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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo 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. Continuamos con el proceso académico de estudio en casa en este año lectivo 2021. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A continuación, presentamos algunas orientaciones 
generales para el segundo periodo:  
 

 
1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL SEGUNDO 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 segundo periodo va desde el 10 de mayo hasta el 25 de agosto. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en alternancia) es desde 
el 10 de mayo hasta el 11 de junio (5 semanas) y desde el 6 de julio hasta el 11 de agosto (miércoles) 
(5 semanas) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades de final 
del periodo será entre el 17 y 25 de agosto (miércoles). Los estudiantes tendrán un receso de 
vacaciones desde el 15 de junio hasta el 2 de julio (3 semanas). 
 
 

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 continuará siendo 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.  
 



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

 

5. 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. Para los estudiantes que acceden a la estrategia de alternancia 
educativa se les solicita estar pendientes de la información del horario que se publicará oportunamente.  
 

 
Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo un 
excelente proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio en casa o en 
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 V 

GRADO: 9-1 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de marzo 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 los procesos involucrados en 

la síntesis de proteínas 

Taller sobre la Síntesis de proteínas 

 

Taller corregido y video explicando la 

síntesis de proteínas. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Explica la relación entre la síntesis de 

proteínas y la expresión de los genes 

 

Laboratorio “Cómo se sintetiza una 

proteína” 

 

Exposición por video llamada del 

laboratorio “Cómo se sintetiza una 

proteína”. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo y aplica los conocimientos 

adquiridos para la solución de 

problemas. 

Responsabilidad, orden y cumplimento al 

entregar sus actividades. 

 

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: Segundo AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de marzo 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 los procesos involucrados en la 

síntesis de proteínas. 

Taller evaluativo para SABER 

Cada hoja que presente debe tener escrito a 

mano su nombre completo - curso y estar 

enumerada en orden 

Para solucionar el taller debe tener en cuenta 

la información anteriormente dada. Consta 

de 5 puntos y cada una tiene el valor de 1 

punto. 

Para la actividad de refuerzo (Subir Nota 

a 5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3). Debe 

desarrollar TODOS los puntos las 

actividades y la sustentación de las 

mismas por medio de Llamada telefónica 

o vídeo llamada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

Explica la relación entre la síntesis de 

proteínas y la expresión de los genes. 

 

Actividad evaluativa para HACER 

Cada hoja que presente debe tener escrito a 

mano su nombre completo - curso y estar 

enumerada en orden 

Debes seguir las orientaciones que se dan en 

la guía del laboratorio “Cómo se sintetiza 

una proteína”. Consta 3 preguntas y cada una 

tiene un valor de 1.66 

Para la actividad de refuerzo (Subir Nota 

a 5.0) como la superación de dificultades 

(Alcanzar Nota máxima: 3.3): Debe 

desarrollar TODOS los puntos de la 

actividad y la sustentación de la misma 

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. 

Se tiene en cuenta el pacto de aula de año 

pasado.  

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: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de marzo 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
) 

 

Identifica las funciones lineales, sus 

partes y las grafica e interpreta en el 

plano cartesiano, también aplica el 

teorema de Pitágoras. 

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)

 

 

• Realiza las operaciones necesarias en 

funciones lineales, sus partes y las 

grafica e interpreta en el plano 

cartesiano, también resuelve el 

teorema de Pitágoras. 

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: Segundo AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de marzo 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
) 

 

Comprende el objetivo de estudio de la geografía 

económica con sus conceptos básicos, sus factores, y 

ramas. Identifica los principales acontecimientos del 

mundo años 1930-1960 y el funcionamiento de 

algunos mecanismos dentro del sistema democrático 

en Colombia. 

Línea de tiempo, mapas 

históricos y talleres 

Consultas relacionadas 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Analiza las subdivisiones y las bases de la geografía 

económica. Establece comparaciones de hechos 

universales con hechos particulares de la historia de 

Colombia y establece comparaciones entre la teoría 

democrática y la práctica de la democracia en un país 

como Colombia 

Exposición, análisis, 

sustentación escrita y 

opiniones. 

Sustentación escrita. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Manifiesta interés por conocer la historia política y 

económica, presenta los trabajos de una manera 

adecuada y puntual y demuestra interés por los 

principios de la política democrática. 

Autoevaluación, coevaluación 

y critica. 

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 ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Mélida Acenet Ordóñez R. 

GRADO: Noveno PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de marzo 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
) 

 

Identifica las características generales 

de la colonización hispanoamericana y 

la literatura independentista.  

 

Comprensión lectora basada en la teoría 

aprendida. 

 

Investigación complementaria al tema 

estudiado. 

Exposición sobre obras de la colonia e 

independencia hispanoamericana 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

 

Aprende, identifica y selecciona, en 

diversas tipologías textuales, figuras 

literarias básicas.   

Actividad creativa  

 

Ejercicio de selección múltiple. 

 

Organización lógica de ideas. 

 

Realización de los ejercicios prácticos 

que fueron propuestos para la 

identificación de figuras literarias. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

 

Acata las instrucciones dadas para la 

presentación de sus trabajos y cuida el 

uso de la buena ortografía. 

  

 

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: 9-1, 9-2, 9-3 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 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 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: ___________________________________ 

 

 



 

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 Vivas Grado 9-2 María Nydia Camacho Velasco Grado 9-3 Luis Felipe Jojoa Erazo 

GRADO: Noveno PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de marzo 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
) 

 

Desarrollar y realizar cuadros 

(dibujos) con temperas o pinturas 

mediante la técnica del puntillismo. 

 

Realizar el ejercicio 1 de la guía de 

aprendizaje. 

 

Plancha de los ejercicios. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Aprender la mezcla de colores y 

obtener nuevas tonalidades de 

aplicación. 

 

Realizar el ejercicio 2 de la guía de 

aprendizaje. 

Plancha de los ejercicios. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Presentación adecuada de los trabajos – 

escribir nombre y grado en cada una de 

las planchas. 

 

Entrega oportuna de los trabajos. 

 

 

OBSERVACIONES:   

 

 

 

 

Firma de docente:                                                 , MARÍA NYDIA CAMACHO VELASCO, LUIS FELIPE JOJOA ERAZO 

 



 

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: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de marzo 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
) 

 

Comprende el porqué del proceder 

rebelde de los primeros seres humanos 

con relación al querer de Dios. 

Desarrollo de talleres. Grabar un video sobre el tema del 

saber de 3 minutos. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Comprende la importancia de trabajar 

por ser original. 

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° 02 
 

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

GRADO: Noveno PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de marzo 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 el concepto de fórmula en la 

hoja de cálculo, sus componentes y 

ventajas. 

Revisión Actividad 2. Punto a. Revisión Actividad 2. Punto a. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Identifica la estructura de una fórmula, 

sus componentes y elementos que 

pueden intervenir en su planteamiento.  

Revisión Actividad 2 Revisión Actividad 2 

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 

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, Recreación y Deporte ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: Marlon Eduardo García 

GRADO: 9 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 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 beneficios propios del 

yoga desde edades tempranas. 

Video taller Opcional 

Fotografías. 

 

 

Evaluación acumulativa. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realizar poses y ejercicios propios del 

yoga. 

Sesiones de práctica. 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 - Magister en Educación 

 

 

 



 

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: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo de 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Comprender la importancia de las 

BPM y su relación con la calidad 

microbiológica de los alimentos. 

1 cuestionario. 

 

Corrección de la actividad propuesta 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Representa por medio de ilustraciones 

las BPM para la elaboración de 

alimentos. 

Dibujos hechos y coloreados a mano. 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: Técnicas ASIGNATURA: Formulación de proyectos DOCENTE: Diego Orozco Bolaños 

GRADO: Noveno PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de marzo 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 las normas ICONTEC y la 

forma como se presentan los trabajos 

escritos. 

- Elaboración de documento aplicando 

las normas   ICONTEC. 

 

 

- Revisión y corrección de los talleres. 

- Trabajo escrito. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

 

- Identifica y aplica las normas en un 

trabajo escrito. 

- Elaboración de trabajo escrito - Revisión y corrección de los talleres. 

- Presentación de algunas normas 

ICONTEC, a través de un video. 

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. 

- Responsabilidad, puntualidad Orden y 

buena presentación en sus trabajos 

enviados. 

- Exposición mediante video o video 

donde se promulgue el buen 

comportamiento.  

 

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: Agropecuaria DOCENTE: Diego Orozco Bolaños 

GRADO: Noveno PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de marzo 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 y diferencia los tipos de 

contaminación ambiental. 

- Elaboración mapa conceptual. 

- Elaboración de ensayo. 

 

- Revisión y corrección de los talleres. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Identifica la problemática ambiental 

de su entorno al igual que la 

consecuencia generada por ciertas 

enfermedades.  

 

- Fotografías. - Revisión y corrección de los talleres. 

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. 

- Responsabilidad, puntualidad Orden y 

buena presentación en sus trabajos 

enviados. 

- Exposición mediante video o video 

donde se promulgue el buen 

comportamiento.  

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de docente: _  
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología - Química 

Grados: 9-1 Docente: Erika Mercedes Fernández Vivas 

Teléfono/WhatsApp: 3148410367 Correo-e: proferikafdz@gmail.com 

Grados: 9-2 y 9-4 Docente: Ángela Cristina Tello Vallejo 

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

 
DEL ADN A LAS PROTEINAS 
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Tabla Código Genético 
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Taller Evaluativo SABER 
 

Para el desarrollo del taller debes tener en cuenta la información dada anteriormente. 
Todas las actividades deben estar copiadas en el cuaderno. 
Son 5 preguntas cada una con un valor de 1.0. 
Recuerda cada hoja que presente debe estar enumerada en orden y tener escrito a mano 
su nombre completo y curso. 
 
1. El listado incluye las moléculas que participan en la síntesis de proteínas y el 

nombre de varias etapas del proceso. Coloca la letra en el lugar que corresponda. 
 

a. Traducción 
b. Transcripción 
c. ADN 
d. ARNm 
e. Proteína 
f. ARNt 
g. Replicación 

 
2. La expresión de un gen se logra gracias a la producción de diferentes proteínas en 

las células. A continuación, se resumen en desorden los pasos para formar la 
molécula de ARN, que es la base fundamental para la síntesis proteica. Ordena de 
manera correcta estos eventos. 
 

a. Se sintetizan nuevas hebras de ADN a partir de la adición de bases nitrogenadas 
complementarias. 

b. En la transcripción, la enzima ARN polimerasa desenrolla una de las nuevas 
cadenas de ADN, añade bases nitrogenadas complementarias y forma una nueva 
cadena de ARN. 

c. Al comienzo de la replicación, la doble cadena de ADN se abre por la mitad y separa 
las bases nitrogenadas complementarias. Cada cadena sirve como molde de una 
nueva molécula de ADN. 

d. La enzima ARN polimerasa se detiene cuando encuentra una secuencia de 
terminación y libera la nueva molécula de ARN. 
 

3. La siguiente secuencia de nucleótidos en el ADN codifica los aminoácidos de un 
trozo de proteína hipotético. Escribe la secuencia de codones, anticodones y 
aminoácidos correspondientes. Utiliza la tabla del código genético. 
 

a. ADN:   A-G-C-A-C-C-C-A-A-A-C-T 
b. Codones:   ________________________________ 
c. Anticodones:   ________________________________ 
d. Aminoácidos:  ________________________________ 
e. ¿Cuál es el significado del ultimo codón? ________________________ 

 
4. De acuerdo con la tabla del código genético, ¿qué aminoácidos traducen los 

siguientes codones?  

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Completa el siguiente mapa conceptual 

 
 

Actividad Evaluativa HACER 
 

Debes seguir las orientaciones que se dan en la guía del laboratorio “Cómo se sintetiza 
una proteína” 
 

1. Envía foto de la tabla No 1 diligenciada 
 

2. Realiza un dibujo del animal de acuerdo a las características registradas. Envía 
foto. 

 
3. Responde. ¿En qué lugar de la célula debe ocurrir el proceso que has simulado 

en esta actividad? 
 
Recuerda enumerar y marcar cada hoja con tu nombre completo y el grado  
Son 3 preguntas y cada una tiene un valor de 1.66 
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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 

 
Función lineal 

Las funciones lineales son aquellas funciones que tienen la forma y = mx + b ; que 

también se pueden escribir de la forma f(x) = mx + b. 

Elementos de la función lineal 

En la función lineal, que siempre tiene la forma y = mx + b ; tenemos los siguientes 

elementos: 

• x: variable independiente. 

• y: variable dependiente (su valor depende del valor de x). 

• m: pendiente. 

• b: corte con el eje y, u ordenada de origen. 
Veamos algunos ejemplos de funciones lineales y no lineales: 

 

 

 

 

 

Pendiente en la función lineal 

La pendiente de la recta indica la inclinación de la recta con respecto al eje positivo 

de las x. La pendiente se puede calcular a partir de dos puntos de la recta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio y rango de la función lineal 

En una función lineal el dominio y rango siempre son los mismos, el conjunto de los 

números reales: 

 
El único caso en que el rango no es el conjunto de 

los números reales, es el caso particular de la función constante, en el que “y” asume un 
único valor. 
 
Cuando el valor de la pendiente (m) es igual a 0, nos encontramos ante un caso 

particular de la función lineal, que tiene el nombre de función constante.    
  
Veamos ahora la relación que existe entre la pendiente y el comportamiento de la función 
lineal. 
 
Podemos apreciar que, de acuerdo al valor de la pendiente m, la función lineal puede ser 
creciente(m>0), decreciente(m<0), constante (m=0). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica de una función lineal. 

Representar gráficamente y = 2x + 3  

Para ello le damos valores a la variable X, es decir se 

le asigna a x cinco valores reales cualesquiera, 

tomaremos los valores 0,1 ,2, 3 y 4, luego 

reemplazamos la x, así: 

  

 

 

 

 
 Y esos valores se consignan en la siguiente tabla, 
obtenemos: 

x 0 1 2 3 4 

2x 3 5 7 9 11 

Luego, cada pareja de valores se ubica en el plano 
cartesiano y se unen los puntos resultantes, como lo 
muestra la gráfica de la derecha. 
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Ejemplo 1: 

Calcular la pendiente de la recta: 2y = 4x + 12 

Solución: 

Para obtener la pendiente «m», vamos a buscar la forma y = mx + b. Para ello, el 

coeficiente de y, pasará a dividir al segundo miembro: 

 
A partir de esta igualdad, se obtiene el valor de la pendiente: m = 2. 

 

Ejemplo 2: 

Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A = (2;3) y B = (6;5). 

Solución: 

Al ser una recta, sabemos que es la representación de una función lineal. Dado que 

tenemos dos puntos, diremos que A será el punto 1, y B el punto 2: 

 
Primero, vamos a calcular la pendiente: 

 
Ahora que ya tenemos el valor de la pendiente, reemplazamos en la ecuación de la 

función lineal para encontrar el valor del punto de corte con el eje y (b): 

 
Tomamos cualquiera de los dos puntos, y reemplazamos en la expresión anterior. 

Tomemos el punto A = (2;3), y reemplacemos los valores de “x” e “y”: 

 
Ahora que conocemos el valor de la pendiente (m) y del punto de corte con el eje y (b), 

podemos dar la respuesta: 

 

 
 
La representación gráfica de tres o más funciones lineales en un mismo plano cartesiano, 
pueden llegar a formar figuras geométricas a las cuales se les puede encontrar la longitud 
de sus lados como por ejemplo formar un triángulo rectángulo utilizando el Teorema de 
Pitágoras, y posteriormente encontrarle su perímetro y su área. Todo esto desde la 
geometría. Veamos un caso. 
 

El Teorema de Pitágoras señala 
que, en un triángulo rectángulo el 
cuadrado de la medida de la 
hipotenusa es igual a la suma de 
la medida de los cuadrados de los 
catetos. Como se observa en la 
figura de la izquierda.   
 

Ejemplo 3: 
Se han representado tres rectas en plano cartesiano, que se intersecan formando un 
triángulo rectángulo con cateos a y b respectivamente y 
hay que encontrar el valor de la hipotenusa. 

Para hallar la longitud del cateto a se restan las abscisas 

y para el cateto b se restan las ordenadas de los puntos 

que los forman, como se muestra en la figura. 

La hipotenusa la representaremos con la letra c, 
reemplazamos los datos en la fórmula de Pitágoras y 
realizamos las operaciones correspondientes, así: 
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En estadística, también podemos ver la aplicación de función lineal en la interpretación de 
gráficos y en la elaboración de tablas de frecuencia.  
 

Ejemplo 4: 
En la gráfica de la izquierda representa la variación del tiempo, en minutos, que tardan los 

estudiantes que viven en Monterilla en llegar al 
colegio. Un estudiante se encuentra en el internado 
se demora cero minutos, 4 estudiantes se demoran 
7 minutos y 6 estudiantes se demoran 5 minutos. 
Representados estos datos en una tabla de valores 
que también es una tabla de frecuencias es: 
 

 
 
 

 
y a las líneas de unión entre los puntos en el plano 
cartesiano, les vamos a encontrar la ecuación de la 
recta que pasa por unos puntos determinados según 
la prolongación de cada uno de los segmentos, para 
formar las rectas y poder visualizarlas mejor, como 
se ve en la figura de la derecha. 

 
observemos que el punto (4,7) es un punto en común entre las dos restas (punto de 
intersección) y se identificaron los puntos (0,1) en la recta naranja que llamaremos recta 1 
y el punto (6,5) en la recta azul que llamaremos recta 2.  
 
Realizando el mismo procedimiento del 
ejemplo 2, se llega a que la pendiente de la 
recta 1 es  m = 2, es una recta creciente y de 
la recta 2 es m = -1 es una recta decreciente.  
 
Sus ecuaciones son: ecuación de la recta 1 
es y = 2x -1 y de la recta 2 la ecuación es y = 

11 -x, pero como en esta última se debe evitar 
dejar signos negativos de primero entonces 
se escribe así y = 11 -x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DEL SABER 
 
1. Con base a lo anterior grafica las siguientes funciones y determina si es creciente o 
decreciente. 

1) y = 2x−5 

2) y = 3x+4 

3) y= −3x−2 

 

2. Relaciona la columna A con B, Según sus graficas correspondiente. 
 

 

Nro estudiant 1 4 6 

Tiempo (min) 0 7 5 
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ACTIVIDADES DEL HACER 
 

1. Interpretar una gráfica. La siguiente gráfica representa el movimiento de un objeto 
entre 0 y 10 minutos. 

 
 

a. Escribir las ecuaciones de cada una de las rectas que describen el movimiento del 
objeto. En cada recta ubica dos puntos y los usas para la encontrar la pendiente y 
sigues el procedimiento como los ejemplo 2 y 4 de la guía. 
 

b. ¿Qué se puede decir del movimiento entre 5 min y 8 min? (aumenta o disminuye) 
y la recta ¿es creciente, decreciente o constante y por qué?  
 

2. Dada la siguiente información de estadística, hacer la gráfica lineal y encontrar la 
ecuación de la recta. 
 

Población total del perú en los años 1980 a 2000. La poblacion esta dado en 
millones. 
 

Período Población. (millones) 

1980 12 

1985 14 

1990 16 

1995 18 

2000 20 

 
3. Usando el teorema de Pitágoras, encuentra el valor de la hipotenusa del triángulo 

rectángulo formado por la gráfica de la recta y = x - 2 y los dos ejes de coordenadas 

cartesianas x y y. Debes graficar la recta para visualizar el triángulo rectángulo. 
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Área: Ciencias Sociales Asignaturas: 
Ciencias Sociales, Historia 
y Cátedra para la paz. 

Grados:   Noveno Docente: 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: 3122700043, 
Correo electrónico: marlongarciamg@hotmail.com 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA: 
 

La geografía económica es 
una ciencia social que estudia 
las condiciones del mercado 
según la distribución geográfica 
de los productores y 
consumidores. La geografía 
económica tiene como objetivo 
principal el estudio de los 
aspectos económicos en 
relación con los factores del 
medio natural y social para 
definir: 
 

• La jerarquización de los espacios 

• La distribución espacial 

• El desarrollo en el tiempo 

• La descripción de la diversidad de fenómenos 

• La formación de fenómenos 

• La evolución de fenómenos 

La geografía económica es una rama de la geografía cuyo objeto de estudio es el espacio 
físico que se encuentran las actividades económicas. Los espacios son divididos en 
regiones. Las regiones son territorios que comparten características humanas, físicas y 
biológicas semejantes que los distinguen de otros territorios. La importancia de la 
geografía económica radica en la entrega de conocimientos sobre las relaciones, las 

causas y los efectos entre los hechos y los fenómenos sociales y físicos que nos afectan 
como humanidad. 
 
La geografía económica estudia los siguientes factores o aspectos para la construcción de 
los principios generales y teorías que buscan explicar el funcionamiento el sistema 
económico en los espacios: 

• Geografía regional 

• Organización de la actividad económica 

• Desarrollo de pueblos 

• Modelos territoriales 

• División política 

• Recursos naturales 

• Globalización 
 
Ramas de la geografía económica 
Las ramas de la geografía económica son tantas como tipos de actividades económicas 
que existen. Las principales son: 

• Geografía agrícola: deriva a la geografía turística 

• La geografía de la pesca: deriva a la geografía ganadera 

• La geografía industrial: deriva a la geografía minera 

• La geografía del transporte: deriva a la geografía forestal 
 
Subdivisiones 
A pesar de ser subcampo de la geografía, se estudia a partir de diferentes enfoques. 
Desde esta perspectiva, se puede dividir en: 
– Geografía económica histórica. Se centra en el estudio del desarrollo de las 
economías en el espacio a través del tiempo, cómo han evolucionado y qué factores se 
han visto implicados en los procesos. 
– Geografía económica regional. Estudia la economía de regiones específicas del 
mundo, tomando en cuenta sus particularidades geográficas. 
– Geografía económica teórica. Su tarea es hacer descripciones y explicaciones, a partir 
de la construcción de teorías sobre la distribución de las actividades económicas en el 
espacio geográfico. Puede estudiar casi cualquier fenómeno observado, como el 
agrupamiento de empresas en las ciudades. 
– Geografía económica conductual. Estudia las actividades económicas 
en función del comportamiento humano, es decir, qué razones o ideas tienen las personas 
para tomar decisiones y hacer razonamientos espaciales para efectuar sus actividades 
económicas. A pesar de su nombre, no se basa estrictamente en el conductismo, sino en 
el comportamiento. 
_ Geografía económica crítica. Realiza análisis de la geografía económica desde un 
punto de vista crítico y, especialmente, desde el enfoque de la Escuela de Fráncfort, a su 
vez, basada en las teorías de Marx, Kant, Weber, Hegel, Freud y otras figuras. 
Además de estas subdivisiones, se le ha separado según la actividad, de modo que 
puede encontrarse como Geografía Agrícola, Geografía de los Recursos Naturales, 
Geografía Industrial, Geografía Forestal y Geografía del Comercio, solo por mencionar 
algunos. 

mailto:brigittedagua29@yahoo.com
mailto:joseatv1964@gmail.com
mailto:marlongarciamg@hotmail.com
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/cama/cama.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#MAX
https://www.monografias.com/trabajos10/geor/geor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
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TALLER DE CIENCIAS SOCIALES: 
Valoración del Saber: 

1. ¿Qué es la geografía económica y cuál es su principal objetivo? 
2. ¿Cuáles son los factores o aspectos que estudia la geografía económica? 
3. ¿Cuáles son las ramas de la geografía económica? 

Valoración del Hacer: 
1. ¿Cuáles son las subdivisiones de la geografía económica? 
2. ¿Cuáles son las bases de la geografía económica? Explícalas. 

Valoración del Ser:  
1. Presenta los trabajos de una manera adecuada y puntual.  

 
HISTORIA 

LA MASACRE DE LAS BANANERAS EN LA LITERATURA 
“José Arcadio Segundo estaba entre la muchedumbre que se concentró en la estación 
desde la mañana del viernes. Había participado en una reunión de los dirigentes 
sindicales y había sido comisionado junto con el coronel Gavilán para confundirse con la 
multitud y orientarla según las circunstancias. No se sentía bien, y amasaba una pasta 
salitrosa en el paladar. Desde que advirtió que el ejército había emplazado nidos de 
ametralladoras alrededor de la plazoleta, y que la ciudad alambrada de la compañía 
bananera estaba protegida con piezas de artillería. Hacia las doce, esperando un tren que 
no llegaba, más de tres mil personas entre trabajadores, mujeres y niños, habían 
desbordado el espacio descubierto frente a la estación y se apretujaban en las calles 
adyacentes que el ejército cerro con filas de ametralladoras. Aquello parecía entonces 
más que una recepción, una feria jubilosa. Habían trasladado los puestos de fritangas y 
las tiendas de bebidas de la calle de los turcos, y la gente soportaba con muy buen ánimo, 
el fastidio de la espera y el sol abrasante. Un poco antes de las tres corrió el rumor de que 
el tren oficial no llegaría hasta el día siguiente. La muchedumbre cansada exhalo un 
suspiro de desaliento. Un teniente del ejército se subió entonces en el techo de la 

estación, donde había cuatro nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud, y se dio 
un toque de silencio. Al lado de José Acadio Segundo, estaba una mujer descalza, muy 
gorda, con dos niños, de unos cuatro y siete años. Cargo al menor y le pidió a José 
Arcadio Segundo, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a 
decir. José Arcadio Segundo, se acaballo al niño en la nuca. Muchos años después ese 
niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente 
leyendo con una bocina de gramófono el Decreto número 4 del Jefe Civil y Militar de la 
provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortez Vargas, y por su secretario, el 
mayor Enrique García Isaza, y en tres artículos de ochenta palabras declaraba a los 
huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. 
Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán 
sustituyo al teniente en el techo de la estación, y con la bocina de gramófono hizo señas 
de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. 
-Señoras y señores –dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada ---tienen 
cinco minutos para retirarse. 
La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anuncio el principio del 
plazo. Nadie se movió. 
--Han pasado cinco minutos –dijo el capitán en el mismo tono ---, un minuto más y se hará 
fuego. 
José Arcadio Segundo, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la 
mujer. “estos cabrones son capaces de disparar”, murmuro ella. José Arcadio Segundo no 
tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán 
haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la 
maravillosa profundidad del silencio y. Además, convencido de que nadie haría mover a 
aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio Segundo se 
empino por encima de las cabezas que tenía en frente, y por primera vez en su vida 
levanto la voz. --¡Cabrones! —grito--, les regalamos el minuto que falta. Al final de su grito 
ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la 
orden de fuego y catorce nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Pero todo 
parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con 
engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo, y se veían sus 
escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni 
siquiera un suspiro, entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una 
invulnerabilidad instantánea.  
De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarro el encantamiento: AYY 
MI MADRE. Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo, estallaron 
en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio 
Segundo tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por 
la muchedumbre centrifugada por el pánico” 
Tomado de: Cien años de Soledad, de Gabriel García Márquez. 
 
Con las siguientes preguntas se valora el Saber:  
De acuerdo con la lectura anterior contestar. 

1- Cuáles son los objetivos del autor del texto 
2- tres conclusiones que podemos sacar con la lectura del texto 
3- Consultar que es el realismo mágico 
4- Quien fue Gabriel García Márquez 
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Tema: Colombia y el mundo durante los años 1920 A 1960 
Con las siguientes preguntas se valora el Hacer:  
 

5. Con los siguientes datos realizar una línea de tiempo comprendida entre los años 
1920 a 1960.dividida en periodos de cinco años. 

1. Establecimiento del sistema comunista en Rusia (Unión Soviética) 1917-1960 
2. Surgen y se fortalecen los movimientos de extrema derecha en Europa 1922-

1945 
3. Surgen el Fascismo y Nazismo en Italia y Alemania 1922-1945 
4. El Franquismo en España, movimiento de extrema derecha creado por Francisco 

Franco 1936-1970. 
5. Segunda guerra mundial, más de cincuenta millones de muertos 1940-1945 
6. -Proceso de descolonización en África 1956-1965 
7. Mahatma Gandhi lidera la liberación de la India del imperio británico 1920-1948 
8. China se convierte al comunismo, liderada por Mao Tse Tung 1949 
9. Se crea el estado de Israel, invadiendo territorios de los Palestinos 1948 
10. Los Estados Unidos se convierten en los banqueros del mundo 1945 
11. Surge el populismo en América Latina como movimiento a favor de las clases 

populares 
12. Época de las dictaduras de derecha en América Latina contra el comunismo y 

populismo 1950-1970 
13. Surgen los primeros sindicatos de las clases trabajadoras en Colombia 1940-

1950 
14. Los conservadores controlan el poder apoyados por la iglesia católica 1900-1930 
15. Los liberales controlan el poder político en Colombia 1930-1946 
16. Los conservadores se hacen nuevamente al poder, apoyados por la iglesia 

católica 1946-1953 
17. Los conservadores en el poder agudizan la violencia partidista contra los 

liberales 1946-1953 
18. Jorge Eliecer Gaitán gran caudillo popular 1898-1948 
19. Es asesinado Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá, abril de 1948, se produce el 

Bogotazo 
20. El presidente Laureano Gómez envía soldados colombianos a la guerra de corea 

1950-1953 
21. Eduardo Santos establece el día domingo como día de descanso 1942-1945 
22. En el gobierno de Laureano Gómez surgen las primeras guerrillas liberales de 

autodefensas 1953 
23. Surgen los primeros grupos paramilitares en Colombia llamados Chula vitas 

1950-1955 
24. Se forma el frente nacional, los partidos políticos se turnan en el poder apoyados 

por las burguesías nacionales 1953. 
 

6. En el mapa EXPANSION IMPERIALISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CARIBE. 
Desarrollar: 

1- Con la ayuda del atlas ubicar y pintar en el mapa los nueve países. 
2- Colocarle a cada flecha el número y el país correspondiente. 
3- Pintar los recuadros y las flechas con el color correspondiente (nueve colores) 

 
Valoración del ser:  

1. Demuestra interés por nuestra historia. 
 

CATEDRA PARA LA PAZ 
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN COLOMBIA 

¿Qué es el voto? 
El voto popular, entendido como el proceso mediante el cual la ciudadanía ejerce el 
derecho a elegir a las personas que las represente en las corporaciones públicas, es el 
mecanismo de participación ciudadana por excelencia, y es utilizada para elegir 
presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. 
¿Quiénes y donde pueden votar? 
 Pueden votar hombres y mujeres de 18 años nacidos en Colombia y los extranjeros 
residentes y debidamente nacionalizados, en los puestos de votación dispuestos por la 
Organización Electoral; los colombianos residentes en el exterior pueden hacerlo en las 
correspondientes embajadas o consulados. 
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¿Cómo funciona el proceso de inscripción de cedulas? 
La inscripción de cedulas es organizada por la Registradora Nacional del Estado Civil, y 
se lleva a cabo en los lugares donde vayan a funcionar los puestos de votación, o los más 
cercanos a estos. Para las elecciones parlamentarias y presidenciales, es necesario el 
proceso de inscripción de cedulas. 
¿Cuáles son las causas que determinan la nulidad del voto? 
Aquellos votos en los que no aparezca marcado ninguna de las opciones posibles o en los 
que aparezca marcado más de una, serán anulados. 
¿Qué es el tarjetón electoral? 
Es el formato impreso donde aparecen los candidatos al cargo a elegir, y en el cual el 
elector debe marcar por cual votar. 
¿Cuáles beneficios les otorga la ley a quienes ejercen el derecho al voto? 
. En el caso de quienes estén prestando servicio militar, una rebaja de un mes en el 
periodo del servicio para bachilleres y auxiliares de policía, y de dos meses para soldados 
campesinos o soldados regulares. 
. Para quienes estén aplicando a empleos de carrera del estado, a becas educativas u 
obtención de predios rurales, una preferencia con relación a quienes tienen igual puntaje 
en la lista, pero se abstuvieron de votar de manera injustificada. 
Los estudiantes y las estudiantes de instituciones oficiales de educación superior tendrán 
derecho a un 10% de descuento sobre el mo9nto de la matrícula. 
¿Qué tipo de delitos electorales electorales existen y como se penalizan? 
Perturbación electoral: Consiste en la obstaculización de la realización de los procesos 
electorales; la persona que cometa este delito incurrirá en prisión de uno a seis años. 
Constreñimiento al elector: Consiste, por un lado, en el uso de las armas o en la amenaza 
contra la ciudadanía para favorecer a un candidato o candidata, y por otro lado en la 
obstaculización del ejercicio del sufragio. La persona que cometa este delito incurrirá en 
prisión de tres a seis años, y tendrá que pagar una multa que oscila entre diez y cincuenta 
salarios mínimos mensuales. 
Corrupción al elector o a la electora: Consiste en ofrecer dinero o dadivas al elector para 
que favorezca a algún candidato. Este delito es castigado con una pena de uno a cinco 
años de prisión. Así mismo el ciudadano que ceda ante la oferta de una dadiva para 
favorecer a un candidato en especial, incurrirá en prisión de seis meses a dos años. 
Voto fraudulento: Consiste en la suplantación de un elector en el ejercicio del sufragio, 
cuando no se tiene el derecho a hacerlo; el castigo para este delito va entre uno y cuatro 
años de prisión. 
Fraude electoral: Consiste en la falsificación, la inutilización, la destrucción o la 
sustracción del registro electoral; la pena para este delito oscila entre seis meses y cinco 
años de prisión. 
Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cedulas: La persona que oculte, retenga o 
posea de manera ilícita un documento necesario para el ejercicio del sufragio, incurrirá en 
prisión entre seis meses y tres años. 
Con las siguientes preguntas se valora el Saber:  
1. Explica porque es importante participar en los procesos electorales. 
2. Que es el abstencionismo electoral 
3. Cuales crees que son las razones por las que los ciudadanos se abstengan de votar 
4. Cuales crees que son los delitos electorales más comunes 

5. Se dice que la democracia es “El gobierno del pueblo y para el pueblo” qué opinas al 
respecto. 

6. Consideras que Colombia es un país verdaderamente Democrático 
7. Qué opinas de la financiación económica de las campañas políticas, y que 

inconvenientes trae para la democracia. 
 

Con la siguiente pregunta se valora el Hacer:  
Interpretar cada una de las tres caricaturas acompañada de una reflexión. 

 

 

 
 
Valoración del ser:  

1. Demuestra interés por los principios de la política democrática. 
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UNA MIRADA A LA COLONIZACIÓN DE HISPANOAMÉRICA Y LA LITERATURA DE 

SU INDEPENDENCIA 

La colonización europea del continente americano fue un proceso histórico de apropiación 
y ocupación de los territorios ultramarinos recién “descubiertos” por Colón en el año 1492. 
Los principales interesados en el reparto del llamado Nuevo Continente fueron el Imperio 
Español y el Imperio Portugués, y posteriormente el Imperio Británico, Reino de Francia y 
los Países Bajos.  

Este proceso se inició a finales del siglo XV y culminó con las numerosas Guerras de 
Independencia americanas del siglo XVIII que dieron origen a un conjunto de jóvenes 
repúblicas autónomas, cuyo destino era convertirse en los actuales países americanos. 

En líneas generales se entiende por colonización del continente americano el conjunto de 
dos etapas distintas: 

• La Conquista de América: Período de violentos enfrentamientos entre los 
invasores europeos y los distintos y numerosos pueblos aborígenes americanos, 
como el Imperio Azteca o el Imperio Incaico, entre muchísimos otros. 

• La Colonización propiamente dicha: Durante la cual se fundó 
una sociedad colonial dependiente de Europa y estructurada en base a clases 
raciales bien delimitadas: negros, indios y blancos. 

El genocidio más sangriento 

                                         

La llegada de los colonos europeos a América no fue precisamente en son de paz. Venían 
en pos de territorios nuevos que anexar a sus distintos imperios, sedientos de nuevas 
riquezas y en franca competencia por la supremacía mundial. 

Los distintos reyes administraban jurídicamente los permisos para la conquista, que 
financiaba la burguesía insurgente de la época y que consistían básicamente en 

ocupaciones militares y la fundación forzada de los primeros poblados europeos en el 
continente. 
 
Ello implicaba, subyugar a las distintas naciones aborígenes que se resistían al saqueo. A 
eso debe sumarse la debilidad de los pueblos nativos frente a la viruela y las distintas 
enfermedades que llevaron consigo los europeos, cuyas consecuencias se sintieron más 
allá del fin de la guerra, así como su aniquilación sistemática en labores forzadas 
impuestas por sus conquistadores. Las víctimas totales de la invasión del continente 
americano se estiman en unos 70 millones de muertos, la matanza más grande en 
la historia de la humanidad. 
 
La incorporación de la esclavitud 
 
Dado que las diezmadas poblaciones aborígenes no eran suficientes en número y en 
destrezas para el trabajo de fundación y sostén económico de las nacientes colonias 
europeas, se inició el traslado forzoso de esclavos africanos hacia América. Estos 
individuos eran arrancados de sus tierras y vendidos a colonos y latifundistas 
europeos para iniciar la explotación de los diversos bienes económicos que abundaban en 
el Nuevo Continente, ya sea agrícolas, minerales y pesqueros. Los negros esclavos 
carecían de todo tipo de derechos y estaban sujetos a la voluntad de sus amos blancos, 
mientras que los indios ocupaban un estado de semi-esclavitud denominado servidumbre, 
encargados de tareas domésticas y exploratorias. Ninguno, sin embargo, era tenido por 
individuo libre ni tenía derecho a bienes o a propiedades. 
 
La expansión de la Iglesia Católica 
 
Una de las improntas más fuertes del colono español era su rabioso catolicismo anti 
reformista, producto de la exclusión de España de las filosofías renacentistas durante la 
Reconquista. Esto determinó que la Iglesia Católica jugara un rol importante en la 
conquista, como brazo moral y cultural de la imposición española sobre los pueblos 
americanos. El principio de “Tierras para la cristiandad” o de ganar almas para la Iglesia, 
justificaba el principio de la violencia como un mecanismo de conversión forzosa. 
Asediada por la reforma protestante del norte de Europa, la Iglesia Católica halló en la 
conquista de América y en el rol predominante que junto a su Santa Inquisición jugó en 
el orden de la naciente sociedad colonial, el oxígeno suficiente para sobrevivir.  
 
El mito de El Dorado:  
 
La desmedida ambición de los conquistadores españoles, quienes solían 
ser ciudadanos de a pie buscando su fortuna en las Américas para volver a una posición 
mejorada en Europa, los llevaba a menudo a creer en leyendas de origen incierto, 
respecto a ciudades hechas todas de oro y plata y otras riquezas. 
A esas ciudades imaginarias las denominaban los indígenas El Dorado, y muchas 
expediciones se perdieron siguiendo su rastro supuesto en las selvas de la Amazonía. 

 

https://www.caracteristicas.co/america/
https://www.caracteristicas.co/imperio-espanol/
https://www.caracteristicas.co/imperio-espanol/
https://www.caracteristicas.co/imperio-britanico/
https://www.caracteristicas.co/civilizacion-azteca/
https://www.caracteristicas.co/civilizacion-incaica/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/europa/
https://www.caracteristicas.co/indigenas/
https://www.caracteristicas.co/burguesia/
https://www.caracteristicas.co/historia/
https://www.caracteristicas.co/trabajo/
https://www.caracteristicas.co/espana/
https://www.caracteristicas.co/iglesia/
https://www.caracteristicas.co/buen-ciudadano/
https://www.caracteristicas.co/ciudad/
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Y sobre la literatura de la independencia hispanoamericana 

Se denomina literatura independentista y patriótica, a aquellas obras literarias producidas 
en América Latina desde fines del siglo XVIII (1700) hasta mediados del siglo XIX (1800). 
Esta literatura alentó y alimentó los movimientos independentistas de las naciones 

americanas. 

Este movimiento literario se nutrió de La Ilustración nacida en Europa, desarrollándose 
con voz y matices propios, producto de los contextos y tiempos políticos. Esta literatura 
tuvo un impacto especial en la emancipación e independencia de las naciones 
hispanoamericanas. Elementos que influyeron en el crecimiento de esta literatura fueron 
la idea del hombre libre y el desarrollo del ideario basado en las leyes. 

La literatura independentista trata temas tales como la promoción de los pueblos libres, 
plasmando un sentir patriótico que convocaba a los habitantes de las tierras de América, a 
través del uso de un lenguaje directo. 

Surgimiento 

La Ilustración, llegada de Europa, tuvo aquí su personalidad propia, por las circunstancias 
políticas que la rodearon, y una especial repercusión, en la emancipación primero, e 
independencia después, de las naciones hispanoamericanas. En la América hispana se 
sintió, con gran profundidad, el ideal ilustrado del hombre libre y la confianza en las leyes 
de la razón. 

El medio principal que generó esta tendencia literaria fue la prensa: las ideas liberales y 
autonomistas se fueron propagando desde los periódicos, gacetas y revistas literarias con 
el fin de crear una opinión pública favorable al proceso emancipador que se estaba 
iniciando; puede que en un primer momento los poemas y escritos de esta tendencia no 
tuvieran una gran calidad literaria, pero a principios del siglo XIX empezó a contar con 
grandes escritores. 

Escritores de esta corriente 

 

Simón Bolívar, Líder venezolano destacado en el proceso de independencia, ayudó a 
lograr la independencia. Para la posteridad unos escritos engrandecidos por su figura, 
como el Manifiesto de Cartagena y el Discurso de Angostura. 

José Joaquín Fernández de Lizardi, buscó siempre combatir la descomposición y 
arbitrariedades de los españoles en México, su novela más destacada es El periquillo 
Sarniento, ejerció un gran papel crítico y divulgador desde el periódico que él mismo 
fundó, "El Pensador Mexicano"; José Joaquín de Olmedo, con su obra La victoria de 
Junín.  Andrés Bello, un gran humanista, redactó el Código Civil, fue quien por primera 
vez enuncio algo así como la proclama de una independencia literaria y cultural 
americana. Lo hizo en una de sus dos más famosas silvas, en su Alocución a la 
poesía. En Cuba, tal vez sea José Martí . Político y pensador a favor de la independencia, 
no sólo fundó el Partido Revolucionario Cubano, sino que contribuyó igualmente a la 
formación de una literatura propiamente cubana con la publicación de sus 
llamados Versos sencillos.  

 
 

Realiza la lectura del tema visto y resuelve las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuáles son los dos reinos protagonistas del logro de la colonización del Nuevo    

Continente? 

2. ¿Qué representó, para los pueblos americanos, la imposición de la fe católica? 

3. Además de la superioridad militar europea ¿qué otros factores contribuyeron al  

    sometimiento de los pueblos americanos? 

4. ¿Cuál fue la verdadera intención de los colonos europeos al llegar a América? 

5. ¿Porqué, consideras, que los europeos creían en el mito del Dorado? 

6. Según lo que leíste ¿qué temas se trataron en la literatura de la Independencia? 

 

 

7. En qué consistió la santa inquisición 

8. De qué trata la obra “El periquillo sarniento” de José Joaquín Fernández de Lizardi. 
 

LAS FIGURAS LITERARIAS QUE ADORNAN EL LENGUAJE 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://www.ecured.cu/Manifiesto_de_Cartagena
https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_Fern%C3%A1ndez_de_Lizardi
https://www.ecured.cu/M%C3%A9xico
https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_Olmedo
https://www.ecured.cu/Andr%C3%A9s_Bello
https://www.ecured.cu/Cuba
https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
https://www.ecured.cu/Partido_Revolucionario_Cubano
https://www.ecured.cu/Versos_sencillos
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1. Escoge una canción que te agrade mucho, cópiala y extrae de ella las figuras 
literarias que encuentres.  

 

2. Marca con una x la alternativa correcta (este punto debes copiarlo completo en tu 
cuaderno para que puedas marcar la respuesta correcta). 

 

 “Eres tan lento como una tortuga”:  
a. Metáfora 
b. Símil 
c. Personificación 

 “Tus labios, pétalos perfumados”: 
a. Metáfora 
b. Epíteto 
c. Hipérbole 

 “Tenía el cuello largo como un avestruz”: 
a. Metonimia 
b. Epíteto 
c. Símil 

 “Vamos al peruano de la esquina”: 
a. Metáfora  
b. Hipérbole 
c. Metonimia 

 “Y alcanzó la luna con sus largos brazos”: 
a. Metonimia 
b. Hipérbole 
c. Personificación 

 

3. Organiza en orden lógico, y para que se entienda, cada verso de la estrofa. 
 

 Inés, tus bellos, ya me matan, ojos, 
y al alma, roban pensamientos, mía, 
desde aquel triste, en que te vieron, día, 
con tan crueles, por tu causa, enojos. 

 Por vosotros, hoy en el fondo siento 
Corazón de tristeza 
Tristeza amor que es 
 

4. Busca dos ejemplos por cada una de las figuras literarias estudiadas en esta guía. 
 

Nota: Ten en cuenta las siguientes recomendaciones, al realizar tu trabajo, ya que ellas 
hacen parte de la nota del Componente del Ser. 
 

 
 
 
 
 

 Marcar, cada hoja de tu trabajo, con tu nombre y grado, incluido 
el planeador. 

 Colocar, título y subtitulo, a cada actividad desarrollada. 
 Enumera cada respuesta si la pregunta tiene su enumeración. 
 Haz la entrega de tu trabajo en una sola entrega, no por partes. 
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Área: Humanidades Lengua Extranjera Asignatura: Inglés 

Grados: 9-1 – 9-2 – 9-3 Docente: Javier Realpe 

Teléfono/Whatsapp: 3154337550 Correo-e: Solo WhatsApp 

 
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_sboo
k/student_ep1.pdf 
 
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Audios%20mp3/English%20please%20
fast%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 el vocabulario de los países, dibuja y empareja las banderas con 
cada país, luego graba un video las representando cada bandera con sus colores y el 
nombre del país al que pertenece con ayuda de los títeres. 
 

 
 

2.   (Track 16) Escucha y empareja las nacionalidades con los nombres a 
quienes pertenecen, luego graba un audio expresando en una oración su país y 
nacionalidad. 
Ejemplo: Fernando is from Portugal, he is Portuguese 
 
a. Connie b. Jan c. Luc d. Thomas e. Bernhard 
1. Brazilian 2. French3. Colombian 4. Swiss5. Chinese 
 
 
Grammar: 
Hay algunas diferencias al escribir las nacionalidades en inglés y en español, pero casi 
poseen una forma similar. Tomemos una nacionalidad europea, por ejemplo, la italiana. 
En inglés y español, ¿cómo podrías expresar de dónde eres con diferentes preguntas? 
 
Aquí varios ejemplos: 
 

Where are you from? I’m from Milan, Italy. / ¿De dónde eres? Soy de Milan, Italia. 
Are you Italian? Yes, I’m Italian, from Milan. / ¿Eres italiano? Sí, soy italiano, de Milán. 
What is your mother tongue? My mother tongue is Italian. / ¿Cuál es tu lengua materna? 
Mi lengua materna es el italiano. 
 

Construir las nacionalidades en inglés no 
es un ejercicio nada complicado, solo 
debes seguir esta estructura: 

To Be Verb + Nationality 
(Verbo To Be + Nacionalidad o Gentilicio) 
Ex: I’m Italian / Soy italiano. 

 

Esta estructura sirve para expresar en términos 
generales de dónde eres. Solo tienes que 
cambiar el verbo BE dependiendo de la persona 
que sea, así como estar atento a la escritura y/o 
pronunciación. Sin embargo, existe una forma 
de ser mucho más específico. Es decir, si 
quiero indicar que vengo desde cierta ciudad o 
región: 
 

To be Verb + From + Country or City 
or Region 
(Verbo To Be + From + País o ciudad 
o región) 
Ex: I’m from Rome / Soy de Roma. 
 

 

De esta forma serás mucho más específico en el momento de presentarte en inglés, por si 
quieres hablar de dónde vienes exactamente. Son frases sencillas que aprenderás muy 
rápido en inglés y cualquier otro idioma que te interese. 

 

3.   Escucha y lee el siguiente texto, luego responde True or False al 
cuestionario. Finalmente, con ayuda de los títeres graba un video con la lectura del mismo 
 

1. Hi! My name is Riko. I’m not Chinese, I’m from Japan. My favorite color is blue. I want 
to have friends from all the countries. Contact me at riko_riko@friendsmail.com 
2. Hello!! My name is Bernhard. I am from Austria. My favorite color is orange. I’m not a 
teacher. I am a student. My email is bernnie@friendsmail.com. Write! 
3. Hi! I’m Jude. I’m Cameroonian. My favorite color is red. 
I am not in the music group, but I am in the sports team. Contact me at 
j_ude09@friendsmail.com 
4. Hello! I’m Sara. I’m not Colombian, I’m Mexican. My favorite color is green. I am in 9th 
grade. Please write to me. My email is Sarita@friendsmail.com 

 
a. Riko is Chinese.  b. Bernard is a student.  c. Jude is in the music group.    
d. Sara is in 10th grade.  e. All people from Chine like blue.  f. Bernhard is an Australian 
teacher.  G. Jude is not from Cameroon.  h. Sara is 15 years old.  i. Sara´s mail is 
sarita@gmail.com 
 

4.  Escribe en tu cuaderno de apuntes el vocabulario correspondiente a los 
miembros de la familia de la imagen, graba un audio con tu voz realizando la 
pronunciación de cada integrante. 
 
 
 

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
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1. ___________________ 
2. ___________________ 
3. ___________________ 
4. ___________________ 
6. ___________________ 
7. ___________________ 
8. ___________________ 
  

 
Grammar: Possessive adjectives 

Los adjetivos posesivos mi, mío, tu, tuyo, su, suyo, etc., se utilizan para indicar que algo 
pertenece o forma parte de algo. Varían según el poseedor y no según la cantidad 
poseída. 
 

PERSONAL 
PRONOUN 

POSSESSIVE 
ADJECTIVE 

 

I My Mi - Mis Los adjetivos posesivos se 
utilizan principalmente para 
indicar que algo pertenece o 
que forma parte de alguien. 
También los usamos para 
expresar relaciones de 
parentesco, amistad o trabajo 
(personas o animales) y para 
hablar de las partes del 
cuerpo humano. 

You Your Tu - Tus 

He His 

Su- Sus She Her 

It Its 

We Our Nuestro/a/os/as 

You Your Tuyo - Tuyas 

They Their Su - Sus 

I like my job. Me gusta mi trabajo. 
Is your brother coming? ¿Viene tu 
hermano? 
His car is new. Su auto (de él) es nuevo. 
Her house is big. Su casa (de ella) es 
grande. 

Our sons live here. Nuestros hijos viven aquí. 
Your house is big. Su (de ustedes) casa es 
grande. 
Their children go to school. Sus hijos van a la 
escuela. 

 

5.    Remplaza los pronombres personales con los pronombres posesivos, realiza una 
grabación de voz con cada uno de los ejercicios ya resueltos. 

 
Where is (I)___ book? 
Here is (we) ___ teacher. 
She goes to school with (she) ___ 
brother. 
(They) ___ father works in a car 
factory. 
 

 
(You) ___ laptop is very 
expensive. 
(He) ___ favorite hobby 
is tennis. 
(I) ___ husband and I 
want to go to Paris. 
 

 
We want to see (it) ___ 
historical monuments. 
Leila likes (she) ___ dog! 
(It) ___ name is Bobby. 
 

                  

6.   Lee y escucha los textos, seguidamente responde a las preguntas, 
luego graba un video con la lectura de cada uno de ellos con ayuda de los títeres o tú 
mismo. 

Fernando: This is a picture  
with my granddaughter Helen.  
She’s 20 years old and she’s  
an only child. 
We are very happy  
other birthday. 

Sam: This is my 
son’s birthday. 
My wife Sandra is 
thirty-two years 
old. Her favorite 
color is yellow. 
Our son is Pete. 

Sophia: This is a picture 
of my daughter 
Laura with her baby 
Allan. He’s her first 
child and he’s just 
two months old. My 
daughter is thirty. 

Carlos: This is a photo 
with my girlfriend Linda.  
She’s 18 years old. Our 
favorite kind of music 
is Salsa. Her favorite 
color is red, but my 
favorite color is purple. 

 

7. How old is Helen?  2. Who is eighteen years old?  3. Who is a grandfather?  4. Which 
two people are an only child? 
 

Focus on vocabulary: 8. Empareja las imágenes con el vocabulario y graba un video 
respondiendo a las preguntas  

What’s your favourite? 

Sport?: 

    
a.________ b.________ c.________ d._________ 

   

Kind of music? – Subject? 

 
    

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

 

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

9. Escucha el vocabulario y graba un video con su pronunciación señalando cada 
una de ellas 

algebra arithmetic biology ethics philosophy 

geography geometry literature mathematics chemistry 

history computer science social sciences music agricultural 
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10.                       Completa tu horario de acuerdo a tus tiempos de estudio diario. Graba 
un video como en el ejemplo. 

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

Monday       

Tuesday       

Wednesday       

Thursday       

Friday       

Example: On Tuesdays from 8:00 am to 10:00 am I study geometry 
 
11. Look at your timetable, write and answer the questions in your notebook, then make 4 
more  
Example: When is your physical education lesson?  It´s on Monday at 9:00 am 

a. When is your Maths lesson?  
____________ 
b. When is your Science lesson? 
____________ 
c. When is your English lesson? 
____________ 
d. When is your Music lesson? 
_____________ 

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

 

12.             Busca el vocabulario, dibújalos y graba un video señalando cada uno de ellos 
 

a. b. c. d. e.  

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

l. m. n. o. p.  

q. r. s. t. w.  

x.  
 

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

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

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

En ocasiones no se agrega ningún artículo cuando el sustantivo está en plural  
 
13. Completa los espacios con el artículo que corresponda, luego graba un video 
con las respuestas ya dadas. 

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

 

14.   Encuentra los errores y corrige, luego graba un video con las 
respuestas ya corregidas 
 
a. In my bag I have a scissors, an pencil and a eraser. 
b. For my Maths lesson, I need an calculator, an pencil and an ruler. 
c. In PE, I use ball and an racket. 
d. I like a colorings pencils. 
e. I need new schoolbag. 
 

15.  Empareja las imágenes con las gráficas luego graba con tu voz las 
expresiones dadas 
 
a. These are my school friends.   b. Those books look old. 
c. This is my sister’s dog.    d. That is Michael’s new bike. 
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1. __ 2. __ 3. __ 4. __  
 

Grammar: Adjetivos Demostrativos – THIS, THAT, THESE, THOSE 
Los adjetivos demostrativos son aquellos que se utilizan para determinar la ubicación de 

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

Adjetivos Demostrativos Say It.   

Singular Plural 
Listen repeat and 

record! 

This 
Este- Esta (Cerca) 

These 
Estos – Estas (Cerca) 

 
This 

 

 
These 

 

That 
Ese – Esa Aquel 
Aquella (Lejos) 

Those 
Esos Esas Aquellos Aquellas 

(Lejos) 

 
That 

 

 
Those 

 
 

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

16.   Dibuja en tu cuaderno y graba con tu voz las expresiones usando: this, that, 
these or those, luego graba un video realizando la actividad señalando estos u otros 
elementos con los artículos demostrativos. 
 

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

d.  ---->  
e.   f.  ----->  

g.  ----->  h.   i.   

 
a. ______ b. ______ c. ______ d. ______ e. ______ f. _____ g. ______ h. _____ i. _____ 
 

17.  (Track 34) Escucha la conversación de la pista No. 34 y empareja las 
asignaturas favoritas de cada uno de los personajes. (Hay información extra Sobrante). 
Has una grabación de voz con las frases ya resueltas.  
 

Subjects People 

Kevin/Lucía /Richard /Lorena 
/María 

PE Social Studies Science Computers Maths English 
Spanish 

 

18. Coloca las palabras en orden con el fin de formar preguntas, luego empareja las 
preguntas de la A – D con las respuestas 1 – 4. Finalmente graba con tu voz el ejercicio. 
 

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

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

19.  Construye 4 preguntas utilizando las cuatro formas de preguntas del cuadro y da 
las respuestas respectivas, finalmente graba con tu voz el ejercicio representando las 
preguntas. 
 

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

 

Example: 
Where are your parents?  They are at work 

 
Autoevaluación: Calificaras 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 

Honestidad en el desarrollo de la guía  

Puntualidad en entrega de guías  

Estudio en casa  

Responsabilidad  

Estrategias de auto aprendizaje  

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

Grado: 9-1 Docente: Erika Mercedes Fernández Vivas 

Teléfono/WhatsApp: 3148410367 Correo-e: proferikafdz@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 

 
Técnica de puntillismo 

La técnica del puntillismo es una técnica de dibujo que usa la aplicación de puntos de 
colores para dar color y forma a las figuras. En este tutorial aprenderás una forma sencilla 
de dibujar usando esta técnica y podrás ver todo lo que puedes llegar a hacer con ella.  
El puntillismo es un estilo de dibujo que ha sido usado por grandes artistas del 
impresionismo y el expresionismo (Vincent Van Gogh, Signac, Monet...)  debido a su gran 
capacidad de sugerir y transmitir emociones a través del efecto especial que crea con su 
color.  
 
 El puntillismo crea un efecto óptico de unión del color muy especial puesto que, si miras 
la obra de cerca, casi no verás el dibujo, pero a medida que te alejas, los colores van 
formando sus líneas y la pintura se muestra ante los ojos del que la mira.  
 
Si quieres acercarte un poco más a esta técnica puedes probar de hacer tu propia obra de 
arte puntillista. Para ello sólo necesitarás: 
 
-Un lienzo, papel o cartulina blanca. 

- Pinturas de colores puede ser acrílica o témperas, marcadores. 

-Copitos o bastoncitos para los oídos o pinceles 

 
Indicaciones y consejos para realizar tu obra de arte puntillista:  
  
1. Haz una primera aproximación a la técnica dibujando lo que quieras con un lápiz igual 
que haces siempre. Luego colorea el interior aplicando únicamente puntos de los colores 
deseados.  
  
2. Al final, puedes borrar las líneas o repasarlas con un rotulador. Según como sea tu 
dibujo puede quedar muy bien de las dos maneras.  
  
3. Para darle volumen y profundidad a tu dibujo usa varias tonalidades de color. Con ello 
lograrás brillos y sombras que quedarán muy bonitos.  
  
4. Sé minucioso con los puntos y procura que sean siempre del mismo tamaño para que 
el dibujo no quede descompensado.  
  
5. La riqueza de color le dará más expresión a tu dibujo. Puedes mezclar varios colores 
en una misma zona de color, aunque no sean de la misma tonalidad. Si su uso es 
equilibrado será una autentica obra de arte expresionista (ej. En una manzana 

prevalecerán los colores rojos, pero añadir algunos puntos amarillos e incluso azules 
pueden darle un toque expresionista muy interesante). 
  
6. Otra forma de empezar es aplicando una primera capa de color plano sobre tu dibujo. 
Luego puedes ir trabajando cada zona de color aplicándole matices con puntitos de varias 
tonalidades. Te quedará un dibujo lleno de color y muy rico en detalles. Perfecto para un 
paisaje.  
  
A continuación, te dejamos algunos ejemplos. 
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Teniendo en cuenta estos lo anterior vas a practicar realizando los siguientes ejercicios: 
 
Ejercicio No 1. 
 
Dibuja en un octavo de cartulina color blanca preferiblemente, el siguiente paisaje en el 
cual puedas aplicar la técnica de puntillismo. 
 

 
 
Ejercicio No 2. 
 
Realizar un dibujo libre en un octavo de cartulina color blanca preferiblemente y aplica la 
técnica de puntillismo. 
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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: RAICES DE LA MORAL CRISTIANA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

(SABER) 
“La gran aspiración humana” 
Babilonia era un imperio antiguo grande y extenso. Tenía ciudades con construcciones 
muy altas: templos, torres, palacios, casas. Sus habitantes eran soberbios, adoraban 
muchos dioses y se propusieron construir una civilización para la gloria del hombre sin 
tener en cuenta a Dios. 
 
Este pueblo orgulloso, pretendía edificar una torre que alcanzara el cielo, con la intención 
de manifestar su gran poder. En ese momento, todo el mundo hablaba el mismo idioma, 
pero Yahvé confundió el lenguaje de todos sus habitantes (Gn11, 1-9). Reinó el desorden 
y la dispersión. A este acontecimiento se le conoce como la construcción de la torre de 
Babel. 
 
El autor de esta narración bíblica, ve encarnado este espíritu arrogante en las personas 
que construyen su vida, independientemente de Dios, como lo estaba haciendo el rey 
Salomón, en la organización de su gran imperio, abusa de su poder y manipula la ley para 
dominar al pueblo. También nos hace descubrir el afán de grandeza, el peligro de las 
grandes construcciones y del progreso sin corazón 
 
Actividades 
  
1. ¿Cómo interpreta la frase: “Construir una civilización para la gloria del hombre”? 
2. ¿Por qué crees que Yahvé intervino en el proyecto de los babilonios? 
3. ¿Cómo se reflejan hoy las actitudes de los que querían construir la torre? 
4. ¿Por qué ha existido la tendencia de algunos pueblos de vivir sin principios éticos – 
religiosos, sin Dios? 
 
Para encontrar el motivo y la razón por la cual algunos pueblos de Israel decidieron vivir 
sin ninguna referencia a Dios y otros, por el contrario, sí lo aceptaron, miremos los 
siguientes aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Cuál serían algunas de las tentaciones en las que más caen los jóvenes? 
 
Sentido de algunos símbolos 

      
Serpiente: 
-Fuerza del mal- tentación - pecado. 
-Se disfraza para mentir y engañar. 
-Representa también la religión cananea que promovía la prostitución y la magia. 
 
Desnudez:  
Sentimiento de desprotección, expuestos a todo, sus manos están vacías, el corazón 
adolorido, el miedo les aterra y les destierra. 
 
El árbol del conocimiento del bien y del mal: 
Representa la ley de Dios, la orden divina de no comer de este árbol, es un símbolo que 
resume la norma que debe regir todo comportamiento humano. 
Significa también no menospreciar la ley de Dios, no desviar su proyecto de amor. 
 
6 ¿Podrías identificar algunas fuerzas del mal que están invadiendo el mundo? ¿Qué 
crees que pretenden conseguir? 
 
7. ¿En qué casos crees que un estudiante no podría estar asumiendo la responsabilidad 
con su vida?  
 
Nota: Este primer taller tiene 7 preguntas, lee la teoría para que puedas responder cada 
pregunta. 
 

2 TEMA: SOY ORIGINAL (HACER) 
 
El núcleo o interioridad de la personalidad “descubre al hombre como una sustancia 
autoconsciente, centro y totalidad de su ser, autodeterminante y libre, único e irrepetible” 
En efecto, conocerse a sí mismo significa saberse identificar a sí mismo, pero mirándose, 
no como objeto o cosa extraña a sí mismo, sino como sujeto.  
 
El padre Anthony de mello, S.J. habla de la originalidad a través del siguiente texto que 
titula: 
 
“NO SEAS FOTOCOPIA. No imites a nadie… Jesús no era copia de nadie, para ser como 
Jesús, has de ser tú mismo, sin copiar a nadie, pues todo lo auténtico es lo real, como 
real era Jesús…. Preocúpate por estar despierto, vive ahora no te importará el futuro. 

El ser humano desde sus inicios, quiso ser 
independiente de Dios, constituyéndose en único 
juez de sus acciones. 

Parte del pueblo de Israel rendía culto dioses, creados 
por su fantasía, para que les brindaran una vida fácil y 
placentera. 
 

El pueblo hebreo aceptó a Yahvé como su único Dios 

verdadero, le rendía culto y le era fiel a sus mandatos. 
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Cuando tu mentalidad cambia, todo cambia para ti, a tu alrededor. Lo que antes te 
preocupaba tanto, ahora te importa menos y, en cambio vas descubriendo cosas 
maravillosas que antes te pasaban inadvertidas…” 
 
La falta de originalidad es consecuencia de una enorme inseguridad “y para sentirnos 
mejor, vamos a consultar a los que creemos que saben más que nosotros, creyendo que 
ellos nos van a solucionar los problemas. Pero los problemas, que sólo existen en nuestra 
imaginación, sólo despertando, los solucionaremos” 
 
Actividad 
1. ¿Qué te enseña la lectura del texto sobre la originalidad? 
2. ¿Qué cosas crees que debes mejorar para ser tú mismo y ser original? 
 
La crisis de la originalidad juvenil. 
 
Muchos jóvenes están en la búsqueda constate de aparecerse a otros, olvidándose de 
ellos mismo, buscan esquemas que los hagan sentir mejor desde su forma de hablar 
hasta de vestir, como también de interactuar con sus amigos y demás familiares, dejando 
en ocasiones situaciones de conflicto en la vida familiar ya sea por su presentación 
personal o per el trato que tienen con las demás personas de su entorno, a veces se 
comporta como personas extrañas. Es de aclarar que son más los jóvenes que tienen un 
proyecto definido y que lucha por esas metas, por ser alguien en la vida y que para 
alcanzar esos objetivos se debe luchar con responsabilidad, amor y entrega por lo que se 
desea. 
 
Ahora buen miremos la siguiente imagen y responde la siguiente pregunta 
 

 
3 ¿Qué piensa de esta imagen y que enseñanza te deja? 
4. En las siguientes tablas, lee detenidamente los principios que en ellas aparecen y di 
con cuál de estos principios te identificas o necesitas trabajar para mejorar tus relaciones 
personales. 
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ACTIVIDAD1 

1. Transcribir al cuaderno el cuadro planeador de clase del segundo período. (Enviar 

imagen). 

2. Recortar y pegar en el cuaderno el texto FORMULAS EN EXCEL. (NO ENVIAR 

IMAGEN) 

FORMULAS EN EXCEL 

Una fórmula de Excel es un código 

especial que introducimos en una celda. 

Ese código realiza algunos cálculos y 

regresa un resultado que es desplegado 

en la celda. 

Existen millones de variaciones de 

fórmulas porque cada persona creará la 

fórmula que mejor se adapte a sus necesidades específicas. Pero sin importar la cantidad 

de fórmulas que vaya a crear, todas deberán seguir las mismas reglas en especial la regla 

que indica que todas las fórmulas deben empezar con un símbolo igual (=). Considera la 

siguiente fórmula para la celda A1 ingresada en la barra de fórmulas: 

      

Al pulsar la tecla Entrar obtendremos el resultado calculado por Excel y el cual será 

mostrado en la celda A1: 

 

Fórmulas De Excel Básicas 

En Excel existen ciertas operaciones matemáticas que no requieren fórmulas complejas ni 

ninguna función adicional que tengamos que aprendernos de memoria. Esto es lo que se 

conoce como fórmulas básicas y que se basan en las operaciones aritméticas más 

sencillas que se aprenden en el colegio: suma, resta, multiplicación y división. 

Fórmula Suma Excel 

 

La fórmula suma en Excel es de las más sencillas que puede haber. Sirve para sumar 

números de todo tipo, ya sean enteros o decimales. Para utilizar esta fórmula 

necesitamos usar el símbolo +. Por ejemplo, podemos sumar dos números como en la 

siguiente imagen. 

 

Además, Excel tiene la amabilidad de colorear las celdas que estás utilizando en 

diferentes colores para que así sea mucho más intuitivo y puedas evitar errores de 

manera visual consiguiendo marcar muy bien las celdas utilizadas en nuestras fórmulas 

Excel. 

Pero no sólo puedes hacer la suma de dos números, sino que puedes introducir varias 

veces el símbolo + en las fórmulas de Excel para que puedas hacer sumas de más 

sumandos (valga la redundancia) como puedes ver en la siguiente imagen. 



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

 

 

 

Fórmula Resta Excel 

 

Al igual que en el caso anterior, también podremos hacer restas en Excel y no 

necesariamente tienen que ser solo de dos números, sino que también pueden ser de 

tantos como quieras como en el siguiente ejemplo que te muestro de fórmulas de Excel. 

 

Además, podremos combinar tanto las fórmulas Excel de suma como de resta e, incluso, 

utilizar los paréntesis para poder crear nuestras fórmulas en Excel mucho más complejas. 

 

Con estas sencillas instrucciones, no tendrás ningún problema en saber cómo utilizar la 

resta en Excel. 

Fórmulas Excel: Multiplicación y división 

 

Por otro lado, para hacer multiplicaciones y divisiones podemos usar unas sencillas 

fórmulas de Excel. 

Para hacer una multiplicación usaremos el operador matemático cuyo símbolo en Excel 

es el asterisco ( * ) y para la división la barra inclinada ( / ). 

En la siguiente imagen podemos ver la fórmula Excel de multiplicación y la fórmula Excel 

de división. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1. Observar el video Fórmulas en Excel , https://www.youtube.com/watch?v=1nUZTV-  

dKeY 

2. Teniendo en cuenta la lectura del texto de la actividad 1 y el video observado, 

responde en tu cuaderno, toma imagen y envía: 

 

a. Escribe 2 beneficios de utilizar la hoja de cálculo.  

b. ¿Qué elementos se pueden usar en una fórmula de Excel? 

c. ¿Para qué sirven los paréntesis en una fórmula?       

d. ¿Cuáles son las partes de una fórmula?         

e. ¿Cuáles el símbolo que debe ir al inicio de una fórmula? 

f. ¿Para qué sirve el uso de referencias de celda en una fórmula? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1nUZTV-dKeY
https://www.youtube.com/watch?v=1nUZTV-%20%20dKeY
https://www.youtube.com/watch?v=1nUZTV-%20%20dKeY
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YOGA EN EL COLE 

 

 
 
 

Yoga en el colegio: diversión y salud 
 

El yoga es originario de la India y significa “unión”, porque se produce una conexión con 
nuestro ser interior, ya que aprendemos a conocernos y a querernos, y porque se da una 
segunda conexión con el exterior, puesto que se aprende a estar en armonía con el 
entorno. 
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La práctica del yoga para los jóvenes aporta numerosos beneficios como los siguientes: 
 

• Mejora la postura. Mediante el yoga se fomentan los buenos hábitos a la hora de 
sentarse, de andar, de estudiar, de practicar deporte, etc. Esto favorecerá al 
estudiante en su rutina diaria. 

• Aumento de la autoestima. El conocimiento de uno mismo que proporciona el yoga 
puede ayudar a mejorar la autoestima del estudiante, que aprenderá a apreciar sus 
defectos y sus virtudes. 

• Calma y relajación. El control de la respiración, la forma de notar como el aire pasa 
por el cuerpo, son formas de aportar calma al estudiante. 

• Concentración. La práctica del yoga exige concentración, por lo que el estudiante 
aprenderá a no distraerse al realizar esta actividad y podrá utilizar esa habilidad a la 
hora de estudiar, por ejemplo. 

• Diversión. La diversión no puede faltar cuando se trata del colegio. Cada postura se 
asocia a un animal o a un elemento natural, por lo que los estudiantes se divertirán 
imitando a la rana, al cisne o al escorpión. 

 
Por todo esto; este segundo periodo realizaremos sesiones de yoga intentando realizar 
cada una de las posiciones demostradas en la imagen; empezando por 10 segundos 
como mínimo hasta lograr el máximo tiempo que cada uno de ustedes alcance realizando 
cada pose. Las evidencias de la progresión de las poses se harán semanalmente durante 
4 semanas a través de un collage fotográfico que se les indicará por medio de sus 
directores de grupo en (valga la redundancia) sus grupos de WhatsApp. También llevaran 
un registro en sus cuadernos de la progresión de los tiempos alcanzados al lado de cada 
una de las poses dibujadas por ustedes mismos. Espero que al finalizar la entrega de las 
evidencias hayan adquirido el hábito de realizarlas y lo quieran seguir haciendo dados los 
beneficios que esta práctica conlleva. 
 

Para su realización deben vestirse de forma cómoda (nada de jeans o chanclas       ) 

donde la clase o sesión se desarrolle en un lugar tranquilo y ventilado. Se puede utilizar 
música para estimular la imaginación, la creatividad y la relajación. Cada estudiante 
puede utilizar una colchoneta y lo ideal es que estén descalzos o con calcetines. 
 
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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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE ALIMENTOS 
 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son un conjunto de principios básicos cuyo 
objetivo es garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 
disminuyan los riesgos inherentes a la producción y distribución. Y para ello es clave reconocer 
y admitir que todos los involucrados en la agroindustria tienen una responsabilidad social y una 
obligación ética con los alimentos en su implementación. Las BPM se aplican a todos los 
procesos de manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtención 
de un proceso inocuo, saludable y sano. 
 

Todas las fábricas y los establecimientos donde se procesan 
alimentos deben cumplir con BPM. Razón por la cual es muy 
importante implementarlas, debido a que se reduce el riesgo de 
contaminación de los alimentos que consumen los seres humanos. 
Así mismo todo transformador de alimentos debe ser responsable 
con sus clientes de proporcionarles alimentos inocuos, ya que los 
clientes confían más en un producto que ha sido producido según 
normas sanitarias. 

 

Historia de las BPM: Históricamente las BPM surgen como una respuesta o reacción ante 
hechos graves (algunas veces fatales), relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia 
de alimentos y/o medicamentos. Los primeros antecedentes de las BPM datan de 1906 en USA 
y se relacionan con la aparición del libro “La Jungla” de Upton Sinclair. La novela describía en 
detalle las condiciones de trabajo imperantes en la industria frigorífica de la ciudad de Chicago, 
y tuvo como consecuencia una reducción del 50 % en el consumo de carne. Se produjo 
también la muerte de varias personas que recibieron suero antitetánico contaminado preparado 
en caballos, que provocó difteria en los pacientes tratados. 
 

Marco Legal en Colombia: En Colombia, las buenas prácticas de manufactura (BPM) para 
alimentos están reguladas por el Decreto 3075 de 1997 y vigiladas por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). 
 

El Decreto 3075 de 1997 fue elaborado por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Protección 
Social) que reglamentó la implementación de directrices destinadas a la elaboración inocua de 
los alimentos, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. 
 

El INVIMA es la institución oficial de vigilancia y control, de carácter técnico-científico, que 
trabaja en la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la 
aplicación de las normas sanitarias como: decretos y resoluciones para alimentos, 
medicamentos, cosméticos, productos de aseo, bebidas alcohólicas, dispositivos médicos, 
homeopáticos, entre otros. 
 

Campo de aplicación 

• A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y 
utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

• A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio 
nacional. 

• A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, 
exporten o importen, para el consumo humano. 

• A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las 
autoridades sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento, transporte, 
distribución, importación, exportación y comercialización de 
alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 
alimentos. 

 

El no cumplimiento de las BPM puede ocasionar el cierre 
temporal o total del establecimiento, suspensión parcial o total de trabajos, decomiso de 
objetos y productos, la destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si es el caso, y 
la congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos, mientras se 
toma una decisión al respecto. 
 

Edificación e instalaciones: La pauta principal consiste en 
garantizar que las operaciones se realicen higiénicamente desde 
la llegada de la materia prima hasta obtener el producto 
terminado, dentro de los componentes necesarios en edificación 
e instalaciones están. 
 
 

Localización y accesos: Estarán ubicados en lugares aislados de cualquier foco de 
insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento. 
 

Diseño y construcción: La edificación debe estar diseñada y construida de manera que 
proteja los ambientes de producción, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros 
contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. 
 

Abastecimiento de agua: El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las 
normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud. 
 

Disposición de residuos líquidos: Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la 
recolección, el tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad 
competente. 
 

Disposición de residuos sólidos:  
Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de 
producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos 
olores, el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra 
forma al deterioro ambiental. 
 

 
Instalaciones sanitarias: Deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente 
tales como servicios sanitarios y vestideros, independientes para hombres y mujeres, 
separados de las áreas de elaboración y suficientemente dotados para facilitar la higiene del 
personal. 
 

Equipos y utensilios: Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, 
preparación, de alimentos dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la 
tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben 
estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la 
contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan 
desempeñar adecuadamente el uso previsto. 
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Condiciones de instalación y funcionamiento: Los equipos deben estar instalados y 
ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico, desde la recepción de las 
materias primas y demás ingredientes, hasta el envasado y embalaje del producto terminado. 
 

Las siguientes son algunas recomendaciones para el personal manipulador de alimentos: 
 

1. Educación y capacitación: 
Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos deben tener 
formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas 
en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las 
tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para 
evitar la contaminación de los alimentos. 
 

2. Vestimenta de trabajo: 
Cuide que su ropa y sus botas estén limpias. 
Use calzado adecuado, cofia y guantes en caso de ser necesario. 
 

3. Higiene personal: 
Cuide su aseo personal, por ejemplo: mantenga sus uñas cortas. 
Use el pelo recogido bajo la cofia. 
 

Deje su reloj, anillos, aros o cualquier otro elemento que pueda tener contacto con algún 
producto y/o equipo. 
 

4. Lavado de manos: 
¿Cuándo? 
Al ingresar al sector de trabajo. 
Después de utilizar los servicios sanitarios. 
Después de tocar los elementos ajenos al trabajo que está realizando. 
¿Cómo? 
Con agua y jabón líquido, durante por lo menos 20 segundos y usando cepillo para uñas. 
Secándose con toallas descartables. 
 

5. Lavado de botas: 
Lave sus botas cada vez que ingresa al sector de trabajo. 
 

6. Estado de salud: 
El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento médico antes 
de desempeñar esta función. 
 

Evitar, el contacto con alimentos si padece afecciones de piel, heridas, resfríos, diarrea, o 
intoxicaciones. 
 

Evitar toser o estornudar sobre los alimentos y equipos de trabajo. 
 

7. Cuidar las heridas: 
En caso de tener pequeñas heridas, cubrir las mismas con vendajes y envoltura impermeable. 
Las materias primas e insumos para alimentos cumplirán con: 

• Recepción de materias primas debe en condiciones que eviten su contaminación, 
alteración y daños físicos. 

• Materias primas e insumos deben inspeccionados, previo al uso, clasificados y sometidos 
a análisis de laboratorio cuando así se requiera. 

• Materias primas sometidas a la limpieza con agua potable u otro medio adecuado de ser 
requerido y a la des-contaminación previa a su incorporación en las etapas sucesivas del 
proceso. 

• Materias primas conservadas por congelación que requieren ser descongeladas previo al 
uso, deben descongelarse a una velocidad controlada para evitar el desarrollo de 
microorganismos. 

• Materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar a las etapas 
de proceso, deberán almacenarse en sitios adecuados que eviten su contaminación y 
alteración. 

• Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán espacios 
independientes, evitando peligros de contaminación para los alimentos. 

• Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de las que 
se destinan a elaboración o envasado del producto final. 

 

Envases 
Los envases y recipientes utilizados para manipular las materias primas o los productos 
terminados deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Estar fabricados con materiales apropiados para estar en contacto con el alimento y 
cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Salud. 

• El material del envase deberá ser adecuado y conferir una protección apropiada contra la 
contaminación. 

• No deben haber sido utilizados previamente para algún fin diferente que pudiese 
ocasionar la contaminación del alimento a contener. 

• Deben ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que estén en buen estado, 
limpios y/o desinfectados. Cuando son lavados, los mismos se escurrirán bien antes de 
ser usados. 

• Se deben mantener en condiciones de sanidad y limpieza cuando no estén siendo 
utilizados en la fabricación. 

 

Actividad 1 (Componente del Saber) 
De acuerdo con la lectura, responda: 

1. ¿Qué importancia tienen las BPM en la agroindustria de alimentos? 
2. ¿Cuáles son los beneficios de las BPM? 
3. ¿Quiénes deben aplicar las BPM? 
4. ¿Qué entidad en Colombia es responsable de hacer que se apliquen las BPM? 
5. ¿Qué le sucede a una empresa del sector agroindustrial que no aplique las 

BPM? 
 

Actividad 2 (Componente del Hacer) 
1. Utilizando tu imaginación y creatividad dibuja en tu cuaderno cada una de las 

recomendaciones para el personal manipulador de alimentos, citadas 
anteriormente.  

Recuerda: un dibujo para la recomendación “Vestimenta de trabajo”, un dibujo para 
“higiene personal”, así hasta la última recomendación que es “Cuidar las heridas”. En total 
serán 7 dibujos.  
 

¡Importante! Los dibujos deben ser a mano y coloreados, además acompañados de su 
respectivo título y numeral. 
 

Actividad 3 (Componente del Ser)  
Presente en su cuaderno de Formación Agroindustrial cumplidamente y de manera 
ordenada las actividades propuestas. 
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS ESCRITOS: NORMAS ICONTEC. 

Normas Icontec: 
 
Las normas ICONTEC contemplan una serie de pasos y metodologías que deben 
aplicarse a los trabajos escritos, pudiendo referirse a ensayos, tesis, trabajos de grado, 
trabajos de investigación profesional y diversos textos de índole profesional. 
Al elaborar un trabajo escrito hay que tener claro el tema central, el contenido debe ser 
presentado de forma ordenada con información y definiciones reales de la misma, así el 
trabajo puede ser leído y entendido por cualquier persona. 
 
Las Normas Icontec (o también conocidas con el nombre aburrido de NTC 1486), 
estandarizan y reglamentan la presentación de un trabajo escrito, cualquiera que sea su 
nivel de profundidad. Básicamente hace que tus trabajos escritos se vean mucho más 
ordenados y no sean un dolor de cabeza para las personas que los lean. 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

En cuanto a las hojas 
En la última versión se acepta la impresión por las dos caras de la hoja, para optimizar 
así el uso del papel. Si decides imprimir por ambas caras, las márgenes deben ser iguales 
a 3 centímetros. 

Cada capítulo debe iniciar en una hoja independiente con su respectivo título y a 3 
centímetros del borde superior. 
Ten en cuenta: Todo el texto debe ir justificado y debe respetar las márgenes, el 
contenido debe comenzar en la margen superior y terminar en la margen inferior. Al final 
de una página evita dejar títulos o subtítulos solos o renglones sueltos. 
En cuanto a la utilización del papel es tamaño carta, calidad bond (base 20). 
 

Que no falten las medidas 

• Espaciado: El contenido del trabajo se escribe a una interlinea sencilla. 

• Después de cada título, doble espacio. 

• Después de punto aparte, a dos interlineas sencillas. 

¿Qué márgenes usar en normas Icontec? 

 
• Margen Superior: Para portada, subportada o títulos 4 centímetros y para hojas 

con contenido regular 3 centímetros 

• Margen Inferior: 3 centímetros 

• En la Margen Izquierda: 3 centímetros, si el trabajo va a ser encuadernado la 
margen debe ser de 4 centímetros 

• Margen Derecho: 2 centímetros 

Entonces así deben quedar las medidas: Ver figura 1 

 
Tipo de letra en Normas Icontec 

 
Fuente: El tipo de letra debe ser Arial y el tamaño a 12 puntos.  
No es recomendable usar sangría, ni subrayar ninguna palabra. 
 
Numeración 
En las páginas se debe hacer en forma consecutiva y haciendo uso de los números 
arábigos, a partir de la introducción.  El número de página va a 2 cm y centrado. 
 
La cubierta y la portada no deben numerarse, pero se tienen en cuenta para contarlas 
e iniciar a numerar en la página 3 o 4, dependiendo si se hace subportada, ejemplo: 
Cubierta número 1, portada número 2, subportada número 3.  
 
Para trabajos muy extensos se recomienda publicar más de un volumen. 
La numeración puede ser consecutiva o independiente. Cada tomo debe empezar con un 
capítulo y no debe exceder las 200 páginas. 
 

PARTES DEL TRABAJO ESCRITO 
 
Las hojas preliminares: ver figura 2 
 
Es en esta división, es donde se definen algunas notas o ideas sobre el trabajo, las hojas 
correspondientes a esta sección se dejan sin número, pero se tienen en cuenta en el 
momento del conteo de las hojas del documento. 

• Tapa o pasta 
Se utiliza para proteger las hojas del trabajo, las cuales pueden ser en: plástico, cartón u 
otro material que permita proteger el trabajo. Para la tapa o pasta es opcional llevar 
gráficas, imágenes y texto, «es la carpeta en que se entrega el trabajo». 
 

• Guardas 
Son opcionales. Corresponde a una hoja en blanco puesta entre las tapas o pastas, al 
principio y al final del documento. 
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• Cubierta en Normas Icontec 
Opcional. Los datos que contiene esta página son los mismos que se colocan en la pasta 
y conserva la misma distribución. Ver figura 3. 
 
¿Cómo hacer la portada? 
Es la primera página informativa del trabajo, contiene los datos que permiten identificarlo. 
Incluye: Ver figura 4. 
 

1. El título. 
2. Subtítulo (si lo hay). 
3. Nombre de el o los autores. 
4. Tipo de trabajo realizado (tesis, monografía, trabajo, informe, ect.) 
5. El nombre y título académico del director o asesor del trabajo. 
6. Por último: Nombre de la institución, facultad, nombre del programa, ciudad, año. 

 

Página de aceptación  
Es la página donde se destina un espacio con líneas visibles, allí los profesores revisores 
del proyecto de grado como los directores del mismo escriben una nota aceptando que el 
proyecto de grado está listo para ser publicado y entregado. 
Además, se registran las firmas de los jurados que participan en la revisión, sustentación 
y aprobación del trabajo. Se incluye la ciudad y fecha de entrega del trabajo. 
Ver figura 5. 
 
Tanto a página de dedicatoria como la de agradecimientos es opcional. 
 

Contenido o índice 
 
El título que debe llevar esta hoja es: “Contenido” o “Índice”, se escribe todo en mayúscula 
y margen superior de 3cm. 
 
Como la misma palabra lo indica corresponde al contenido del trabajo, en esta se 
nombran todos los títulos principales y secundarios del trabajo. Lo anterior debe 
nombrarse en el orden en que aparecen y con el número de página en que se encuentran. 

Ver figura 6 

 

Listas especiales 

 
Esta página es utilizada para nombrar y numerar los títulos de: las ilustraciones, gráficos, 
tablas, imágenes, figuras, anexos, abreviaturas, etc; que hacen parte del trabajo. 
Su esquema es igual al de la tabla de contenido, la primera letra en mayúscula y 
respectivamente numeradas según sea su posición dentro del cuerpo del documento. 
Ver figura 7. 

 

Glosario 
Es una lista alfabética de la terminología especializada o dicho de otra manera los 
conceptos usados en el trabajo, con sus respectivas definiciones. Los términos deben 

escribirse en mayúscula sostenida seguidos por dos puntos y a continuación la definición. 
Entre término y término se debe dejar un espacio interlineal. 
 
Resumen 
Esta página es utilizada para hacer una breve y clara presentación del contenido del 
trabajo desarrollado y se exponen las palabras claves que se deben tener en cuenta al 
tener una lectura del documento. 
El resumen no debe ser mayor a tres párrafos y debe ubicarse dentro de una página 
sencilla. 
 
Las palabras claves deben de escribirse en mayúscula. El resumen no debe ser 
numerado ni tenido en cuenta en la sección del contenido. 
 

TEXTO O CUERPO 

 
Corresponde a la parte central donde se desarrolla el tema, y se compone de: 

Introducción 
Aquí se presenta el documento, se explica porque es importante, cuáles son los 
antecedentes del trabajo, los objetivos, el alcance, la metodología empleada y la 
aplicación en el área del conocimiento. Ver figura 8 
 
El Problema, la Justificación, los Objetivos, el Marco referencial, la Metodología y los 
Resultados 
Son las principales divisiones del trabajo. Es aquí donde se desarrolla el tema del 

documento. 

Conclusiones 
Se presenta de forma ordenada y clara los resultados que se obtuvieron en el desarrollo 
de la investigación. Ver figura 9. 
 
Cómo hacer una bibliografía 
Es obligatoria, se hace un listado completo de las fuentes utilizadas, como: libros, sitios 
web, entre otros, deben citarse en orden alfabético. 
Se escribe primero los APELLIDOS en mayúsculas fijas, el nombre con mayúscula inicial, 
luego: Título, ciudad de edición, editorial, año de publicación y número de páginas). Ver 
figura 10.   

Actividad: 
 
Esta, consiste en aplicar las normas ICONTEC, para la elaboración de un trabajo escrito, 
de acuerdo a lo expuesto en esta guía. 
 
El contenido de trabajo será enviado a través del WhatsApp del grupo. 
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ECOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES. 

 

Se define como ecología la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y 
con su medio ambiente. Se insiste en la necesidad de pensar y actuar ecológicamente 
para evitar o limitar el daño del medio ambiente y la salud de las comunidades. Se afirma 
que pertenecen a la ecología otras ciencias tales como: biogeografía, etología, 
autecología, demografía y sinecología. 

En relación con la evolución del concepto ecológico de enfermedad se afirma que se 
manifiesta como una forma particular de desequilibrio ecológico o como su consecuencia, 
se describe desde un punto de vista histórico el papel de la ecología en la presentación de 
las enfermedades, y se señala que la ecología de la enfermedad o epidemiología, estudia 
la enfermedad y sus relaciones con el agente, el hospedador y el medio ambiente. 

Las enfermedades infecciosas son importantes en ecología. Por ejemplo, tienen un papel 
fundamental en los ecosistemas, influyen en las abundancias de las poblaciones salvajes 
hasta el punto, en ciertos casos, de provocar extinciones de los huéspedes, y muy a 
menudo son factores determinantes de su evolución. 

Para empezar, las enfermedades debidas a parásitos patógenos siempre han tenido 
un papel en los ecosistemas. Influyen en las abundancias de las poblaciones salvajes 
hasta el punto, en ciertos casos, de provocar extinciones de los huéspedes, y muy a 
menudo como factores determinantes de su evolución. La transmisión depende de 
las características del patógeno y de las pautas de agregación, de comportamiento y 
organización social de los huéspedes. Estos temas son los que interesan en ecología. De 
la taxonomía y los ciclos de vida de los parásitos se ocupa la parasitología, mientras 
que el estudio de los factores de riesgo es cosa de los epidemiólogos (Kilpatrick, y Altizer, 
2010). 

En esencia, hay dos poblaciones, la del huésped y la del parásito, como ocurre en las 
relaciones depredador-presa. Según Anderson y May (1979) los parásitos pueden ser 
virus, bacterias, protozoos, helmintos y artrópodos. Tienen como hábitat otro organismo, 
al menos durante algún estadio de su ciclo de vida, y limitan el crecimiento de las 
poblaciones del huésped, sea planta o animal porque alteran la mortalidad, igual que los 
depredadores o las limitaciones ambientales. Pueden ser un factor decisivo en 
poblaciones de algunos mamíferos y parece que, de manera más general, en aves. 

Naturalmente, el tamaño del parásito es importante, porque los muy pequeños tienen 
generaciones de corta duración, tasas de reproducción muy elevadas y, en general, 
provocan respuestas inmunitarias, así que el tiempo de infección es corto comparado con 
la duración normal de vida del huésped. En cambio, los helmintos o artrópodos, mucho 
más grandes, viven más tiempo, se reproducen menos y las infecciones pueden perdurar 
sin que se produzca inmunización. En unos y otros hay muchos tipos diferentes de ciclos 
de vida que a veces pasan por huéspedes intermediarios, lo que complica los 
modelos. Además, la transmisión en la población de huéspedes puede ser entre 
individuos (horizontal) o de padres a hijos (vertical). 

Dos modalidades de infección 
 

A veces, la transmisión del patógeno aumenta con la densidad del huésped. Esto se 
conoce como transmisión dependiente de la densidad, o sea de la población total. 
Entonces, la transmisión sólo se produce por encima de un cierto umbral de densidad de 
huéspedes, lo que es importante para el control. Pero otras veces la densidad de 
huéspedes no afecta demasiado a la transmisión, la cual depende de la frecuencia, es 
decir de la proporción entre infectados y población total. Estos dos casos se pueden 
considerar los extremos de toda una variedad de situaciones que se encuentran en la 
realidad. El COVID19 y otras infecciones de transmisión muy directa entre 
individuos se acercan más a la dependencia de la densidad, mientras que las 
infecciones sexuales como el SIDA y las que implican vectores como la malaria (los 
mosquitos) están más cerca de depender de la frecuencia. 
 

Enfermedades infecciosas y ecosistemas 
 

Hemos visto que una enfermedad infecciosa puede alterar todo un ecosistema. Asimismo, 
la emergencia de enfermedades puede depender de las alteraciones del ecosistema. En 
el caso de la peste bovina, la alteración del hábitat provocada por la peste favorecía la 
expansión de otra enfermedad, la tripanosomiasis … y también la de situaciones de 
hambre que afectaban a la mortalidad de algunas especies, incluidos los humanos. 

 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

 

La contaminación es el ingreso 
de sustancias nocivas en un 
entorno determinado. Este 
fenómeno afecta al equilibrio de 
dicho entorno y lo convierte en 
un ambiente 
inseguro.  Las causas de la 
contaminación 
ambiental dependen de varios 
agentes y varían según el 
ecosistema al que afecten. 

 

Cuando hablamos de ‘entorno’, nos referimos tanto a un ecosistema como a un medio 
físico o a un ser vivo. Cuando el agente contaminante se encuentra en concentraciones 
elevadas y repercute de manera negativa sobre esos entornos, se produce una 
contaminación del espacio natural. Esto tiene lugar a consecuencias devastadoras sobre 
él. ¿A qué se debe la contaminación ambiental? 
 

La contaminación puede ser, en general, de dos tipos: 
 

• Natural: causada por fenómenos como los incendios forestales, las erupciones 
volcánicas, los tsunamis o los terremotos. 

• Artificial: provocada por la actividad del ser humano (efectos contaminantes: 
actividad industrial, productos químicos, etc.). Como por la interrupción de los 
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ciclos naturales del ecosistema, el mal uso de los recursos naturales o la mala 
gestión de los residuos. 

 

¿Cuáles son las causas de la contaminación ambiental? 
 

Estas se producen como consecuencia del aumento de la población humana y del 
incontrolable desarrollo industrial. Se provoca un desequilibrio en el medio ambiente ante 
la presencia de agentes contaminantes físicos, químicos o biológicos: 
 

• Contaminantes químicos: proceden de la industria química, donde se generan 
productos tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, plásticos, derivados de 
petróleo, abonos sintéticos y pesticidas. 

• Agentes físicos: provienen de acciones causadas por la actividad del ser 
humano como el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. 

• Contaminantes biológicos: provocados por la descomposición y la 
fermentación de los desechos orgánicos como excrementos, serrín de la 
industria forestal, papel, desperdicios de las fábricas o los desagües. 

 

Todos estos contaminantes marcan las causas de la contaminación del medio ambiente 
en cualquier entorno; sin embargo, las causas y factores se especifican dependiendo de si 
afectan al agua, al aire o al suelo. 
 

Dentro de las causas de la contaminación ambiental, la alteración del agua por agentes 
contaminantes es muy grave dada su importancia para la vida del planeta. Los principales 
factores contaminantes del agua son: 
 

• Vertidos de aguas negras: fluidos cloacales, urbanos e industriales que no son 
tratados de forma adecuada. 

• Derrames de petróleo: provienen de perforaciones petroleras que tienen un 
accidente o una práctica inadecuada. 

• Productos fitosanitarios: se usan para rociar los campos. Luego son absorbidos 
por la tierra y alcanzan las aguas subterráneas. 

• Deforestación: la tala indiscriminada de árboles provoca la aparición de bacterias 
en el suelo. Éstas se filtran en la tierra y contaminan el agua subterránea. 

• Aumento de temperatura: la contaminación térmica provoca una disminución del 
oxígeno del agua y altera toda su composición. 

 

Causas de la contaminación del aire 
 

La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire que 
respiramos. Las principales causas se relacionan con la quema de combustibles fósiles 
como el carbón, el petróleo y el gas cuyo origen principal se encuentra en el sector 
industrial, la extracción de pozos petrolíferos y el transporte por carretera. 
 

Una de las principales causas de la contaminación ambiental a través del aire se 
encuentra en su alteración del efecto invernadero. El aire de la atmósfera contiene gases 
naturales que lo hacen posible. Esos gases retienen en forma de calor gran parte de los 
rayos del sol que atraviesan la atmósfera. Cuando estos gases aumentan y se rompe el 
equilibrio natural. Además, las temperaturas son más elevada de lo natural. Se produce el 

llamado calentamiento global. Esta es una de las grandes consecuencias del cambio 
climático. 
 

Las principales fuentes que producen gases contaminantes: 
 

• La extracción de hidrocarburos de los campos de petróleo, de carbón y de gas. 

• La combustión de combustibles por el transporte. 

• El proceso digestivo de los bovinos por la masiva industria agrícola-ganadera. 

• La actividad microbiana en aguas servidas. 

• La combustión de bosques tropicales. 
 

Causas de la contaminación del suelo 
Una de las causas más evidentes de esta contaminación de la tierra se encuentra en el 
aumento de compuestos químicos y basuras que provienen de la actividad del hombre 
que alteran y contaminan el suelo terrestre. Algunos ejemplos: 
 

• Almacenamientos subterráneos: contienen líquidos y gases derivados del 
petróleo que entran en contacto con la tierra a través de las filtraciones de los 
conductos. 

• Pesticidas: es la principal causa de la contaminación del suelo por la gran 
cantidad de químicos que contiene y que la tierra absorbe hasta llegar al agua 
subterránea. 

• Residuos urbanos: basura doméstica y comercial que no es tratada de manera 
adecuada para evitar su negativo impacto ambiental. Aquellos desechos que no 
se descomponen permanecen cientos de años en la tierra y en el agua. 

• Residuos industriales: pesticidas, líquidos químicos y restos de combustibles y 
metales que provienen de la producción textil, papelera, alimentaria y petrolera. 

• La minería: el trabajo de una mina genera un enorme impacto ambiental en el 
ecosistema. Ejemplo de ello son ciertos cambios en la morfología del terreno o la 
contaminación del aire y del suelo. 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Elabora un ensayo (mínimo una plana de tu cuaderno) sobre el coronavirus, Covid 

19; en el cual respondas las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Es el Covid 19 una pandemia o una simple enfermedad viral como las 

demás? 
b. ¿De qué manera esta enfermedad viral te ha afectado? 
c. ¿Podría este virus extinguir la humanidad? 
d. ¿Cuál es tu papel en la sociedad para mitigar la expansión de este virus? 

 
2. Elabora un mapa conceptual sobre el tema de la contaminación ambiental e 

identifica que ecosistema (aire, tierra, agua) es el más afectado. Envía fotos. 
 

https://www.fundacionaquae.org/causas-y-tipos-de-la-contaminacion-del-aire/


 

 

 
 
 
 


