema-terrestre/#ixzz6k5xopkz7 

https://concepto.de/ecosistema-terrestre/#ixzz6k5xSMlZ4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/suelo/#ixzz6k649wshD
https://concepto.de/suelo/#ixzz6k63GDrgy
https://concepto.de/ecosistema-terrestre/#ixzz6k5yLXnrX
https://concepto.de/ecosistema-terrestre/#ixzz6k5y5DmFi
https://concepto.de/ecosistema-terrestre/#ixzz6k5xopkz7
https://concepto.de/ecosistema-terrestre/#ixzz6k5xSMlZ4
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LA AGROINDUSTRIA 

Definición de agroindustria 

La noción de agroindustria alude al grupo formado por las distintas industrias que 
están vinculadas a la agricultura. Para comprender qué es la agroindustria, por lo tanto, 
primero debemos tener en claro a qué hacen referencia los conceptos de industria y 
agricultura. 

La industria se compone de la infraestructura y de los diferentes recursos materiales y 
humanos que permiten transformar y procesar las materias primas naturales. La 
agricultura, por su parte, consiste en las actividades que se llevan a cabo para labrar y 
cultivar la tierra con el objetivo de obtener esas materias primas. 

La agroindustria, por lo tanto, es un sector económico que incluye las actividades 
relacionadas a elaborar, transformar y comercializar productos de tipo agropecuario. 
En el sentido más amplio, la agroindustria puede dividirse en alimentaria (transforma 
las materias primas en alimentos con distintos formatos y propiedades) y no 
alimentaria (las materias primas se destinan a diferentes procesos industriales que no 
están vinculados a la alimentación). 

Un ejemplo de agroindustria lo encontramos con la producción de carne de res para 
el consumo humano. El proceso puede incluir desde la crianza de las reses en el 
campo hasta la producción de carne para hamburguesas que se venden congeladas, 
pasando por el matadero, la obtención de la carne en sí, su procesamiento, el envasado 
y el almacenamiento en frío. 

La elaboración de conservas y mermeladas, la pasteurización de la leche, la producción 
de jugos de frutas concentrados, la obtención de harina de pescado y la fabricación de 
aceite de soya, palma y girasol son apenas algunos de los procesos que pueden 
desarrollarse en el marco de una agroindustria. 

 
Reseña histórica de la agroindustria en Colombia 

La agroindustria en Colombia, data de los años 1904 en donde existían algunas 
empresas artesanales de alimentos, inclusive algunas dedicadas al procesamiento de 
algodón, tabaco, etc. A partir del año 1936, se empieza a desarrollar la legislación para 
esta área, en donde se analizaba los mecanismos principales de este proceso. 

Después de la segunda guerra mundial, con la inclusión de los mercados y nuevas 
tecnologías, la agroindustria fue evolucionando, aprovechando la demanda creciente de 
este tipo de productos a tal grado que, en el año 1945, la industria de alimentos y 
bebidas representaba el 47%del valor de la producción del sector industrial y generaba 
un 27.2% de empleo en el país.  

En Colombia, en 1960 el sector alimentario participaba con el 29% del PIB y la Industria 
de alimentos (excluyendo bebidas), participaba con el 2.3% de la Economía. En 1968, 
los productos básicos de la alimentación colombiana fueron adquiriendo una mayor 

dinámica destacándose dentro del sector de la industria alimentaria la molinería, azúcar, 
grasas y aceites, panificación, productos lácteos, chocolaterías, charcuterías y dulcerías 
entre otros. 

Para la década de los 80, La situación económica de los cafeteros y la volatilidad de los 
precios internacionales del grano, impulsaron a la federación nacional de cafeteros a 
diversificar sus cultivos y de actividades económicas como la promoción de empresas 
agroindustriales ayudando al crecimiento de otros sectores como lo es el pecuario y 
frutas del eje cafetero. 

El sector agroindustrial ha evolucionado rápidamente a lo largo de los años, por tal 
motivo se ha identificado dos tipos de agroindustrias: la agroindustria tradicional y la 
moderna. La primera se caracteriza por tener una alta participación de las materias 
primas de origen agropecuario y por el empleo de una tecnología relativamente simple. 

La agroindustria moderna incorpora a sus actividades una alta transformación de las 
materias primas por lo cual llegan a una etapa intermedia del desarrollo industrial; la 
adopción de tecnologías de punta genera más valor agregado a dicho sector. 

Por todo lo anterior, los gobiernos empezaron a incluir en sus planes de desarrollo, la 
planificación del sector agroindustrial, creando leyes que protegen y benefician a esta 
industria ya que tiene una gran participación en la economía colombiana, impulsando 
una producción agroindustrial ágil, barata y competitiva, promoviendo así el desarrollo 
empresarial en Colombia. 

Las cadenas agroalimentarias cubren todas las etapas de la producción agropecuaria 
de alimentos, siendo el proceso de una serie de acontecimientos que van desde la 
producción a la transformación, la comercialización, la distribución y el consumo. 
Actualmente en Colombia se está avanzando en la producción de cadenas 
agroalimentarias como: cadena agroindustrial del azúcar y confitería, cadena del café e 
instantáneos, cadena agroindustrial de la leche y derivados, cadena agroindustrial de 
carne y subproductos, cadena agroindustrial de oleaginosas y aceites, cadena de 
cereales, avicultura y porcicultura, cadena de trigo y molinera, cadena del arroz y 
piladoras, cadena agroindustrial del maíz y avicultura, cadena de vino y frutas (uva), 
cadena de hortalizas (tomate fresco, y procesado), cadena agroindustrial de la papa, 
cadena agroindustrial del plátano, cadena de la piscicultura (cachama, tilapia y trucha), 
cadena de cacao y elaborados, cadena de chocolates y confitería, cadena agroindustrial 
de la panela, cadena de bebidas no alcohólicas (jugos,) cadena textil, cadena de cueros, 
cadena forestal (maderas), cadena tabacalera, cadena agroindustrial del caucho. 

Las cuales han presentado un desarrollo continuo lo que ha incidido en el aumento de 
las exportaciones en general, la agroindustria depende de la forma de producción, de la 
presencia de economías de escala y del uso de métodos administrativos modernos, y 
para que dicho sector crezca aún más es necesario cumplir con algunas condiciones 
básicas como lo son: incrementar los procesos de urbanización, el crecimiento del 
ingreso per cápita, los cambios de los hábitos de consumo, la inserción en mercados 
más amplios (nacionales e internacionales) y la difusión de tecnologías de 
procesamiento y distribución cada vez más eficientes. 

 

 

https://definicion.de/industria/
https://definicion.de/agricultura
https://definicion.de/producto
https://definicion.de/proceso
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CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Principales causas de alteración de los alimentos 

Para entender la evolución de las distintas prácticas de conservación de los alimentos 
es necesario conocer las causas del deterioro y su posible prevención. Entre estas 
causas podemos distinguir, por su origen, las debidas a agentes físicos, químicos y 
biológicos. 

1. Los agentes físicos suelen actuar durante los procesos de cosecha y los 
tratamientos posteriores. En general, por sí mismos, no suelen alterar las 
características nutricionales de los alimentos, pero sí su palatabilidad. El hecho 
más importante es que pueden significar una vía de entrada a las otras 
alteraciones. Se destacan: 

a) Las mecánicas, como golpes, cortes, en general sin alteraciones graves, pero 
que suponen una disminución de la vida útil del alimento.  

b) La temperatura, ya que las actividades químicas y enzimáticas doblan su 
velocidad cada 10ªC, y por lo tanto aceleran los procesos de descomposición. 
Asimismo, encontramos nutrientes especialmente sensibles al calor (algunas 
vitaminas), el cual propicia los cambios de estado de emulsiones o mezclas 
que contengan agua, al facilitar su desecación. 

c) La humedad, facilita el desarrollo de microorganismos. 

d) El aire, que por contener oxígeno puede alterar algunas proteínas produciendo 
cambios de color, facilitando la oxidación, etc. 

e) La luz, que afecta el color y a algunas vitaminas.  

2. Los agentes químicos se manifiestan especialmente durante los procesos de 
almacenamiento de los alimentos. Su efecto puede afectar de forma notable la 
comestibilidad del alimento: enranciamiento, pardeamiento, etc. Los más notables: 

a) Pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard. Se incluyen aquí una serie 
de reacciones complejas entre azúcares y compuestos nitrogenados 
(proteínas), las cuales generan pigmentos marrones. En algunos casos se 
producen de manera tecnológica (fritos y tostados), pero en otras es 
espontáneo. El calor y la desecación lo favorecen. 

b) Enranciamiento de lípidos, que se produce por reacciones de hidrólisis y 
oxidación. Se forman compuestos volátiles que dan olores y sabores 
característicos (a rancio). El enranciamiento es más frecuente en grasas 
insaturadas (aceite, pescados y frutos secos). 

3. Finalmente, los agentes más importantes alterantes de los alimentos son de origen 
biológico, entre los que se pueden diferenciar, los intrínsecos, como las enzimas y 
los extrínsecos, como parásitos o microorganismos.  

a) Enzimáticos: algunas enzimas sobreviven a los propios organismos, pudiendo 
incluso aumentar su actividad. Algunas enzimas cambian la textura de los 
alimentos (maduración de frutos o reblandecimiento de carne), pero pueden 
acabar provocando su descomposición. El rigor mortis de los animales, por 

ejemplo, es debido a cambios enzimáticos ocurridos al faltar la circulación 
sanguínea y por lo tanto la oxigenación necesaria para el metabolismo aerobio.  

b) Parásitos o competidores naturales, como insectos, roedores y pájaros, que 
compiten directamente por la obtención de alimento.  

c) Microorganismos: Son sin duda los que producen las transformaciones más 
indeseadas y abundantes. En algunos casos pueden suponer riesgos para la 
salud de las personas, siendo las infecciones microbianas el problema más 
grave de la alimentación humana, después del hambre y la sobrealimentación. 
Cabe destacar que, sin embargo, no todos los efectos son negativos, pues 
diversos alimentos son producidos total o parcialmente por ellos: los alimentos 
fermentados. En algunas ocasiones, los microorganismos ya se encuentran en 
el alimento, en otras, son oportunistas que se encuentran de diversas maneras 
en el medio que nos rodea (aire, agua, etc.) Entre los más perjudiciales están 
las bacterias, tanto por su abundancia como por su elevada tasa de 
reproducción. Pueden producir toxinas (Clostridium) o ser infecciosas por ellas 
mismas (Salmonella, Listeria). Otro grupo son los mohos, importantes por la 
producción de toxinas y por su resistencia a las condiciones más extremas; 
finalmente, las levaduras, con las transformaciones rápidas más relevantes 
desde el punto de vista fermentativo. 

 

MECANISMOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Los sistemas de conservación de los alimentos son aquellos que evitan que las 
alteraciones antes mencionadas puedan llegar a producirse. Se expondrán de forma 
sintética los tratamientos más generales: 

1. Frío: El frío produce una disminución de la velocidad de todos los procesos 
químicos, metabólicos y de crecimiento de microorganismos. Por lo tanto, un 
descenso de la temperatura produce un retraso de los cambios en los alimentos 
durante el almacenamiento que será tanto mayor cuanto más baja sea la 
temperatura. Es necesario destacar que aún a baja temperatura, hay 
microorganismos que son capaces de sobrevivir, por lo cual es importante no 
interrumpir la cadena de frío.  

La refrigeración es una técnica de conservación a corto plazo basada en las 
propiedades del frío para impedir la acción de ciertas enzimas y el desarrollo de 
microbios. Aquí el alimento se conservará en temperaturas próximas a los 0 grados 
centígrados, pero no por debajo.  

La congelación permite la conservación a largo plazo y consiste en convertir el 
agua de los alimentos en hielo con gran rapidez y en almacenarlo a temperaturas 
muy bajas (18 grados bajo cero o inferiores).  

2. Calor: El efecto del calor se basa en la desnaturalización de proteínas, lo que 
produce una desactivación de las enzimas, y por lo tanto, la desaparición de los 
efectos de sus actividades, incluida la paralización y eliminación de los 
microorganismos. Se puede considerar como uno de los primeros sistemas de 
conservación de alimentos. Aparte de la cocción y el horneado, que pueden 
considerarse más bien como sistemas preparativos, las técnicas que utilizan el 
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calor para la conservación son el escaldamiento, la pasteurización y la 
esterilización, todas ellas muy recientes. Es un sistema seguro, pero destructor 
desde el punto de vista nutricional.  

Escaldado. Es un método que se suele aplicar a las frutas y verduras antes de 
someterlas a otros procesos de conservación como el enlatado, el congelado, 
etc. Se usa agua o vapor durante pocos minutos a una temperatura de 95-100ºC.  

Pasteurización. Este método recibe el nombre en honor al químico francés Louis 
Pasteur que fue quien, entre otras cosas, desarrolló el proceso de pasteurización 
para eliminar los microorganismos dañinos de la leche. Produce una destrucción 
de los microorganismos dañinos que se encuentren en el alimento. 
Generalmente se hace de dos formas diferentes: Se usan temperaturas bajas 
(60-65ºC) durante bastante tiempo (3-4 horas) o bien se usan altas temperaturas 
(75- 90ºC) durante poco tiempo (2-5 minutos).  

Esterilización. Se usa cuando es necesario conservar el alimento durante 
períodos más prolongados. Se realiza con alimentos previamente introducidos 
en recipientes cerrados, que se calientan en un aparato llamado autoclave a 
temperaturas superiores a los 100ºC o se somete al alimento a temperaturas de 
120ºC de calor húmedo y a grandes presiones. Suele disminuir la calidad del 
alimento en cuanto a sabor, olor y apariencia (propiedades sensoriales). 

En el caso de alimentos líquidos, se utiliza un procedimiento especial de esterilización, 
denominado UHT que consiste en aplicar temperaturas de 135-150ºC durante 4-15 
segundos. 

3. Modificación de la cantidad de agua: Los alimentos que contienen poca cantidad 
de agua, como las semillas pueden ser bien conservados. Esto se debe a que la 
mayoría de los procesos en un ser vivo se realizan en medio acuoso, o utilizando 
agua como parte de las reacciones. La reducción de la cantidad de agua entonces, 
es una forma de estabilización del alimento frente a la actividad nociva de enzimas 
y microorganismos. Los métodos se dividen en desecación (cuando la humedad del 
alimento se disminuye hasta equilibrarla con la del ambiente) y deshidratación 
(cuando la eliminación es casi total). 

La liofilización, Consiste en someter al alimento a una ultracongelación y a dos 
procesos de desecación. Es un proceso complicado y por ello resulta caro. Sin 
embargo, la rehidratación añadiendo agua en el momento de su consumo, permite 
una rápida recuperación del alimento.  

La concentración. Consiste en eliminar el agua de los alimentos líquidos. Esto se 
consigue con la evaporación, congelación, prensado mecánico o centrifugado, 
entre otros procesos. 

4. Métodos químicos: El aprovechamiento de las propiedades conservadoras de 
muchas sustancias químicas ha dado lugar a numerosos métodos de conservación.  

Se pueden dividir en dos grandes grupos, los métodos que sólo conservan y los que 
además de conservar, modifican las propiedades sensoriales del alimento.  

I) Métodos que no modifican las propiedades sensoriales como los conservantes 
químicos, sustancias con actividad antiséptica.  

II) Métodos que modifican las propiedades sensoriales  

a) Adición de sales: Salazón, Curado. La salazón es uno de los métodos más 
antiguos utilizados por el ser humano para la conservación de carnes y pescados. 
El alimento se somete a los efectos del cloruro de sodio, que acciona sobre el sabor, 
las propiedades del tejido a conservar y los microorganismos; si su uso se combina 
con pérdida de agua, el método se denomina curado.  

b) Empleo de componentes del humo: Ahumado. Es uno de los primeros métodos 
de conservación, practicado principalmente por los pueblos nórdicos. En un 
principio se limitó a carnes y pescados, pero en la actualidad se extendió su uso a 
quesos, embutidos, etc..El humo utilizado se obtiene por combustión lenta e 
incompleta de maderas duras (castaños, hayas) y a veces se combina con plantas 
aromáticas como tomillo o laurel. Las sustancias generadas, tienen acción 
bactericida, anti fúngica y cambios sobre el sabor, aroma y color del alimento 
ahumado. Fenoles, acido fórmico y acético, melanoidinas y productos de reacción 
de Maillard, son algunas de las sustancias que intervienen en este complejo 
proceso, que aún no se ha explicado perfectamente.  

c) Acidificación por uso de ácidos orgánicos: Encurtidos, escabeches, marinados y 
adobos. Se denomina Encurtido a los alimentos que han sido sumergidos durante 
algún tiempo en una disolución de vinagre (ácido acético) y sal con el objeto de 
poder extender su conservación. La característica que permite la conservación es 
el medio ácido del vinagre que posee un pH menor que 4.6 y es suficiente para 
matar la mayor parte de las necrobacterias. Permite conservar los alimentos 
durante meses. Se suele añadir a la marinada hierbas y sustancias 
antimicrobianas, tales como la mostaza, el ajo o la canela. El Adobo es un aliño, 
salsa o caldo que sirve para condimentar o para conservar carnes, aves, pescados 
y otros alimentos. Está compuesta de los siguientes ingredientes: aceite, vinagre (o 
vino) ajo, sal, algunas hierbas aromáticas y condimentos. Ejemplos de adobos son 
el escabeche y la marinada. El escabeche consiste básicamente en el precocinado 
mediante un caldo de vinagre, aceite frito, vino, laurel y pimienta en grano y la 
posterior conservación dentro de esa mezcla. La Marinada es una técnica de cocina 
mediante la cual se pone un alimento en remojo de un líquido aromático durante un 
tiempo determinado (desde un día hasta varias semanas), con el objeto de que tras 
este tiempo sea más tierno o que llegue a estar más aromatizado. 

d) Adición de azúcar: Glaseado, grageado. Método que consiste en el recubrimiento 
del alimento a conservar, de una fina película de azúcar (glaseado) o de otras 
sustancias (grageado).  

e) Métodos biológicos: Fermentaciones: Los alimentos fermentados son aquellos 
cuyo procesamiento involucra el crecimiento y actividad de microorganismos como 
mohos, bacterias o levaduras. La fermentación es un proceso catabólico de 
oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto 
orgánico. Estos productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de 
fermentaciones. Tipos de fermentaciones: Fermentación acética (vinagre), 
Fermentación alcohólica (cerveza), Fermentación butírica (indeseable de la 
manteca), Fermentación de la glicerina (cosméticos, jarabes), Fermentación láctica 
(yogurt), Fermentación pútrida (indeseable de proteínas).  
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5. Nuevas tecnologías: La demanda creciente de productos alimenticios con 
características propias de productos frescos, ha introducido nuevas tecnologías en el 
ámbito de la conservación de alimentos. Así, el uso de radiaciones, tanto ionizante 
(irradiación), como no ionizante (microondas), altas presiones, campos eléctricos, 
magnéticos, etc. Estas tecnologías se aplican también al envasado (atmósferas 
modificadas y controladas, vacío) y almacenamiento. 

 

Actividad (Componente del Saber) 

 
1. ¿Cuál es el objetivo o propósito de la agroindustria? 

2. ¿Menciona 4 productos (derivados) que se pueden obtener en la cadena 
agroindustrial de la leche? 

3. ¿Cómo podemos evitar el deterioro por agentes de tipo físico en los alimentos 
como las frutas o verduras? 

4. ¿Cuál de los tres agentes alterantes de los alimentos (físicos, químicos o 
biológicos) es más peligroso y por qué? 

5. Diseña un esquema o un “flujograma vertical” teniendo en cuenta la evolución 
histórica de la agroindustria en Colombia, para esto debes relacionar en orden 
cronológico (del más antiguo al más reciente) las fechas y acontecimientos 
importantes en la historia de la agroindustria en nuestro país. 

 

Actividad (Componente del Hacer)  

 

1. Elabora un mapa mental que conecte de manera organizada y lógica los 
diferentes mecanismos para la conservación de alimentos. 

Recuerda que un mapa mental es un diagrama o bosquejo que se desarrolla con 
la intención de reflejar conceptos o actividades que se hallan vinculados a una idea 
principal o a un término clave, y que estos conceptos se disponen en los 
alrededores de la palabra principal, creando una red de relaciones. Ten en cuenta 
que debes partir de la identificación del tema central y sus ideas principales, y luego 
desplegar tu creatividad en el diseño del mapa usando colores y formas que llamen 
la atención, pero que permitan la conexión de los temas para facilitar su estudio y 
comprensión.  

 

Te presento a continuación ejemplos de mapas mentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad (Componente del Ser)  

Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de manera 
ordenada las actividades propuestas. 
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Área: Técnica Asignatura: Formulación de Proyectos 

Grados: 9-1, 9-2 y 9-3 Docente: Diego Orozco Bolaños 

Teléfono/Whatsapp: 311 7533872 Correo-e: deiorozc@yahoo.com 

 
PROYECTOS 

Definición de proyectos:  

1. Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo 
determinado y un conjunto de medios necesarios. 

2. Memoria o escrito donde se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para 
llevar a cabo esa idea; especialmente el que recoge el diseño de una obra de ingeniería 
o arquitectura. 

3. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se 
encuentran interrelacionados y coordinados.  De conformidad con el Project 
Management Institute, "un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único". 

 
Tipología de los proyectos:  

Diversas maneras de clasificar los proyectos, o de generar una tipología mediante la 
cual se logre dar orden o agrupar los proyectos de manera lógica y congruente. 

Una vez sabemos realmente los elementos de un proyecto, pasamos a ver los tipos de 
proyectos. Existen muchos tipos de clasificaciones. Nosotros lo haremos, en líneas 
generales, según dificultad, procedencia de capital, contenido de proyecto, organización 
que participa, según su finalidad. 

 
Según su grado de dificultad 

Simples. La relación entre sus actividades es básica y no requiere de una planificación 
u organización detallada. Suele ejecutarse en un equipo de trabajo reducido y no suele 
contar con demasiados colaboradores externos. 

Complejos. La red que relaciona sus actividades es amplia y compleja. Muchas tareas 
no se pueden ejecutar hasta que otras no estén finalizadas. Para este tipo de proyectos 
es clave que utilices una aplicación capaz de simplificar todo.  

 
Según la procedencia de capital 

Públicos. Su financiación es procedente de instituciones gubernamentales. 

Privados. Se financian exclusivamente con capital procedente de empresas o 
iniciativas privadas. 

Subvencionados o mixtos. Combinan ambos métodos de financiación. 

 

 

Según el contenido del proyecto 

Construcción. Relativos a la construcción de una obra civil o arquitectónica. Usan 
métodos predictivos, y gracias a la nueva tecnología para la gestión de este tipo de 
proyectos, ya pueden combinar técnicas predictivas con ágiles. 

Informática. Desarrollo software, sistemas de tecnologías de información, etc. Suelen 
utilizar técnicas ágiles de gestión. Entre las más populares está la Scrum y Kanban. 

Empresarial. Desarrollo de un negocio, gestión de un equipo de trabajo, gestión de 
costes, etc. Todo proyecto que esté enfocado a la administración de una empresa 
siguiendo una estrategia comercial. 

Producción de productos o servicios. Desarrollo de un producto o servicio innovador, 
diseño de un nuevo producto, etc. Aquí entraría la diferencia entre proyecto y proceso, 
por lo que deberíamos tener claro qué es un proyecto. Por eso, suelen usarse en 
departamento I+D para el diseño y la ejecución de prototipos. Recuerda que un proyecto 
es único y temporal. 

 
Según los involucrados en la organización 

Por departamento. Está involucrado un departamento o área de la empresa. 

Interno. Participan en el desarrollo del proyecto toda una empresa. 

Matricial. Combinación de departamentos, para los que cada uno tiene una tarea y 
objetivo específico. El trabajo es más especializado y suele haber un Dirección de 
funciones. 

Subcontratado o externo. La empresa contrata a una consultora externa o un gerente 
temporal para la ejecución de un proyecto determinado. Por ejemplo, en 
transformaciones digitales, mejoras de procesos, cambios de estrategias o simplemente 
transformaciones culturales. Es fundamental que las empresas sean capaces de 
afrontar estos cambios, dirigidos por especialistas. 

 
Según su finalidad 

Producción. Orientado a producir un bien o servicio bajo un objetivo determinado. 

Sociales. Orientado a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Educativos. Su finalidad es formar a otras personas. 

Comunitarios. Dirigidos también a personas, pero con la diferencia de que los 
beneficiarios participan en la ejecución de las actividades del proyecto. 

De investigación. Orientado a experimentar para la innovación y análisis de 
conocimiento. 

Entre los muchos tipos de proyectos con los que nos podemos encontrar a nivel 
profesional, estos son los más utilizados. Sin embargo, proyectos hay muchos y más en 
la vida de una persona. 

Proyectos de desarrollo sostenible: El desarrollo sostenible se puede definir como 
aquél que busca “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
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comprometer las posibilidades de que las del futuro puedan atender sus propias 
necesidades”. Es decir, mis hijos e hijas, o nietos y nietas, no deberán sufrir los excesos 
y errores de consumo y organización social producidos por mi generación. 

Así, los proyectos sostenibles incorporan criterios y objetivos en los tres ámbitos (social, 
medioambiental y económico) y no caen en el error de fijarse solo en una de esas tres 
patas de nuestro mundo. 

 

Estructura de un anteproyecto 

 
Introducción: El término introducción proviene del verbo introducir, lo cual significa que, 
dentro de un conjunto, el apartado que lleva ese nombre será el encargado de introducir 
o adentrar al lector en el tema y objetivo del proyecto. Este apartado puede existir 
con los nombres de prefacio, preliminar o prólogo, aunque no sean 
exactamente sinónimos. 

En todos los casos su función es ofrecerle al lector toda aquella información, 
conceptos, datos contextuales, aclaratorias o marco general de la cuestión que pueda 
hacerle falta para ingresar con buen pie en el tema tratado. Dicho de otro modo, 
hablamos del primer contacto del lector con el trabajo escrito, por lo que será su punto 
de partida en la materia. 

Por lo tanto, no existe un conjunto único o universal de puntos o temas que 
correspondan a todas las introducciones, ni un único modo de enfocarlas. Pueden ser 
escritas desde la perspectiva del autor, incluso en primera persona del singular (yo) o 
del plural (nosotros), o bien adherir a un tono más desapegado y formal, en tercera 
persona impersonal (“se hizo”, “se intentó”). 

Lo ideal a la hora de escribir una introducción es hacerse preguntas respecto al 
proyecto, y luego tratar de responderlas de la manera más didáctica posible. Por 
ejemplo: 

• ¿En qué contexto aparece el proyecto? ¿En qué tradición se inscribe? 

• ¿Qué lo motiva? ¿De dónde salió la idea? 

• ¿Qué experiencias previas hubo, si las hubo? 

• ¿Qué objetivos se propone el proyecto y por qué son importantes? 

• ¿Qué importancia tiene el tema del proyecto en el mundo de hoy? 

Una vez formuladas las preguntas adecuadas, el siguiente paso será organizarlas de lo 
más general a lo más específico, o bien de acuerdo a un criterio que nos resulte atractivo 
y que permita componer un texto útil para el lector. 

Una última cosa a considerar es que la introducción de un proyecto es siempre lo 
último que se redacta, ya que es necesario contar con una visión de conjunto del 
mismo, desde el principio hasta el final. 

 
 

Justificación: La justificación de un proyecto son las razones por las que se hace un 
proyecto, es decir las razones que lo justifican. 

La justificación es tanto aplicable a la empresa como a la investigación. 

Realmente es un proceso útil y necesario especialmente sobre todo para presentación 
y valoración de nuestro proyecto. 

¿Cómo hacer una justificación de un proyecto? 

Vamos a explicar en 4 sencillos pasos cómo hacer una justificación. 

Dentro de esa justificación tienen que plantearse las siguientes cuestiones: 

1. La necesidad de ese proyecto. ¿Por qué se va a hacer? 
2. Finalidad del proyecto ¿Para qué se va a hacer? 
3. ¿Qué problemáticas resuelve? 
4. Las exigencias que tiene. ¿Cómo se va a hacer? 

Lógicamente estas son preguntas que te pueden servir de guía para realizar la 
justificación de un proyecto o investigación, pero no tienes que escribirlas, solo las 
respuestas. 

Así que podrías decir que la justificación son las respuestas a estas interrogantes. 

Recuerda que es muy importante que en esta justificación definas muy bien cuales son 
objetivos generales y específicos que se quiere obtener, de esta forma el proyecto 
tendrá más rigor y seriedad. 

Características que tiene que tener además una buena justificación: 

• Enfoque Claro. Define bien las razones del proyecto y por qué lo vas a 
realizar. 

• Aplicación real. El proyecto tiene que tener una aplicación real y cubrir una 
necesidad o demanda clara. 

• Objetivo concreto. Ten muy claro lo quieres conseguir con la realización del 
proyecto o investigación. 

 
Objetivos: Son los logros que se quieren alcanzar a través del trabajo. Tanto en 
un trabajo monográfico o de tesis como en un proyecto productivo, se suelen plantear 
las metas de la investigación antes de comenzar su redacción. Esto permite orientar el 
tema de la tesis y también medir los resultados obtenidos. 

Tipos de objetivos 

• Objetivos generales. Apuntan a solucionar el problema general determinado 
en el planteo del problema. Es el resultado final que quiere alcanzarse con el 
proyecto, es decir, la razón por la que se realiza. 

• Objetivos específicos. Se refieren a los objetivos de cada estrategia. Los 
objetivos específicos deben ser medibles, concretos y acotados a un solo 
aspecto del proyecto. 

 

https://concepto.de/contexto/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
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¿Cómo se escriben los objetivos? 

Los objetivos se redactan comenzando con infinitivos (definir, distinguir, registrar, 
identificar). 

Deben ser claros y concisos. 
Deben plantear posibilidades realizables. 
Se enfocan en logros y no en procesos o actividades 

 
Marco teórico:  Es la parte fundamental de todo proyecto, se considera como el 
conjunto de ideas, procedimientos y teorías que guiarán tu labor dentro del proyecto. 

En ella se identifica las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta el 
proyecto o investigación y el diseño del estudio. 

Amplía la descripción del problema e integra la teoría con la investigación y los factores 
que se estudian. Está constituido de la presentación de postulados de distintos teóricos. 

Permite al emprendedor tener una visión completa de los planteamientos teóricos sobre 
los cuales se fundamentará el problema y la metodología de estudio en las fases de 
observación, experimentación y conclusión, además facilita de información al 
investigador para realizar el marco conceptual que respaldarán la investigación. 

Para la elaboración de un marco teórico es necesario tener en cuenta la estructura 
básica de su elaboración, ya que está constituida de los siguientes elementos: 

Antecedentes de la investigación: son aquellas investigaciones realizadas 
anteriormente y que guardan relación con tu problema en estudio. 

Bases teóricas: reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un 
enfoque determinado que explican el problema planteado. 

Bases conceptuales: son aquellos significados precisos de los conceptos principales, 
expresiones o variables involucradas en el problema formulado. 

 
Metodología: consiste en todos los pasos que se recogen a la hora de la planificación 
y gestión de un proyecto. Esta suele recoger desde la gestión de recursos hasta la 
coordinación del equipo de trabajo, o incluso la relación con todos los interesados en 
los resultados del proyecto. 

Pese a existir muchos tipos de metodología de un proyecto, hay unos pasos básicos 
que suelen mencionarse y que deben llevarse a cabo para la puesta en funcionamiento 
del proyecto. 

 
 

 

 

 

 

Cronograma de Actividades:  

 

Como se observa en el grafico el cronograma de actividades es un cuadro elaborado 
en Excel o Word, en donde se plasman las actividades (van en las filas del cuadro)que 
se llevaran a cabo durante el tiempo, el cual puede ser días, meses o años que durara 
el proyecto (van en las columnas). 

 
Materiales: Son los elementos como maquinaria, equipos, o elementos que se 
requieran para la ejecución del proyecto o fabricación de tu producto. Se debe tener en 
cuenta cada insumo desde los más básicos hasta los finales. Dependiendo del proyecto 
que vamos a realizar depende los insumos o materiales que necesitamos. 

 
Presupuesto: Es un documento financiero en el que se planifica las necesidades de un 
proyecto para cubrir todos los gastos que genere y nos da las herramientas para 
controlar el progreso del mismo y detectar posibles desviaciones que nos puedan llevar 
a gastos innecesarios si no los corregimos tempranamente. 

Hacer el presupuesto de un proyecto lleva tiempo, ya que debes desglosar los 
elementos detalladamente para que éste sea aprobado. Cada proyecto es único y como 
tal debes tomarte el tiempo necesario para su presupuesto, debes tomar en cuenta las 
variables que pueden influir en él y tener un monto que te respalde en caso de que se 
presente una modificación. 

Debes contar con ciertos documentos que facilitaran su elaboración, como son: 

1. Alcance del proyecto, que nos dará el total de los requerimientos del proyecto. 
2. Plan de gestión del proyecto, nos proporciona la planificación de cuando se 

necesitarán los recursos. 
3. Plan de gestión de costos, nos aporta una estimación aproximada de los costos, 

para quedarnos dentro de un rango aceptable.  
4. Cronograma del proyecto, lo que nos va a aportar los tiempos y el progreso para 

el monitoreo del presupuesto. 
5. Registro de riesgos, son las variables que pueden afectar al proyecto y a su vez 

al presupuesto. 
6. Cotizaciones reales de proveedores que puedan darte el servicio que se requiere. 

https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-verbos-en-infinitivo/
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Teniendo ya la información necesaria e identificando los objetivos principales, debemos 
realizar una lista de los recursos necesarios para llegar a los mismos y una lista de los 
que nos ayudarían pero que no son esenciales. 

 
Bibliografía: Una bibliografía es una lista de los recursos que un escritor cita o usa 
como referencia al escribir un libro, artículo o trabajo de investigación. 

 

Actividad:  

 

1. A tu WhatsApp de dirección de grupo será envía dos proyectos, los cuales deberás 
clasificarlo según su tipología. 

 

2. Elabora un anteproyecto de un proyecto productivo teniendo en cuenta su estructura 
y de acuerdo a las orientaciones que te estará dando tu profesor. 

 

 

Fuentes: 

https://concepto.de/introduccion-de-un-proyecto/#ixzz6k8g7nSpt 

https://www.marketingandweb.es/emprendedores-2/justificacion-de-un-proyecto 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-objetivos-generales-y- 
especificos/#ixzz6k8npBmoC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://concepto.de/introduccion-de-un-proyecto/#ixzz6k8g7nSpt
https://www.marketingandweb.es/emprendedores-2/justificacion-de-un-proyecto
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-objetivos-generales-y-%20especificos/#ixzz6k8npBmoC
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-objetivos-generales-y-%20especificos/#ixzz6k8npBmoC


 

 


