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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer 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. 
En este tercer y último periodo vamos a contar con menos tiempo para realizar las actividades ya que 
se debe garantizar los procesos de superación de dificultades tanto del periodo como el de final de año. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A continuación, presentamos algunas orientaciones 
generales para el tercer periodo:  
 
1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL TERCER PERIODO y una GUÍA DE 
APRENDIZAJE para cada área, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas del 
periodo.  
 
2. El tercer periodo va desde el 30 de agosto hasta el 11 de noviembre. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en presencialidad bajo la 
modalidad de alternancia) es desde el 30 de agosto hasta el 8 de octubre (6 semanas) y desde el 19 
hasta el 3 de noviembre (miércoles) (2 semanas) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. 
La superación de dificultades de final del periodo será entre el 8 y 11 de noviembre (jueves). Los 
estudiantes tendrán un receso de vacaciones desde el 9 al 18 de octubre (1 semana). 
 
3. El siguiente es el cronograma para la entrega de trabajos a los docentes correspondientes: 

 
 



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

 

4. El horario de atención y asesoría de los docentes para el estudio en casa continuará siendo de lunes 
a jueves desde las 7:30 am hasta la 1:30 pm y viernes desde las 7:30 am hasta las 11:00 am, teniendo 
en cuenta que en los días de la semana en que los docentes se encuentran en presencialidad no 
atenderán estudio en casa. Solo se atenderá por fuera de este horario en casos excepcionales.  
 
5. La superación de dificultades de final del año, para aquellos estudiantes que lo requieran, se realizará 
entre el 19 y el 24 de noviembre de 2021. Las fechas de clausuras y grados se determinarán y 
publicarán oportunamente.  
 
6. Les recordamos amablemente y con el fin de mejorar los procesos comunicativos entre los miembros 
de la Institución Educativa que las imágenes enviadas a los docentes deben tener POR ESCRITO Y NO 
EN AUDIO la siguiente información y en el siguiente orden: 
 

1. Saludo: el estudiante debe saludar amablemente al docente.  

2. Nombre completo: el estudiante debe identificarse con su nombre completo.  

3. Grado: debe escribir claramente el grado en el que se encuentra. 

4. Imágenes correspondientes numeradas: la orientación es que cada página del cuaderno esté 

numerada a mano, esto con el fin de mantener el orden correcto, ya que, por las condiciones del 

internet, las páginas pueden cargarse de forma desordenada.  

También deben recordar que según el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción el docente tiene 
5 días hábiles para dar la nota correspondiente y las llamadas que se les haga deben estar dentro del 
horario acordado, en días laborales y única y exclusivamente a los números indicados en las guías de 
aprendizaje.  
 
7. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las comunicaciones 
institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través de los grupos de 
WhatsApp con los directores de grupo.  
 
Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo un 
excelente proceso académico en la finalización de este año lectivo 2021 sea con la estrategia de 
estudio en casa o presencialidad 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 

GRADO: 9-1 PERIODO: 3  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio 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 adecuadamente los 

conceptos de cifras significativas, 

redondeo, exactitud y precisión en el 

uso de las mediciones 

• Taller evaluativo “ 

Cifras Significativas y Redondeo 

 

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 la actividad. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Describe las propiedades físicas y 

químicas de diferentes materiales al 

reconoce las características de 

cambios físicos y químicos 

• Taller evaluativo “Propiedades de la 

materia” 

 

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  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas. 

• Transcripción del planeador al 

cuaderno 

• Orden y presentación de las 

actividades 

 

 

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: 3  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de julio 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 adecuadamente los 

conceptos de cifras significativas, 

redondeo, exactitud y precisión en el 

uso de las mediciones 

Taller evaluativo para SABER   

(Cifras Significativas y Redondeo) 

Cada hoja que presente debe tener escrito a mano 

su nombre completo - curso y estar enumerada en 

orden 

El taller consta de 15 puntos y cada uno valor de 

0.33 

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)

 

 

Describe las propiedades físicas y 

químicas de diferentes materiales al 

reconocer las características de 

cambios físicos y químicos 

Taller evaluativo para HACER (Propiedades) 

Cada hoja que presente debe tener escrito a mano 

su nombre completo - curso y estar enumerada en 

orden 

Consta 2 puntos y cada una tiene un valor de 2.5  

1. Son de 5 puntos y cada una con valor 0.5  

2. Mapa conceptual con 3 puntos cada una con un 

valor de 0.83 

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: Tercero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 28-07-2021 

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
) 

 

Resuelve la prueba diagnóstica de 

sus saberes previos en matemáticas 

en la cual se pretende descubrir sus 

debilidades y fortalezas.  

Resolver el cuestionario de la IV olimpiadas internas de 

matemáticas 2021. Para ello es necesario que tengas en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

1.El cuestionario consta de preguntas de selección múltiple 

con única respuesta, marque con una x la respuesta correcta. 

2. Escribir tu nombre completo y curso al que perteneces. 

3.Con esta evaluación pondremos a prueba tus 

conocimientos, solamente es de diagnóstico. por tanto, no 

tendrá asesoría para su solución por parte los docentes. 

4.Esta evaluación calificará en el componente del saber 

(33%). Recuerda que debes tener como mínimo nueve (9) 

preguntas buenas para ganar este componente. 

Sustentación de algunas de las 

preguntas en las cuales hubo errores, 

la cual será determinada por cada 

docente. (con su respectivo 

procedimiento). 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Resuelve problemas de sistemas 

de ecuaciones 2x2 en el contexto 

cotidiano y geométrico. 

• Encuentra la probabilidad de un 

evento aleatorio. 

Resolver el taller del componente del hacer con sus 

debidos procedimientos. 

Este taller debe ir ordenado y limpio. 

Sobre cada hoja que envié debe ir su nombre y grado. 

Corregir los ejercicios que hayan 

presentado dificultad. (Enviarla en lo 

posible 5 días después de conocer la 

nota). 

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. 

Cumplir con las condiciones del saber. 

Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 

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: Tercero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de Julio 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
) 

 

- Reconozco que los derechos fundamentales de las personas 

están por encima de su género, su filiación política, religión 

y etnia. 

- Identifica las principales características del 

intervencionismo norteamericano. 

- Establece relaciones entre pobreza y deuda externa. 

- Identifica las principales causas de la pobreza en Colombia 

y relaciona las caricaturas con nuestra realidad política, 

económica y social 

Taller evaluativo. Correcciones de la actividad 

evaluada. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Analiza que la etnoeducación se ofrece a grupos o 

comunidades que integra la nacionalidad y que posee una 

cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y 

autóctonos. 

- Establece relaciones entre el intervencionismo 

norteamericano y la historia de Colombia. 

- Comprende la importancia de la caricatura como medio de 

información. 

Taller evaluativo. Taller de refuerzo. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Demuestra respeto por las diferencias de las personas que 

lo rodean. Justifica sus puntos de vista frente a la diversidad 

cultural de Colombia. Aplica y propone normas para la sana 

convivencia. 

Se verifica que los 

talleres estén bien 

presentados y se 

presenten dentro de las 

fechas establecidas. 

Exposición y cartelera. 

 

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 (9°) PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/07/2021 

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 movimiento 

literario llamado Naturalismo, 

su desarrollo en Hispanoamérica 

y sus características. 

• Aprende las diferentes 

tipologías textuales a través de 

la conceptualización y la 

ejemplificación.  

• Investigación sobre obras representativas 

de los naturalistas y biografía de uno de 

sus representantes. 

• Comprensión lectora sobre la obra 

“Cuentos de la selva” de Horacio 

Quiroga. 

• Selección de una obra del 

naturalismo, lectura y análisis de la 

misma e investigación de la 

biografía de su autor. 

• Investigación sobre un ejemplo de 

cada uno de las tipologías de textos 

aprendidas. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Comprende las tipologías 

textuales y aprende a 

identificarlas a través de 

actividades propuestas.  

• Producción textual basada en la obra 

“cuentos de la selva” de Horacio Quiroga 

y uso de los medios de comunicación 

(redes sociales) para producir videos 

referentes al texto leído. 

• Creación e identificación de algunos 

tipos de textos estudiados a través de 

actividades propuestas. 

• Video explicativo sobre la lectura y 

análisis de la obra seleccionada y 

su respectivo autor.  

• Realización de un poster, flyer y/o 

folleto donde muestres tu 

creatividad, resumiendo cada una 

de las tipologías textuales 

aprendidas.  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Toma en cuenta el buen uso de 

los signos de puntuación y de 

buena ortografía como parte de 

la estética de sus trabajos. 

• Valora la lectura como medio de 

aprendizaje.  

• Buena presentación del trabajo. 

• Copia del planeador y enumeración de 

cada una de las páginas de su trabajo. 

• Marcar con nombre y grado cada hoja. 

• Buena presentación personal y fluidez 

verbal en la elaboración de los videos. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: ACENET ORDOÑEZ 

 



 

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 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 como describir y expresar 

actividades rutinarias y de tiempo 

libre utilizando diversas estructuras 

gramaticales y vocabulario propuestos 

en la guía de aprendizaje 

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 DOCENTE: Luis Felipe Jojoa Erazo 

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

GRADO: Noveno PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2021 

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
) 

 

• Aplica la técnica del difuminado 

con lápiz y algunas técnicas de 

cómo se emplean. 

• Realizar el ejercicio No 1 del taller de 

aplicación que se encuentra en la guía 

 

• Realizar el ejercicio No 1 del taller 

de aplicación que se encuentra en la 

guía 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Desarrolla las dos técnicas de 

difuminado con lápiz y le imprime 

creatividad propia en los dibujos 

que realiza. 

• Realiza el ejercicio No 2 del taller de 

aplicación que se encuentra en la guía 

• Realiza el ejercicio No 2 del taller 

de aplicación que se encuentra en la 

guía 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Demuestra interés, disciplina y 

cumplimiento en los trabajos. 

• Orden, puntualidad y presentación de 

las actividades  

 

 

OBSERVACIONES: Enviar todas las hojas marcadas con nombre completo y el grado 

 

Firma de docente:                         MARIA NYDIA CAMACHO VELASCO        

 



 

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07 /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 la moral en la vida y en la 

enseñanza de Jesús 

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)

 

 

Reconozco los efectos nocivos de las 

drogas en mi cuerpo. 

 

 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 

Originalidad en sus respuestas 

buena presentación en sus trabajos 

enviados 

No copiar respuesta de internet 

Exposición 

OBSERVACIONES: Los estudiantes que busquen y copien textualmente respuestas por internet se le baja 2 puntos a todo el taller, de igual 

forma los que escriben respuestas con lápiz. 

 
 

Firma de docente: __  

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 03 
 

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

GRADO: Noveno PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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 función en la 

hoja de cálculo. 

Identifica los pasos a seguir para 

formular el proyecto para la feria de la 

ciencia y tecnología. 

Actividad 1 

Actividad 2 punto 3. 

Revisión de Actividad 1,  

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

Actividad 2 punto3 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 
 

-Participa como expositor en la VI 

Feria de la Ciencia y Tecnología  

Video en el cual el estudiante realiza la 

exposición del proyecto. (Debe ser 

realizado portando el uniforme de 

diario). Actividad 2. Punto4 

Video en el cual el estudiante realiza 

la exposición del proyecto. (Debe ser 

realizado portando el uniforme de 

diario). Actividad 2. Punto4 

 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las actividades.  

Planeador de clase.  

Entrega oportuna y con buena   

presentación de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Noveno PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

 

Conocer la importancia del análisis de 

las etiquetas de los alimentos, el 

cálculo de calorías, las porciones y 

datos nutricionales para un correcto y 

saludable desarrollo. 

Collage de imágenes organizadas y 

Fotografías 

 

Evaluación acumulativa 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realizar los respectivos análisis acerca 

de la ingesta de alimentos. 

Fotografías y glosario 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 

Entregar las evidencias correctamente 

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: Agropecuaria DOCENTE: Diego Orozco Bolaños 

GRADO: Noveno PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 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 

control a los contaminantes líquidos y 

sólidos. 

- Elaboración mapa conceptual. 

 

 

- Revisión y corrección de los talleres. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

-Identifica los diferentes procesos de 

control para los diferentes 

contaminantes en su entorno.  

 

- Consultas 

- 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: _  

 



 

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio De 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce procesos agroindustriales 

sobre materias primas propias de la 

región. 

1 taller de comprensión de lectura Corrección de taller 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Construye un diagrama de flujo para el 

procesamiento de panela. 

Elaboración de 1 diagrama de flujo Corrección de la actividad 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Presenta su cuaderno de Formación 

Agroindustrial cumplidamente y de 

manera ordenada las actividades 

propuestas. 

Responsabilidad y orden en la 

presentación de los trabajos.  

Respeto en las comunicaciones. 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnicas ASIGNATURA: Formulación de proyectos DOCENTE: Diego Orozco Bolaños 

GRADO: Noveno PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 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 APA y la forma 

como se presentan los trabajos 

escritos. 

- Aplicación de algunas de las normas 

APA, en un documento escrito. 

- 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 APA en 

un trabajo escrito. 

 

- Consulta las normas APA y las 

compara con las normas ICONTEC. 

- Revisión y corrección de los talleres. 

- Presentación de algunas normas 

APA, 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: _  
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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 9-3 Docente: Ángela Cristina Tello Vallejo 

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

 
CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

 

 

EL REDONDEO NUMÉRICO 
 

 
(Castañeda et al., 2019) 
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TALLER EVALUATIVO SABER (CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y REDONDEO) 
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. El taller consta de 15 puntos y cada una con valor de 0.33puntos. 

  

 
 
7. Completa la siguiente tabla 

Número  Numero de cifras significativas 

7.053  

302  

 
8. Establece las cifras significativas para  

Número  Numero de cifras significativas 

0.0056  

0.0789  

 
9. Establece las cifras significativas para  

Número  Numero de cifras significativas 

43.00  

0.20050  

 
10. Un docente aproxima la calificación de un estudiante a 7 cuando obtuvo 6.59 estas 

SI estas o NO de acuerdo. Respuesta: _______________ 
 

11. En la visita al médico la paciente sube a la báscula y el doctor le dice que está por 
encima de su peso permitido que debe ser de 80 y podría enfermar. Ella piensa que 
no es cierto porque ella pesa 84 y si redondea la cifra su peso es cercano a los 80. 
Verdadero o Falso. Respuesta: _______________ 
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TALLER EVALUATIVO HACER (PROPIEDADES) 
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.  

 
1. Son de 5 puntos y cada una con valor de 0.5 puntos.  
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2. Para el completar del mapa conceptual debes tener en cuenta la información 
anteriormente dada. Son 3 puntos cada una con un valor de 0.83 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA: Castañeda, M. d. C., Castelblanco, Y., Coy, M. A., Marín, M., Peña, O., Puerta, A. 
d. P., & Sánchez de Escobar, M. (2019). Guía para docentes Química Inorgánica 1 (Norma Ed.). 
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Área: Matemáticas Asignatura: Algebra. -Estadística - Geometría 

Grados: 9-1 Docente: Beatriz Eugenia Jojoa J. 

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

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

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

 
SISTEMAS DE ECUACIONES 2X2 

 

¿Qué es un sistema de ecuaciones? 
Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas 
en la que deseamos encontrar una solución común. 
una ecuación lineal con dos incógnitas es una igualdad del tipo aX+bY=c, donde a, b, y c 
son números, y «x» e «y» son las incógnitas. Para ello existen varios métodos, en este 
periodo utilizaremos el método de igualación y eliminación. 
MÉTODO DE IGUALACIÓN  
1.El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en las dos 
ecuaciones 
2.Igualar los resultados. 
3.Por último, sustituimos el valor que hemos calculado despejando la otra incógnita en 
una de las ecuaciones iniciales. 
EJEMPLO1. 

 
 
EJEMPLO 2. 

Elegimos la incógnita que deseamos despejar. En este caso, empezaré por la «x» y 
despejo la misma en ambas ecuaciones: 
 
Ecuación1    X+ 48 Despejando X quedaría:  X= 48-y 
Ecuación2    X-3Y Despejando X quedaría:    X= 4+3y 
Procedo a igualar ambos resultados:  48-y = 4+3y 
Resuelvo la ecuación: 

48-4 = +3y+y 
44= 4y 

y= 44/4 = 11 
Y = 11 

Ahora sustituyo el valor en una de las ecuaciones: 
x= 48-y = 48-11= 37 

X = 37 
La solución al sistema es x= 37 e y = 11. 

MÉTODO DE REDUCCIÓN 
El método de reducción consiste en sumar (o restar) las ecuaciones del sistema para 
eliminar una de las incógnitas. 
Este método es aconsejable cuando una misma incógnita tiene en ambas ecuaciones el 
mismo coeficiente (restamos las ecuaciones) o los coeficientes son iguales, pero con 
signo opuesto (sumamos las ecuaciones). 

 
EJEMPLO1. 
  
 

Vamos a eliminar las  , para ello multiplicamos la primera ecuación por  y la segunda 

por  . 
  
Sumamos miembro a miembro y obtenemos el valor de la . 
 
  
 
  
 
Sustituimos el valor de   en la primera ecuación inicial. 

  
 Por lo tanto, la solución del sistema es X= 1 y Y= 2. 
 
EJEMPLO 2. 
 

 

 

 

 
Ecuación 2n = Ecuación 2 nueva 
 
Paso 2. Sumamos ambas ecuaciones.  
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Paso 3. Se resuelve la ecuación resultante. 

 
 
 

Paso 4. El valor obtenido se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones iniciales y se 
resuelve. 
 
En este caso elegimos reemplazar en la Ecuación 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRÍA 
 

ÁNGULOS 
Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A 
las semirrectas se las llama lados y al origen común vértice. 
 

 
Medición de ángulos  

Para medir ángulos utilizamos el grado sexagesimal  
 rado sexagesimal es la amplitud del ángulo resultante de dividir la circunferencia en 

360 partes iguales. 

           
                                                               

                                                                      
 

Radián:  

Radián (rad) es la medida del ángulo central de una circunferencia cuya longitud de arco 
coincide con la longitud de su radio 

 
 

 
 

Clasificación de ángulos según su medida 

  

 
Clasificación de ángulos según su suma 

 
 Ángulos 
complementarios Dos 
ángulos son 
complementarios si 

suman . 

 Ángulos suplementarios Dos ángulos 
son suplementarios si 
suman . 

 

Clasificación de ángulos según su posición 

 
 

Ángulos consecutivos 
Son aquellos que 
tienen el vértice y un 
lado común. 

Ángulos adyacentes Son 
aquellos que tienen el vértice 
y un 
lado 
común, 
y los 
otros 
lados situados uno en 
prolongación del otro. 
Forman un ángulo llano. 

Ángulos opuestos por el 
vértice Son los que, teniendo el 
vértice común, los lados de uno 
son prolongación de los lados 
del otro. 
Los ángulos 
1 Y 3 son 
iguales. 
Los ángulos 
2 Y 4 son iguales. 

Ángulo agudo:  
Mide menos 

 de . 

Ángulo recto 

 Mide . 
Ángulo obtuso 
Mide más de . 

Ángulo llano 

 Mide . 
Ángulo convexo 
Mide menos que 
un ángulo llano. 

 Ángulo cóncavo Mide más  
que un  
ángulo 
 llano. 

Ángulo nulo: Mide 
. Las semirrectas que 
forman los ángulos 
coinciden. 

 Ángulo completo:  

Mide . 

 Ángulo negativo 

 Mide menos de  
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Ejemplos 
 

1. Si el complemento de ángulo x es 
2x, ¿Cuál es el valor de x en 
grados? 

Solución:  
 
2x + x 
=90°  
3x = 90 °   
  x =90° / 3 
  x = 30°   

2. Si el suplemento del ángulo x es 5x, 
¿Cuál es el valor de x? 

 Solución:  
 
   5x+x=180° 
       6x=180° 
         x=180 °/6  
         x=30° 
 

  
3. Determina los dos ángulos x e y, cuya suma es 90° y cuya diferencia es 10°. 

 Solución:  
Planteamos el sistema de ecuaciones: 
x +y = 90°  
x −y =10°  
Resolvemos el sistema. Mediante el método de igualación, despejamos x, 
obtenemos:  
90º -y = 10º +y                                                                          
100º = 2y 
100º/2 = y 
50º = y 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solución al problema es x = 50° e y = 40° 
 
 

ESTADÍSTICA 
 

INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD 
 
La probabilidad se refiere a la posibilidad de que ocurra algo. El origen de la probabilidad 
reside en la necesidad del ser humano de anticiparse a los hechos, y de predecir en 
cierta medida el futuro.  
Por ejemplo, saber si llueve hoy o no, será que me gano la lotería o no, será que el virus 
lo van a curar o no, será que gano el año o no, será que la Selección Colombia irá al 
próximo mundial o no, etc.  
 

El uso adecuado de la probabilidad puede dar certeza de que las respuestas a esas preguntas sean 
afirmativas o negativas.  
 
Para poder manejar correctamente la probabilidad es conveniente conocer y dominar el 
lenguaje que en ella se habla, para ello es conveniente conocer los siguientes términos: 
 
Experimento aleatorio:  
es un ensayo o una acción en la cual se conoce el procedimiento que se debe seguir y los 
posibles resultados que se pueden presentar. Sin embargo, no se puede predecir con 
certeza el resultado final hasta que se realice. 
 
Espacio muestral: 
 el espacio muestral, también es llamado espacio muestra, de un experimento aleatorio es 
el conjunto de todos los posibles resultados del experimento y se le denota, 
generalmente, por la letra griega Ω (omega mayúscula). En algunos textos también se 
utiliza la letra S para denotar al espacio muestral.  
 
Evento o suceso: 
 Es un subconjunto del espacio muestral y se obtiene al establecer ciertas condiciones 
sobre los resultados del experimento aleatorio. A los eventos los denotaremos por las 
primeras letras del alfabeto en mayúsculas: A, B, C, . . . o bien por alguna otra letra en 
mayúscula que nos ayude a identificar de mejor manera al evento.  
Se dice que un evento es simple cuando consta de un solo elemento del espacio 
muestral, en cambio, se llama compuesto cuando consta de más de un elemento del 
espacio muestral. 
 
Ejemplo 1.  
Si un experimento aleatorio consiste en lanzar un dado y observar el número que aparece 
en la cara superior, entonces claramente el espacio muestral es el conjunto Ω = {1, 2, 3, 
4, 5, 6}. Como ejemplo de un evento para este experimento podemos definir el conjunto A 
= {2, 4, 6}, que corresponde al suceso de obtener como resultado un número par. Si al 
lanzar el dado una vez se obtiene el número “4”, decimos entonces que se observó la 
ocurrencia del evento A, y si se obtiene, por ejemplo, el resultado “1”, decimos que no se 
observó la ocurrencia del evento A. 
 
Probabilidad: la probabilidad es una medida que se obtiene al comparar el número de 
elementos del evento, con el número de elementos del espacio muestral. 
 

𝑷 (𝑨)
# (𝑨)

# (𝑺)
, Donde, #(A) corresponde al número de elementos del evento A  

                           y #(S) corresponde al número de elementos del espacio muestral. 
 
Ejemplo 2.  

Se preguntó a cuatro amas de casa acerca del uso de un nuevo detergente. Calcular la 

probabilidad del evento en el que tres amas de casa usan el detergente. 

 

Se sustituye el valor encontrado en una de las 
ecuaciones: 
 
x + 50º = 90º 
x = 90º - 50º 
x = 40º 
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PUEDES AYUDARTE CON LOS SIGUIENTES VIDEOS: 
Sistema de ecuaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=QK8NELeW1Kg  
https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg  

Probabilidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM  

 

Solución:  
 
Es necesario determinar el espacio muestral, es espacio muestral está formado por todas 
las posibles respuestas que se pueden obtener de las cuatro amas de casa, S: sí y N: no. 
Así, 
 

𝑆 =  

{
 
 

 
 𝑆𝑆𝑆𝑆,   𝑆𝑆𝑆𝑁,   𝑆𝑆𝑁𝑆,   𝑆𝑁𝑆𝑆
𝑁𝑆𝑆𝑆,   𝑆𝑆𝑁𝑁,   𝑆𝑁𝑆𝑁,   𝑆𝑁𝑁𝑆
𝑁𝑆𝑁𝑆,   𝑁𝑆𝑆𝑁,   𝑁𝑁𝑆𝑆,   𝑆𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑆𝑁𝑁,   𝑁𝑁𝑆𝑁,   𝑁𝑁𝑁𝑆,   𝑁𝑁𝑁𝑁

}
 
 

 
 

 Luego, #(S) = 16. 

 

Llamaremos B al evento: tres amas de casa usan el detergente, entonces, 𝐵 =
 {𝑆𝑆𝑆𝑁, 𝑆𝑆𝑁𝑆, 𝑆𝑁𝑆𝑆, 𝑁𝑆𝑆𝑆}, Luego #(A) = 4. Ahora, reemplazo estos datos en  

𝑷 (𝑨)
# (𝑨)

# (𝑺)
 

 

𝑷 (𝑨) =
𝟒

𝟏𝟔
= 
𝟏

𝟒
= 𝟎, 𝟐𝟓 = 𝟐𝟓% 

 
La probabilidad de que las tres amas de casa usen el detergente es de 25%. 
 

TALLER SABER 
 

El taller del saber corresponde a resolver las preguntas del formulario de las olimpiadas 
de matemáticas. 
Es necesario que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones: 
1.El cuestionario consta de preguntas de selección múltiple con única respuesta, marque 
con una x la respuesta correcta. 
2. Escribir tu nombre completo y curso al que perteneces. 
3.Con esta evaluación pondremos a prueba tus conocimientos, solamente es de 
diagnóstico. por tanto, no tendrá asesoría para su solución por parte los docentes. 
4.Esta evaluación calificará en el componente del saber (33%). Recuerda que debes tener 
como mínimo nueve (9) preguntas buenas para ganar este componente. 

 

TALLER HACER 
 

Resuelva los siguientes ejercicios con su debido procedimiento. (Revisar 
planeador). 
 
1. Solucionar el siguiente sistema de ecuaciones por el método de igualación.

 

2. Solucionar el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Reducción. 

  
 
3.Resuelva este ejercicio por el método que más domine. 

 
 
4. Plantea el sistema de ecuaciones y soluciona. 
Javier tiene 7 vehículos en su garaje: bicicletas (2 ruedas) y triciclos (3 ruedas). ¿Cuántas 
bicicletas y cuántos triciclos tiene Javier si suman un total de 17 ruedas? 
 
5. Plantea el sistema de ecuaciones y soluciona:  
   Encontrar los valores de los ángulos complementarios x e y, tales que su diferencia sea 

30°. 
 
6.  Tomando el ejemplo del tema de probabilidades, Se preguntó a cuatro amas de casa 

acerca del uso de un nuevo detergente. Calcular la probabilidad del evento en el que 
dos de las cuatro amas de casa usan el nuevo detergente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QK8NELeW1Kg
https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
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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: 3245555528, 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 
 
 

LA AFROCOLOMBIANIDAD 
 
Hace referencia a la 
comunidad de colombianos 
descendientes de las 
personas africanas 
esclavizadas por los 
españoles en la época de la 
colonia, y a los cimarronas 
(esclavos “rebeldes”) que 
llevaban una vida de libertad 
en lugares apartados, 
luchaban por los derechos de 
su comunidad y por mejorar 
sus condiciones de vida. 
Hasta que conquistaron su 

libertad entre 1510 y 1952. Al igual que los pueblos indígenas, las comunidades 
afrocolombianas son vistas como un símbolo de resistencia al forjar nuevos valores de 
aceptación y respeto.  

 

Dicen los historiadores que la llegada de africanos esclavizados a Colombia se da a finales 
del siglo XVI debido a la rápida disminución de las poblaciones indígenas (a quienes 
encargaban gran cantidad de trabajos) causada por las diferentes batallas, epidemias y 
enfermedades, y el trabajo forzado.  Fue así como la corona española decretó diferentes 
leyes que les permitían comprar e ingresar a Colombia, desde Cartagena, esclavos negros 
provenientes de África. La llegada de esclavos era permanente, pues muchos de ellos morían 
a causa de los malos tratos y del intenso trabajo al que eran sometidos. Al principio, además 
de extraer oro de las minas (una de las actividades económicas más importantes de la Nueva 
Granada), los esclavos africanos también fueron soldados en las guerras de 
la Independencia de Colombia. Por otro lado, las mujeres africanas se encargaban de las 
labores domésticas en los hogares de las grandes elites de la colonia, principalmente en 
regiones como los Llanos, el litoral Pacífico, Antioquia y Caribe.  
 
El Día de la Afrocolombianidad es la celebración más importante para el pueblo negro en 
Colombia. Se celebra cada 21 de mayo y nació en el año 2002 como homenaje a los 150 
años de la abolición de la esclavitud en Colombia, decretada mediante la Ley 21 del 21 de 
mayo de 1851 por el presidente José Hilario López. La libertad del pueblo negro y su lucha 
por conseguirlo, eso es precisamente lo que se celebra en este día. Es también un homenaje 
al esfuerzo y la vida misma de muchos líderes que lucharon por liberar a su pueblo de los 
maltratos. Esta fecha se ha convertido en una oportunidad para promover la igualdad y 
celebrar la riqueza de la cultura afro de Colombia. entender nuestra propia historia como un 
país multicultural y reconocer la importancia de los pueblos afrocolombianos en el proceso de 
construcción y desarrollo de nuestra nación. Reconocer no solo la riqueza cultural de los 
afrodescendientes, también que son comunidades que merecen mayor participación en 
distintos campos de la sociedad.  De igual forma, es una oportunidad para rechazar todo acto 
de racismo o discriminación y comprender que gracias a la afrocolombianidad, África y 
América están vinculados. 

LA ETNOEDUCACIÓN EN COLOMBIA 
 

Desde la conquista hasta la 
época actual las etnias 
indígenas, pobladoras y dueñas 
de estas tierras, han sufrido un 
proceso de trasgresión, 
coerción social y dominación, 
que ha significado la pérdida de 
su territorio, el 
desmembramiento de su 
cultura, la servidumbre 
ideológica y que, en la mayoría 
de los casos, los llevó a la 
extinción. Puesto que el 
proceso de civilización 
implementado por la corona y la 
iglesia se dio, básicamente, a 

mailto:brigittedagua29@yahoo.com
mailto:joseatv1964@gmail.com
mailto:marlongarciamg@hotmail.com
https://misenal.tv/noticias/para-grandes/los-ninos-se-convierten-en-voceros-del-arte-tradicion-y-cultura-indigena
https://misenal.tv/noticias/para-chicos/5-personajes-importantes-y-no-tan-famosos-para-la-independencia-de-colombia
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través de la evangelización para trasmitir valores y formas de ver el mundo 
completamente ajenas a la cosmovisión de las etnias. Es así como se inicia un proceso 
de desconocimiento por los saberes del otro, como se enuncia a continuación.  
En 1564 Venero de Leiva, presidente de la Nueva Granada, siguiendo la real cédula, 
instaló centros de enseñanza para hijos de caciques e indios principales, con la 
disposición de apartarlos completamente de sus comunidades. Posteriormente, en 1580, 
Felipe II implementa la cátedra de lenguas indígenas que continuó con el incesante 
desmedro de la autonomía de las etnias, hasta que, en 1824, ya en la naciente república, 
se expide la Ley 30 sobre Educación Indígena, en las que se encontraron “limitaciones 
conceptuales y no se fijaron criterios que permitieran proyectar una verdadera política 
educativa para las comunidades indígenas”. Generalmente, estos preceptores “aplicaban 
conceptos desconectados de la realidad que se vivía, lo que conllevó a conflictos 
interculturales”.  
Luego, en 1920, el Estado delegó a la iglesia la educación de las etnias, labor que 
desarrollaron aplicando metodologías católicas con libertad y autonomía hasta finales del 
siglo XX. Por esta época se inician las luchas indígenas por reivindicar su derecho a una 
educación propia, una escuela indígena, teniendo como adalid a Quintín Lame, voz 
rebelde que condujo la confrontación de acuerdo con la cosmovisión amerindia. Él 
manifestaba: “Mi pensamiento es el de un hijo de la selva, que lo vio nacer, que se crió y 
educó debajo de ella, como se educan las aves para cantar” (Quintín, 1987, p 17). 
Décadas después, estas reivindicaciones ganan espacio y reconocimiento en el escenario 
nacional. 
En efecto, hoy día, la educación en Colombia es un derecho consagrado en la 
Constitución y definido en la Ley 115 de 1994 como el “proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, 
de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”. La educación considerada en un ámbito 
indígena, bilingüe, rural y diglósico debe tener como meta una función integradora que, en 
el mejor de los casos, promueva y favorezca el pleno desarrollo del educando y de su 
grupo, partiendo de su propia cultura, intereses, necesidades y ambiciones.  
 
Así, al considerar procesos educativos que se han desarrollado desde hace milenios en 
las etnias precolombinas, se verifica que su implementación se hace acorde con 
necesidades específicas y costumbres ancestrales. Por ejemplo, los varones aprendían la 
ocupación de su padre en tal forma que después podían ayudarle en sus tareas, o se le 
preparaba para las profesiones de Estado como la milicia o las artes. En la educación de 
las niñas se consideraba indispensable iniciarlas en actividades técnicas propias de su 
pueblo y en las tareas domésticas. En este proceso intervienen la exhortación y el 
ejemplo. En estos grupos, los padres, instintivamente, modelaban a sus hijos a imagen y 
semejanza, iniciándolos en roles acordes con su género. Posteriormente, se debían 
desempeñar aplicando conocimientos que iban desde su preparación como gobernantes, 
sacerdotes, agricultores, artesanos, músicos, o danzarines, hasta el arte de componer 
nudos para la contabilidad, el cálculo, las matemáticas o la astronomía. Con lo anterior, 
queda claro que la educación en las etnias indígenas es uno de los aspectos más 
importantes de la vida comunitaria, donde los progenitores y demás miembros del grupo, 
según su tradición y métodos, trasmiten a través de la práctica lo político, lo militar, lo 
social y lo cultural a las nuevas generaciones.  

De esta manera, las diferentes organizaciones indígenas inician procesos de 
autorreflexión sobre la educación propia e inician procesos educativos, como es el caso 
de los Paeces, Yanaconas, Guambianos en el departamento del Cauca y los Arahuaco en 
la Sierra Nevada, en donde surge la discusión sobre los conceptos de “educación 
indígena” o “educación propia” y “educación bilingüe”. Sin embargo, el concepto de 
educación bilingüe no tuvo el carácter crítico, endógeno y contestatario frente a la 
educación oficial que sí tuvo, en muchos casos, el de educación indígena, situación que 
llevó al Ministerio de Educación Nacional a definir claramente estos conceptos y a 
plantear proyectos apropiados para cada caso.  
 
En conclusión, es la educación que se ofrece a grupos o comunidades que integra la 
nacionalidad y que posee una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios 
y autóctonos. Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al 
proceso social y cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. Su objetivo 
es posicionar la educación intercultural y que todos los niños, niñas, adolescentes y 
familias entiendan que las culturas afrocolombiana, indígena y gitana son parte de las 
raíces de nuestra nacionalidad. 
 
 
TALLER: 
 
Valoración del saber:  
 

1. ¿Qué entiendes por Afrocolombianidad? 
2. ¿Cuáles fueron las causas para que los esclavos africanos llegaran a Colombia?  
3. ¿De qué se encargaban las mujeres africanas y  
4. ¿Cuándo se celebra en Colombia el día de la Afrocolombianidad? 

 
 
 
Valoración del hacer:  
 

1. ¿Qué es la etnoeducación? 
2. ¿A qué grupos está dirigida la etnoeducación? 
3. ¿Qué relación tiene la afrocolombianidad y la etnoeducación? 

 
 
 
Valoración del hacer:  
 

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



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

 

HISTORIA 
Actividad 1: 
 

INTERVENCIONISMO ESTADOUNIDENSE EN AMERICA LATINA 
 

“América para los americanos” frase famosa a principios del siglo XX, enunciada por el 
presidente de los Estados Unidos James Monroe, refiriéndose a que no aceptaba ninguna 
intervención de las potencias europeas en el continente americano. Durante principios del 
siglo XX, el desarrollo de los países Latinoamericanos, incluyendo a Colombia, estuvo 
fuertemente marcado por la presencia y el fortalecimiento de los Estados Unidos como un 
imperio dentro del sistema capitalista, ejerciendo una hegemonía sin precedentes en la 
historia moderna.  
En concreto los Norteamericanos se aseguraron de obtener recursos naturales como 
petróleo, plata zinc, cobre, caucho, carbón, maderas, azúcar, productos agrícolas entre 
otros, implementaron la industria pesada, controlaron las rutas estratégicas como el canal 
de Panamá consiguieron fuerza de trabajo barata, conquistaron mercados de consumo, 
financieramente consiguieron desembolsar préstamos bancarios para financiar obras 
públicas en varios miles de millones de dólares, como ejemplo tenemos la llamada 
“Prosperidad al debe “ En Colombia en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. 
En este periodo es de destacar las frecuentes intervenciones militares a los países de 
América, sobre todo en la región del caribe con el fin de instaurar gobiernos favorables a 
sus intereses y derrocar con golpes de estado a aquellos gobiernos llamados rebeldes y 
que se oponían a la forma de sometimiento que querían los Estados Unidos. Entre 1900 y 
1941 realizaron más o menos 16 intervenciones militares en el Caribe como en cuba, 
Republica dominicana, Panamá, Colombia, Nicaragua, México, Honduras, Ahité, Puerto 
Rico. 
 
Actividad 2: 
 

DEUDA EXTERNA DE COLOMBIA DESDE 1970 
 

 

 
 
TALLER:  
 
Valoración del saber:  
 

1. Qué opinas de las palabras de James Monroe 
2. Cuáles serían las razones de realizar prestamos monetarios a los países de 

América. 
 
Valoración del hacer:  
 

1. Qué opinas de la perdida de Panamá propiciada por los Estados Unidos, 
recuerda que Panamá en una ocasión perteneció a Colombia. 

2. Consultar las biografías de J.P. Morgan, Fernando De Leseps. Y James Monroe. 
3. Con los datos de la tabla complementar la gráfica de barras. 

 
Valoración del ser:  
 

1. Cumplimiento en la entrega de los talleres, orden, presentación e interés y el 
respeto en su comunicación.     
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CATEDRA PARA LA PAZ 
 

LA POBREZA Y EL DETERIORO AMBIENTAL 
 

Cerca de 1200 millones de personas, la quinta parte de la población mundial viven en 
condiciones de “pobreza absoluta” subsistiendo cada una con menos de un dólar al día. 
Para las dos terceras partes de esta población menos favorecida, la mayoría mujeres y 
niños, la pobreza significa hambre, lo que conduce a la desnutrición y a una salud 
deficiente. La difícil situación de esta gente se ve agravada además por el daño al medio 
ambiente, el cual incluye la destrucción masiva de los ecosistemas, la perdida de la 
diversidad biológica, la contaminación atmosférica, la degradación de los suelos y del 
agua, y el recalentamiento global del planeta. 
 
Esta pobreza persistente, junto con la degradación generalizada del medio ambiente, son 
dos de los problemas más apremiantes que enfrenta la humanidad en los albores del siglo 
XXI; la mayor parte de la población de escasos recursos del mundo habita en áreas 
rurales, donde la lucha diaria por la supervivencia depende en gran parte, al menos por el 
momento, de la agricultura y la administración sabia de la tierra y los recursos naturales. 
Este razonamiento también se extiende a la lucha contra la pobreza en el sector urbano. 
La producción eficaz y sostenible de cultivos y animales en el campo hace que los precios 
de los alimentos en los mercados citadinos se mantengan bajos, lo cual beneficia a los 
consumidores de escasos recursos. 
La obligación moral para luchar contra la pobreza y la destrucción del medio ambiente en 
los países en vías de desarrollo, mediante un mejor manejo de la agricultura y de los 
recursos naturales, no ha sido una preocupación común y constante de los organismos de 
desarrollo durante muchos años. No obstante, el contexto mundial en el cual deben   
planificarse y aplicarse soluciones a las realidades locales o regionales cambia muy 
rápidamente. 
 
TALLER:  
 
Valoración del saber:  
1-De cada una de las cuatro partes en que se divide el texto saca una idea 
2-En que consiste la pobreza? 
3-Cuales causas le atribuyes a la pobreza? 
 
Valoración del hacer:  
4-Como contribuye la pobreza a la degradación física y espiritual de las personas? 
5-Tiene relación la pobreza con la alta deuda externa de nuestro país y que actualmente 
ronda por los 150.000.000000 de dólares? 
6- explica las dos caricaturas- Los medios de comunicación como el cuarto poder. 
7-realizar dos caricaturas de tema libre tomando como referencia otros dibujos de 
caricaturas, cambiar los diálogos.  

 

 
 
Valoración del ser:  
 
1. presenta los trabajos de manera puntual y su comunicación es respetuosa.  
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Noveno Docente: Acenet Ordoñez 

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

 
 
Desde el punto de vista ideológico o filosófico, la novela naturalista es la narrativa del 
positivismo científico. Emilio Zola toma como fundamento de sus planteamientos teóricos 
las investigaciones del médico francés Claude Bernard sobre la medicina experimental, e 
intenta trasladarlas al género narrativo. Las tesis de investigadores, científicos y filósofos 
del momento, como Comte, Taine, Spencer, Darwin o Schopenhauer, contribuyen a 
convertir el universo naturalista en una especulación sobre los resortes profundos de la 
naturaleza humana y las relaciones, habitualmente conflictivas, del individuo con la 
sociedad que le rodea. El personaje naturalista aparece descrito como un ser sin voluntad 
ni libre albedrío; es un verdadero producto, forjado por una serie de factores sobre los que 
no posee control ni a menudo consciencia, como el medio en que ha nacido o se ha 
educado y su herencia genética. 
 
 
 

- Jorge Icaza Coronel (Ecuador 1906 – 1978), escritor y novelista. 
- Ricardo Guiraldes (Argentina 1886 – 1927), novelista y poeta. 
- Horacio Quiroga (Uruguay 1878 – 1937) cuentista y poeta. 

- Miguel Ángel Asturias (Guatemala 1899 – 1974) escritor, periodista y 
diplomático. 

- José María Arguedas. (Perú 1911 -1969) escritor, p0oeta, traductor, profesor, 
antropólogo y etnólogo. 

 
 
 

1) Copia la biografía de Horacio Quiroga. 
2) Escribe 2 obras literarias de cada uno de los representantes del naturalismo 

Hispanoamericano mencionados anteriormente. 
 
 
 

3) Realiza la lectura del libro “CUENTOS DE LA SELVA” de Horacio Quiroga 
(puedes comprar el libro o descargarlo en internet en PDF 
https://drive.google.com/file/d/19YtahZAJHJnKNrwtjnvbcPXBu326Vnpx/view?usp
=sharing) y responde el siguiente cuestionario: 

a) ¿Por qué el hombre no quiso comerse la tortuga? 
b) ¿Por qué la tortuga salvó  al hombre? 
c) ¿Qué tenía que hacer el hombre para curarse? 
d) Explique ¿Cómo eran las medias de los flamencos? 
e) ¿Quién y cómo solucionó el problema de los flamencos? 
f) ¿Qué le sucedió al loro pelado con el tigre y cómo se vengó? 
g) Explique ¿Por qué el Loro quedó pelado? 
h) ¿Quién era el más sabio de los Yacarés? 
i) Explique ¿Qué hizo que los Yacarés despertaran? 
j) ¿Qué objeto le entrega el oso hormiguero a la mamá de Gama? 
k) ¿En qué desobedece Gamita a su mamá? y ¿Por qué? 
l) ¿A dónde nunca podían ir a buscar nidos? 
m) ¿Dónde vivían y que comían los cachorros? 
n) ¿Qué significa Yabebirí? 
o) ¿Qué mandó a buscar el hombre donde el carpinchito? 
p) ¿Cuál fue el trato que hizo la Abeja con la serpiente? 
q) ¿Cuál fue la prueba que hizo la abejita? 

 
 
 
Para realizar esta actividad se te asignará uno de los diez cuentos del libro “Cuentos de 
la selva”, de acuerdo a la inicial de tu apellido (revisa tabla 1): 
 

4) En una hoja de block, realiza un dibujo que represente el cuento asignado. 
5) Colócale otro final al cuento que te correspondió. 
6) Realiza un video muy corto donde muestres el dibujo que elaboraste, me narres 

el cuento que te correspondió y el nuevo final que le colocaste. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL 
NATURALISMO 
EN HISPANO-

AMERICA 

Definición: Estilo artístico, sobre todo literario, emparentado 
con el realismo, basado en reproducir la realidad con una 
objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los 
más sublimes como los más vulgares. 
Muchos autores pretenden que el Naturalismo sólo fue una 
“exageración” de las principales características del realismo.      

Características:   
- La existencia del ser humano está determinada por 
fuerzas naturales que la humanidad no puede controlar. 
- El objetivo del Naturalismo es reproducir la realidad con 
total imparcialidad y versad de una forma rigurosa, 
documentada y científica.  
-Consideran que el instinto, la emoción o las condiciones 
sociales o económicas rigen la conducta humana. 
- En el Naturalismo se destaca la dependencia del ser 
humano a las condiciones ambientales. 
- El lenguaje utilizado se inclina específicamente hacia las 
jergas y el habla regional o popular, que aparecen 
reflejados sin academicismo y con rigor. 
 

INVESTIGUEMOS (Componente del saber) 

COMPRENSIÓN LECTORA (Componente del saber) 

Representantes del naturalismo en Hispanoamérica: 

PRODUCCIÓN TEXTUAL (Componente del hacer) 

https://drive.google.com/file/d/19YtahZAJHJnKNrwtjnvbcPXBu326Vnpx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19YtahZAJHJnKNrwtjnvbcPXBu326Vnpx/view?usp=sharing
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No. Nombre del cuento 
Letra inicial del apellido 

9°1 9°2 9°3 

1 La Tortuga gigante A, B A, B A, B 

2 Las medias de los flamencos C, Q C, CH C, CH 

3 El Loro pelado CH, D F, G, H D, F 

4 La guerra de los Yacarés F, G, I J, L G, I 

5 La Gama ciega O, L M, N J, L 

6 
Historia de 2 cachorros de coatí y de 
cachorros de hombre 

M, V, Z P, T M, O 

7 El paso del Yabebirí P, T O, U, V P, V, Z 

T La abeja haragana R, S, R, S Q, S 

TIPOLOGIAS TEXTUALES 

 
 
 
 
 
Conozcamos algunas clases de textos o tipologías textuales:  
 
-Textos Narrativos: Relatan hechos que suceden a unos personajes en un lugar y tiempo 
determinado. Se organiza en tres partes: Introducción, Nudo y Desenlace.  
Dentro de los ejemplos de textos narrativos encontramos: Los cuentos, las novelas, los 
mitos, las leyendas, el diario, la crónica, la biografía, la narración histórica, las anécdotas. 
 
Ejemplo: “Había una vez, un castillo encantado en el medio del bosque…” (cuento) 
 
 
-Textos Descriptivos: Nos cuentan como son los objetos, personas, los espacios, las 
situaciones, los animales, las emociones y los sentimientos. 
Dentro de los ejemplos de textos descriptivos encontramos: el retrato, la etopeya, la 
prosopografía, la zoografía, la caricatura. 
 
Ejemplo: “Juanita era alta, esbelta. Tenía unos ojos color miel y un cabello rizado que 
parecían las olas del mar. Sus mejillas eran sonrosadas y su piel tan blanca como un 
copo de nieve. Poseía unas largas piernas y bien contorneadas…” (Etopeya) 
 
-Textos Argumentativos: Basados en defender una idea por medio de razones o 
argumentos. Poseen la siguiente estructura: tesis (idea que defiende el autor), 

argumentos ‘’’’(opiniones concretas que justifican la tesis) y conclusión (resumen de todo 
lo dicho). 
Dentro de los ejemplos de textos argumentativos encontramos: Los ensayos, los textos 
científicos, los textos legales (derechos de petición, tutelas, demandas, etc.), los foros. 
 
Ejemplo: “La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una 
manera tan clara como cuando se trata de imaginar…” (ensayo “El elogio de las 
dificultades”. Estanislao Zuleta) 
 
 
-Textos Expositivos: Buscan explicar, de forma objetiva, unos hechos o un tema.  
Los ejemplos de textos expositivos son: la noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista, la 
monografía, la biografía, la exposición, etc. 
 

Ejemplo: “Crisis en Colombia | "Homicidio": así murió Dilan Cruz, el joven manifestante 

símbolo de las protestas en Colombia…” (Noticia) 
 
 
-Textos Dialogados: El diálogo es un tipo de texto que reproduce literalmente las 
palabras de unos personajes. 
Dentro de los textos dialogado encontramos: la conversación, el debate, la tertulia, la 
entrevista, etc. 
 
Ejemplo:  
“-Hola Juan, cómo has estado.  
-Bien Laura, mira te presento a Carlos, es el compañero de la escuela del que te he 
platicado.  
-Hola Carlos…” (conversación) 
 
 
-Texto instructivo: Son los que recogen las instrucciones que se deben seguir y que nos 
orientan paso a paso sobre cómo utilizar un objeto, receta de cocina, juego, etc.  
Los tipos de textos instructivos son: los manuales de armado y reparación, recetas de 
cocina, guías de viaje, prescripciones médicas, reglamentos, etc. 
 
Ejemplo:  
“Construye la cabina” 
1. Encaja los ladrillos de 1x2 en cada extremo del ladrillo de 2x4. ... 

2. Coloca el volante en el espacio entre los ladrillos de 1x2…” (instructivo) 

  

¿Qué es un texto? Un texto, es la representación oral o escrita de un acto de 
comunicación, es decir, de unas palabras que juntas forman un mensaje que tiene 
coherencia e incluso finalidad.  
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Realiza las siguientes actividades de acuerdo al tema visto 
 

1) Busca en tu casa algún tipo de texto; puede ser en un periódico, revista, libro, 
cartelera, etc.; cópialo en tu cuaderno y di a qué tipo de texto, de los estudiados, 
pertenece y define su intención. Argumenta tu respuesta. 
 

2) Escribe la receta de la comida que más te guste (texto instructivo).  
 

3) ¿Qué tipo de textos crees que son más útiles en la vida cotidiana?   
 

4) ¿Encuentras alguna similitud entre tipos de textos?   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Copia los siguientes cuadros y marca la respuesta correcta en cada uno. 
  

LEE EL SIGUIENTE TEXTO MARCA DE QUÉ TIPO ES 

Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de ovejas 
cerca de una villa, alarmó a los habitantes tres o cuatro 
veces gritando:  
- ¡El lobo, el lobo! 
Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía 
viendo sus preocupaciones. Mas el lobo, un día de 
tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora 
alarmado él mismo gritaba lleno de terror:  
- Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está matando 
a las ovejas. 
Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho 
menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo 
que no había razón para temer mal alguno, hirió y 
destrozó a su antojo todo el rebaño. 
“Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la 
verdad” 

Esopo, El joven y el lobo 

NARRATIVO  

DESCRIPTIVO  

DIALOGADO  

EXPOSITIVO  

ARGUMENTATIVO  

INSTRUCTIVO  

JUSTIFICA TU RESPUESTA:  

 

SINÓPSIS DE LAS TIPOLOGIAS TEXTUALES 

EJERCICIOS PRACTICOS (Componente del hacer) 

Realiza: 
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LEE EL SIGUIENTE TEXTO MARCA DE QUÉ TIPO ES 

El agua es uno de los elementos más importantes de la 
Tierra; de hecho, cubre las tres cuartas partes de 
nuestro planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir. 
La cantidad total de agua en la Tierra es, más o menos, 
siempre la misma, pero no está siempre en el mismo 
sitio.  
La mayor parte del agua está en los mares y océanos, 
en los ríos y lagos, pero también hay agua por debajo 
del suelo: de allí la sacamos los hombres cavando 
agujeros que llamamos pozos.  
Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por 
la atmósfera: al llegar a cierta altura, con el frío, el 
vapor se vuelve a consensar en gotitas de agua, 
formando así las nubes. 

El Agua. 

NARRATIVO  

DESCRIPTIVO  

DIALOGADO  

EXPOSITIVO  

ARGUMENTATIVO  

INSTRUCTIVO  

JUSTIFICA TU RESPUESTA:  

 
6. Mira la siguiente figura y elabora un texto instructivo  
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Área: Humanidades Lengua Extranjera Inglés 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 
Aquí encontraras el libro y los audios y libros: www.colombiaaprende.gov.co  
 

Module 2: Around the world. 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.   Lee y escucha las frases de la A – E, luego emparéjalas con las imágenes 
de la 1 - 5. Después graba un video leyendo las frases señalando a quien pertenecen. 

Teenagers around the world 
a. Hi! I am Elvira and I am in São Paulo. It’s Monday and I am at school today. I usually have a 
Math lesson at 2:00 pm. 
b. Hello! I am Larissa and I am in London. I watch TV in the afternoon after school. It’s my 
favorite time! 
c. Hello! I am Fernando and I am in New York. It’s time for breakfast now! I have breakfast at 
7:00 am. 
d. Hi! I am Daniel and I am in Armenia. It’s Saturday morning and I am at home. I usually play 
video games at 11:00 am. 
e. Hello! I am Camilo and I am in Bangalore. It’s late – nearly time for bed. I usually go to bed at 
10:30 pm. 

 
Las instrucciones siguientes serán en inglés tal como el libro de trabajo lo exige. 

 

2. Listen to four teenagers talking about activities they do. In your notebook, 
write thesentences A-J under the correct name. Then record an audio track reading 
the sentences 
 

a. I talk to my parents while we eat. f. I have piano lessons in the morning. 

b. I play chess at 4:00 pm g. I usually have a nap. 

c. I watch the news h. I do homework after 6:00 pm. 

d. I get up late. i. I help my mum at home. 

e. I read or watch TV. j. I go to bed very early. 

 

Caleb Tahomi Karima Bruno 

    

3.  Look at the activities that José does every day. Match the vocabulary and 
the activities with a time and write them in order in your notebook., then record a 
video representing with images, puppets etc, the activities in the exercise. 

 
 

Have 
Breakfast 

Have 
Dinner 

Have 
Lunch 

Go to 
school 

Go to  
bed 

Go to 
school 

Play 
football 

4:30 pm 10:15 pm 7:30 pm 6:15 am 7:00 am 6:00 am 12:45 pm 

Model: Jose plays video games at 4:00 pm  

4.  (Track 40) Listen and check your answers to confirm the previous 
exercise, then record an audio track and do the exercise. 
 
5. (Track 41) Listen the vocabulary and transcript the sentences, then record with 
your voice the exercise. 
 
Grammar: 
what time is it? 
Para aclarar términos, veamos algo de vocabulario relacionado con el tiempo y la hora en 
inglés: 
O’clock – en punto 
Quarter past – y cuarto 
Half past – y media 
A quarter to – menos cuarto (o 
un cuarto para las…) 
Minute – minuto 
 

Hour – hora 
Day – día 
Week – semana 
Month – mes 
Year – año 
Morning – mañana  
Afternoon – tarde  

Evening – tarde (última 
hora) 
Night – noche 
Midnight – medianoche 
Early morning – madrugada 
Tomorrow – mañana  
Yesterday – ayer 

 
➢ Si la hora es entre 0 y 29 minutos, la estructura de la frase será: 

It’s + “hour” + past + “minutes” – la traducción sería “pasan x minutos de las x h.”  
 
Ej. 5:10h – It’s five past ten – Son las cinco y diez. 
 
Si la hora es entre 31 y 59 minutos, la estructura de la frase será: 
It’s + “minutes” + to + “hour” – la traducción en este caso sería “faltan x minutos para las x h.” 
 
Ej: 7:40 – It’s twenty to eight – Faltan veinte minutos para las ocho / Son las ocho menos 
veinte. 

 
Excuse me, could you please tell me what time it is? – Perdona, podrías decirme la hora, ¿por 
favor? 
It’s five o’clock – Son las cinco en punto 

http://www.colombiaaprende.gov.co/
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It’s 5 pm / It’s 5 in the afternoon – Son las cinco de la tarde 
It’s 6:52 am / It’s eight minutes to seven – Faltan ocho minutos para las siete 
It’s 3:12 pm / It’s twelve minutes past three – Son 12 minutos pasadas las 3 

 
Half y quarter: 

Para poder decir los minutos divisibles por quince se usan “half” y “quarter”, lo vemos más claro 
con los siguientes ejemplos. 
Ejemplo:  

It's half past five Son las cinco y 
media. 

It's a quarter past 
four. 

Son las cuatro y 
cuarto. 

 

6. In your notebook, write the statements which describe routines. 

Examples: I have breakfast at home.  / I listen to music in the afternoon. 
My friends and I go to bed late at the weekend 

. 

7. Listen to Caroline and complete her daily routine. Then record the 
complete text with your voice. 

I am Caroline. I am a musician and I ____ in an orchestra. Do you want to know 
something about my _______  ________? 
I ____ __ late, _______ a _______ and get _________. 
At _____ time I _____ cereals with milk. I never _______ coffee, I hate it. 
I usually have _____ in a small ______ near my house because I can´t cook. 
In the _____ I practice the ______ for ___ hours. In the evening I _____ in a concert 
or ___ to the cinema. I _____ go to bed early. 

 
Important Tip: Una de las construcciones frecuentes que usarás cuando estés hablando 
inglés es la de explicar tu rutina diaria en inglés. Es una manera bastante común de 
describir las cosas que haces habitualmente y por eso debes aprender a aplicarla de la 
manera correcta.  
 
Además, debes saber que el tiempo verbal que se utiliza para describir la rutina diaria en 
inglés es el Simple present / Presente simple. Una vez que sepas esto y manejes una 
adecuada cantidad de vocabulario, podrás describir rutinas sin ningún problema.  
Para hablar de tu propia rutina diaria en inglés, empieza con los verbos sencillos, y los 
adverbios de frecuencia. Es fácil si dominas un poco de vocabulario. 
 
Los adverbios nos sirven para matizar de diferentes maneras lo que expresa el verbo. Los 
adverbios de frecuencia en inglés ejercicios los usamos para indicar cada cuánto 
hacemos algo, por ejemplo. Los usamos continuamente y nos ayudan a ser más precisos 
en nuestras frases. 
Los adverbios de frecuencia expresan cada cuánto (tiempo) hacemos una acción. 
Los usamos para hablar de nuestros hábitos. 
Hablar de la frecuencia en la que desarrollamos cada actividad. 

 

8.  (Track 42) Listen and choose the correct option A, B, or C. 

1. I go to the gym on … 
2. They visit friends on … 
3. We go to our grandparents’ house on ... 
4. My brothers get up late on … 
5. I have a Social Science lesson on … 

A. Mondays B. Tuesdays C. Fridays 
A. Saturdays B. Wednesdays C. Sundays 
A. Thursdays B. Sundays C. Tuesdays 
A. Saturdays B. Fridays C. Mondays 
A. Tuesdays B. Fridays C. Wednesdays 

 
9. Listen and read the interview. Then read the questions and answers a–g. Are the 
answers 
true (T) or false (F) for Jo? Correct the false ones by writing what Jo says with Yes, I do or 
No, I don´t 

Interviewer: Good morning! I’m doing a survey about  
free-time activities. Do you have five minutes? 
Jo: Yes, of course. 
Interviewer: What’s your full name? 
Jo: My full name is Joanne Brown. 
But you can call me Jo. 
Interviewer: Nice to meet you, Jo. 
My name’s Sam. 
Jo: Nice to meet you, too, Sam. 
Interviewer: We’re interested in how young people spend their free time. For example, do 
you listen to music? 
Jo: Yes, of course I do. I listen to music every day. And I play the guitar. I love music! 
Interviewer: That’s great. Do you do any sport? 
Jo: Yes. I love sport. I play volleyball and I go to the gym three times a week. 
Interviewer: Excellent. I love volleyball too. Do you play any other games? For example, do 
you play chess? 
Jo: No, I don’t. I play cards though. 
Interviewer: OK. Do you meet your school friends out of school? 
Jo: Yes, I do. I go to the cinema with my best friend every Friday. We love films! 
Interviewer: That’s great. And the final question … do you spend much time with your 
family? 
Jo: Well, we have dinner together almost every evening and at the weekend we sometimes 
go bowling. 
Interviewer: Thanks, Jo. 
 

a. Do you like music? No, I don’t. Example: 
(False). (Yes, I do. I love music!) 
b. Do you play any instruments? _______ 
c. Do you do any sport? ________ 

d. Do you play chess? _________ 
e. Do you play cards? _________ 
f. Do you go to the cinema? ________ 
g. Do you spend time with your family?____ 
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10.  Realiza una encuesta similar a un amigo o familiar, transcribe las 
preguntas y respuestas, luego representa a través de un video utilizando títeres, 
muñecos o imágenes de personas haciendo la encuesta. 
 
Grammar: Simple present: Ten en cuenta que en este artículo no voy a tratar el verbo “to be”, 
sino el presente simple en general. 
Comencemos con el hecho que es un tiempo verbal simple (y no continuo) en inglés. 
El uso del presente simple: Se usa el presente simple en los siguientes casos: 

➢ Al hablar sobre algo en general o sobre hechos comunes muy conocidos. 
  Por ejemplo: 
     “The Queen of England lives in Buckingham Palace”. La reina de Inglaterra vive en el 
Palacio de Buckingham. 
       “Nurses look after patients in hospitals”. Las enfermeras cuidan a los pacientes en 
los hospitales. 
       “The earth goes around the sun”. La Tierra gira alrededor del sol. 
       “A dog has four legs”. Un perro tiene cuatro patas. 

➢ Al hablar de acciones normales que se repiten generalmente en el presente (no al 
momento de hablar), así como de eventos futuros que siguen un plan o un horario. 

       “Jane sleeps eight hours every night during the week”. Jane duerme ocho horas 
cada noche durante la semana. 

➢ Para describir hábitos. 
       “I usually go away on the weekends”. Suelo marcharme los fines de semana. 
 
…Para construir una oración afirmativa tienes que usar el verbo sin la palabra “to” y añadirle “-
s/es” si estás usando la tercera persona del singular (he, she, it). El verbo se coloca después 
del sujeto (la persona que realiza la acción). 

Subject     +     Verb     +     Complement 

            They   study  in monterilla school 
 
…Para construir una oración negativa tienes que usar el verbo y añadirle el auxiliar DO mas la 
palabra NOT o  DOES mas la palabra NOT con She, He, It o sus equivalentes. 

Subject   +   do/ does + Verb     +     Complement 

            I        don´t  like           mathemetics 

   Sophia        doesn´t  understand the instructions 
 

 
…Para construir una oración interrogativa tienes que agregar el auxiliar Do más el sujeto, luego 
el verbo o Does si el sujeto es He, She, it o sus equivalentes, finalmente no olvidar el signo de 
interrogación (?). 

Do/ Does + Subject + Verb + Complement 

     Do           You          like    pizza 

 Does   your mother   cook   chicken 
 

Responses 
Yes, I do 
 
No, She doesn´t 

 

 
11. Look at the daily activities and write them in the chart in your notebook. 

 
12. Busca al menos 10 actividades de este tipo y construye un pequeño texto de tua 
actividades diarias, usa conectores. 
 

13. . (Track 45). Listen and write the correct word in your notebook. Use the 
correct verb in the box below. Ten en cuenta si necesitan la terminación S/ES en el 
verbo. Graba el texto con tu voz. 

I live with my parents and my brother and sister. At weekends, we all ______ chores 
to do at home. My mother usually ________ the meals. Her meals are delicious. My 
father ________ the washing up. My little brother ________ the floor. My sister 
_______ the beds and I ________ the table. In the afternoons my sister _______ out, my 
brother _________ chess with a friend, my father _________ TV, my mother __________ 
friends and I ________ homework. 
 
 

Do / Does  -  Watch/Watches  -  Have/Has  -  Play/Plays  -  Do/Does  -  Go/Goes  -  
Set/Sets  -  Sweep/Sweeps  -  Visit/Visits  -  Cook/Cooks 
 

14. Listen and read about my sister’s daily routine, then record with your voice 
the conversation. 

My sister is 14 years old. She is a student and her name is Gloria.  
Every day she gets up before 7:00 am. She has a shower and gets  
dressed. Then she has breakfast. She usually has cereal, eggs and bread  
and she drinks milk. 
After breakfast, she brushes her teeth and packs her school bag. She 
 Goes to school by bus. She has lessons from 8:00 to 2:30 pm and then 
 she has lunch at school. She always sits next to her best friend, Sofía.  
At 3:00 pm, she goes home and has a nap. Later, she does homework and watches TV. 
In the evening, we all cook dinner together. Gloria helps too – she sets the table. We chat 
about school while we eat. After dinner she tidies her room. Then she usually reads a book 
before she goes to bed. 

Put the activities in order 

a. She goes to bed. 
b. She has a nap. 
c. She gets up. 
d. She has breakfast. 
e. She reads a book. 
f. She has a shower. 

g. She watches TV. 
h. She has lessons from 
8:00 am to 2:30 pm. 
i. She has lunch at school. 
j. She tidies her room. 
k. She brushes her teeth. 

l. She goes home. 
m. She sets the table. 
n. She gets dressed. 
o. She packs her school bag. 
p. She goes to school by bus. 
q. She does homework. 
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15. Listen to three people talking about their daily routine. Complete the events 
and times in the chart in your notebook. 

 
 

Person Activity Time 

Elizabeth Gets up (1) _______ 

(2) ________ 12:00pm 

(3) ________ _________ Pm 

Oscar (4) ________ 7:15pm 

Watches the news (5) __________ 

(6) ________ _________ Pm 

Alejandro (7) ________ ___________ Am 

Studies (8) _________ 

(9) ________ 10:15 pm 

 
16. Match the verbs a–h with the words in 1–8 to make phrases. 
Example: a–4 watch the news  
 

a. watch b. study c. help d. clean e. send f. pack g. finish h. have 

1. 
French 

2. 
school 

3. my 
bag 

4. the 
news 

5. a 
friend 

6. the 
house 

7. a nap 8. 
emails 

 
17. In your notebook, complete the sentences with the phrases from exercise 16. Use the 
correct form. 
 
a. Before school, he ______ with books, a calculator and his pencil case. 
b. My dad _______ on TV every evening at 6:00 pm. 
c. At weekends, she _______. Then she does the ironing. 
d. My mum _______ in the afternoon when she is tired. 
e. Sandy_______ from his phone. 
f. Margo _________ at school. 
g. Kevin ________ with his Maths homework after school every Monday. 
h. Tommy _______ at 3:00 pm, then he plays football. 

18.  Which activities do you, your friends and your family do? Write sentences in 
your notebook. Match the images with the vocabulary. Then record the exercises with 
your voice 
Example: My mum dances at the weekend. 

 
 

Run Jog Hike Cycle Dance Roll skate Swim Walk the dog 

 

1. A. walk the dog 
2. A. sweep the floor 
3. A. go to bed late 
4. A. have lunch 
5. A. roller skate 

B. brush my teeth  
B. watch TV 
B. jog 
B. cycle 
B. swim 

C. have a shower 
C. make the bed. 
C. hike 
C. have dinner 
C. go to the cinema 

 

19. Listen to six people talking. Choose the correct option, then record with your 
voice the correct sentence 
 
a. Jaime drives / doesn’t drive a taxi on Sundays. 
b. Pablo runs / doesn’t run when he’s on holiday. 
c. Tilly walks the dog / doesn’t walk the dog at the weekend. 
d. My teacher speaks / doesn’t speak Spanish. 
e. Patricia dances / doesn’t dance. 
f. Daniel gets up / doesn’t get up late at weekends. 
 
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 

 
Seguimos en este periodo con el estudio de otras técnicas de dibujo que permite atenuar 
las sombras y obtener diferentes de sombreado y brillo. 
 

DIFUMINADO CON LÁPIZ 
 

Difuminado significa suavizar, atenuar, fundir, sombrear un dibujo. Se pueden realizar con 
diferentes técnicas y materiales. En este taller haremos referencia a dos, la primera la que 
se realiza utilizando los dedos y la segunda utilizando un difumino rollito de fieltro o un 
copito de algodón. Mira los resultados que puedes obtener.  

 
El difuminado se puede aplicar a cualquier dibujo. ¿Y cómo podemos Hacer? 
¿Recuerdas el ejercicio número 2 que realizaron en la primera guía de sombreado con 
bolígrafos cuyo objetivo fue obtener 12 tonos del mismo color desde el más claro al más 
oscuro?  

Este mismo principio trataremos de obtener con el difuminado atenuando las líneas y las 
zonas oscuras o con más sombra y resaltando las que tienen más luz o brillo. 
Para obtener resultados satisfactorios, es necesario practicar en ejercicios sencillos. 
 
Materiales: Lápiz, dedos de la mano, copito de algodón, borrador. 
 
Mira el video tutorial que se te enviará para que tengas una mejor idea de cómo debes 
hacer y presentes unos trabajos excelentes. 
 

TALLER DE APLICACIÓN  
 

Debes realizar tus ejercicios en hojas blancas y enviar fotos marcadas con tu nombre y 
grado 
 

1. Difumina los círculos siguiendo los siguientes pasos. (saber) 
 

a. Dibuja los círculos con el lápiz y aplica diferentes tonos del mismo color. 
b. Pasa muy suavemente el difumino con uno de los dedos o con el copito de algodón 

tratando de obtener una textura suave y pareja sin que se pierdan los tonos. 
c. Aplica el borrador en las zonas que consideres tiene más luz y brillo el dibujo. 

 

 
 

Ahora es tu turno, dibuja los círculos y aplica los pasos anteriormente descritos, puedes 
obtener tu propio efecto de difuminado. 
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Podemos obtener dibujos sorprendentes y realistas, como por ejemplo ojos y labios 
utilizando los mismos pasos. 

 
2. Ahora te toca a ti. Para esto primero tienes que dibujar el ojo y los labios y seguir los 

pasos (hacer) 
 
a. Dibuja con el lápiz y aplica diferentes tonos del mismo color. 
b. Pasa muy suavemente el difumino con uno de los dedos o con el copito de algodón 

tratando de obtener una textura suave y pareja sin que se pierdan los tonos. 
c. Aplica el borrador en las zonas que consideres tiene más luz y brillo el dibujo. 

 

 
 

Ahora te toca a ti. Para esto primero tienes que dibujar el ojo en el recuadro y seguir los 
pasos del a, b. c. 
 

 

Ahora unos labios, es tu turno 
 

 
 
 

 
 
Espero que te haya gustado el taller y sigas desarrollando tus capacidades creativas en el 
dibujo Gracias por tu atención. 
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1 TEMA: LA MORAL EN LA VIDA Y EN LA ENSEÑANZA DE JESÚS (SABER) 
“Nicodemo, el buscador de la verdad” 

 
Nicodemo 
Este nombre es griego y significa "conquistador del pueblo", fariseo (es decir miembro del 
sanedrín), que visitó a Jesús de noche (Jn. 3.1–21). Parece haber sido un hombre sincero 
que fue atraído por el carácter y la enseñanza de Jesús, pero que temía que su interés 
fuera conocido por los otros fariseos.  

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

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

4. Escribe algunas acciones que debes mejorar para encontrarte con Jesús y 
mejorar las relaciones con tu familia 

5. ¿Qué significa para ti nacer de nuevo, de acuerdo con la experiencia de Jesús y 

Nicodemo? 
6 ¿Cuál es tu opinión sobre el siguiente comentario que tienes a continuación y que hace 
referencia al nuevo nacimiento propuesto por Jesús?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ¿Cuál era la novedad en la enseñanza moral de Cristo? 

2 TEMA: CONSUMO DE SUSTANCIAS Y RIESGOS EN ADOLESCENTES (HACER)  

 

“Este nuevo nacimiento propuesto por Jesús, es un hecho 
misterioso, espiritual, que produce resultados evidentes en 
la vida de las personas que lo aceptan. 
 
 De acuerdo con Jesús, la verdadera barrera para nacer del 
agua y del espíritu (bautismo) no radica en el pensamiento, 
sino en el compromiso moral y en ser humilde ante Dios. 
Algunos no aceptan este nuevo nacimiento, no porque 
sospechen que es verdad y no quieren que nadie, 
incluyendo a Dios, se meta en sus vidas. 
 
Lo importante para el cristiano es acercase a Jesús con la 
misma radical disposición de Nicodemo: admiración por El, 
deseo de la verdad, valentía para acoger la luz divina y con 
una conciencia responsable ante la exigencia de esta luz. 
Así como Jesús le ofreció a Nicodemo su proyecto de vida, 

de igual manera hoy lo ofrece a quien quiera convertirse, 
transformando su mente y su corazón.” 
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El consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país es un problema  grande y crítico, 
no solo por el aumento sistemático que señalan los estudios disponibles, sino porque sus 
características lo hacen un asunto complejo con serias repercusiones en la salud pública 
y en lo social, el consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país no solo porque más 
personas las consumen sino porque el mercado de sustancias es cada vez amplio. 
 
Ahora bien, es importante reconocer que mientras muchas personas usan drogas en 
algún momento del ciclo vital y las abandonan de forman natural, en otras, el consumo de 
sustancias se vuelve persistente y logra afectar la salud, las relaciones sociales, 
familiares, laborales y/o académicas. La diferencia entre unos y otros individuos depende 
de varios aspectos en el ámbito de la sustancia, la persona y su contexto social.  
 
A través del trabajo del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), el país ha alcanzado 
progresos importantes en el desarrollo de estudios epidemiológicos periódicos, con 
metodologías estandarizadas internacionalmente y dirigidos a tres poblaciones clave: 
población general de 12 a 65 años, población escolar (estudiantes de básica y 
secundaria) y población universitaria. Estas investigaciones han sido lideradas por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección 
Social y del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Riesgos del consumo de sustancias 
 
El consumo de sustancias puede hacer lo siguiente: 
 

• Afectar el crecimiento y desarrollo de los adolescentes, especialmente el 
desarrollo cerebral. 

• Se da con mayor frecuencia con otros comportamientos arriesgados, como tener 
relaciones sexuales sin protección y conducir de manera peligrosa. 

• Contribuye al desarrollo de problemas de salud de adultos, como las 
enfermedades cardiacas, la presión arterial alta y los problemas de sueño. 
 
La familia y las drogas 
 

 
 

Cuando las diferentes sustancias llegan o están en el ambiente en que se vive se debe 
confiar en las personas de confianza, en especial en los padres o familiar que te ayude, a 
veces el miedo a que nos regañen o nos prohíban cosas puede hacer que no se busque 
ayuda a tiempo y eso hace que el problema sea más grande a medida que pase el 
tiempo.  Todo problema tiene solución siempre y cuando se busque la ayuda adecuada. 
Los padres siempre están pendientes de que hacen los hijos y los educan con buenos 
valores y principios, es bueno saber escoger el tipo de amigos o allegado para crecer 
sano y protegido, aléjate de lo que no te ayude a crecer y pueda deteriorar tu vida. 
El siguiente mapa conceptual nos permite interiorizar las consecuencias de llegar a ser un 
consumir de drogas como sus efectos. 
 

 
 
Actividad 
 

1. Realizar un ensayo argumentativo del tema.  

2. Escriba cuales sustancias son usadas con mayor frecuencia en el lugar donde vive o 
Municipio. 
3. Explica con tus propias palabras que significa caer en el consumo de sustancias  
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FUNCIONES EN EXCEL 

 
En Excel, una función es una fórmula que utiliza palabras específicas (previamente 
programadas) en una estructura determinada. Las funciones se utilizan para simplificar los 
procesos de cálculo. 
 
Existen muchos tipos de funciones en Excel, para resolver distintos tipos de cálculos, pero 
todas tienen la misma estructura: 

  

El argumento de una función es el ámbito de aplicación de la misma. Puede ser un rango 
de celdas, comparaciones de celdas, valores, texto, otras funciones, dependiendo del tipo 
de función y situación de aplicación. 

Excel clasifica a las funciones por categorías: Fecha, Matemáticas, Estadísticas, Lógicas, 
Financieras, etc. Independientemente de esa clasificación, las iremos viendo en grado 
creciente de complejidad de acuerdo al tipo de argumento, las siguientes son las 
principales funciones de Excel: 
 
Funciones  Básicas 
 
PROMEDIO 
La fórmula promedio devuelve el valor de promedio aritmético de las celdas que 
seleccione o rango de celdas que seleccione como parámetro. Este resultado también es 
conocido como media o media aritmética. 
 
Sintaxis: = PROMEDIO (número1, [número2], ...)       
Ejemplo: = PROMEDIO (A2:B2) 
 
MAX y MIN 
Devuelve el valor máximo  o mínimo de un conjunto de valores 
. 
Sintaxis: MAX (número1, [número2], ...)                Ejemplo: =MAX(A2:C8)  
                MIX (número1, [número2], ...)                 Ejemplo : =MIN(A2,B4,C3,29) 
 
SI.ERROR 
Devuelve un valor en el caso de que otra operación resulte un error. Esto es bastante 
común con divisiones, pues cualquier división entre cero dará error, pudiendo  

 
provocar una reacción en cadena de errores. La operación en cuestión puede ser una 
operación o cualquier otra fórmula. 
 

• Sintaxis: = SIERROR(valor; valor_si_error)  

• Ejemplo: =SI.ERROR (MAX(A2:A3) / MIN(C3:F9),"Ha habido un error") 
 
SI 
Devuelve un resultado distinto según si se cumple la condición. De este modo, podrías 
usarlo para que una celda diga "APROBADO" si otra es un número superior a 5, o 
"SUSPENDIDO" si es inferior. 
 

• Sintaxis: = SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; [valor_si_falso]) 

• Ejemplo: =SI(B2="Madrid","España","Otro país") 
 
CONTAR.SI 
Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. 
 

• Sintaxis: =CONTAR.SI(rango de celdas, criterio) 

• Ejemplo: =CONTAR.SI(C2:C, "Pepe") 
 

 DIAS 
 Arroja  el número de días que hay de diferencia entre dos fechas. 

• Sintaxis: =DIAS( primera fecha, segunda fecha) 

• Ejemplo: =DIAS ("2/2/2018", B2) 
 
CONCATENAR 
Une  dos o más cadenas de texto en una.  
 

• Sintaxis: =CONCATENAR ( celda1, celda2, celda3 ... ) 

• Ejemplo: =CONCATENAR ( A1, A2, A5, B9) ACTIVIDAD 1 
 

 
 

 
 

ACTIVIDAD 1 
 

1. Leer detenidamente la teoría. FUNCIONES EN EXCEL 
 
2. Cortar y pegar en el cuaderno el tema. 
 
3. Resolver la sopa de letras. Cortar y pegar en el cuaderno. 



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

 

       
 

COMO HACER UN PROYECTO 
PROYECTO FERIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Pasos a seguir  
1. Qué se va a hacer?  
Descripción del Proyecto: lo que se quiere llevar a cabo. 
Una de las formas de emprender el desarrollo de proyectos, es visualizando hacia dónde 
se quiere llegar, cuál es objetivo a alcanzar con este proyecto. Esta primera premisa 
deberá ser revisada y refrendada pues en el camino de elaboración podrán surgir 
variantes u otros objetivos que no viste al inicio, pero para comenzar. ¿Qué es aquello 
que quieres hacer? 
 

2. ¿Por qué? 
Diagnóstico, justificación y fundamentos: se ha identificado una necesidad o un 
problema y una alternativa de solución es el proyecto. 
Esta idea no surge de la nada, hay un diagnóstico que ha llevado a tu organización a 
identificar la necesidad de que el proyecto se realice, para esto es aconsejable buscar 
información que respalde el diagnóstico que se realiza, a través observaciones, 
conversaciones y reflexiones con la comunidad para identificar y describir el problema. 
Algunas preguntas que facilitan la identificación de un problema son: ¿Cuál problema está 
más al alcance de la comunidad para ser resuelto? ¿Cuáles son las necesidades 
insatisfechas relacionadas directamente con el problema?  ¿Qué ámbitos de la vida 
cotidiana afectan el problema?, desde esas respuestas u otras preguntas que puedas 
formular, debes establecer el porqué de tu proyecto, cuál es la motivación que hace 
necesario y oportuno realizar esta propuesta. 
 

3. ¿Para Qué? 
Objetivos generales y específicos: el propósito y la contribución que se quiere 
realizar. 
Ya identificado qué es aquello que se desea alcanzar y porqué es necesario hacerlo, 
como tercera etapa se requiere definir el para qué: estrategias y acciones específicas 

para su solución. De este modo, es necesario formular objetivos, los cuales indicarán los 
resultados que se pretenden obtener. Los objetivos deben ser claros y concretos, y 
siempre deben iniciarse con verbos como, por ejemplo: realizar, evitar, disminuir, 
fomentar, etc. Es preciso señalar que existen dos tipos de objetivos con los que debe 
contar el proyecto: 
a) Objetivos Generales: es lo que se quiere lograr al final del proyecto. Se alcanzan a 

mediano y largo plazo. 
b) Objetivos Específicos: son aquellos procedimientos o etapas que de forma 

progresiva intentan alcanzar al objetivo general. 
 

4. ¿Cómo lo haremos? 
Metodología: Las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 
Antes de definir las actividades concretas a través de las cuáles se ejecutará el proyecto, 
es necesario establecer en general cuál será la estrategia o la forma en que se 
enfrentarán los objetivos propuestos. 
 

5. ¿Quiénes? 
Equipo de Trabajo: las personas y/o las instituciones que intervienen. 
Con la estrategia, las actividades y cronograma definido, debería ser más simple conocer 
cuántas personas se requerirán para la ejecución del proyecto, que competencias deberá 
poseer el equipo y los momentos en que intervendrá cada uno de sus integrantes. En este 
mismo momento se debe identificar si se requerirá de alianzas con otras organizaciones, 
patrocinios de entidades públicas o privadas, permisos para el uso de instalaciones, etc. 
Definiéndose así el mapa completo de los actores que participarán en la ejecución del 
proyecto. 

ACTIVIDAD 2 Presentación Feria de la Ciencia y Tecnología 

1. Leer detenidamente el texto: Como Hacer Un Proyecto Feria De La Ciencia y Tecnología. 
2. Investigar sobre qué proyecto le gustaría presentar para la Feria de la Ciencia y tecnología 
de la institución para desarrollar el siguiente punto. 
3. En tu cuaderno debes escribir y enviar foto de:  

a. Nombre del proyecto 
b. Justificación 
c. Objetivos generales y específicos 
d. Metodología 
e. Equipo de trabajo, en este punto si deseas hacer tu trabajo en grupo de máximo 3 

estudiantes, que logren comprobar que viven en la misma vereda o mismo barrio lo 
puedes hacer, sólo debes informarme. 

4. Teniendo en cuenta el punto anterior 
a. Enviar fotos evidenciando que tu hiciste tu experimento o maqueta 
b. Enviar foto de tu trabajo finalizado  
c. Enviar video con uniforme y con el poster que te entregaremos oportunamente, 

explicando tu experimento o maqueta.  
Todos los pasos de esta actividad son esenciales, si no entregas el punto 3 no puedes entregar 
el punto 4. 
 
No olvides tener en cuenta que debes buscar experimentos o maquetas cuyos 
materiales sean de fácil consecución y que encuentres en tu hogar o que no sean 
costosos.

1. CONCATENAR 

2. PARAMETRO 

3. RESULTADO 

4. PROMEDIO 

5. SINTAXIS 

6. FORMULA 

7. EJEMPLO 

8. MAXIMO 

9. MINIMO 

10. CONTAR 

11. VALOR 

12. CELDA 

13. RANGO 

14. ERROR 

15. DIAS 
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La importancia de la nutrición hace referencia al proceso que realiza el cuerpo para asimilar los 
nutrientes que obtiene de los alimentos. Esto se logra a través de la digestión, en donde se absorben 
los nutrientes en la sangre del tubo digestivo y se asimilan por las células del organismo. 
 
Gracias a estos procesos llevados a cabo por la nutrición es que el organismo cuenta con la energía 
necesaria para realizar sus funciones vitales. Además de realizar las actividades cotidianas. En este 
sentido, una nutrición adecuada es muy importante para que el cuerpo obtenga los mejores resultados 
de acuerdo a sus recursos o necesidades. También, un cuerpo nutrido es más capaz de prevenir o 
curar enfermedades relacionadas con la alimentación. Por lo tanto, la importancia de la nutrición 
actualmente es fundamental para combatir la obesidad y el sobrepeso.  
 
Básicamente, la nutrición equivale a salud. Así, el consumo diario de los nutrientes esenciales es 
indispensable para el buen desarrollo físico y mental. Por ende, empezaremos sabiendo que es lo que 
realmente estamos ingiriendo y si estos “alimentos” contienen los suficientes nutrientes para nuestro 
desarrollo. 
  

¿CÓMO LEER UNA TABLA NUTRICIONAL? 
 

En la etiqueta de un alimento tenemos una gran cantidad de información de utilidad, como el contenido 
neto, donde fue fabricado, o la fecha de vencimiento, también puedes encontrar la Tabla Nutricional, 
que ayuda a seleccionar mejor los alimentos que harán parte de tu alimentación y de esta manera 
fomentar adecuados hábitos de alimentación y por tanto una mejor calidad de vida. 
  
El etiquetado o rotulado nutricional de los alimentos informa al consumidor principalmente sobre: 
 

• Contenido de nutrientes. 
• Propiedades nutricionales y/o de salud de los alimentos. 
• Ingredientes. 

 
¿Qué compone una tabla nutricional? 

 
A continuación, y como ejemplo una tabla nutricional de una caja de leche 

 
1. Tamaño y número de porciones, similar a las porciones que las personas consumen habitualmente; 

se expresan en medidas caseras comunes como taza, o cucharada. 
2. Calorías del alimento, POR PORCIÓN, se distingue con facilidad entre calorías y calorías de… 
3. Se presenta en dos columnas, en la primera: el nutriente seguido de las cantidades por porción. En 

la segunda columna, el porcentaje (%) del valor diario (cantidad diaria que una persona requiere de 
un nutriente) 

4. Se describen los nutrientes como las vitaminas A y C el calcio, el hierro, y otras vitaminas y 
minerales. Se presenta el aporte con el porcentaje del valor diario. 

5. Esta sección es opcional, indica cual es la cantidad que se debe consumir de algunos nutrientes, 
basándose en una dieta de 2000 o 2500 calorías. Las necesidades nutricionales varían de persona 
a persona 
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Con base a lo explicado anteriormente, el trabajo a realizar para la clase de Educación Física de este 
3er periodo será llevar un registro de todo alimento procesado que consumas en un lapso de 15 días, es 
decir anotarás en tu cuaderno las tablas nutricionales de los alimentos que ingieras (puedes recortarlos 
si es posible y pegarlos en él). 
 
Como sé que hay términos de la anterior lectura que pueden resultarles extraños, hace parte del trabajo 
también buscarlos por su propia cuenta y definirlos dentro del archivo o registro que cada uno 
entregará. 
 
La tarea a entregar será entonces el registro fotográfico las tablas nutricionales de toooodos los 
alimentos de bolsa o procesados que ingieras por fuera de tus comidas (desayuno almuerzo y cena) 
con los respectivos cálculos totales del día, todo esto en tu cuaderno. 

 
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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Contaminación del agua 
 
Posiblemente ningún tema ha concitado tanto interés y comprometimiento mundial, como 
lo relacionado con los problemas del medio ambiente. El cuidado y la utilización de los 
componentes de este, es imprescindible para los habitantes del planeta, a todos nos 
afecta, y por tanto a todos nos concierne. 
 
La contaminación es un problema que se está convirtiendo en un motivo global y la 
deposición de los residuales constituye una unidad antagónica del uso de los 
ecosistemas. Afecta a los recursos naturales (agua, suelo, aire, biodiversidad) y puede 
modificar las condiciones naturales de vida del hombre, al incidir en el deterioro de la 
calidad ambiental del aire y de los recursos de agua y suelos, necesarios para la 
satisfacción de las necesidades alimentarias y de abastecimiento. La contaminación 
posee la característica de trasladarse de un medio a otro como consecuencia de factores 
y fenómenos que intervienen en la naturaleza. 
 
"Los ecosistemas de agua dulce proporcionan los sistemas de eliminación de 
desperdicios más cómodos y baratos. Sin embargo, ya que el hombre está abusando de 
este recurso natural, está claro que un esfuerzo principal para reducir esta presión ha de 
producirse rápidamente, pues, en otro caso, el agua se convertirá en el factor limitativo 
para la especie «hombre".  Eugene P. Odum 
 
Los desechos forman parte de las corrientes de salida secundarias de la actividad 
industrial y en muchos casos de los hogares domésticos, instituciones públicas, 
establecimientos agropecuarios y comerciales. 
 
La comunidad científica, es casi unánime en los siguientes aspectos: 
 
1. Es inevitable la generación de desechos en las complejas economías modernas. 
2. La cantidad de desechos que se genera en la actualidad es extremadamente elevada. 
3. Es posible alcanzar reducciones significativas a través de la investigación y desarrollo 
dentro del campo de la ecología industrial (producciones más limpias) y los esfuerzos en 
la prevención de la contaminación. 
 
CLASIFICACION: 
De acuerdo con la fuente generadora se clasifican como: 

Domésticos 

Aguas residuales generadas en asentamientos poblacionales, escuelas, instalaciones 
turísticas, edificios públicos, centros comerciales e instalaciones sanitarias de las 
industrias, que se componen fundamentalmente de desperdicios humanos. 

Industriales 

Aguas residuales resultantes de la actividad manufacturera, la industria extractiva y el 
procesamiento de los productos de la actividad agropecuaria. 

Agropecuarios 

Aguas residuales generadas en las instalaciones agropecuarias (centros porcinos, 
vaquerías, granjas avícolas, producciones agrícolas). 

Municipales 

Combinación de aguas residuales provenientes de residencias, edificios públicos, 
establecimientos comerciales, sistemas de drenaje pluvial y algunas industrias. 

Se caracterizan por su composición física (contenido de sólidos), química (materia 
orgánica, inorgánica y gases) y biológica (plantas, animales, algas, hongos, protozoos). 

Los contaminantes de mayor importancia son: sólidos en suspensión y disueltos, materia 
orgánica biodegradable y no biodegradable, organismos patógenos, nutrientes, metales 
pesados, hidrocarburos y contaminantes orgánicos persistentes. 

• Control de desechos líquidos. 
Este se define como el conjunto de operaciones y procesos físicos, químicos y biológicos 
a que se someten las aguas residuales para la remoción de contaminantes seleccionados 
y el cumplimiento de parámetros de vertimiento o reúso; se evita afectar patrones 
higiénicos, estéticos y económicos. 
 
Para garantizar que las cargas contaminantes descargadas al medio sean aceptables 
para este, aun cuando se apliquen técnicas de minimización, no se puede prescindir del 
tratamiento de residuales líquidos. 
 
Los métodos de tratamiento más comúnmente empleados en la actualidad son las 
lagunas de estabilización, los lodos activados, filtros percoladores, tanques sépticos, la 
filtración y la desinfección, entre otros. 
En la actualidad se promueven los sistemas de tratamiento natural, que son aquellos que 
aprovechan los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren cuando interaccionan 
el agua, el suelo, las plantas, los microorganismos y la atmósfera, para proporcionar 
tratamiento a los residuales líquidos. En ellos se incluyen los humedales naturales y 
artificiales, y los sistemas solares. 

Las tecnologías para remover contaminantes de los residuales líquidos generan residuos 
sólidos y lodos. Existen diversos métodos para el tratamiento y disposición final de los 
lodos: 

Espesamiento, estabilización, acondicionamiento, deshidratación y secado, que persiguen 
reducir su volumen y la presencia de organismos patógenos, eliminar los olores 
desagradables e inhibir, reducir o eliminar su potencial de putrefacción. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Biodegradable&action=edit&redlink=1
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El siguiente video te ayudara a entender el tema anterior 
https://www.youtube.com/watch?v=_I6zENSzyk4 
 

• CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS.  

El manejo integral de residuos implica la adopción de todas las medidas necesarias en 
todas las actividades de prevención, minimización, separación en la fuente, 
almacenamiento transporte, aprovechamiento, valorización y disposición final. 
 
CLASIFICACION: 
De acuerdo al tipo de desecho, se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

 
Son varias las técnicas utilizadas para el aprovechamiento, reciclaje y eliminación de 
los residuos. A continuación, vamos a ver en qué consisten y qué finalidad tiene cada uno 
de ellos: 
 

✓ Recuperación y reciclado de residuos urbanos 

 
Es importante distinguir entre los conceptos de recuperación y reciclaje. El primero 
de ellos se refiere a componentes que mediante un correcto tratamiento pueden 
reutilizarse. En este grupo se incluyen plásticos de cuerpos huecos, botellas de vidrio, 
piezas metálicas, etc. 
 
El reciclado, sin embargo, tiene como principal misión conseguir una buena calidad y 
concentración de los materiales recuperados para su posterior aprovechamiento. 
 

✓ Compostaje y digestión anaerobia 
El compostaje o compost es un material orgánico generado tras realizar una 
descomposición aeróbica (por medio de una alta presencia de oxígeno) o 
anaeróbica (sin oxígeno, metanización). Es utilizado principalmente como abono para la 
agricultura. 
 
Sin embargo, este método tiene un problema, y es que hay que estar completamente 
seguro de que los residuos orgánicos estén totalmente limpios, sin restos de otras 
sustancias como metales pesados, que serían un inconveniente para la salud al 
contaminar las plantaciones. 
 

✓ Incineración 
A través de este sistema de , estos se destruyen térmicamente mediante su oxidación 
completa, transformándolos en gases de combustión y productos sólidos (cenizas y 
escorias). 
 
Por medio de esta técnica y con la ayuda de plantas especializadas es posible 
generar energía. Países como Suecia o Dinamarca son líderes en la generación de 
energía a través de la incineración. 
 

✓ Vertido controlado 
Aunque la tendencia actual es la mínima utilización de los vertederos, debido a su menor 
coste respecto de otros sistemas, aún se emplea en la mayoría de los países. 
 
Normalmente situados en canteras o minas abandonadas, es imprescindible un buen 
diseño y gestión del vertedero para reducir lo máximo posible el impacto sobre el 
terreno. Una mala administración puede provocar, por ejemplo, la contaminación de 
aguas subterráneas por la generación de lixiviados. 
 

✓ Pirólisis 
Al igual que la incineración, es un tratamiento de residuos térmico en el que los 
residuos se calientan a altas temperaturas con una cantidad de oxígeno limitada. 
 
Este proceso se lleva a cabo en un contenedor sellado a alta presión, siendo este 
método más eficiente que la incineración, generando mucha más energía para su 
recuperación y utilización. 
 
Si quieres ampliar tus conocimientos sobre el tratamiento de residuos urbanos, 
aprovecha y pide información de nuestros cursos relacionados para convertirte en un 
especialista en la materia. 
 
Actividad: 

1. Elabora un mapa conceptual sobre los temas: control de los desechos líquidos y 
sólidos. 

2. Consulta o investiga que tipo de control se realizan a los desechos líquidos y 
sólidos en tu localidad.  Envía fotos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_I6zENSzyk4
https://www.structuralia.com/formacion/master-en-ingenieria-del-agua-y-gestion-de-residuos-urbanos
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PROCESAMIENTO DE LA PANELA 

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

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

 
Actividad Individual 1 (Componente del Saber) 
 
Antes de responder las preguntas, recuerda que la actividad tiene como objetivo 
comprender la lectura, así que por favor lee detenidamente y responde: 
 

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

las hornillas? 
4. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una pre-limpieza? 

5. ¿Cuál es la función del cadillo en el procesamiento de panela? 
 

Actividad individual 2 (Componente del Hacer) 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad (Componente del Ser)  
 
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 APA. 

Nuestra forma de comunicación oral y escrita ha trascendido en la evolución de los 
idiomas, de la forma en la que hablamos, en lo que escribimos y por lo tanto, en lo que 
pensamos y hacemos en el mundo. 

Así, se han creado mecanismos más o menos uniformes para agrupar las formas de 
pensar en una estructura.  Así nacen las normas APA, en un afán de cohesionar las 
formas de escribir un texto, esto, no con el contenido sino con la estructura, la forma en 
que diferenciamos nuestro propio pensamiento del sugerido por otros. 

Creadas en 1929 por la Asociación Americana de psicología, para enriquecer el ámbito 
académico, mediante unos lineamientos que fueron y son usados por los entornos de la 
educación, especialmente en el área de humanidades y ciencias sociales, se convierten 
ahora en canon e indispensables para la presentación de cualquier texto en el ámbito 
científico: Protocolos, Resúmenes, Relatorías, Ensayos, Monografías, Tesis, Artículos, 
etc.  Y en general, cualquier texto que suponga algún tipo de tema que quiera ser tratado 
con seriedad, puede usar las normas APA de manera más o menos uniforme. 

Las Normas APA son esenciales para someter nuestras ideas a cánones científicos 
determinados y que garanticen aportes más efectivos, idóneos y novedosos en las 
distintas áreas del conocimiento.  A su vez, contrarrestan las malas prácticas del uso de 
propiedad intelectual donde todo es copiar y pegar sin detenerse al lado adecuado de la 
producción individual.  Las normas APA son un filtro para garantizar un texto riguroso y 
escrito en forma ética. 

Los trabajos de grado, tesis, disertaciones o monografías deben ser escritos bajo unos 
parámetros generales. Por ejemplo, deben contener un tema o pregunta, analizado 
críticamente, con planteamientos objetivos y precisos.  El contenido debe estar 
presentado en forma clara. Debe presentar unos antecedentes del tema principal a tratar, 
es decir, indicar el estado del arte o los antecedentes históricos del tema a tratar. También 
debe hacerse una introducción al tema o a la pregunta principal, que es la que motiva 
primordialmente, y presenta ya, la finalidad del texto.  Las normas APA exigen estas 
diferenciaciones que deben ser evidentes en el texto, así no se coloquen las palabras de 
manera explícita, indicando qué parte es cuál en el texto. 

Posterior a esto, se deben redactar los objetivos, cuyo contenido refiere a cuáles son las 
finalidades o lo que se desea probar con el desarrollo de la investigación. Luego se debe 
indagar en torno a la pregunta, inquietud o tema, y así se construye el marco teórico que 
es la señalización teórica del tema que interesa tratar.  Es el sustento de otras fuentes, de 
otras opiniones sobre el tema que se está tratando.  En este apartado es esencial el uso 
de las normas APA ya que se debe tener especial cuidado en las citas y en la 
concatenación de nuestras ideas con las de otros, para no incurrir en robos a la propiedad 
intelectual. 

Cada idea que sea copiada textual o de forma parafraseada debe contar con su 
respectivo crédito.  Por tal motivo, es indispensable que a medida que se va creando el 
documento, se vayan anexando las citas.  Recordemos que existen diferentes citas 
dependiendo de sí es una cita textual, una paráfrasis, y que, se cita diferente si son uno, 
dos, tres y hasta seis autores.  Recordemos siempre que las normas APA otorgan crédito 
al texto, también son pertinentes a la hora de citar adecuadamente otros documentos o 
escritos, que sean utilizados como fuente de conocimiento en un texto propio. 

Luego, se presenta el tema, pregunta o hipótesis específica y del tema general del que 
tratará todo el escrito.  Posterior a esto, se desarrolla el tema, se concluye y se finaliza 
con las referencias bibliográficas presentadas a lo largo del texto.  Dependiendo de las 
exigencias de la institución de educación se usan otros apartados en el contenido, 
dependiendo del tipo de contenido que exige realizar.  Las normas APA son por 
excelencia, el método más utilizado en las universidades y centros de educación superior 
de todo el mundo. La anterior explicación aplica más o menos para todo tipo de 
documentos.  A su vez, se debe tener en cuenta que cada texto tiene sus requisitos y 
contenidos específicos para cada ocasión.  Esto depende de las instituciones particulares 
que estén exigiendo la elaboración del documento. 

Por ejemplo, los artículos científicos, que se dan su grado de nombre y credibilidad en 
cuanto a la publicación, el medio y la calidad de los mismos.  Los entornos académicos se 
nutren de dichas publicaciones.  Así, “El artículo científico debe ser organizado siguiendo 
los requisitos de la publicación.  La estructura clásica del artículo es: Introducción, 
materiales y métodos, resultados y conclusiones.  Las partes de un artículo científico son: 
Título, autor, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, 
conclusión, agradecimientos y referencias bibliográficas. 

Para obtener todo este contenido, se espera que se realice una investigación previa, que 
brinde posibilidades y pensamientos en torno al tema que se desea trabajar.  Las normas 
APA auditan y filtran los conocimientos a manera de citas y referencias. Aun así, es 
importante que, a la hora de indagar sobre un tema, se realice una exhaustiva 
investigación en torno al mismo, esto incluye preguntarse si el tema sobre el que se va a 
escribir fue presentado por alguien más.  Es decir, sí existen otros acercamientos o 
aproximaciones al tema que se va a exhibir.  Lo anterior deberá quedar manifiesto en la 
escritura del documento, ya que denota la investigación realizada por el autor y además el 
estado del arte del tema por el cual, se está indagando. 

Según las normas APA, no es ético citar un problema y no investigar con anterioridad sí 
este ha sido desarrollado por otro autor.  Especialmente en aquellos documentos cuya 
exigencia de innovación o de aporte original, hacen que el tema a escoger sea más difícil 
de encontrar por las características o requisito exigidos por el ente académico. 

Por lo tanto, las normas APA exigen un grado de autoría y creatividad propia, sustentado 
por citas pertinentes.  Un texto debe tener un gran contenido innovador que indique la 
destreza del autor, pero también su ética a la hora de escribir.  De nada sirve para la 
evolución del entorno académico textos que solo repitan lo dicho por otros textos, la idea 
de la sociedad del conocimiento es que esta sea inacabada y que lleguen siempre, 
nuevas y frescas ideas para la trascendencia del conocimiento como utilidad para el 
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mundo.   Las normas APA garantizan, mediante sus lineamientos, que el conocimiento se 
evalúe incluso, antes de ser escrito. 

En la parte final del documento se debe incluir las referencias bibliográficas con sus 
respectivas citas. También, para la parte final, es imperante continuar con una descripción 
por orden de autor e importancia.  Se adjunta la bibliografía secundaria y los anexos 
respectivos (imágenes, tablas, glosario, referencias, bibliografía, etc.)  Allí también hace 
presencial el rigor de las normas APA y el uso en cada una de las partes del texto. 

Recuerde que los trabajos de investigación deben ser redactados de manera impersonal, 
usar un sistema de citas serio y coherente que cohesionen el texto, le den autoridad sin 
sacrificar el estilo particular del autor.  Use las normas APA, siempre que desee cumplir 
con las exigencias normativas académicas. 

En el caso de los ensayos, por ejemplo, notamos la capacidad de escritura en prosa, 
donde es más importante la visión subjetiva del autor y además, su posición frente a 
cualquier tema determinado.  Aunque la estructura de un ensayo es más libertaria, las 
normas APA pueden ser aplicadas correctamente en este tipo de escritos ya que pueden 
dar estructura y carácter al texto mismo. 

En dichos ensayos se debe establecer una tesis o posición que deberá ser defendida 
hasta el final, con argumentos y razones.  Estos argumentos pueden ser de diferente tipo: 
se puede argumentar mediante ejemplos, mediante analogías, deducciones o explicando 
las causas, etc.  Sin embargo, existe también la argumentación por autoridad en las que 
se usan las ideas de otros investigadores que son fuentes reconocidas en el ámbito 
académico. En este último de argumentos, se usarán las normas APA para presentar 
estos argumentos de autoridad, ya que las normas APA funciona como un mecanismo 
que protege la propiedad y la producción intelectual. 

Algunas condiciones para tener en cuenta de acuerdo a las normas APA, son las 
siguientes: 

 

Ejemplo de los componentes de una tabla 

 
 
Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGDwNM-D9SQ  
https://www.citethisforme.com/languages/es/apa  
 
Actividad: 
 
De acuerdo con el texto anterior, ¿Cuál es el objetivo de las normas APA? 
Consulta las normas APA y menciona algunas diferencias con las normas ICONTEC. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MGDwNM-D9SQ
https://www.citethisforme.com/languages/es/apa


 

 

 

 

 
 
 


