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AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
USO DE DATOS PERSONALES E IMAGEN
AÑO

Quien suscribe el presente documento, obrando como representante del menor de edad
, identificado (a) con documento
de identidad número
, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre
protección de datos personales. en especial las Leyes 1581 de 2012, 1712 de 2014 y los Decretos
1074 de 2015 y 1081 de 2015, autorizo libre, expresa e inequívocamente a la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO y a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, para proceder al tratamiento
de los siguientes datos:
Autorización — Uso de la imagen de menor de edad:
Autorización
Fotos
Audios
Videos
Locaciones
(Seleccione)
Otros datos personales
Si señaló otros datos personales mencione cuáles:

Autorización - Uso imagen de adultos y/o representante del menor de edad
(en caso de requerirse):
Yo,
, quien suscribe el presente documento,
, de conformidad con lo
identificado (a) con documento de identidad número
dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial las Leyes 1581
de 2012, 1712 de 2014 y los Decretos 1074 de 2015 y 1081 de 2015, autorizo libre, expresa e
inequívocamente a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y A LA ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ para proceder al Tratamiento de los siguientes datos:
Fotos
Autorización
(Seleccione)
Otros datos personales

Audios

Videos

Locaciones

Si señaló otros datos personales mencione cuáles:

Entiendo que el responsable del tratamiento de los datos autorizados es la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO, NIT: 899.999.061-9, ubicada en la Avenida Eldorado # 66 —63 - Teléfono
3241000 y que la presente autorización comprende:
1. La recolección, gestión, almacenamiento y tratamiento a los datos personales seleccionados en la
autorización.
2. Mantener en su archivo, usar, reproducir, publicar, adaptar, extraer o compendiar imágenes
personales, fotografías u otros datos autorizados; realizar videos y audios del menor de edad y/o
del adulto mencionado (s) anteriormente, según corresponda.
3. Divulgar y publicar las imágenes, audios u otros datos autorizados, a través de cualquier medio
físico, electrónico, digital o de cualquier otra naturaleza, pública o privada, con el fin de hacer
prevención y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes y demás campañas
institucionales y publicitarias propias de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, sus actuales y futuros productos, servicios y marcas,
garantizando que las actividades que se realizarán se encuentran enmarcadas en el interés superior
de los menores de edad, y en el respeto de los derechos fundamentales de los titulares.

Av. Eldorado No. 66 — 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
mvoi. educacionbogota educo
Información: Línea 195
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Manifiesto que como titular de la información y/o representante legal del titular, fui informado de los
derechos con que cuento, especialmente a conocer, actualizar y rectificar mi información personal,
revocar la autorización y solicitar la supresión de los datos autorizados. Reconozco además que no
existe expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación, o sobre el tipo de
campaña publicitaria que pueda realizar la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.
Declaro que conozco que los propósitos de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ apuntan a promocionar valores educativos, culturales y de
divulgación de políticas públicas; hecho por el cual, en las emisiones no habrá uso indebido del material
autorizado, ni distinto al anteriormente descrito, y menos irrespeto por cualquier derecho fundamental.
Reconozco que la vigencia temporal y territorial de esta autorización está dada para las gestiones
propias e institucionales de la Entidad en los términos establecido en las Leyes 1581 de 2012, 1712
de 2014 y los Decretos 1074 de 2015 y 1081 de 2015, por lo que, además, la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ son titulares de los derechos
sobre los programas o productos a emitir correspondientemente.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.
Atentamente,

Firma:
CC.
Nombre:
Calidad - Titular:
Teléfono de contacto:
Dirección:
Correo electrónico:
Fecha:

Representante legal:

(Fecha en que se puso de presente al titular la autorización y entregó sus datos)

Av. Eldorado No. 66 - 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbociotaedu.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SEMANA 1
PRIMER PERIODO
"Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero
para eso primero has de empezar “
-Martin Luther King

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1

ÁREA CIENCIAS NATURALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: NOVENO
Semana :Del 1 al 5 de febrero
Naturales
Objetivo general: Reconocer las características etapas y funciones del proceso de división
celular meiosis y su importancia en el proceso reproductivo en forma sexual. Y que la variabilidad
genética depende de este proceso.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía, en el cuaderno de Ciencias, y
enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del estudiante. En la jornada
mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 Y al Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Enviar a más tardar el miércoles 3 de febrero
2- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
2.1- Reflexión inicial
.Todos los días observamos el fenómeno de la reproducción en todos los seres que nos rodean,
pero no solamente en personas sino también en animales, vegetales y microrganismos. Pero pocas
veces nos detenemos a preguntarnos como ocurren estos procesos para que las siguientes
generaciones permanezcan con similaridades a su especie .Como es continuar pareciéndonos a
nuestros antecesores. Y casi siempre desconocemos que existen unos procesos llamados mitosis y
meiosis encargados de esta tarea.
2.2-Conocimientos previos. La célula, partes y funciones.
3-MARCO TEORICO
La meiosis corresponde a un proceso de división celular en el cual, a partir de una célula diploide
(2n) se da lugar a cuatro células hijas haploides (n), es decir, las células hijas tienen la mitad de
cromosomas que la célula madre, pero no una mitad cualquiera, sino precisamente un cromosoma
de cada pareja de cromosomas homólogos. Esto es algo de vital importancia para la evolución de
los seres vivos, pues aporta la variabilidad genética sobre la que actuará la selección natural.
La meiosis solo ocurre en organismos que presentan reproducción sexual. Por ende, la meiosis en un
proceso denominado gametogénesis, produce las células sexuales que participaran posteriormente
en la fecundación.
La gametogénesis corresponde al proceso en el cual células diploides, es decir, aquellas que
presentan el total del número de cromosomas que posee la especie, experimentan el proceso de
meiosis para producir células haploides, es decir, con la mitad del número de cromosomas de la
especie, denominadas gametos, que son altamente especializadas y diferenciadas.

El proceso de meiosis consiste en dos divisiones celulares sucesivas, correspondientes a la meiosis I y la
meiosis II, que se da exclusivamente en células diploides, que presenta las mismas etapas que la
mitosis: profase, metafase, anafase y telofase.
En la primera división meiótica se evidencian los cromosomas, cada uno de los cuales está formado
por dos cromátidas. En esta primera instancia no se dividen las cromátidas, sin embargo, se unen al
huso mitótico con el fin de poder emigrar a los polos de la célula. De esta manera, cada pareja de
cromosomas homólogos se va a un polo determinado. Al final de este proceso, se obtendrán dos
células, cada una de las cuales tendrá la mitad de los cromosomas homólogas, que la célula original.
En la profase I, la cromatina se encuentra visible en el núcleo celular, y procede a condensarse en
forma de cromosomas. Como los cromosomas están unidos entre sí, realizan una recombinación
genética o crossing-over, en el cual, la membrana nuclear desaparece y se forman unos micro
túbulos proteicos, que se extienden de un polo a otro de la célula, que permiten el intercambio de
trozos de cadenas de ADN, apareciendo cromátidas nuevas que antes no existían.
El proceso de recombinación genética permite la variabilidad en cuanto a la composición genética
de las células que se generarán al final de proceso.

4-ACTIVIDAD
Desarrolle la actividad en su cuaderno tome fotos y envíe a su docente.
1. Indica sí las siguientes frases relacionadas con la mitosis y la meiosis son verdaderas o falsas.
Justificar
a. ( ) En la metafase de la mitosis se separan cromátidas y en la metafase I de la meiosis
cromosomas homólogos.

b. ( ) Los descendientes obtenidos por meiosis son genéticamente diferentes, por lo que tienen
mayor capacidad de adaptación al medio.
c. ( ) De los cuatro gametos que se forman en la meiosis dos son masculinos y dos femeninos.
d. ( ) En la meiosis se producen 4 células haploides y en la mitosis, dos diploides.
e. ( ) El número de células hijas es mayor en la meiosis.
f. ( ) En la meiosis se produce el sobre cruzamiento, que asegura la variabilidad genética de los
gametos.
g. ( ) En la mitosis las células hijas tienen 2n cromosomas.
2. Contestar
a. ¿Qué ventajas y desventajas presenta la reproducción asexual y sexual
b. Si una célula humana tiene 46, y 72 cromosomas, ¿Cuantas cromátidas tendrá cada una de las
células hijas?
c. ¿Qué significa que una célula sea diploide
d. ¿Por qué se dice que la meiosis es una división reduccional?
e. ¿En qué fase se produce el fenómeno de la recombinación génica?
f. ¿Qué consecuencias tiene la recombinación génica?

3. Define con tus palabras los

siguientes términos. Cromátida, cromosoma centrómero.

4. Señale las diferencias y semejanzas entre gametogénesis ovogénesis y espermatogénesis

5. Dibuje un proceso de división celular de meiosis partiendo de una célula madre de 8 cromátidas y
explique cuantas células hijas se producen y de cuantas cromátidas o cromosomas cada una (.Ver
el ejemplo del dibujo anterior).

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
HUMANIDADES – GRADO 9

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: HUMANIDADES – CASTELLANO.

Semana: 1

Grado: Noveno. EJE : PRODUCCIÓN TEXTUAL.
Objetivo General: Identificar ideas principales y secundarias en algunos párrafos.
REFLEXIÓN INICIAL : ¨En el proceso de escritura la imaginación y la memoria se confunden.¨

Adelaida García
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: párrafo, idea principal e ideas secundarias en
los párrafos.
EXPLICACIÓN DEL TEMA

El contenido de un texto se presenta de forma organizada. Está dividido en párrafos, y estos a su
vez, están compuestos por oraciones. Cada párrafo, guarda relación entre sí y con el tema central.
Además, cada uno de ellos, está compuesto por: una idea central (esencia del mensaje) e ideas
secundarias (apoyo a la idea principal).
Idea principal: La idea principal puede estar en el párrafo en cualquier lugar (al inicio, al medio o
al final). Pero en algunos casos, la idea principal aparece de forma implícita en el texto, es decir,
que no se expresa dentro del párrafo, y en estos casos hay que interpretarla. (Gallardo, 2008)
Pasos para identificar la idea principal de un párrafo:
1. Reconoce los elementos nuevos que se introducen en el párrafo y los detalles más importantes
que contribuyan al tema central. Subráyalos o resáltalos.
2. Lee los detalles resaltados y construye una idea con sentido. Escríbela.
Ideas secundarias: Son el apoyo de la idea principal. Ideas complementarias que amplían,
ejemplifican o demuestran la idea principal.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Lee el texto La televisión ¿cultura o droga? Analiza, identifica y redacta
la idea principal y las secundarias. Sigue el esquema que te presentamos a continuación. Subraya si
es necesario.
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La televisión: ¿cultura o droga? (Adaptación)
Todos sabemos que la televisión es un gran invento. Esta, transmite programas informativos y culturales
que, directamente, merecen ser vistos. Pero hay personas que, nada más llegar a casa, encienden la
tele sólo por tener ruido aunque no la vean; para estas personas la televisión es como una droga.
Desde nuestro punto de vista la televisión, vulgarmente llamada la caja tonta, ha extendido la cultura
entre los telespectadores. Gracias a ella el 90% de las personas se enteran de las noticias ocurridas en
todo el mundo. También son de gran utilidad los programas que fomentan la solidaridad entre la
gente, documentales, los programas deportivos (sin abuso), de humor, musicales y las buenas
películas que fomenten los valores humanos, no la violencia, el sexo, el consumismo... etc.
No entendemos que si se nos estropea un día la televisión es como si nos faltara algo primordial
¿Tienen razón los que dicen que la televisión es la caja tonta?, ¿se puede vivir sin ella?
Nosotros pensamos, en conclusión, que en buena parte la televisión informa, enseña, ayuda y
entretiene, pero que el abuso de la misma puede llegar a convertirla en necesaria y transformarse en
una especie de droga incontrolada. (Alumnos del 1° de Comunicación Colegio Dr. Sancho Matienzo)
WEBGRAFÍA: https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/L/SM/SM_L_G08_U03_L01.pdf

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
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HUMANIDADES – GRADO 9°

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: HUMANIDADES
Grado: Noveno.

-INGLÉS.

Semana: 1

Objetivo General: Hablar sobre hechos relacionados con hábitos de vida saludable.

REFLEXIÓN INICIAL:
“Without hard work, nothing grows but weeds.”

Anonymous

CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Presente simple, vocabulario y
diccionario de inglés.
EXPLICACIÓN DEL TEMA: Realiza con atención la siguiente lectura consultando el vocabulario
desconocido.

WHY EXERCISE?
The benefits of exercise
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You exercise all the time even without thinking of it! When you run around or play at school, you are
exercising.
Playing sports, dancing, doing push-up, and reaching down to touch your toes are all forms of exercise.
When you exercise, your body will be strong. A strong body will be able to do any kind of work. So, try
to exercise and remain active every day!
Exercise helps you in many ways.
Here is how exercise helps you.

EXERCISE MAKES YOUR HEART HAPPY.

Heart is a muscle. It pumps blood everyday of your life. You can get your heart stronger by doing
aerobic exercise every day. Aerobic means “with air”, so aerobic exercise is a kind of activity that
requires oxygen. When you do aerobic exercise, you start to breath faster. When you start to exercise
daily your heart gets better at its job. The heart will deliver oxygen to all the parts of your body.
Swimming, basketball, jogging (or walking quickly), football, biking, skipping, and playing hopscotch
are aerobic activities that make your heart happy.

EXERCISE STRENGTHENS MUSCLES
Exercise also helps in making your muscles stronger. You can do push-ups or swing in the monkey bar
at playground. These exercises can build your strength.

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Escoge una rutina de ejercicios aeróbicos que realices o que te gustaría realizar y describe la
secuencia de esta por medio de dibujos acompañados de una oración.
WEBFRAFÍA TAKEN FROM: http://lifeskills.wordzila.com/
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA: MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Uno Del 1 al 5 de febrero de 2021

Grado: Noveno
Objetivo General: Pasar del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico, y viceversa
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada uno de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 12 de febrero de 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: En los conceptos vistos durante todo el bachillerato, el
lenguaje matemático, o matematizar el lenguaje cotidiano se considera de vital importancia
para el desarrollo del algebra, se hace necesario entender bien el concepto para poder
construir conceptos posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto de variable, lenguaje algebraico,
lenguaje cotidiano, paso de un lenguaje al otro
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA

LENGUAJE COTIDIANO AL LENGUAJE MATEMÁTICO
¿Qué es el lenguaje algebraico?
El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que
normalmente conocemos como lenguaje natural. De esta forma se pueden manipular cantidades
desconocidas con símbolos fáciles de escribir, lo que permite simplificar expresiones, formular
ecuaciones e inecuaciones y permite el estudio de cómo resolverlas.
¿Para que sirve el lenguaje algebraico?
El lenguaje algebraico es utilizado para la representación de valores desconocidos, la principal
función es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que se
desarrollan dentro de la aritmética. Ejemplo: si queremos sumar dos números cualesquiera basta con
decir x + y.
1

Características del lenguaje algebraico.
El lenguaje algebraico es más preciso que el lenguaje numérico: podemos expresar
enunciados de una forma más breve.
•

El lenguaje algebraico permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter
general.
•

Con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones
aritméticas con ellos.
•

Ejemplos Resueltos de traducción de lenguaje verbal al lenguaje matematico ó lenguaje
algebraico.
1. Un número cualquiera: x
2. La suma de dos números diferentes: x + y
3. La diferencia de dos números: x - y
4. El producto de dos números: x y
5. El cociente de dos números: x/y
6. El cubo de un numero: x3
7. El triple del cuadrado de un numero: 3x2
8. La suma de los cuadrados de dos números: x2 + y2
9. La quinta parte del cubo de un numero: x3/5
10. El cubo de la quinta parte de un numero: (x/5)3
11. La suma de dos números dividida entre su diferencia: (x + y)/(x - y)

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Realizar las siguientes actividades en el cuaderno de matemáticas. Leer muy bien cada una de les
expresiones
1.

Pasar del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico

a) La mitad de un número reducido en cinco
b) El doble de un número menos quince.
c) Años de Margot hace tres años.
d) Un número más el siguiente.
e) Dos números cuya suma es 3.
f) El doble de un número menos su mitad.
g) El quíntuple de un número.
3

h) Dos números se diferencian en 15 unidades.

2. Representar con lenguaje algebraico las siguientes situaciones problemáticas
a) Si la edad de una persona en y años más será x años, ¿cuántos años tiene?
b) Antonio es menor que Lucía por 3 años, Lucía es mayor que Judith por 7 años. Si x representa la
edad de Antonio en años. ¿Cuál es la edad de Judith?
c) Un edificio tiene 4 pisos. En cada piso hay n departamentos con n ventanas que dan a la calle en
cada uno. Si cada ventana tiene n vidrios, ¿cuántos vidrios hay en total en el edificio?
d) Durante la evaluación de un examen cada pregunta se debe contestar en un tiempo máximo
de m minutos; si el examen consta de n preguntas, ¿cuál debería ser la duración máxima del
examen medida en horas?

Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
https://www.youtube.com/watch?v=ihaKC5CRpU4
https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda, y de refuerzo del lenguaje algebraico
http://profe-alexz.blogspot.com/2012/11/de-lenguaje-comun-lenguaje-algebraico.html

Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán
enviados, vía WhatsApp

3

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
ÁREA: Ciencias Sociales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: RENACIMIENTO

Semana del 1 al 5 de febrero

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. Guía 1
GRADOS: Noveno JM-JT.
Objetivo General: Distingue el panorama general del renacimiento, como una época
resurgimiento de los valores clásicos, en oposición a toda una forma sistemática, estructurada
y cerrada que se centró en dios como única fórmula para explicar el mundo y sus realidades
a lo largo de más de mil años, la época medieval.
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado
de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada
Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: guiassociales6@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política. Filosofía.
WhatsApp:3002230927
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 6-7-8
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas:Ciencias sociales. Ciencias
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.*
Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
El crecimiento que se estaba dando a lo largo del siglo XV le ofreció una nueva visión de los asuntos
políticos a las familias europeas con mayor poder, que ya no querían seguir bajo el esquema feudal.
Ahora, los reyes pretendían ser verdaderos líderes supremos, con lo que surgieron las monarquías
nacionales y centralizadas donde el rey unificara el Estado.
Estas monarquías europeas se proclamaron a sí mismas en contra de las fuerzas tradicionales que
reclamaban el imperio y el papado, asumiendo el control moral y social de sus súbditos por medio
de la legislación. Por ello, lucharon por mantenerse, establecer sus territorios y superar los intentos de
ser absorbidos por otros reinos. Con el fin de consolidar un poder que no fuera obstaculizado por el
antiguo funcionamiento de las relaciones feudales, los reyes tuvieron que imponerse sobre dos
estamentos: la Iglesia y la nobleza. Para controlar a la Iglesia, retomaron su antiguo privilegio de
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nombrar obispos y otras autoridades eclesiásticas. Además, con el apoyo de la burguesía, utilizaron
las alianzas matrimoniales y los conflictos bélicos para debilitar a los nobles. Tras fortalecer su poder,
las monarquías europeas constituyeron sus Estados bajo las siguientes características:
•
•
•

un sistema de gobierno común;
el dominio de un territorio con fronteras definidas;
un conjunto de habitantes que compartían una identidad cultural nacional.

2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Edad moderna: En el siglo XIV se inició un período de grandes transformaciones en la sociedad
europea. La racionalidad y la ciencia tuvieron mayor influencia en la sociedad, el poder de la
Iglesia fue cuestionado y la imprenta impulsó la difusión de las ideas. Finalmente, la llegada y
posterior conquista de otros continentes que realizaron los primeros reinos europeos facilitó que las
ideas y la forma de vida europea se extendieran por todo el mundo.
Los pilares del gobierno en el Estado nacional
• una burocracia profesional, para hacer cumplir las órdenes reales en todo el territorio y recaudar
los impuestos. También incluía al Consejo real, formado por nobles, obispos y letrados que
asesoraba al rey.
• una organización diplomática compuesta por embajadores que establecían relaciones con
otros Estados para mantener la paz.
• un ejército permanente compuesto por soldados remunerados y oficiales profesionales.
• los impuestos, en dinero que era cobrado a los súbditos para garantizar una fuente de ingreso.

2.3. Explicación del Tema:
El Renacimiento es un movimiento cultural que tuvo su origen en Italia y se extendió por toda Europa
durante los siglos XVI y XVII. Los hombres del Renacimiento quisieron rescatar los valores de la
Antigüedad griega y latina, hacerla renacer.

CARACTERÍSTICAS DEL RENACIMIENTO
El Renacimiento fue tanto una forma de cultura, definidora de una época, como una forma de
pensar y de vivir. Estas son las notas que lo caracterizan:
Rencuentro deliberado del hombre con la antigüedad clásica: Los escritores y los artistas rechazaron
la tradición medieval y prefirieron tomar como modelo las ideas y las obras del período clásico de
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Grecia (siglos V al II antes de Cristo) y Roma (que recoge la herencia griega). Volvieron a imponerse
la ordenación lógica, el canon del arte griego, el cultivo del latín y del griego, etc.
Desprecio por las formas medievales: En el Renacimiento se dio al arte medieval el nombre de
«gótico» porque en aquel tiempo lo consideraban propio de los godos o bárbaros.
Consideración del hombre como centro de la reflexión y de las preocupaciones (humanismo), a
diferencia de la Edad Media, que tuvo a Dios como eje de toda actividad intelectual
(teocentrismo).
•

El hombre del Renacimiento se llamó a sí mismo humanista, y consideraba que el arte, la
literatura y la música debían reflejar también sus problemas, sentimientos y aspiraciones,
abandonando el tema exclusivamente religioso.

•

Visión optimista del hombre y de la naturaleza: La recuperación de la filosofía platónica trajo
como consecuencia la búsqueda de la armonía y de la proporción. La preocupación por el
hombre tuvo como efecto un arte humanizado.

SE PUEDEN DISTINGUIR EN EL RENACIMIENTO TRES ETAPAS PRINCIPALES:
Prerrenacimiento (siglo XV), con su punto de arranque y centro principal en la Florencia de los
Médicis.
La arquitectura, rompiendo con el gótico, volvió a los elementos constructivos y decorativos
empleados por el arte clásico. Sus principales representantes fueron Brunelleschi y Alberti.
•

En escultura, Ghiberti y Donatello cultivaron la proporcionalidad y el vigor clásicos.

•

En pintura se produjo una floración de grandes escuelas y pintores: escuela florentina,
representada por Fra Angélico, Masaccio y Botticelli; escuela de Umbría, en la que sobresalieron
Perugino y Signorelli; escuela de Padua, en la que destacó Mantegna, y escuela veneciana, con
figuras como Bellini y Carpaccio.

Renacimiento pleno (primera mitad del siglo XVI), con su centro artístico en la Roma de los papas
Julio II y León X. Fue el momento de máxima expresión y apogeo del Renacimiento italiano, en el
que triunfaron la claridad, la simplicidad y la grandiosidad. Brillaron con fuerza los tres grandes
maestros Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel.
Manierismo (segunda mitad del siglo XVI), con su centro artístico en Venecia. La escuela veneciana
de pintura, esencialmente colorista, impulsó el retrato y el paisaje. Artistas de primera magnitud
fueron Tiziano, Veronés y Tintoretto.
EL HUMANISMO, UNA NUEVA FORMA DE PENSAR:
El humanismo fue un movimiento intelectual que alcanzó su máximo desarrollo en los siglos XV y XVI,
aunque tuvo importantes precursores en el XIV. Se caracterizó por el rechazo de muchos de los
principios del conocimiento medieval y por un afán de recuperación del saber cásico:
Frente a la sociedad medieval, en la que todo giraba en torno a la idea de Dios, para los
humanistas el ser humano era el centro del universo, libre y racional.
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Los humanistas se inspiraron en la Antigüedad clásica, traduciendo y estudiando sus textos en
profundidad. Las enseñanzas de Aristóteles o Platón pasaron a ser consideradas un modelo de
conducta social, política y religiosa.
El humanismo defendió la búsqueda de la verdad a través de la reflexión personal y de la
investigación.
Los humanistas promovieron el uso escrito de las lenguas populares, considerándolas tan aptas para
la cultura como el latín o el griego. La Biblia fue asimismo traducida y estudiada en estas lenguas
populares.
EL RENACIMIENTO EN ITALIA:
El Renacimiento es un período cultural que, hacia el año 1400, se empieza a desarrollar en Italia,
donde se consolida a lo largo del siglo XV (Quattrocento), y alcanza su plenitud durante los primeros
años del siglo XVI (Cinquecento), al tiempo que empieza a difundirse por el resto de Europa.
El arte del Renacimiento persigue la restauración de los ideales de la Antigüedad clásica, desde
una concepción humanista de la actividad creativa. Ello supone una valoración autónoma de la
obra de arte, destinada a proporcionar un placer sensible e intelectual como resultado de una
elaboración racional.
El Quattrocento es el siglo de la experimentación y de la especulación teórica, cuyo centro principal
es la ciudad de Florencia: el orden y claridad de la arquitectura de Alberti, la melancólica
humanidad de la escultura de Donatello o la imponente solemnidad de Piero della Francesca
constituyen algunas de las referencias visuales de esta época.
La recuperación de los textos clásicos, como el De architectura de Vitrubio, así como el análisis de
las ruinas romanas serán el punto de partida.
A comienzos del siglo XVI el Renacimiento alcanza su plenitud. Es la época de los genios: Bramante,
en arquitectura, y Leonardo, Rafael y Miguel Ángel en escultura y pintura. Roma se convierte, bajo
el mecenazgo de los papas, en el nuevo centro de gravedad del arte.
LA DIFUSIÓN DEL RENACIMIENTO:
Tras el esplendor artístico que se vivió en Roma en el primer cuarto del siglo XVI, las propuestas
artísticas del Renacimiento se diversificaron, tanto en Italia como en el resto de Europa. En su
expansión por el continente se vio muy vinculado a las tradiciones artísticas locales, y adaptado a
las nuevas circunstancias históricas. Por eso hay que distinguir, por una parte, el ámbito de Italia, y,
por otro, el resto del continente.
El lenguaje clásico, que ya había quedado perfectamente codificado, o se rompe de manera
intencionada por artistas que se toman «licencias», o bien se aplica con rigor y refinamiento
exquisitos. Es lo que se llama manierismo, que no es una reacción anticlásica, sino una interpretación
particular del clasicismo, una maniera, que dura todo el siglo XVI. No obstante, es una corriente
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minoritaria frente a la Contrarreforma que la Iglesia católica promueve como reacción frente a los
protestantes.
Por otra parte, nos encontramos con el resto de Europa, que recibe el clasicismo italiano en distintos
grados. Esta recepción está determinada tanto por lo que sucede en la propia Italia como, sobre
todo, por las particularidades históricas de cada lugar. Así, en la España de la Contrarreforma, la
pintura, la escultura y la arquitectura religiosa tendrán una gran importancia, mientras que en los
países donde triunfó la Reforma, la pintura religiosa se va a ver constreñida por las rígidas normas
iconoclastas
3. Actividades de evaluación:
•
•
•

Por medio de un mapa mental describe las características de las etapas del renacimiento.
Elabore un paralelo entre la época medieval y el renacimiento
Investigue quien fue Leonado Davinci, Rafael, Miguel Angel, Copernico, William Shakespeare y su
relación con el renacimiento.

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
•
•
•
•
•
•

la banca: que nació de la acumulación de capital y manejaba el dinero de los depositantes.
el crédito: que fue ofrecido por los banqueros, dispuestos a financiar las empresas de los
monarcas.
burocracia profesional: Consejo real, formado por nobles, obispos y letrados que asesoraba
al rey.
organización diplomática compuesta por embajadores que establecían relaciones con otros
Estados para mantener la paz.
ejército permanente compuesto por soldados remunerados y oficiales profesionales.
Impuestos, en dinero que era cobrado a los súbditos para garantizar una fuente de ingreso.

5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
a. https://lms30.santillanacompartir.com/alfrescocomp/d/d/workspace/SpacesStore/18da39306a26-4ab2-87d6-80a84c7ecf60
b. http://www.claseshistoria.com/imperialismo/concepto.htm
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado NOVENO

Semana:
1

Objetivo General:
Realizar una batería de test de diagnóstico que nos permita conocer y reconocer el punto
de referencia y partida de los estudiantes para desarrollar las diferentes temáticas a
trabajar durante el año escolar.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

El índice de masa corporal (IMC) es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa
corporal que tiene una persona, y determinar por tanto si el peso está dentro del rango
normal, o por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Para ello, se pone en relación la
estatura y el peso actual del individuo. Esta fórmula matemática fue ideada por el
estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como índice de
Quetelet o Body Mass Index (BMI).
Actualmente, esta fórmula está cayendo en desuso porque se está viendo que el IMC no
hace diferencia entre la grasa corporal y la muscular, lo que hace que no sea muy exacto.
“Un deportista o un culturista van a tener siempre un sobrepeso si tenemos en cuenta su
peso respecto a la altura, pero no tienen los problemas de salud que tiene una persona
obesa. Esta última tiene problemas debido a la cantidad de grasa que tienen, no por el
peso”, explica Carmen Escalada, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la
Obesidad (IMEO). La cantidad de grasa marca mejor nuestro estado de salud.
2.2.

Explicación del Tema

Materiales: Bascula o peso y cinta métrica.
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Tomar el peso en kilogramos preferiblemente en ayunas y con la menor cantidad
de ropa y accesorios y registrarlo; luego tomar la medida de su estatura en metros,
preferiblemente descalzo y en una superficie lisa (en el video se dan las
orientaciones de manera más precisa y puntual) y con esos datos aplicar la
siguiente formula:
IMC = PESO CORPORAL Kg
ESTATUTA metros (al cuadrado)
Colocar el valor encontrado a continuación.
IMC= ____________
2.2.1. Actividades de evaluación
Con base en el resultado obtenido, compararlo con la siguiente tabla y enviar la
información al docente de manera oportuna.
CLASIFICACIÓN
HOMBRES
MUJERES
Sin Obesidad
-25
-27
Obesidad
25-30
27-30
moderada
Obesidad
+30
+30
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
IMC

BASCULA O BALANZA

CINTA METRICA

PESO

TALLA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/indice-masa-corporalimc.html
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 1-2-3
ARTÍSTICA

Grado:
NOVENO
Objetivo General: Compartir experiencias vividas por los estudiantes durante estos
confinamientos y que marcaron sus existencias. Introducción al área de artística
posibilitando la comunicación y la expresión oral y escrita.

Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis
comentarios
Creación
Criterios de Evaluación: Enviar material fotográfico al docente respectivo:

NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 7:00am a
1:30pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades: consignación de datos del estudiante, solución de preguntas construcción de
rima o dibujo significativo, mapa conceptual.
Actividades de Reflexión inicial
LA PANDEMIA: UN HECHO SOCIAL TOTAL
Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Surgido
hace apenas cien días en una lejana ciudad desconocida, un virus ha recorrido ya todo el planeta, y ha
obligado a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo sólo imaginable en las ficciones
post-apocalípticas…
A estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es sólo una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias sociales
califican de "hecho social total", en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales, y
conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores.
La humanidad está viviendo -con miedo, sufrimiento y perplejidad- una experiencia inaugural. Verificando
concretamente que aquella teoría del « fin de la historia » es una falacia… Descubriendo que la historia,
en realidad, es impredecible. Nos hallamos ante una situación enigmática. Sin precedentes [1]. Nadie sabe
interpretar y clarificar este extraño momento de tanta opacidad, cuando nuestras sociedades siguen
temblando sobre sus bases como sacudidas por un cataclismo cósmico. Y no existen señales que nos
ayuden a orientarnos… Un mundo se derrumba. Cuando todo termine la vida ya no será igual.
Hace apenas unas semanas, decenas de protestas populares se habían generalizado a escala planetaria,
de Hong Kong a Santiago de Chile, pasando por Teherán, Bagdad, Beirut, Argel, París, Barcelona y Bogotá.
El nuevo coronavirus las ha ido apagando una a una a medida que se extendía, rápido y furioso, por el
mundo… A las escenas de masas festivas ocupando calles y plazas, suceden las insólitas imágenes de
avenidas vacías, mudas, espectrales. Emblemas silenciosos que marcarán para siempre el recuerdo de
este extraño momento.
Estamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso ‘efecto mariposa’ : alguien, al otro lado del
planeta, se come un extraño animal y tres meses después, media humanidad se encuentra en

cuarentena… Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por
insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba por influenciar el conjunto.
Angustiados, los ciudadanos vuelven sus ojos hacia la ciencia y los científicos -como antaño hacia la
religión- implorando el descubrimiento de una vacuna salvadora cuyo proceso requerirá largos meses.
Porque el sistema inmunitario humano necesita tiempo para producir anticuerpos, y algunos efectos
secundarios peligrosos pueden tardar en manifestarse…
Fragmento tomado de Telesur. Escrito por, Ignacio Ramonet

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Experiencias
Expresión escrita y gráfica
Explicación del Tema
SEMANA 1
Saludo de bienvenida y verificación de asistencia, recolección de datos personales.
Para todos y todas nuestros (as) estudiantes y sus familias, llegue un saludo de bienestar, salud y unión
familiar para este año 2021 son los deseos del área de educación artística de las jornadas mañana y
tarde.
DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombres y apellidoscompletos………………………………………………………………....................................
Edad y fecha de nacimiento……………………………………………………………………………………………
Teléfonos de contacto……………………………………………………………………………………………………
Correo electrónico………………………………………………………………………………...................................
Dirección…………………………………………………………………………………………………………………….
Nombres y contacto de acudiente……………………………………………………………………………………
Espacio de socialización y participación.
Responder con letra clara frente a cada pregunta. Durante la pandemia…
¿Cómo se ha sentido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué ha hecho?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué siente haber ganado?...............................................................................................................................
¿Qué ha perdido?................................................................................................................................................
¿De qué se ha perdido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Dificultades encontradas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Desea regresar al colegio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha valorado más el estudio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha realizado alguna actividad artística?…………………………………………………………………………
¿Cuál o cuáles?
………………………………………………………………………………………………...………………………………

SEMANA DOS
PRODUCCIÓN ESCRITA Y/O GRAFICA
Construya una rima y/o dibuje una imagen que relate su experiencia en la pandemia.
Ejemplo. Nuestras vidas transcurrían en la normalidad,
Cuando de repente se nos acabó la tranquilidad.
Nos encerraron en nuestras casas sin salida,
Y yo me perdí de lo bueno que tiene la vida.

SEMANA TRES
DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
PROPÓSITO:
El propósito de la asignatura de Artes en la escuela secundaria es que los alumnos profundicen en el
conocimiento de un lenguaje artístico y lo practiquen habitualmente, a fin de integrar los
conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionados con el pensamiento artístico. Para
alcanzar esta meta, el estudiante habrá de conocer las técnicas y los procesos que le permitan
expresarse artísticamente, disfrutar de la experiencia de formar parte del quehacer artístico,
desarrollar un juicio crítico para el aprecio de las producciones artísticas y la comprensión de que el
universo artístico está vinculado profundamente con la vida social y cultural de nuestro país. Asimismo,
mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima y propiciar la valoración y el
respeto por las diferentes expresiones personales, comunitarias y culturales. Así, y de acuerdo con el
programa de Artes que se curse (Danza, Música, Teatro o Artes Visuales), se pretende:
Teatro
Ofrecer a los estudiantes los medios que les permitan reconocer el cuerpo y la voz como vehículos
de comunicación y medio para exteriorizar sus ideas, inquietudes, emociones, sentimientos, vivencias
e intereses de forma personal, así como para conocer, representar e interpretar la realidad y el mundo
circundante. • Brindar a los estudiantes la posibilidad de explorar todas las actividades del teatro
(actuación, dirección, dramaturgia, escenografía, vestuario, iluminación, sonorización, etcétera) así
como la oportunidad de valorar la diversidad cultural. • Propiciar en los adolescentes el trabajo en
equipo y el respeto, considerando las diferencias entre ellos. • Desarrollar la creatividad y las
habilidades de análisis, de investigación y crítica constructiva a fin de propiciar un pensamiento
artístico.

CONTENIDOS PRIMER PERIODO
EJES TEMÁTICOS
Sexto
Conciencia corporal
Gestualidad y expresión
METODOLOGIA
Presentación, análisis y desarrollo de guías
Orientaciones vía TEAMS o ZOOM
Talleres de producción textual y audio visual.
EVALUACIÓN
Dialógica, integral, participativa
ACTIVIDAD
Elabore un resumen, cuadro sinóptico o mapa conceptual sobre el propósito del área de educación
artística, relacionado arriba.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Grado: NOVENO

Semana: 1-2-3

Objetivo General: reconocer el concepto de movimiento y mecánica así como sus
características
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
Criterios de Evaluación: Se tendrán en cuenta la elaboración organizada, completa y puntual
de las actividades y preguntas del formulario. Las actividades deben ser desarrolladas en el
cuaderno. Luego, debes tomarle una foto y enviarla al correo electrónico de tu docente de
tecnología e informática, cada hoja debe ir marcada con el nombre completo, curso y jornada.
Reflexión inicial
“Para vivir una vida creativa, debemos perder nuestro miedo a equivocarnos.”

MOVIMIENTO - MECÁNICA
Se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en
un determinado período de tiempo. Todo movimiento depende del sistema de referencia desde
el cual se lo observa.
Elementos del movimiento
Los elementos del movimiento son sus caracterizaciones o propiedades describibles, y son los
siguientes:
Trayectoria. Es la línea con que se puede describir el movimiento de un cuerpo puntual y
que, conforme a su naturaleza, puede ser: Rectilínea, Curvilíneo. Circular. Elíptico.
Parabólico.
 Distancia. Es la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento.
 Velocidad. Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo en que el móvil la recorre
(a mayor velocidad, más distancia por unidad de tiempo recorre un cuerpo).
 Aceleración. Es la variación de la velocidad (velocidad final menos velocidad inicial) por
unidad de tiempo.
El movimiento de los cuerpos se estudia mediante la cinemática y la dinámica, su reposo
mediante la estática
y todas se integran dentro de la mecánica. La mecánica es la ciencia que estudia el movimiento
de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas participantes, pero también cuando se encuentran
en reposo


ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL
Organiza tu cuaderno (grande y cuadriculado) de tecnología e informática, márcalo
adecuadamente y realiza la hoja de primer periodo, en ella escribe el compromiso de trabajo
académico y disciplinario de este año y los criterios de autoevaluación (si no los tienes a mano
serán publicados en el blog)
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1. Uno de los elementos del movimiento es su trayectoria, dibuja un ejemplo para cada uno
de los tipos que hay.
2. Estas son las tres ramas de la física que estudian el movimiento y reposo de los cuerpos une
cada una a su correspondiente definición:
Cinemática

Analiza los cuerpos en reposo: fuerza, par / momento y estudia el equilibrio de
fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el
que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo.

Dinámica

Es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin
considerar las causas que lo originan y se limita, principalmente, al estudio de la
trayectoria en función del tiempo.

Estática

Es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico
en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o
estado de movimiento.

3. Busca una buena definición que se aplique a estos conceptos y dibuja un ejemplo para
cada uno; herramienta, máquina y máquina herramienta.
4. Ten en cuenta la información que consultaste y completa la siguiente tabla dibujando un
ejemplo.

ACCIÓN

CUERPO HUMANO

HERRAMIENTA
BÁSICA

HERRAMIENTA
ACTUAL

MAQUINA

GOLPEAR

CORTAR

PERFORAR

EVALUACIÓN
Contesta a este pequeño cuestionario para asentar los conocimientos. Este punto lo puedes
resolver en el siguiente enlace.
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/

1. Podemos decir que la mecánica es:
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a. Una ciencia empírica que contribuye al trabajo de la física.
b. Una ciencia rigurosa y de razonamiento deductivo, perteneciente a la matemática.
c. Una ciencia rigurosa y de razonamiento deductivo, perteneciente a la física.
d. Una ciencia empírica perteneciente a la matemática
2. De la lectura se puede deducir que
a. La mecánica es la aplicación matemática al manejo de cuerpos en la elaboración de
proyectos.
b. La mecánica aporta al individuo un crédito profesional que lo hace, un ente importante en el
desarrollo de tecnología.
c. La mecánica va ligada al desarrollo tecnológico a partir de la generación de fuerzas.
d. La mecánica es una rama de física que aporta a la tecnología a partir del estudio del
movimiento, en el diseño y elaboración de máquinas que realicen trabajos específicos.
3. Realiza un esquema en el cual organices toda la información de la guía, lo puedes realizar en
PowerPoint y enviarlo como imagen.





BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
https://concepto.de/movimiento/#ixzz6kPQ7LlP2
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)

DOCENTE

GLORIA

MORENO

SEMANA 2
PRIMER PERIODO
“Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu
interior que es más grande que cualquier obstáculo.”
-Christian D. Larson
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ÁREA CIENCIAS NATURALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: NOVENO
Semana :Del 8 al 12 de febrero
Naturales
Objetivo general: Conocer las diferentes formas de reproducción asexual, como procesos
viables para la reproducción de organismos y microrganismos que no tienen la posibilidad de
hacerlo en forma sexual para mantener las características genéticas de su especie.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía, en el cuaderno de Ciencias, y
enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del estudiante. En la jornada
mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 Y al Jornada tarde: profesora Luz
Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Enviar a más tardar el miércoles de febrero
2- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
2.1 Reflexión inicial.
Tal vez has visto que existen seres vivos que son idénticos a sus progenitores. Pero es posible no se
le haya ocurrido pensar a que se debe esta situación. Pues bien, eso se debe a que fueron
originados por un solo ser progenitor. Donde no hubo la participación de dos como en el caso de
los humanos. Esta es la particularidad que caracteriza a los organismos de reproducción asexual.
Proceso que a veces no están ventajoso para la mayoría de humanos, animales y vegetales en
algunas oportunidades, ya que basta por ejemplo que una sola Bacteria nos ataque para que
horas o días después estemos invadidos de millones de ellas.
2.1Conocimientos previos. Concepto de célula. Núcleo celular partes y funciones, células
procariotas y eucariótica.
3-MARCO TEORICO

La reproducción asexual es un tipo de reproducción que involucra procesos como la mitosis. En la
reproducción asexual solo hay un padre, lo que significa que la descendencia es genéticamente
idéntica a la del padre. Los organismos que se reproducen asexualmente pueden sufrir una
peligrosa falta de diversidad, pero también pueden reproducirse más rápido que los organismos
que se reproducen sexualmente.
Algunos organismos que practican la reproducción asexual pueden intercambiar información
genética para promover la diversidad utilizando formas de transferencia horizontal de genes, como
las bacterias que usan plásmidos para pasar pequeños trozos de ADN. Sin embargo, este método
produce menos genotipos únicos que la reproducción sexual.
Nota: La transferencia horizontal de genes es la razón principal de que la resistencia a los
antibióticos se propague en las bacterias.
Hay muchos tipos diferentes de reproducción asexual. Los tipos son fisión binaria, gemación,
esporulación, regeneración, propagación vegetativa (natural y artificial).

Regeneración y fragmentación
(escisión): La regeneración es la
capacidad de un organismo de
regenerar las partes de su cuerpo
que faltan para que vuelvan a
crecer. Cuando el organismo es
más
complejo,
es
más
difícil que regenere una parte de
su
cuerpo.
Este
tipo
de
reproducción ocurre en estrellas
de mar, hydra, gusanos planos,
algas.

Bipartición (fisión binaria o división
binaria): Fisión Binaria significa división a la
mitad. Es cuando un padre se divide en
dos mitades iguales después de que el
núcleo se replica. Ningún padre
permanece porque hay 2 células hijas
que crecen hasta un tamaño normal. Esto ocurre en bacterias, protozoos, y algas unicelulares
(ameba, anemonia viridis, paramecios, balantidium coli, trypanosoma cruzi).
Gemación: En gemación, un padre se
divide en dos mitades desiguales. Las
células hijas se forman a partir de un
brote
del
padre.
El
brote
eventualmente se rompe pero no
hasta que esté maduro. La yema
también puede permanecer unida y
formar una colonia. Esto ocurre en
hidras, levadura de cerveza, coral cerebro, esponja de mar, hydra oligactis.
División múltiple (esquizogonia): Este proceso es frecuente en seres unicelulares. El núcleo se divide
varias veces por mitosis, el citoplasma se divide después de las divisiones nucleares, por último
termina con una simple división de los territorios que encierran un núcleo hijo. Ejemplos: parásito de
la malaria, cystoisospora belli, gregarinasina, foraminíferos, toxoplasma gondii, coccidios.

Esporulación: La esporulación es la
producción de muchas esporas en una
estructura especial productora de
esporas llamada esporangio. Las esporas
son células microscópicas especializadas
que contienen un núcleo y citoplasma
dentro de una cubierta rígida. Esto ocurre
en mohos, hongos y helechos (moho del
pan, helecho real, champiñón común).

Estrobilación: Las medusas se
reproducen
por
medios
sexuales y asexuales (presentan
dos formas: la de pólipo y la de
medusa). La estrobilación es un
proceso (que es parte del ciclo
de
reproducción
de
las
medusas) en el que un
escifistoma (pólipo) sin sexo de
forma asexual produce una
serie de discos con forma de
estrella que se desprenden, son
pequeñas medusas llamadas
éfiras. Ejemplo: medusa huevo
frito, medusa blanca, medusa
sombrilla.

Partenogénesis: La partenogénesis
es una forma de reproducción que
consiste en el desarrollo de un
embrión sin la fertilización previa del
óvulo
o
gameto
femenino.
Ejemplos:
pulgones,
abeja
reina, stercoralis, lagartos de cola
látigo, corredores de seis líneas,
rotíferos.

4-ACTIVIDADES
Copie en su cuaderno el marco teórico con sus correspondientes dibujos. y
Teniendo el cuenta el modelo de explicación de los mecanismos de reproducción asexual
presentados en la guía consultar:
1. En qué consiste la poliembrionía.
2. Dibuje y explique que es reproducción vegetativa natural por: bulbo, cormo, tubérculo, estolón
y rizoma.
3. Escriba otra ventaja y desventaja de la reproducción asexual.
5-BIBLIOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=bhssHuNt3l4
https://www.youtube.com/watch?v=1zrC6n21PSQ
https://www.youtube.com/watch?v=OyBnz83AeTE
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: HUMANIDADES – CASTELLANO.

Semana: 2

Grado: Noveno. EJE : COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL.
Objetivo General: Analizar un texto narrativo.
REFLEXIÓN INICIAL: : ¨Los detalles son la esencia de una buena narración y de una vida bien

planteada¨ César Fernández García.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: la narración, el párrafo.

Fuente: https://citas.in/temas/narracion/

EXPLICACIÓN DEL TEMA:

El género narrativo comprende todas aquellas obras que relatan o cuentan una historia, situación,
acontecimientos, entre otros. El propósito de este género literario es entretener o hacer que una
audiencia piense sobre un problema. También sirve para enseñar una lección o para mover las
emociones de los lectores. Así pues, el género narrativo es muy antiguo. Las primeras historias, tal
como muestran los registros, estaban escritas en verso. Ejemplo de esto son las epopeyas griegas
y medievales. Estas narraciones provienen de la tradición oral. La versificación era una manera de
facilitar su memorización. Varios tipos de textos siguen el formato del género narrativo. De estos se
pueden mencionar la leyenda, la epopeya, el cuento, la crónica y la novela. Esta última es la que
presenta una estructura más compleja.

Figura 1.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: lee el siguiente texto y elabora en tu cuaderno un esquema como el
que te presentamos en la figura 1. en donde análisis su estructura. Ten en cuenta que cada párrafo
está numerado.
1. Un águila, cierto día, mirando hacia abajo desde su altísimo nido, vio un búho.
-¡Qué gracioso animal! – dijo para sí-. Ciertamente no debe ser un pájaro.
Picada por la curiosidad, abrió sus grandes alas y descubriendo un amplio círculo comenzó a
descender. Cuando estuvo cerca del búho, le preguntó:
-¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?
-Soy el búho – contestó temblando el pobre pájaro. Tratando de esconderse detrás de una rama.
- ¡Ja!, ¡Ja! ¡Qué ridículo eres! – rió el águila, dando vueltas alrededor del árbol-. Eres todo ojos y
plumas. Vamos a ver –siguió el águila, posándose sobre la rama-, veamos de cerca cómo estás
hecho. Déjame oír mejor tu voz. Si es tan bella como tu cara, habrá que taparse los oídos.
2. El águila mientras tanto, ayudándose con las alas, trataba de abrirse camino entre las ramas para
acercarse al búho. Pero entre las ramas del árbol un campesino había dispuesto unas varas
enlazadas y esparcido abundante liga en las ramas más gruesas. El águila se encontró de improviso
con las alas pegadas al árbol y cuanto más forcejeaba por librarse, más se le pegaban todas sus
plumas. El búho dijo:
3. Águila, dentro de poco vendrá el campesino, te agarrará, y te encerrará en una jaula. O puede
que te mate para vengar los corderos que tú has comido. Tú que vives siempre en el cielo, libre de
peligros. ¿Qué necesidad tenías de bajar tanto para reírte de mí? (Da Vinci, 2013)
WEBGRAFÍA:
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/L/SM/SM_L_G08_U03_L01.pdf
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HUMANIDADES – GRADO 9°

Objetivo General: Identify main aideas in a text.
Actividad a Realizar por el estudiante: Elaborar un afiche a partir de las ideas principales de
un texto.
REFLEXIÓN INICIAL: ¨Healthy does NOT mean starving yourself EVER. Healthy means eating
the right food in the right amount¨ Karen Salmansohn

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE:
simple present.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
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EXPLICACIÓN DEL TEMA: Realiza con atención la siguiente lectura consultando el vocabulario
desconocido.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. Teniendo en cuenta el texto anterior elabora un afiche en donde se
identifiquen los principals beneficios de alimentarse bien.
WEBGRAFÍA: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/food/healthy-eating-habits/42138

Pág. 3 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Dos Del 8 al 12 de febrero de 2021

Grado: Noveno
Objetivo General: Reducir términos semejantes a su mínima expresión
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada una de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 19 de febrero de 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: En los conceptos vistos durante todo el bachillerato, el
lenguaje matemático, o matematizar el lenguaje cotidiano se considera de vital importancia
para el desarrollo del algebra, se hace necesario entender bien el concepto para poder
construir conceptos posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto de variable, expresiones
algebraicas, términos semejantes
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA

EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y TERMINOS SEMEJANTES
Una expresión algebraica es la combinación de letras y números, utilizando las operaciones de
adición, sustracción, multiplicación, división,…etc. A los números, los llamaremos constantes (valores
fijos), o partes numéricas. A las letras, las llamaremos variables (pueden tomar diferentes valores), las
variables junto con sus exponentes se les llama parte literal. Los siguientes son ejemplos de
expresiones algebraicas:
a) 2x + 2y
b) - 1 3 a + 5
c) 5b – 12
e) -y
Las expresiones algebraicas se llaman monomios si solo tienen un término (un término algebraico
puede tener varios elementos variables o constantes, pero no puede estar separado por +/-),
cuando tiene dos términos se llama binomio, tres términos trinomio, y más de tres términos se llama
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polinomio, recordar que los si los elementos están separados por +/- ya son binomios, trinomios, eso
depende de cuantos términos tenga.
TERMINOS SEMEJANTES
En una expresión algebraica se llaman términos semejantes a todos aquellos términos que
tienen igual factor literal ; es decir, a aquellos términos que tienen iguales letras (símbolos literales)
e iguales exponentes.
Por ejemplo:
6 a 2 b 3 es término semejante con – 2 a 2 b 3 porque ambos tienen el mismo factor literal (a 2 b 3 )
1/3 x 5 yz es término semejante con x 5 yz porque ambos tienen el mismo factor literal (x 5 yz)
0,3 a 2 c no es término semejante con 4 ac 2 porque los exponentes no son iguales, están al revés.
Reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos en una expresión
algebraica, que tengan el mismo factor literal.
Para desarrollar un ejercicio de este tipo, se suman o restan los coeficientes numéricos y se conserva
el factor literal.

Ejemplo
Reducir los términos de la siguiente expresión: 10x + 3y + 4x + 5y.
Primero se ordenan los términos para agrupar los que son semejantes, aplicando la propiedad
conmutativa:
10x + 3y + 4x + 5y = 10x + 4x + 3y +5y.
Luego se aplica la propiedad distributiva y se suman los coeficientes que acompañan a las variables
para obtener la reducción de los términos:
10x + 4x + 3y +5y = (10 + 4)x + (3 + 5)y
= 14x + 8y
IMPORTANTE
Signo: este puede ser positivo o negativo
Coeficiente o constante: que está representada por los números.
Incognita: se representa por las últimas letras del abecedario.
Exponente: que es un número pequeño ubicado en la parte superior de los números regulares.
Un término semejante es aquel que tiene la misma incognita (letra), pero no necesariamente el
mismo coeficiente (número). Por ejemplo:
3x + 4x Son términos semejantes.
3x + 4y NO son términos semejantes porque son dos incognitas diferentes.
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Si dos o mas términos están compuestos por varias incognitas (letras) y estas son iguales, entonces
son términos semejantes. Ejemplo:
5xy – 4xy son semejantes porque tienen las mismas letras.
5xy – 4yz NO son semejantes porque no tienen la misma letra
Además de la variable, un término semejante debe también tener el mismo exponente. Esto quiere
decir que si un término tiene la misma incognita (letra) pero diferente exponente, no es semejante.
Ejemplo:
3x² 2x³ (estos dos términos no son semejantes, tienen la misma incognita pero diferente
exponente)
5yz² 4yz 3yz² (solo 5yz² 3yz² son semejantes porque tienen las mismas variables -letras- y el mismo
exponente)

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Realizar las siguientes actividades en el cuaderno de matemáticas. Leer muy bien cada una de les
expresiones
1. Escribir la parte numérica y la parte literal de cada una de las siguientes expresiones algebraicas
a)
3x²y + 5/2xy³
b) -2/4x³y² + 3xy² + 7/3y
c)
-6x + 3
d) xy³ + 5/9xy² - 7y
e)
7/3xy² - 4x – 5
f)
2x
g) -y³
2. Completar la siguiente tabla

Expresión Algebraica

Clase de
polinomio

Parte literal

Parte numérica

-7/3xy² - 4x + 2y
-4x³ + 5/2x² - 4x
4xy³ + 3xy² + 4xy - 3y
1/5 xy² + 4/3xy³

3. Reducir los siguientes términos semejantes:
a) 2x - 5x + 9x
b) 2x + 7x + x – 8x
c) 5xy – 3x + 4xy
d) 6x – 8y – 4y
e) 5m – 9n + 2n
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

10x + 4y – y
6z – 4z + 2z
3x – 7y + 5x + 4y
6b – 3b + 8a – 18b + a
9z + 8zy² – 5z + zy² – 15xy²
x + 3xy – 6x – 2x + 8xy + y – 2xy

Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
https://www.youtube.com/watch?v=yHruTDU1smk
https://www.youtube.com/watch?v=_NS3U2nwk0g
https://www.youtube.com/watch?v=cH_NPAETuvA
https://www.youtube.com/watch?v=rpH6ub5na4Q&t=89s

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda como refuerzo de reducción de términos semejantes
https://sites.google.com/site/algebrageneralidadesii/terminos-semejantes
Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán enviados,
via whattapp
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
Área: Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión (semana 1 y 2 de religión)

Semana: 8 al 12 de febrero

Grado:6 a 11 JM Y JT Guía 1 de Religión
Objetivo General: Identificar las características principales del hecho religioso y su relación con la
espiritualidad humana.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer detalladamente la guía
1. Análisis de las distintas etapas históricas por las que ha pasado el hecho religioso.
2. Consulta de términos míticos vinculados al relato religioso
3.elaborar la totalidad de actividades propuestas
Criterios de Evaluación:
Esta guía deberá ser resuelta y enviada por el estudiante en los tiempos establecidos y con los
parámetros solicitados por el docente del área
Debe ser enviada en la jornada de la mañana a la docente Martha Cecilia Chaparro. Correo
ahtram23@hotmail.com WhatsApp 3132843469
Jornada Tarde docente Jairo Méndez correo profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: Mediante una aproximación al concepto de religión, el
estudiante tiene la posibilidad de tejer relaciones sobre los procesos que han llevado a la
humanidad a constituir una idea de Dios o de los dioses. Cabe señalar que la representación y el
significado es cultural y depende de una construcción social, pero que mediante un proceso de
introspección se construye una proyección afectiva y personal con lo misterioso, lo absoluto,
aquello que me supera: la divinidad.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
El ser humano es el único animal que se plantea algo tan inconsciente e intangible como la
trascendencia. La idea de la muerte es una realidad social, que se evidencia como un misterio y
que encuentra consuelo en el hecho religioso. La palabra “religión viene del término latino religió
que deriva del verbo religare, porque la religión es el conjunto de vínculos que nos religan o unen
con Dios. La religión tiene elementos esenciales como: El misterio que se encuentra en la divinidad o
ser superior, entidad que supera al hombre y a su condición mortal, lo sagrado, las actitudes que
vienen dadas por fascinación o temor ante la divinidad, las mediaciones: signos, imágenes,
palabras, relatos, etc., que ayudan a que Dios y las personas se encuentren.
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Explicación del Tema
La religión es fruto de un proceso de maduración de la conciencia del ser humano que parte desde
la prehistoria. El hombre primitivo se enfrentó a un mundo hostil en el que la subsistencia jugaba un
papel central. Este hecho provocó en el ser humano interrogantes acerca de la vida y de la muerte,
que fueron creando la conciencia de una realidad superior. El ser humano procuró acogerse a esa
realidad de distintas maneras: primero utilizó el tabú, luego la magia y, por último, pudo llegar al
concepto de religión.
El Tabú: era un rito de purificación que consistía en mantener apartado todo aquello que era
considerado impuro respecto de la realidad superior. Como consecuencia ,lo más recomendable
era evitar lo impuro ,alejarse, huir de ello ;para tal efecto ,era preciso establecer qué cosas se
debían o no se debían tocar y qué acciones no se podían realizar. A estas normas de prohibición se
les conoce con el nombre de tabúes de prohibición.
Ejemplo de acciones consideradas tabú porque desagradan a Dios o a los dioses.
-Realizar incesto, practicar relaciones sexuales con familiares de primer grado de consanguinidad.
-Alimentarse con carne humana
-Para los hindúes la vaca es sagrada, por tanto no puede servir de alimento
-Los judíos y musulmanes no comen cane de cerdo.
La Magia: Posteriormente, el hombre primitivo quiso dominar las fuerzas del bien y del mal para
beneficio propio. Entonces acudió a una serie de creencias y prácticas, según las cuales los
individuos privilegiados o magos podían influir sobre las cosas y manipularlas .Así apareció la magia.
La magia es un acercamiento a la realidad superior, contraria al tabú, que busca evitarla. Para
comunicarse con la realidad superior, el mago lo hace directamente.
El término magia deriva de magi, uno de los elementos religiosos incorporados por los magos en la
antigua Babilonia. Hubo magos en Roma, en Grecia y en casi todo el mundo occidental y oriental
de la Antigüedad. La magia o hechicería populares estaban relacionadas con antiguos ritos de
fertilidad e iniciación al conocimiento en los pueblos llamados bárbaros, principalmente los chinos.
La magia y la hechicería estaban ligadas también a las creencias de pueblos orientales muy
antiguos, en los que el mago o brujo era a la vez un sanador y un conocedor del mundo invisible de
los
espíritus
y
desempeñaba
un
papel
preponderante
en
la
comunidad.
En Grecia y Roma los adivinos y magos eran consultados sobre todo por los poderes de adivinación
de los que se creía estaban dotados.
En la Europa medieval la magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología, actividades
ocultas consideradas demoníacas por la Iglesia Católica, y que fueron objeto de persecución
especialmente durante la Baja Edad Media y la Era Moderna
La Religión: el ser humano busca establecer relaciones efectivas con la divinidad, para lograrlo
hace uso de mediaciones que pueden ser simbólicas o materiales. Las religiones ayudan así a
sobrevivir y también a someterse al rigor del orden establecido: a soportar el absurdo y a dar
esperanzas de futuro más allá de la vida personal y material. Las preguntas que plantean incógnita
a la vida encuentran respuestas en las religiones, lo que constituye un alimento espiritual, cada
sistema religioso está compuesto de distintos mitos que configuran un conjunto doctrinal.
La religión es "la reverencia compartida hacia lo sobrenatural, lo sagrado, lo espiritual, así como
hacia los símbolos, rituales y adoración con los que se los vincula". Y la importancia de
la experiencia compartida no puede ser sobrestimada pues, en la historia que estamos contando, la
evolución de la religión humana es inseparable de la cada vez mayor sociabilidad de los homínidos.
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Por tanto una característica de la religión es la comunidad o el grupo de fieles que la profesan,
también se le puede ver como una forma de sentir, una forma de sentirnos juntos.
Las expresiones chamánicas ligadas a magos y hechiceros incluyeron experiencias de trance y
viajes por mundos espirituales, este tipo de prácticas fue propia de los cazadores- recolectores. El
ritual religioso tuvo efectos evolutivos positivos, destacándose en particular sus contribuciones a la
vida en grupo. La religión emerge de esa mayor capacidad de socialización y es a través de las
emociones, que se producen importantes cambios en la estructura del cerebro, mejorando las
capacidades de comunicación interpersonal y estableciendo interrogantes existenciales.
Los rituales aparecen como una práctica que tienen una intención y una atención compartida,
involucran normas y tienen un lugar y un tiempo diferente al tiempo de lo cotidiano. Los rituales
empiezan y terminan y permiten una conexión con el exterior, que involucra la alabanza y la
adoración.
La magia y los rituales antecedieron a las religiones con base teológica, es decir, a aquellos
sistemas que tienen como fundamento la acción de dioses y cuyo origen esta unido a las
sociedades post-agrícolas o primeras civilizaciones.
3.Actividades de evaluación
1Construye un decálogo de normas constituidas como tabús(prohibiciones), en diversas culturas y
que tienen que ver con el hecho religioso
2. Elabora un gráfico de la pintura rupestre del Dios de Sefar e inventa una explicación a dicha
expresión artística
3. Consulta una pequeña biografía del mago Merlín e ilústrala con un dibujo
4. Escribe 5 preguntas existenciales y plantea una posible respuesta con enfoque religioso a cada
una de ellas. Ejemplo ¿Cuál es el origen del universo?
5. Construye 3 viñetas que dejen ver la época del tabú, luego el de la magia y por último el de la
religión.
6.Busca el significado de los siguientes conceptos : mito teogónico, mito cosmogónico ,mito
etiológico ,mito antropogónico ,mito moral,mito fundacional,mito escatológico .
7. Escribe un cuento de 10 renglones sobre el momento en que tuviste conciencia de la muerte.
8. Señala 10 diferencias a manera de cuadro comparativa entre Dios y los hombres
4.GLOSARIO DE TÉRMINOS
Religión :una religión es una doctrina, cuyas bases son la creencia y alabanza hacia seres divinos y
superiores conocidos como dioses, a los cuales se les responsabiliza de la creación del mundo desde
el punto de vista teológico. Una religión entrega sus conocimientos a quienes tienen fe en ellos, para
que estos la defiendan y constituyan una comunidad.
Mito: (del griego μῦθος, mythos, «relato», «cuento») es un relato tradicional que se refiere a unos
acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales
como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una
explicación a un hecho o un fenómeno.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Galindo ,Luis. Nuestra Religión 11,Bogotá,Santillana ,2004.
http://cetr.net/files/1348080027_g_profes_es.pdf
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-48624547
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Noveno

Semana:
2

Objetivos
 Adquirir herramientas para diagnosticar la condición física y el estado de salud
básico.
 Reconocer y aprender técnicas para la medición de la frecuencia cardiaca.
 Interpretar conceptos teóricos acerca de la frecuencia cardiaca y su importancia
en el deporte escolar.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje
La Frecuencia cardiaca y el ejercicio físico

La frecuencia cardiaca es un indicador que permite establecer las veces que late
corazón durante un lapso de tiempo. Normalmente se expresa en pulsaciones por minuto.
Es un valor muy importante en el deporte ya que nos dice numérica, objetiva y
rápidamente cómo está actuando nuestro cuerpo ante un esfuerzo. También nos permite
conocer el grado de intensidad del ejercicio que estamos realizando.
La frecuencia cardiaca en reposo puede variar en cada persona de acuerdo a la
genética, genero, edad, estado físico, estado psicológico, hábitos posturales e incluso las
condiciones ambientales y climáticas.
Diversos estudios afirman que en un adulto se puede dar como valores medios entre 6080 lpm (Latidos por minuto). Realizar ejercicio físico reduce los latidos por minuto del
corazón en estado de reposo indicando una mejor condición física y consiguiendo que
nuestro corazón realice menos esfuerzo a lo largo de toda la vida, podríamos afirmar que
el ejercicio físico puede “alargar la vida de nuestro corazón”. Un deportista en reposo
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puede perfectamente tener entre 40-50 pulsaciones por minuto. Los deportistas y
especialmente los de fondo (ejercicio de larga duración) tienen unas pulsaciones en
reposo muy por debajo de los no entrenados, también se adaptan más rápidamente al
esfuerzo y después de un ejercicio recuperan el estado inicial igualmente más rápido que
los no entrenados.

2.2.

Explicación del Tema

Frecuencia cardiaca basal: se realiza la toma inmediatamente después de
despertarse, sin levantarse y en total calma cuenta el número de pulsaciones
durante un minuto.
¿Cómo calcular la zona de actividad?(fórmula karvonen) Frecuencia cardiaca
máxima= 220 - edad (es un valor teórico que sirve de referencia). Se re
Frecuencia cardiaca en reposo= es el resultado de tomarse las pulsaciones,
durante un minuto, cuando llevamos un tiempo sin actividad.

2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza un registro de las 3 mediciones de frecuencia cardiaca de la siguiente manera:
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1.

Frecuencia Basal: Inmediatamente después de despertarse, sin levantarse, ubica
pulsaciones y hace el conteo durante un minuto.
2. Frecuencia en reposo: después de la ducha diaria, estando con la rutina diaria en
la mañana, sin agitarse toma las pulsaciones durante un minuto
3. Frecuencia cardiaca máxima: después de realizar una actividad física de
moderada a intensa, durante 10-20 minutos (correr, saltar laso, rutina de
ejercicios) ubica las pulsaciones y sin dejar enfriar el organismo hace la medición,
cuenta el número de pulsaciones durante 15 segundos y multiplica ese resultado
por 4. Con ese resultado realiza la siguiente operación
Frecuencia cardiaca máxima= 220 - edad
Enviar la información al docente de manera oportuna.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Frecuencia cardiaca, metabolismo basal, reposo, frecuencia cardiaca máxima
WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/frecuencia-cardiaca566590.html
https://colegioelarmelar.org/efisicaysalud/files/2012/10/FRECUENCIA-CARDIACA-YEJERCICO-F%C3%8DSICO2.pdf
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SEMANA 3
PRIMER PERIODO
“No digas que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente el mismo
número de horas que tuvieron Pasteur, Michelangelo, Marie Curie, Madre
Teresa, LEONARDO DA VINCI, Nicola Tesla y Albert Einstein.”
-H. Jackson Brown Jr.
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ÁREA CIENCIAS NATURALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: NOVENO
Semana :Del 15 al 19 de febrero
Naturales
Objetivo general: Conocer la importancia del proceso de reproducción sexual en la
conservación de las especies y sus correspondientes características hereditarias. Enfatizando en
la reproducción humana.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía, en el cuaderno de Ciencias, y
enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del estudiante. En la jornada
mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 Y Jornada tarde: profesora Luz Marina
Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Enviar a más tardar el miércoles 17 de febrero
2- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
2.1 Reflexión inicial.
La reproducción sexual es un proceso que garantiza la variabilidad genética. Por lo que resulta
bastante interesante para los organismos que realizamos este tipo reproducción. Y a nivel humano y
animal crea lazos bastante importantes ya que sus hijos y sus generaciones venideras tendrán su
información genética. En esta guía vamos a dedicar un poco más de tiempo a la reproducción de
humanos.
2.2 Conocimientos previos. Reproducción asexual
3-MARCO TEORICO
La reproducción sexual es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la
combinación de material genético de dos organismos con material genético similar, comenzando
con un proceso que se denomina meiosis, que es un tipo especializado de división celular; el cual se
produce en organismos eucariotas. Los gametos son los dos tipos de células especiales, uno más
gigante, el femenino, y otro más diminuto, el masculino. La fusión de estas dos células se
llama fecundación y esta crea un cigoto, que incluye material de los dos gametos en un proceso
que se llama recombinación genética donde el material genético, el ADN, se conjuga para que las
secuencias de los cromosomas homólogos se alineen. A continuación se producen otras dos
divisiones celulares más, para producir cuatro células hijas con la mitad de cromosomas de cada
una de las dos células del padre, y el mismo número que tienen los padres, aunque puede ocurrir la
auto-fertilización. Por ejemplo, en la reproducción humana cada célula humana contiene 46
cromosomas (23 pares), mientras que los gametos, solo contienen 23 cromosomas, así el hijo tendrá
23 cromosomas de cada padre recombinadas genéticamente en 23 pares.

La reproducción sexual es propia de animales y vegetales en la mayoría de los casos y en humanos
la única forma. De reproducirse. Por lo que enfatizaremos en la reproducción humana. Ya
dedicaremos otras guías a reproducción de animales y vegetales..
Existen 2 formas de reproducción asexual. La heterogámica y la Isogámica. Que se caracterizan
por el tamaño de sus gametos. La heterogámica es la más común y es la que se da en humanos .y
se caracteriza porque el gameto femenino es más grande e inmóvil, mientras que el masculino es
más pequeño y de gran movilidad.Estas Células se originan en unos órganos especializados
llamados testículos y ovarios. Que están haciendo parte de unos aparatos que están trabajando en
una muy organizada para que el proceso de la protección ovulación y fecundación de la célula
sea un éxito. A continuación se presentan los esquemas de estos dos aparatos con sus respectivas
partes.

Para mantener la especie, los seres humanos debemos realizar la reproducción, una función
vital que nos permite tener descendientes gracias a lo cual la raza humana puede continuar sin
extinguirse. Los seres humanos realizamos la reproducción sexual y para ello ambos géneros
necesitamos una serie de sistemas y de células sexuales para realizar la fecundación, siendo uno de
estos aparatos el reproductor femenino y el otro el masculino. Cada una de estas partes, cumple
con unas funciones realmente importantes. Para que el proceso reproductivo se de en forma
natural.
El aparato reproductor femenino está formado por órganos internos y externos. Los internos son los
ovarios, las trompas, útero, y la vagina. Los externos son el monte de venus, los labios, el meato
urinario, y el clítoris, el himen y el perineo.
Ovarios: Son dos órganos capaces de producir células sexuales femeninas, es decir, óvulos. También
es capaz de producir las hormonas.
Trompas de Falopio: Comunican los ovarios con el útero, conduciendo a los óvulos hasta el útero.
Útero: Localizado entre la vagina y las trompas de Falopio, es el lugar donde se lleva a cabo la
gestación.
Vagina: Comunica a los órganos internos con los externos.
Monte de venus: Situado sobre la pelvis protege a los órganos internos
Labios: Pueden mayores o menores, estando los menores en el interior de los mayores. Su función es
evitar que entren particular dañinas.
Clítoris: Un órgano compuesto por miles de terminaciones nerviosas.
Meato urinario: Es el lugar por el que sale la orina.
Himen: Situada en la entrada de la vagina es la que la protege.
Perineo: Protege tanto el aparato reproductor como la vejiga.

El aparato reproductor masculino tiene las siguientes partes
Testículos. El principal órgano del sistema, se encarga de producir tanto las hormonas sexuales
masculinas (testosterona, principalmente) como los espermatozoides (células reproductivas). Se
encuentra alojado en el escroto, una envoltura de tejidos y de piel que los recubre y protege.
Pene. Es el órgano copulador del sistema, formado por tres instancias: el glande, que es la punta y la
región más sensible; el cuerpo esponjoso, tejido del que forma parte el glande y que sostiene la
uretra durante la erección para permitir el paso del semen; y los cuerpos cavernosos, ubicados en la
parte superior del pene, los cuales se llenan de sangre y proveen de dureza y firmeza al pene
erecto. Está normalmente cubierto por el prepucio, una capa de piel que forma parte del escroto.
También sirve al aparato excretor para expulsar la orina del cuerpo.
Epidídimo. Se encuentra en la reunión de los conductos seminíferos, y se encarga de la maduración
y activación de los espermatozoides.
Conductos deferentes. Conectan el epidídimo con los conductos eyaculatorios, permitiendo la
salida del semen.
Órganos internos (por dentro del cuerpo):
Vesículas seminales. Producen un líquido alcalino y viscoso cuyo cometido es neutralizar la acidez
de la uretra (producto de la orina) y salvaguardar a los espermatozoides. Este líquido forma parte
del 40% del semen. Las vesículas se hallan junto a la próstata, detrás de la vejiga urinaria.
Próstata. Este órgano glandular es exclusivo del género masculino y se ubica detrás del recto, justo
en la base de la vejiga urinaria. Produce mucho del contenido seminal que nutre a los
espermatozoides en su viaje hacia el útero y además bloquea la salida de la orina durante el coito,
para que no se mezclen las funciones excretora y reproductora.
Uretra. El conducto que lleva la orina de la vejiga hasta afuera del cuerpo, también sirve en el caso
del hombre para llevar el semen hasta afuera.
Glándulas bulboretrales. Llamadas también glándulas de Cowper, se ubican bajo la próstata y
segregan el líquido pre seminal, que limpia el ducto de la uretra y neutraliza su acidez, allanando el
camino para la eyaculación.
4-ACTIVIDADES
1. Consulte las características de cada una de las partes de cada uno de los 2 aparatos y explique
cuál es la función de cada uno de ellos. Escriba el marco teórico y dibujos correspondientes
2. Para que el proceso de la reproducción sea un hecho natural. Se deben cumplir unos
mecanismos o procesos llamados eyaculación. Ovulación y fecundación. En qué consisten y como
se relacionan los tres.
3. Dibuje un ovulo y un espermatozoide con sus respectivas partes
4. Nombre otros 5 organismos del reino animal y vegetal que se reproduzcan sexualmente.
5-Elabore un crucigrama con las siguientes palabras. Cigoto zigoto, ADN, gameto, meiosis,
gametogénesis, Hermafrodita. Haploide, diploide
6. Ventajas y desventajas de la reproducción sexual
5-BIBLIOGRAFIA: https://concepto.de/aparato-reproductor-masculino/#ixzz6kF2fVyg9
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HUMANIDADES – GRADO 9
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES- CASTELLANO.

Semana: 3

Grado: Noveno. EJE: LITERATURA.
Objetivo General: Realizar un repaso de las características más relevantes de la literatura
de la conquista.


REFLEXIÓN INICIAL: Los imperios ganados por la conquista siempre han caído, ya

sea por una revuelta interna o por la derrota de un rival. (John Boyd Orr)
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Descubrimiento, conquista.

Al momento del descubrimiento de América, las comunidades
indígenas se encontraban en una etapa de desarrollo que incluía
un numeroso acervo de mitos, historias, cantos y leyendas que se
transmitían de manera oral. No obstante, el proceso de la
conquista provocó que gran parte de este legado desapareciera.
Tras la conquista, la literatura en Colombia comienza su
producción en el año 1510. Los primeros textos escritos tenían
como tema central la información sobre el descubrimiento de los
nuevos territorios; estos escritos se hicieron a modo de: diarios de
viaje, crónicas de indias y bestiarios.

Martes, 16 de octubre (Diario de abordo y primeras cartas sobre el descubrimiento)
No les conozco secta ninguna, y creo que muy presto se tornarían cristianos, porque ellos son de muy
buen entender. Aquí son los peces tan disformes de los nuestros que es maravilla. Hay algunos hechos
como gallos, de las más finas colores del mundo, azules, amanlíos, colorados y de todas colores, y
otros pintados de mil maneras; y las colores son tan finas que no hay hombre que no se maraville y no
tome gran descanso a verlos. También hay ballenas. Bestias en tierra no vi ninguna de ninguna
manera, salvo papagayos y lagartos. Un mozo me dijo que vio una grande culebra. Ovejas ni cabras
ni otra ninguna bestia vi; aunque yo he estado aquí muy poco, que es medio día: mas si las hubiese
no pudiera errar de ver alguna. El cerco de esta isla escribiré después que yo la hubiese rodeado.»
(Colón, s.f.). Cristobal Colón
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La soledad de América Latina
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor
del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo
parece una aventura de la imaginación… Contó que había visto un engendro animal con cabeza y
orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo
que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que aquel gigante enardecido
perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen.
Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no
es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los
Cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró
en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los
cartógrafos (García Marquez, 1982).
ACTIVIDAD DE EVALUCIÓN. A partir de las lecturas anteriores y tus conocimientos sobre la literatura del
descubrimiento y la conquista, elabora 4 ilustraciones de los momentos más impactantes que crees
vivieron estas dos culturas al encontrarse. Describe cada una de ellas a través de un párrafo.
WEBGRAFÍA:
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/L/SM/SM_L_G08_U04_L03.pdf
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HUMANIDADES – GRADO 9°

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES

INGLÈS

Semana: 3

Grado: Noveno
Objetivo General: Reconocer la importancia de un estilo de vida saludable.
Actividad a Realizar por el estudiante: Elaborar un afiche a partir de las ideas principales de un
texto.
REFLEXIÓN INICIAL: ¨Healthy people live their lives in love not hate, in courage not fear¨.
Laurance Overmire.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Simple present, healthy life vocabulary.
EXPLICACIÓN DEL TEMA: LIFE STYLE. Are you a busy student or employee who is usually on the go
and does not have a lot of time, but still want get more healthy? Don´t worry. Most people want to
get healthy, more fitter and look younger. Here are some tips for healthy living on the go.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. Teniendo en cuenta la información sobre estilos de vida saludable,
escribe en el siguiente diagrama algunas oraciones sobre tu propio HEALTHY LIFE STYLE.
Recuerda que las oraciones deben estar en inglés.

MY LIFE STYLE

WEBGRAFÍA: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/health-and-goingdoctor/healthy-lifestyle/58503
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Cg_GW7yhq20
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AREA: MATEMÁTICAS
Primer Periodo
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Primer Periodo

Semana: Tres Del 15 al 19 de febrero de 2021

Grado: Noveno
Objetivo General: Realizar sumas y restas de términos algebraicos
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada una de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 19 de febrero de 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: Las expresiones algebraicas, y sus operaciones son el punto de
partida para trabajar el álgebra escolar, son conceptos supremamente importantes y se hace
necesario entender bien el concepto para poder construir conceptos posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto de expresiones algebraicas, sumas y
restas de expresiones algebraicas
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA
OPERACIONES ENTRE EXPRESIONES ALGEBRAICAS
SUMA Y RESTA DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS
Para realizar adición o sustracción de expresiones algebraicas, se necesita que las partes literales
sean iguales (variables con exponentes); se suman las partes numéricas y la parte literal queda igual.
1)
2)
3)

3x³y² + 5x³y² + 7x³y² = 15x³y²
2/4xy³ - 1/5xy³ = 3/10xy³
( Importante simplificar las fracciones )
2/3xy² - 2/4xy
queda igual porque las partes literales son diferentes.

En concreto para sumar o restar monomios deben ser semejantes. Se suman o restan los coeficientes
de cada monomio como resultado de sacar como factor común la parte literal.
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Por ejemplo:
•
•

6 x2 + 3 x 2 = 9 x 2
(-3 x4)-(-2 x4) = -3 x4 + 2 x4 = - x4

Veamos los siguientes ejemplos paso a paso

Ejemplo de Suma: Sumamos términos semejantes es decir sumamos aquellos términos cuyas
variables y exponentes sean iguales. Los pasos para hacer las sumas son:
Paso 1: Elimine los paréntesis
Paso 2. Agrupe términos semejantes
Paso 3. Sume y reste los términos semejantes.
Ejemplo: Halla la suma de:

=

=

Ejemplo de Resta: Funciona igual que la suma solo hay que tener en cuenta que el signo negativo
antes de los paréntesis cambia el signo de los términos dentro del paréntesis.
Ejemplo: Resta los siguientes polinomios:

Paso 1: Si un paréntesis tiene antepuesto un signo negativo, los signos dentro del paréntesis se
afectan. Los signos se cambian a su opuesto y el signo negativo antepuesto al paréntesis pasa a ser
positivo.
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Paso 2: Elimine los paréntesis. Para hacerlo sólo escriba los términos que están dentro del
paréntesis con sus signos correspondientes e ignore el signo + entre los dos paréntesis.
Paso 3: Agrupe los términos semejantes; es decir los términos con iguales variables e iguales
exponentes.
Paso 4: Sume y reste los términos semejantes.
Así que aplicando este concepto a la expresión original tendríamos:

=

=

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Realizar las siguientes actividades en el cuaderno de matemáticas. Leer muy bien cada una de les
expresiones
1. Realizar las siguientes adiciones de expresiones algebraicas. Recordar simplificar las fracciones.
a)
7xy² + 5xy² + 18xy²
b)
3/4xy³ + 2/3xy³+ 5/2xy³
c)
4/5xy + 7/4x²y + 5/x²y + 4/3x²y ( recordar que se puede sumar algunos elementos)
d)
3/8x³y + 2/5x³y + 2x³y + 1/4x³y
e)
3xy + 4/7xy³ + 1/6xy + 1/3xy + 2/3xy³
f)
5/4x³y³ +3x³y³ + 4/3x³y³ + 1/5x³y³
g)
4xy +6/5xy³ + 1/8xy³ + 3xy³ + 2/5xy
h)
3xy³ + 4/4xy² + 2/3x²y +5/4xy
i)
3/4xy³ + 4/2xy³ + 5/2xy³

2.
Realizar las siguientes sustracciones de expresiones algebraicas. Recordar simplificar las
fracciones.
a)
7xy – 4xy
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1/3xy² - 2/7xy²
5/2x²y³ - 4/3x²y³
4x³y – 1/5x³y
3xy³ - 2/3xy³
( 5xy – 2/5xy ) – 1/4xy
6/5x²y³ -1/4x²y³
( 4xy² - 2/5xy² ) – 1/4xy²

Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
https://www.youtube.com/watch?v=N3vD22wJfyw
https://www.youtube.com/watch?v=Amq2hBU2k4A
https://www.youtube.com/watch?v=v_enZ1NRuhk

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda como refuerzo de suma y resta de términos algebraicos
http://quiz.uprm.edu/tutorial_es/ea/ea_home.html
Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán enviados,
vía WhasApp
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
ÁREA: SOCIALES Y RELIGIÓN
1.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Sociales y Religión

Semana:15 al 19 de febrero

Grado: 6 A 11 JM y JT Gobierno escolar
Objetivo General: Identificar y definir los conceptos fundamentales, y acciones que sirven de base
para la estructuración del Gobierno Escolar en nuestra comunidad educativa; a partir del diagnóstico
de lo evidenciado en la institución
Actividad a Realizar por el estudiante: Leer con atención el contenido de la guía, con relación a ella
resolver en el cuaderno el numeral 3 propuesto como actividades de evaluación.
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp:
Cursos-grados: 6-7-8

Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: C. Sociales. C. Económicas y Políticas.
Filosofía.
WhatsApp. 3223874473

Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Ciencias sociales, Ciencias
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 9,10 y 11
J.M.
MARTHA CHAPARRO correo:
ahtram23@hotmail.com WhatsApp. 3132843469
Asignaturas: Ética y religión. Cursos 6º a 11º.

Lic. ANA CHAPARRO
Correo: Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6°-7°
ReligiónJ .T.
JAIRO MENDEZ
Correo: profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595

Criterios de Evaluación: La guía debe ser elaborada en su totalidad por el estudiante, ajustando su
contenido a los conocimientos adquiridos y consultados durante el proceso de aprendizaje
2.
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1
Actividades de Reflexión inicial: Debatir es“ Comprometerse con la defensa de una tesis sin
pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de conquistar el acuerdo de la
parte Contraria sin robarle la palabra y reducirla a silencio” Sigmund Freud, 1916
La lección de los gansos
Siempre en otoño, cuando los gansos inician su viaje hacia el sur por el invierno, surcan el espacio
formando una “V”. Es bien interesante saber lo que la ciencia ha descubierto acerca de por qué
algunas aves vuelan de esta forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas
produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en “V” la
bandada completa aumenta por lo menos un 71% su poder, mucho más allá de lo que lograría
cada pájaro si volara solo. Está demostrado que las personas que se unen y comparten una
dirección común con sentido de Comunidad, llegan más rápido y fácil a donde desean llegar,
porque se apoyan y se fortalecen mutuamente. Cada vez que un ganso se sale de la formación,
siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y
rápidamente regresa a la formación para beneficiarse del poder de los compañeros que van
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adelante y ayudar a los que van detrás. Si nosotros actuáramos con la estrategia de los gansos,
haríamos todo lo posible por superar las diferencias, compartir una misma dirección y servir con lo
mejor de nosotros mismos. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de
atrás y otro ganso toma su lugar. Siempre obtenemos mejores resultados si tomamos turnos
haciendo los trabajos más difíciles, en lugar de permitir que el peso lo lleven unos pocos o uno solo.
Los biólogos, han observado que los gansos que van detrás, producen un sonido propio de ellos
para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce
grandes beneficios. El estímulo motiva y reconforta. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae
herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y
protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que quede otra vez en condiciones de volar o hasta
que muera y solo entonces, los dos amigos vuelven a su bandada o se unen a otro equipo. Si
nosotros aprendemos de los gansos, seremos solidarios con quien nos necesita y estaremos uno al
lado del otro acompañándonos y apoyándonos. Seamos como los gansos
2.2
Explicación del Tema
DEMOCRACIA tiene mucha historia: Esta idea de
organización civil surgió entre los griegos, específicamente
entre los atenienses en el siglo V a.C. Veamos cómo
explicaba lo que era un gobierno democrático, uno de
sus gobernantes, el señor Pericles, en un discurso
pronunciado en honor de los hombres muertos,
defendiendo la libertad. Estas eran sus palabras: “Tenemos
un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras
ciudades, sino que más somos ejemplo para otros que
imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por
no depender el gobierno de pocos, sino de un número
mayor; de acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en
situación de igualdad de derechos en los desacuerdos
privados, mientras que según el renombre que cada uno,
a juicio de la estimación pública, tiene en algún respecto,
es honrado en la cosa pública, y no tanto por la clase
social a que pertenece como por su mérito, ni tampoco,
en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier
beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad de su
fama. Y nos regimos liberalmente no sólo en lo relativo a
los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a
las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto,
ni poniendo rostros llenos de reproche, que no son un castigo, pero sí penoso de ver. Y al tiempo
que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos, más
que nada por un temor respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan
las magistraturas y a las leyes, y de entre ellas, sobre todo a las que están legisladas en beneficio de
los que sufren la injusticia, y a las que por su calidad de leyes no escritas, traen una vergüenza al que
las incumple. Y, además, nos hemos procurado muchos recreos del espíritu, pues tenemos juegos y
sacrificios anuales y hermosas casas particulares, cosas cuyo disfrute diario aleja las
preocupaciones; y a causa del gran número de habitantes de la ciudad, entran en ella las riquezas
de toda la tierra, y así sucede que la utilidad que obtenemos de los bienes que se producen en
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nuestro país no es menos real que la que obtenemos de los demás pueblos”. Igualdad de
Condiciones Los hombres que participan en este tipo de organización política se encuentran en
igualdad de condiciones. Esto es, todos tienen los mismos deberes y los mismos derechos. En las
relaciones sociales o civiles y frente a la ley no hay diferencia de ninguna clase. No quiere decir esto
que no se respeten las diferencias individuales, sociales, raciales, étnicas o culturales. Todo lo
contrario,la democracia es un sistema que precisamente se hace para respetar las diferencias

3. Actividades de evaluación
Contesta en el cuaderno
1 Lugar y época en surgió la democracia.
2. Según Pericles, cuál es la definición de
la democracia 3. ¿En qué parte del
discurso, Pericles se refiere a la igualdad?
4. ¿Se lleva a cabo el principio de
igualdad en nuestra realidad? 5. elabora
un cuadro comparativo entre la actitud
de los gansos y la de los seres humanos
,cuando se persigue un objetivo común 6.
Copia en tu cuaderno la caricatura de
Mafalda y escribe con respecto a la
democracia actual, ¿por qué crees que tiene esa actitud?
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Participación: El concepto platónico de participación muy importante en la filosofía tradicional,
hace referencia a la relación que existe entre las ideas, eternas, perfectas e inmutables, y el mundo
material, perecedero, imperfecto y mudable.
Liderazgo: es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir
en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que
este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.
Bien Común o procomún es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que
nos influye para bien a todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios
socioeconómicos de los cuales ellos dependen.
Gobierno Escolar: Es la máxima instancia de participación y toma de decisiones. Son órganos del
Gobierno Escolar el Consejo Directivo, Consejo Académico y la Rectoría. El Gobierno Escolar es el
mecanismo para garantizar la representación de toda la comunidad educativa en la discusión y
decisiones que afectan al colegio, del cual hacen parte estudiantes, padres y madres, docentes,
directivos docentes y administrativos y egresados.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
A. https://youtu.be/dbHRDG49XUg
B. https://youtu.be/mL8FMOShi2c
C. https://youtu.be/aTrOuIdGmKc
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Noveno

Semana:
3

Objetivo General:
Realizar una batería de test de diagnóstico que nos permita conocer y reconocer el punto
de referencia y partida de los estudiantes para desarrollar las diferentes temáticas a
trabajar durante el año escolar.
Objetivo Específico:
Desarrollar un taller teórico práctico para recopilar los datos de la capacidad física de la
fuerza diferentes zonas musculares del cuerpo en cada estudiante como prueba de
diagnóstico inicial y tenerlo como punto de referencia al realizar una toma de control o
seguimiento y de finalización.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Es posible definir la fuerza muscular como la capacidad que tiene un músculo de
desarrollar tensión contra una carga en un único esfuerzo durante la contracción. Gracias
a la fuerza muscular, se puede contrarrestar o superar una resistencia a través de
la tensión de un músculo o de un grupo de estos órganos.
El vocablo latino fortia derivó en fuerza, un concepto que tiene varios usos. Puede tratarse
de la capacidad para hacer resistencia, levantar un peso o desplazar algo. Muscular, por
su parte, es aquello vinculado a los músculos: los órganos formados esencialmente por
fibras capaces de contraerse y alargarse.
La fuerza muscular puede medirse en gramos, aludiendo a la tensión máxima que los
músculos pueden desarrollar. En la vida cotidiana, la fuerza muscular se aplica de manera
constante cuando, mediante el accionar de los músculos, se modifica el estado de
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movimiento o reposo de éstos para oponerse y superar una resistencia, que puede ser
externa o interna.
La contracción que desarrollan los músculos al ejercer fuerza puede ser isométrica (en
este caso, como la resistencia es igual a la fuerza, el músculo no se mueve y su longitud
no varía) o isotónica (el músculo se alarga o se acorta). Las contracciones isotónicas, a su
vez, pueden ser excéntricas (el músculo se extiende ya que la resistencia supera a la
fuerza) o concéntricas (el músculo se acorta debido a que la fuerza resulta mayor que la
resistencia).
Es importante diferenciar entre la fuerza muscular y la resistencia muscular. Esta última
noción alude a la capacidad de los músculos de ejercer fuerza muscular para lograr la
superación de la resistencia en reiteradas ocasiones.
A lo largo de la vida, perdemos un gran porcentaje de fuerza muscular de manera natural:
se estima que, al llegar a los setenta años de edad, nuestra fuerza muscular puede ser un
25 por ciento más baja que a los treinta, mientras que cuando alcanzamos los noventa
años ésta puede haber descendido un 25 por ciento más.
2.2.

Explicación del Tema

Materiales: Cronómetro
Para el desarrollo de este taller se realizarán tres actividades:

1. Fuerza de brazos (planchas o flexiones de codos): Con apoyo de los pies y las
manos sobre el piso y éstos separados a una distancia aproximada a la anchura
de los hombros; el cuerpo recto sin arco, bajar hasta tocar el piso con el pecho y
luego subir hasta extender completamente los codos repitiendo el ejercicio
durante un minuto (60 segundos). Se anota el número de repeticiones obtenidas.
2. Fuerza de la región corporal core o abdominal: Desde la posición boca arriba, con
las piernas flexionadas a 90° con respecto a la cadera. Realizar elevación del
tronco con los brazos cruzados continuamente durante 30 segundos. Se anota el
número de repeticiones obtenidas.
3. Fuerza de piernas: realizar sentadillas continuamente apoyando la espalda contra
la pared y realizar una flexión de rodillas sin separar la espalda de la pared y tener
los brazos en cruz sobre el pecho durante 30 segundos. Se anota el número de
repeticiones obtenidas.
NOTA: En el video orientador encontrarás mayor claridad en la realización práctica del
taller.

2.2.1. Actividades de evaluación
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Con base en el resultado obtenido, compararlo con la siguiente tabla y enviar la
información al docente de manera oportuna. Los datos de las sentadillas únicamente
reportarlo.
Tabla fuerza de brazos:
Nivel
Puntos
6-9
Excelente
5
+20
Bueno
4
16-19
Promedio
3
10-15
Deficiente
2
6-9
Pobre
1
0-5
Tabla fuerza abdominal:
Nivel
Puntos
Excelente
5
Bueno
4
Promedio
3
Deficiente
2
Pobre
1

6-9
+15
13-14
10-12
6-9
0-5

10-13
+41
35-40
25-34
11-24
0-10

14-29
+51
45-50
34-44
20-33
0-10

Edad
30-39
+46
35-45
25-34
15-24
0-24

40-49
+41
30-39
20-29
12-19
0-11

50-59
+36
25-35
15-24
8-14
0-7

+60
+31
20-30
10-19
5-9
0-4

10-13
+41
35-40
30-34
20-29
0-19

14-29
+51
43-50
30-42
20-29
0-19

Edad
30-39
+46
35-45
25-34
15-24
0-14

40-49
+41
30-40
20-29
10-19
0-9

50-59
+36
25-35
16-24
8-15
0-7

+60
+31
20-30
13-39
6-12
0-5

Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
MÚSCULO

CONTRACCIÓN

TENSIÓN

RELAJACIÓN

FUERZA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://definicion.de/fuerza-muscular/
Actividad física y salud para la vida. Editorial Kinesis. Armenia 2003
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SEMANA 4
PRIMER PERIODO
“Sólo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se
llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el dia ideal para amar,
crecer, hacer y principalmente vivir.”
Dalai Lama

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4

ÁREA CIENCIAS NATURALES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: NOVENO
Semana: Del 22 al 26 de
Naturales
febrero
Objetivo general: Identificar las hormonas que intervienen en el proceso reproductivo
humano y su incidencia en el ciclo menstrual.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía en el cuaderno de
Ciencias, y enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del
estudiante. En la jornada mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 305371392
Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo
ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Enviar a más tardar el miércoles 24 de febrero
2- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
2.1 Reflexión inicial. Nada más importante que saber cómo reconocer las fases del ciclo menstrual y
conocer las consecuencias de ignorar esas cosas tan naturales de nuestro cuerpo. Que si no
sabemos manejar con claridad nos pueden llevar a embarazos indeseados con sus
correspondientes consecuencias.
2.2 Conocimientos previos .Reconocimiento. Aparato reproductor masculino y femenino, con sus
respectivas partes.
3-MARCO TEORICO
La menstruación es la descamación del revestimiento interno del útero (endometrio), que se
acompaña de sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales durante los años
fértiles de la vida de la mujer, excepto durante el embarazo. La menstruación empieza en
la pubertad (con la menarquia) y cesa definitivamente con la menopausia.
Por definición, el primer día de sangrado se considera el comienzo de cada ciclo menstrual (día
1). El ciclo finaliza justo antes de la siguiente menstruación. Los ciclos menstruales normales varían
entre 25 y 36 días. Solo del 10 al 15% de las mujeres tienen exactamente ciclos de 28 días, mientras
que como mínimo en el 20% de las mujeres los ciclos son irregulares, es decir, más largos o más
cortos que el intervalo normal. Por lo general, los ciclos varían más y los intervalos entre los
períodos son más prolongados en los años inmediatamente posteriores al inicio de la menstruación
(menarquia) y anteriores a la menopausia.

El sangrado menstrual dura de 3 a 7 días, con un promedio de 5 días. La sangre perdida durante
un ciclo menstrual oscila entre 15 y 75 cm3. Una compresa higiénica o un tampón, según el tipo,
puede absorber unos 30 cm3 de sangre. La sangre menstrual, a diferencia de la sangre que brota
de una herida, no forma coágulos a menos que el sangrado sea muy intenso.
Las hormonas regulan el ciclo menstrual. Las hormonas luteinizante y foliculoestimulante,
producidas por la hipófisis, promueven la ovulación y estimulan a los ovarios para
producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona estimulan el útero y las
mamas para prepararse para una posible fecundación.
El ciclo menstrual tiene tres fases: Folicular (antes de la liberación del óvulo) Ovulatoria (liberación
del huevo) Lútea (después de la liberación del óvulo.
Cuando se inicia la fase folicular, los niveles de estrógeno y progesterona son bajos. Como
consecuencia, se produce la descomposición y el desprendimiento de las capas superiores del
revestimiento uterino (endometrio) y tiene lugar la menstruación. En esta fase, el nivel de hormona
foliculoestimulante aumenta ligeramente y estimula el desarrollo de varios folículos de los ovarios.
Cada folículo contiene un óvulo. Más tarde en esta fase, a medida que la concentración de
hormona foliculoestimulante va disminuyendo, solo un folículo sigue su desarrollo. Este folículo
produce estrógenos.
La fase ovulatoria comienza con un aumento en la concentración de las hormonas luteinizante y
foliculoestimulante. La hormona luteinizante estimula el proceso de liberación del óvulo
(ovulación), que suele ocurrir entre 16 y 32 horas después de que comience su elevación. El nivel
de estrógenos llega a su punto máximo y el nivel de progesterona comienza a elevarse.
Durante la fase lútea descienden las concentraciones de las hormonas luteinizante y
foliculoestimulante. El folículo roto se cierra después de liberar el óvulo y forma el cuerpo lúteo,
que produce progesterona. Durante la mayor parte de esta fase, la concentración
de estrógenos es alta. La progesterona y los estrógenos provocan un mayor engrosamiento del
endometrio, que se prepara para una posible fertilización.
Si el óvulo no se fertiliza, el cuerpo lúteo degenera y deja de producir progesterona, el nivel
de estrógenos disminuye, se descomponen y desprenden las capas superiores del revestimiento, y
sobreviene la menstruación (el inicio de un nuevo ciclo menstrual).
Si el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo continúa funcionando durante las etapas iniciales del
embarazo. Ayuda a mantener el embarazo.. La mayoría de los embarazos se producen por un
coito realizado en los 3 días anteriores a la ovulación. En torno al momento de la ovulación,
algunas mujeres experimentan un leve dolor en uno de los lados de la región inferior del abdomen.
Este dolor es conocido como «mittelschmerz» (literalmente, dolor de la mitad o del medio) o dolor
pélvico intermenstrual. El dolor puede durar desde unos minutos hasta algunas horas. El dolor
aparece por lo general en el mismo lado del ovario que libera el óvulo, pero se desconoce su
causa. El dolor precede o sigue a la rotura del folículo y puede no estar presente en todos los

ciclos. Si no se fertiliza el óvulo, o si este, una vez fecundado, no se implanta, el cuerpo lúteo
degenera tras 14 días, disminuyen los niveles de estrógenos y de progesterona, y comienza un
nuevo ciclo menstrual.

Si se produce la implantación, las células que rodean al embrión en desarrollo comienzan a
producir una hormona denominada gonadotropina coriónica humana. Esta hormona mantiene el
cuerpo lúteo, que continúa produciendo progesterona hasta que el feto en crecimiento pueda
producir sus propias hormonas. Las pruebas de embarazo se basan en la detección del aumento
de la gonadotropina coriónica humana.
¿Cuál es la función de las hormonas durante el embarazo?
Durante el embarazo, se ven afectados muchos de los niveles de hormonas del cuerpo y varias
hormonas desempeñan una función muy importante durante el embarazo. Estas incluyen las
siguientes:
Hormona gonadotropina coriónica humana (HCG). Solo se produce durante el embarazo, casi
exclusivamente en la placenta. Los niveles en la sangre y orina de la madre aumentan
considerablemente durante el primer trimestre. Pueden contribuir a provocar las náuseas y el
vómito generalmente asociados con el embarazo.
Lactógeno de la placenta humana (HPL). Esta hormona, también conocida como
somatomamotropina coriónica humana, es producida por la placenta. Proporciona nutrición al
feto y estimula las glándulas mamarias como anticipación a la lactancia.
Estrógeno. Este grupo de hormonas es responsable por el desarrollo de las características del
sexo femenino. El estrógeno, que generalmente se forma en los ovarios, también es producido
por la placenta durante el embarazo para ayudar a mantener un embarazo saludable.
Progesterona. Esta hormona es producida por los ovarios y la placenta durante el embarazo. La
progesterona estimula el engrosamiento de las paredes del útero a fin de prepararlo para la
implantación del óvulo fertilizado.

4-ACTIVIDADES.Copiar en el cuaderno el marco teórico con sus respectivos dibujos y contestar las
preguntas
1-Teniendo en cuenta la explicación de la gráfica del ciclo menstrual, dibuje una gráfica donde el
primer día del ciclo menstrual sea el 9 de marzo. Y conteste las siguientes preguntas. Suponiendo
que es una mujer de ciclo regular.
1. Cuando finalizará el ciclo menstrual.
2. Cuando se termina el sangrado
3. Qué día ovulará
4. Cuáles serán los días de mayor riesgo a un embarazo
5. Cuando puede tener relaciones con bajo riesgo de embarazo.
6. Cuando se iniciara el nuevo ciclo menstrual.
7. Cuando será la fase folicular, ovulatoria y lútea .Destaque con colores en la gráfica.
3. hormonas que intervienen en el proceso reproductivo masculino. Y responsables de c.s
5-BIBLIOGRAFIA
https://www.guiadelnino.com/embarazo/molestias-del-embarazo/las-5-hormonas-del-embarazo-ysus-efectos , https://www.youtube.com/watch?v=vqZrvmdqwko

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
HUMANIDADES – GRADO 9
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: HUMANIDADES – CASTELLANO.

Semana: 4

Grado: Noveno. EJE : COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS.
Objetivo General: Proveer información usando diferentes tipos de texto.
REFLEXIÓN INICIAL: ¨La diferencia entre literatura y periodismo es que el periodismo es

ilegible y la literatura no es leída ¨óscar Wilde
CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: tipos de texto, el párrafo.
/

Ejemplo de un artículo de opinión. EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y EL ATRASO ESCOLAR
Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales, en el aspecto de la enorme
facilidad que aportan para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la
información. Pero en los últimos años, el uso de las redes sociales, ha traído desórdenes y hasta riesgos
para los usuarios y para quienes los rodean.
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Por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente
al monitor de su computadora, otros no despegan sus dedos de sus celulares y BlackBerry, perdiendo
no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, especialmente sus familiares, sino también
postergando sus tareas y estudios por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca
en alguna de esas redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y
obsesión, entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta
enormemente, y miles de personas pierden no solo materias escolares, algunas el año escolar por
completo, e incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus deberes por atender cualquier
novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo.
Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los
acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes las más de las veces, dan
información privada a cualquiera que quiera interactuar con ellas, sin pensarlo antes, y solo se enteran
del video o foto, cuando otro conocido les manda la información. Es entonces, cuando los jóvenes
dejan de asistir al colegio o desatienden sus deberes debido a que su imagen está dañada y es muy
difícil e imposible lidiar con esta situación entre sus compañeros. Por eso es mejor usar las redes
sociales, solo para lo que fueron hechas, pero cuidando no caer en la adicción ni descuidar los
estudios. Pueden ser muy entretenidas, pero al final, existe el mundo real, y para sobrevivir en él se
necesitan conocimientos reales, fuera de la realidad virtual. (Clemenceau, 2013)
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Identifica la estructura del artículo de opinión :EL USO DE LAS REDES
SOCIALES Y EL ATRASO ESCOLAR (tema, opinión del autor, razones o argumentos, conclusión). Ten en
cuenta el diagrama. Puedes resaltar con colores.
WEBGRAFÍA: https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/L/SM/SM_L_G08_U03_L01.pdf
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HUMANIDADES – GRADO 9°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: HUMANIDADES – INGLÉS

Semana: 4

Grado: Noveno
Objetivo General: Reconceptualiza actos de habla que impliquen mencionar experiencias vividas.
Con base en la explicación gramatical vista en clase, desarrolla los siguientes ejercicios.
A. Responde cada una de las preguntas propuestas (1,2,3) eligiendo la respuesta correcta
(a,b,c). Escribe la respuesta al frente de cada pregunta.

Talking About Holidays (Past Simple)
Where did you go for your last holiday? How was it?

Pág. 2 de 3

Questions
1. Where did you go on holiday? _____________________________________________________________
2. What did you see there? ___________________________________________________________________
3. Where did you stay?_______________________________________________________________________
Responses
a) I went to Paris with my husband.
b) We saw the Eiffel Tower and the Louvre.
c) We stayed at The Royal Hotel.
Follow-up Questions
1. How was it? _______________________________________________________________________________
2. What were they like? ______________________________________________________________________
3. Was it good? _____________________________________________________________________________
Responses
a) It was wonderful.
b) They were really interesting.
c) Yes, it was. It was very comfortable.
Usa la siguiente información para practicar la correcta forma de responder preguntas de este tipo.
Ejemplo:


the hotel/comfortable – comfortable/quiet
A) Was the hotel comfortable?
B) Yes, It was. The hotel was comfortable and/but quiet.

a. the people/kind – kind/friendly
__________________________________________________________________________________________
b. the food/good – delicious/expensive
__________________________________________________________________________________________
c. the weather/warm – warm/sunny
__________________________________________________________________________________________
d. the prices/reasonable – very reasonable
__________________________________________________________________________________________
e. the public transport/reliable – reliable/old
__________________________________________________________________________________________
B. Con base en el anterior modelo, responde las siguientes preguntas.
1) Where did you go? _______________________________________________________________
2) What did you do?_________________________________________________________________
3) What was it like? __________________________________________________________________
4) How was the weather? ___________________________________________________________
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA: MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas

Semana: Cuatro Del 22 al 26 de febrero de 2021

Grado: Noveno
Objetivo General: Realizar multiplicaciones de términos algebraicos
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver cada una de los puntos de la guía de
aprendizaje, y en los casos que son necesarios describir los procedimientos.
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 5 de marzo de 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: Las expresiones algebraicas, y sus operaciones son el punto de
partida para trabajar el álgebra escolar, son conceptos supremamente importantes y se hace
necesario entender bien el concepto para poder construir conceptos posteriores.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje: Concepto de expresiones algebraicas,
multiplicación de expresiones algebraicas
2.3 Explicación del Tema: Leer bien las preguntas y situaciones problemáticas, resolverlas con sus
respectivos procedimientos

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA

MULTIPLICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

En términos generales para realizar multiplicación expresiones algebraicas se multiplican los
coeficientes y se aplica la regla general de sumar los exponentes de variables iguales.
La esencia de la multiplicación de términos algebraicos es aplicar ley de la potenciación:
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Multiplicación de dos monomios. Para esta operación se debe de aplicar la regla de los signos, los
coeficientes se multiplican y las literales cuando son iguales se escribe la literal y se suman los
exponentes, si las literales son diferentes se pone cada literal con su correspondiente exponente.
Recordemos la Regla de los signos

Ejemplo:
Multiplicar 3x3y2 por 7x4
(3x3y2)(7x4)
Se realiza de la siguiente forma: los coeficientes se multiplican, el exponente de x es la suma
de los exponentes que tiene en cada factor y como y solo está en uno de los factores se
escribe y con su propio exponente.
(3)(7)x3+4y2
21x7y2

Multiplicación de un monomio por un polinomio Para esta operación se debe multiplicar el
monomio por cada uno de los monomios que forman al polinomio, ejemplo:
3 * (2x3-3x2+4x-2)
(3 * 2x3) + (3 * -3x2) + (3 * 4x) + (3 * -2)
6x3-9x2+12x-6
Multiplicación de un polinomio por otro polinomio
En esta operación debe de multiplicar cada uno de los monomios de un polinomio por
todos los monomios del otro polinomio, por ejemplo:
(2x2-3) * (2x3-3x2+4x)
(2x2*2x3) + (2x2*-3x2) + (2x2*4x) + (-3*2x3) + (-3*-3x2) + (-3*4x)
4x5-6x4+8x3-6x3+9x2-12x
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Finalmente Si hay términos que se puedan sumar o restar se procede a realizar sumas o
restas
4x5-6x4+2x3+9x2-12x
Recordar que para sumar o restar términos algebraicos necesitamos que las partes literales
sean iguales, se toman los coeficientes se suman o se restan y la parte literal queda igual.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Realizar las siguientes actividades en el cuaderno de matemáticas. Leer muy bien cada una de les
expresiones
1.

Realizar las siguientes multiplicaciones. Monomio por monomio

a)
b)
c)
d)
e)

2.

2 por -3
-4 por -8
-15 por 16
ab por -ab
-4m2 por -5mn2p

f)
g)
h)
i)
j)

5a2y por -6x2
–x2y3 por -4y3z4
xmync por -xmync
–mxna por -6m2n
am por am+1

Realizar las siguientes multiplicaciones. Monomio por polinomio
a)
b)
c)
d)
e)

3x3-x2 por -2x
8x2y-3y2 por 2ax3
x2-4x+3 por -2x
a3-4a2+6ª por 3ab
a2-2ab+b2 por –ab

f)
g)
h)
i)
j)

x5-6x3-8x por 3a2x2
m4-3m2n2+7n4 por -4m3x
2x2-3xy2 por 2a3y
xw+2wy2 por xw3
4y2+6x2 por x3

3. Realizar las siguientes multiplicaciones. Polinomios por polinomios
a)
b)
c)
d)
e)

–x+3 por –x+5
–a-2 por –a-3
3x-2y por y+2x
3y3+5-6y por y2+2
m3-m2+m-2 por am+a

f)
g)
h)
i)
j)

3a2-5ab+2b2 por 4a-5b
5m4-3m2n2+n4
a2+a+1 por a2-a-1
x3+2x2-x por x2-2x+5
2-3x2+x4 por x2-2x+3
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Los siguientes videos explicativos reforzaran conceptos de las anteriores temáticas:
https://www.youtube.com/watch?v=WoHBPvFC4Cs
https://www.youtube.com/watch?v=6-1NJt3-lTg
https://www.youtube.com/watch?v=O-rZKGP4cHc
https://www.youtube.com/watch?v=bBjYPkwZFJc

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
El siguiente link les servirá de ayuda como refuerzo de multiplicación de términos
semejante
http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro1/153_multiplicacin_de_expres
iones_algebraicas.html
Nota: la visualización de estos videos es de forma opcional, de la misma manera serán
enviados, via whattapp
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 4
ÁREA: Ciencias Sociales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: La ciencia en el renacimiento

semana del 22 al 26 de febrero

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. Guía 2
GRADOS: Noveno JM-JT.
Objetivo General: Comprende y reconoce los adelantos más significativos que tuvieron la
ciencia en el periodo renacentista y sus implicaciones en la ciencia moderna
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado
de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada
Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: guiassociales6@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política. Filosofía.
WhatsApp:3002230927
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 6-7-8
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas:Ciencias sociales. Ciencias
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.*
Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
El pensamiento humanista
El humanismo se difundió por toda Europa, a través de academias, como las de Florencia, Nápoles y
Roma; y universidades, como las de Alcalá de Henares en España, Lovaina en Bélgica o Cambridge
y Oxford en Inglaterra. Las ideas humanistas también se propagaron gracias a la publicación masiva
de libros, producto de la invención de la imprenta hacia la década de 1450. Algunos de sus
principales pensadores fueron Erasmo de Rotterdam (1469-1536), autor del Elogio a la locura,
y Tomás Moro (1478-1535), escritor del libro Utopía.
Durante la Edad Media, Dios era considerado el centro de universo y fuente de toda explicación. Sin
embargo, los humanistas crearon una nueva corriente de pensamiento que proponía ver a los seres
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humanos como centro de la realidad en torno a los cuales giran todos los procesos de la historia.
Proponían que la razón debía ser más importante que la fe para guiar a la sociedad.
Esta forma de pensamiento fue llamada antropocentrismo, en contraste con el teocentrismo
medieval. El humanismo proporcionó una nueva concepción del hombre y la sociedad, promovió
una actitud crítica analítica hacia las ideas y motivó el interés por el conocimiento de la naturaleza.
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Humanismo: La doctrina humanista vio que los valores y creencias humanas estaban ligadas al
desarrollo de las personas y de las comunidades, por esto, la inteligencia y la razón eran capaces
de dar sentido a la existencia sin necesidad de recurrir a las explicaciones religiosas. Gracias a estas
ideas surgió otra separación con el antiguo poder medieval, en el cual el cristianismo era el eje
moral de la sociedad. Como movimiento filosófico y literario, los precursores del humanismo fueron:
•
•
•

Dante Alighieri (1265-1321), escritor de La Divina Comedia.
Francisco Petrarca (1304-1374), autor de Sonetos.
Juan Boccaccio (1313-1375), autor del Decamerón.

El Renacimiento: fue un movimiento de renovación cultural que se inició en Italia y se difundió al
resto de Europa entre los siglos XV y XVI. Este movimiento tuvo similitudes con el humanismo, ya que
acogía el pensamiento antropocéntrico y se dedicó a rescatar los principios artísticos y
arquitectónicos de la tradición grecorromana. Los renacentistas creían que los griegos y los romanos
habían logrado el máximo grado de perfección y por eso había que imitar su cultura.
Con este fin, se hicieron cambios en las grandes ciudades-estado italianas, en
especial Florencia, Bolonia y Venecia; esta renovación se mantuvo vigente hasta el siglo XVI.
2.3. Explicación del Tema:
Mientras gran parte de Europa vivía conflictos religiosos y sociales también se producían
transformaciones culturales, científicas y tecnológicas. Durante esta época creció la confianza del
ser humano en las capacidades para conocer y transformar el mundo y surgió una nueva
concepción de la naturaleza. Algunos cambios culturales y científicos se relacionan con la
concepción de ciencia, conocimiento y el uso de la tecnología para el desarrollo económico.
•

•

Se abandonó la escolástica y nació el método científico. Mediante la observación de los
fenómenos naturales y la experimentación, los investigadores, filósofos y matemáticos
intentaron explicar los fenómenos naturales.
Los hombres de ciencia confiaron en la razón, propusieron leyes y teorías y se desarrollaron
nuevas formas para alcanzar el conocimiento. A partir de la experimentación y la educación
sensorial, que valida la información obtenida por los órganos de los sentidos se alcanza el
conocimiento.
La Naciente Tecnología

La invención y desarrollo de la imprenta entre los siglos XV y XVI marcó el comienzo de la época
moderna, que fijo la pauta para la expansión y la utilización de la tecnología a gran escala. Son
significativos los desarrollos tecnológicos de la época que contribuyeron a un aumento de la
población, del trabajo y a una mejoría de las condiciones de vida.
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•

El aumento de la productividad agrícola permitió la consolidación de centros de población
más grandes.

•

Los trabajos de infraestructura adquirieron gran importancia. Por ejemplo, la construcción de
canales y caminos. Los canales del norte de Italia sirvieron de referencia a los ingenieros del
resto de Europa.

•

Se impulsó la construcción y el mejoramiento de elementos usados en la navegación como
el astrolabio, la brújula y la carabela.

•

Incluso en la vida cotidiana se notaban cambios. El caballo, comenzó a sustituir al buey
como medio de atracción y empezó a ser usado como medio de transporte.

•

La evolución del equipo agrícola, especialmente en la composición del arado, se modificó
para hacer más fácil la tarea del laboreo de la tierra.

•

Se recuperaron técnicas de construcción de los griegos y los romanos, que facilitaron el
desarrollo de grandes obras de ingeniería.
Razón y Ciencia

En la edad media los planteamientos de Aristóteles marcaron la pauta para reflexionar sobre la
realidad. Sin embargo, según su forma de pensar, la comunicación entre dos o más saberes no era
posible. Por ejemplo, de acuerdo con los planteamientos de Aristóteles la aritmética y la geometría
no podían comunicarse entre sí, porque tenían diferentes objetos de estudio.
El filósofo francés René Descartes rechazó este principio y planteo que el saber humano no tiene
límites y que, en tal sentido, los conocimientos pueden comunicarse entre sí. Esta convicción lo llevo
a plantear una comunicación entre la aritmética y la geometría, dando lugar a la geometría
analítica.
La comunicación entre todos los saberes unida a un método, impulso el surgimiento de la ciencia
moderna. Por ejemplo, la física que durante siglos había permanecido estancada, adopto
procedimientos abstractos, rigurosos y exactos. El racionalismo cartesiano significo que el
pensamiento podía estar separado de lo corpóreo.
NICOLÁS COPÉRNICO (1473-1543): EL HELIOCENTRISMO
COPÉRNICO, retomando a Aristarco de Samos (310 a.C.-230 a.C., astrónomo y matemático griego
de la escuela de Alejandría) defiende la teoría heliocéntrica: el Sol ocupa un puesto fijo y central en
el universo, mientras que la Tierra y los demás planetas giran en torno a él.
La tradición y la Iglesia defendían la teoría geocéntrica de Ptolomeo, formulada hacia el 140 a.C.,
según la cual la Tierra ocupaba el centro del universo, girando los planetas y el Sol en torno a ella.
Esta teoría parecía más acorde con la dignidad del hombre y parecía explicar mejor las
apariencias: vemos moverse al Sol y a las demás estrellas, en tanto que la Tierra parece hallarse en
reposo.
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Como los astrónomos de su época, Copérnico partió de los datos del Almagesto, nombre árabe del
tratado de astronomía de Ptolomeo. Al intentar explicar coherentemente los movimientos aparentes
de los astros, las retrogradaciones, consideró que había que partir de una nueva hipótesis: el
movimiento de la tierra. Al aplicar la nueva hipótesis se obtenía una explicación más completa,
sencilla y mejor del movimiento de los cuerpos celestes.
Esta teoría cambia la imagen del mundo, el Sol ocupa el centro del universo desalojando a la Tierra
y al hombre de su lugar privilegiado. En eso consiste lo que ha venido en llamarse revolución
copernicana, cuya aceptación no fue inmediata. (Retomaremos este concepto en Kant, con su
llamada revolución copernicana del conocimiento)
6.2. JOHANNES KEPLER (1571-1630): LOS MOVIMIENTOS CELESTES.

La importancia de Kepler reside formular las leyes que enuncian el movimiento de los planetas
(gracias, en parte, a los datos de su maestro Tycho Brahe). Fue el primer astrónomo que aceptó
públicamente las tesis copernicanas.
Influido por el pensamiento pitagórico, pretendió encontrar las relaciones armónicas, matemáticas,
que presidían el movimiento de los planetas y una justificación para su mantenimiento en las órbitas.
6.3 GALILEO GALILEI (1564-1642)
La ciencia moderna se hizo posible gracias al desarrollo de las matemáticas y a la aplicación de la
observación y el experimento al estudio de la naturaleza, cosa que hará Galileo con su método
hipotético-deductivo o de resolución y composición (iniciado en la Escuela de Padua).
Las matemáticas, llave del universo
Posiblemente influenciado por el ambiente florentino (Recordad que Florencia es el centro de
recuperación de platón y del Pitagorismo), Galileo considera a las matemáticas como instrumento
adecuado para la comprensión de la realidad. La razón humana tiene capacidad para
comprender el mundo siempre que utilice un instrumento adecuado, las matemáticas. El universo
está escrito en términos matemáticos que sólo necesita ser descifrado, comprendido.
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La importancia creciente de la burguesía y del comercio consolidan un nuevo sistema de producir
riquezas: el capitalismo comercial. Para mantenerlo y acrecentarlo se crean instrumentos
económicos específicos como las letras de cambio, bancos, créditos, etc... Por otro lado, en el
terreno político se produce un aumento del poder real que apoyado por la burguesía forman
amplios territorios de rasgos geográficos e históricos comunes a los que fijan fronteras y que con la
creación de nuevas instituciones (hacienda real, ejército real, administración de justicia, etc.) se
generará el ESTADO MODERNO.
Estos desarrollos apuntados hacen que Europa, llena de vitalidad, rompa su propio espacio y
busque otros continentes para explotarlos en su provecho. Bajo este ambiente se descubre América
que trae consigo la transformación de la economía europea. Por un lado, el Atlántico se convierte
en eje económico mundial, abriéndose nuevos mercados y áreas de emigración, y entrando en
juego nuevos productos que desequilibran la economía europea. Por otro lado, se crea la
necesidad de nuevos avances científicos y técnicos como la cartografía, la brújula, etc... Todo esto
también influye decisivamente en la configuración del pensamiento occidental y por tanto, de la
cultura occidental, como superior antes otras culturas y en consecuencia, la HISTORIA UNIVERSAL
estará regida desde ese momento por Occidente.
2. Actividades de evaluación:
•
•

Elabora un cuadro en donde se explique en qué consiste las teorías heliocéntricas y cuál es su
diferencia con la geocéntrica
Elabore una línea de tiempo con respecto al panorama histórico del renacimiento y sus
personajes representativos.

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Monarquía: Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una
reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria.
Grecorromano: Este vocabulario se refiere como perteneciente, relativo y concerniente a los griegos
y los romanos lo que se compone de elementos propios, peculiares y característicos de uno y otro
pueblo y los que hace parte de la época de la civilización y su cultura que los caracteriza
Teocentrismo: forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo,
incluso las actividades humanas
Reforma: Movimiento religioso nacido en el siglo XVI y que dio origen al protestantismo y otras
nuevas organizaciones eclesiásticas.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
a. https://lms30.santillanacompartir.com/alfrescocomp/d/d/workspace/SpacesStore/18da39306a26-4ab2-87d6-80a84c7ecf60
b. http://www.claseshistoria.com/imperialismo/concepto.htm
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Noveno

Semana:
4

Objetivo General:
Evitar todo tipo de conductas o comportamientos que afecten la belleza del fútbol, que
estén fuera del deber ser del juego, como por ejemplo irrespeto a las reglas, a los jueces,
al rival, a los propios compañeros y a la afición
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un reportaje acerca de una noticia deportiva que denote un ejemplo de una
acción de juego limpio o fair play en el fútbol.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna del reporte al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

El Juego Limpio es un estilo de vida, que incorpora una serie de valores que son
fundamentales no sólo para el deporte sino también a la vida cotidiana. El respeto,
la amistad, el espíritu de equipo, la competencia leal, el deporte sin dopaje, el
respeto de las reglas escritas y no escritas, como la igualdad, la integridad, la
solidaridad, la tolerancia, la atención de excelencia, y la alegría, son los
componentes básicos del juego limpio que puede ser experimentado y aprendido
tanto dentro y fuera del campo.
2.2.

Explicación del Tema

En el deporte, los rivales se enfrentan con un objetivo: vencer al contrincante, sin
embargo no se trata de hacerlo de cualquier manera. No vale todo cuando se
practica un deporte o un juego. Hay que intentar derrotar al oponente, pero
siempre respetando las reglas del juego. Las trampas, el juego sucio y las faltas de
respeto son opuestos al espíritu que debe imperar en la competición deportiva.
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El deporte tiene una dimensión formativa, ya que no se trata simplemente de
ejercitar el cuerpo y tener una destreza determinada. Es imprescindible que el
juego limpio forme parte de todo el proceso deportivo.
El mundo anglosajón ha sido el gran impulsor de la mayoría de deportes y la idea
del fair play ( juego limpio en inglés ) es esencial. Los participantes en una carrera,
en una lucha o en cualquier juego tienen que seguir la regla del juego limpio. Es un
principio esencial, ya que de lo contrario (el juego sucio) la victoria es algo falso,
irreal y producto de alguna argucia ilegal e innoble.
A pesar de que el juego limpio preside la práctica deportiva, es una pretensión o
ideal que no siempre se cumple. El dopaje es una clara falsificación, una práctica
ilegítima que es castigada severamente por los organismos nacionales e
internacionales. Hay otras conductas que alteran el espíritu del fair play: engañar
al árbitro, comportamientos agresivos, gestos soeces, no felicitar al contrario
cuando gana o despreciarle cuando pierde.
Analizando la historia del deporte, se evidencian dos tendencias. Aquella en la que
la nobleza y el respeto ha sido la pauta a seguir y, opuestamente, la predisposición
a las trampas como medio para obtener la victoria.
2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza una breve consulta acerca de una notica en donde se evidencie claramente
una acción de fair play o juego limpio que sea llamativa e interesante, realiza un reporte
de la noticia, analizando todos los hechos: lugar de los hechos, deporte, ejemplo del
juego limpio y el aprendizaje obtenido de dicha acción
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Juego Limpio, valores deportivos, respeto al oponente, lealtad
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 4-5-6
ARTÍSTICA

Grado:
NOVENO
Objetivo General: Identificar los aspectos que hacen parte de la corporeidad para
dimensionar y desarrollar nuestras posibilidades expresivas a través del gesto y el
movimiento
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis
Mapa conceptual
Producción creativa
Criterios de Evaluación: Enviar material fotográfico al docente respectivo:

NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 6:30am a 2pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades: Mapa conceptual, taller de collage
2.1 Actividades de Reflexión inicial
SEMANA CUATRO
EL CONCEPTO DE EXPRESIÓN CORPORAL
La expresión corporal aparece dentro de la danza, en el teatro, en la educación física, animación
sociocultural, etc. Reflejamos a continuación algunas definiciones por autores de la Expresión
Corporal:
“La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. Es un lenguaje
pre-verbal, extra verbal y paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa a través de sí
mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuero y no
tiene cuerpo” (Patricia Stokoe).  “La expresión podría ser la expresión del pensamiento a través del
movimiento, con intencionalidad comunicativa. La expresión-comunicación se realiza mediante el
instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado”. (Tomás motos).  “La expresión corporal es

una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo,
un lenguaje propio”
EXPRESIÓN CORPORAL Y EXPRESIÓN PSICOMOTRIZ Definición de estos dos conceptos:
La expresión corporal: puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con
finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como
instrumentos básicos.
La expresión psicomotriz: es un proceso de comunicación motórico afectivo y verbal que engloba la
expresión dramática, el movimiento, el gesto y el juego simbólico. La diferencia entre estos dos
conceptos es, que, en la primera, el objetivo es posibilitar el movimiento del cuerpo y en la segunda,
todos los movimientos deben de estar dotados de un significado.
• El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante.
• El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza básica y con
objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del alumno.
Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal diremos que se trata de la
Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el
cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, uso de métodos que
favorecen la creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o exteriorización
de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido
estético del movimiento. Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el propio
cuerpo (desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de significados corporales.
Objetivos Específicos de la Expresión Corporal: Los objetivos de la expresión corporal podemos
enfocarlos cara a uno mismo, al propio cuerpo y en relación con los demás Objetivos relacionados
con uno mismo: - Aceptar el propio cuerpo para ayudar a encontrar y descubrir la realidad corporal
propia. - Sentir sensaciones corporales placenteras que orienten en la construcción del equilibrio
psico-físico. - Expresarse a través del cuerpo (lenguaje corporal) para favorecer su expresividad. Descubrir la importancia de la respiración. - Liberar tensiones. - Aprender a desinhibirse. - Crear con el
cuerpo. Todos estos objetivos en relación con uno mismo tendrán un objetivo final: llegar a conocer
nuestro cuerpo.
Objetivos relacionados con los demás - Percibir el cuerpo de los demás. - Reconocer las diferencias
corporales de uno mismo y de los demás. - Aprender a comunicar con el cuerpo para despertar la
capacidad que activa el mecanismo fundamental de la relación con los demás. - Disfrutar de las
dinámicas corporales.
Objetivos:
• Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos, etc.
• Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos
• Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del movimiento.
Las etapas o momentos de la Expresión Corporal son el conocimiento del cuerpo y el juego dramático,
como último momento será la representación de una historia ya creada (combinación de acciones
y personajes) , por ejemplo un cuento narrado.
EL GESTO Y EL MOVIMIENTO
El gesto y el movimiento son los componentes esenciales de la Expresión Corporal que, además de
ser capacidades funcionales son medios de expresión y comunicación para todos los humanos en
general lo que normalmente denominamos comunicación no verbal. Los gestos forman parte de la
comunicación no verbal. Son movimientos expresivos del cuerpo, un lenguaje corporal que expresa
distintos estados de ánimo. Los gestos son clave en la Expresión Corporal. Los gestos correspondientes
a esta etapa estarían relacionados con las emociones de miedo, cólera, envidia, alegría, etc. o

Proyectivos: aparecen alrededor de los 6 años, entre el desarrollo de la consciencia emocional y la
objetiva. Nos referimos a los gestos de intervención como pueden ser los ruegos, preguntas,
aclaraciones, asombros, consuelo, etc. Podemos definir, además, el GESTO como: “movimiento
significativo o lenguaje que comunica a los demás con intención”. (sheflen). Según este autor el Gesto
puede ser de 4 tipos: 1. Gesto de referencias: son los referidos a las cosas o las personas sobre las que
se está hablando. Por ejemplo: apuntar con el dedo índice. 2. Gestos enfáticos: son los referidos a los
indicadores de énfasis o fuerza de expresión, como por ejemplo; golpear con el puño. 3. Gestos
demostrativos: son los que se emplean para indicar la dimensión de algo. Por ejemplo, brazos abiertos
en círculo, para indicar algo grande. 4. Gestos táctiles: son breves contactos con el que escucha.
Ejemplo: los dedos en O.K.
Adaptación del texto de María Ángeles Cáceres Guillen

3. Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Experiencias corporales previas
Estudio de expresiones
3.1 Explicación del Tema
SEMANA CINCO
ACTIVIDAD # 1
En el siguiente recuadro haga un mapa conceptual o cuadro sinóptico en el que recoja las ideas más
importantes de la lectura.

SEMANA SEIS
ACTIVIDAD # 2
TALLER
Recortar las expresiones (las cabezas) de la modelo de negro y las cabezas de la mujer rubia e
intercambiarlas según crea que corresponden al tronco de la chica de negro.
A los troncos pégueles las expresiones (rostros) de la modelo rubia.
A cada modelo de tronco negro con cabeza rubia escríbale dentro de un globo o bocadillo, un texto
(bien claro en letra con tinta negra) relacionado con la expresión de cada personaje.
Ej. Ooohhh, ¡no lo puedo creer! (respecto a una expresión de asombro)
NOTA ACLARATORIA. Este taller se debe realizar en dos hojas blancas tamaño carta y enviar fotos bien
nítidas.
GLOSARIO
GLOBO O BOCADILLO: El globo o bocadillo es una conversación específica de historietas y
caricaturas, destinada a integrar gráficamente el texto de los diálogos o el pensamiento de los
personajes en la estructura icónica de la viñeta.

Actividad # 3
A los rostros de la chica rubia adaptarle cuerpos o troncos dibujados o pegados, preferiblemente en
movimiento.
Se aclara que cada rostro o tronco debe recortarse de manera individual y pegarse en hojas aparte.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Grado: NOVENO

Semana: 4-5-6

Objetivo General: identificar los puntos de vista que se tienen en cuenta al momento de clasificar
las máquinas. Clasificar y ejemplificar cada tipo de maquina
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
Criterios de Evaluación: Se tendrán en cuenta la elaboración organizada, completa y puntual
de las actividades y preguntas del formulario. Las actividades deben ser desarrolladas en el
cuaderno. Luego, debes tomarle una foto y enviarla al correo electrónico de tu docente de
tecnología e informática, cada hoja debe ir marcada con el nombre completo, curso y jornada.
Reflexión inicial
“Un logro espectacular esta siempre precedido por una preparación espectacular.”
Robert H. Schuller

CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS

El ser humano siempre intenta realizar trabajos que sobrepasan su capacidad física o intelectual.
Algunos ejemplos de esta actitud de superación pueden ser: mover rocas enormes, elevar coches
para repararlos, transportar objetos o personas a grandes distancias, extraer sidra de la manzana,
cortar árboles, resolver gran número de problemas en poco tiempo...
Para solucionar estos grandes retos se inventaron las máquinas: una grúa o una excavadora son
máquinas; pero también lo son una bicicleta, o los cohetes espaciales; sin olvidar tampoco al
simple cuchillo, las imprescindibles pinzas de depilar, el adorado ordenador o las obligatorias
escaleras. Todos ellos son máquinas y en común tienen, al menos, una cosa: son inventos humanos
cuyo fin es reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo. Prácticamente cualquier objeto
puede llegar a convertirse en una máquina sin más que darle la utilidad adecuada. Por ejemplo,
una cuesta natural no es, en principio, una máquina, pero se convierte en ella cuando el ser
humano la usa para elevar objetos con un menor esfuerzo (es más fácil subir objetos por una
cuesta que elevarlos a pulso); lo mismo sucede con un simple palo que nos encontramos tirado
en el suelo, si lo usamos para mover algún objeto a modo de palanca ya lo hemos convertido en
una máquina. Las máquinas inventadas por el hombre se pueden clasificar atendiendo a tres
puntos de vista:
•
Según su complejidad., que se verá afectada por el número de operadores (piezas) que
la componen.
Analizando nuestro entorno podemos encontrarnos con máquinas sencillas (como las pinzas de
depilar, el balancín de un parque, un cuchillo, un cortaúñas o un motor de gomas), complejas
(como el motor de un automóvil o una excavadora) o muy complejas (como un cohete espacial
o un motor de reacción), todo ello dependiendo del número de piezas empleadas en su
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construcción.
•
Según el número de pasos o encadenamientos que necesitan para realizar su trabajo.
También nos podemos fijar en que el funcionamiento de algunas de ellas nos resulta muy fácil de
explicar, mientras que el de otras solo está al alcance de expertos. La diferencia está en que
algunas máquinas solamente emplean un paso para realizar su trabajo (máquinas simples),
mientras que otras necesitan realizar varios trabajos encadenados para poder funcionar
correctamente (máquinas compuestas).
La mayoría de nosotros podemos describir el funcionamiento de una escalera (solo sirve para subir
o bajar por ella) o de un cortaúñas (realiza su trabajo en dos pasos: una palanca le transmite la
fuerza a otra que es la encargada de apretar los extremos en forma de cuña); pero nos resulta
imposible explicar el funcionamiento de un ordenador, un motor de automóvil o un satélite
espacial.
•
Según el número de tecnologías que la integran. Por último, podemos ver que algunas de
ellas son esencialmente mecánicas (como la bicicleta) o electrónicas (como el ordenador); pero
la mayoría tienen mezcladas muchas tecnologías o tipos de energías (una excavadora dispone
de elementos que pertenecen a las tecnologías eléctrica, mecánica, electrónica, hidráulica,
neumática, térmica, química... todo para facilitar la extracción de tierras).
ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL
1.

Organiza la información dada en un mapa conceptual que deje clara la clasificación de
las máquinas. A continuación, encontraras ejemplos de diferentes máquinas, recórtalas y
pégalas como ejemplo de cada tipo de máquina de acuerdo a su definición.

2. Según el número de tecnologías, hay maquinas que son esencialmente mecánicas, quiere
decir que para su funcionamiento es necesaria una fuerza o energía exterior, en muchas
ocasiones humana. Recuerda que un ejemplo de la lectura es la bicicleta. Escoge un
ejemplo de una maquina esencialmente mecánica dibújala completa, luego realiza un
gráfico de sus piezas y describe lo más completo que puedas su funcionamiento.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA

EVALUACIÓN
Contesta a este pequeño cuestionario para asentar los conocimientos. Este punto lo puedes
resolver en el siguiente enlace.
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/
En el desarrollo de la mecánica uno de sus principales aportes esta dado en el diseño y
elaboración de máquinas que hagan más fácil la vida del hombre.
1. Una de las clasificaciones de máquinas está dada por:
a. Función, Uso, Tecnología
b. Complejidad, Encadenamiento, Tecnología
c. Encadenamientos, Tecnología, Función
d. Complejidad, Tecnología, Uso
2. Aquella clasificación que me permite tener en cuenta el diseño y dificultad en el manejo
y conocimiento de la maquina es:
a. Según su complejidad
b. Según su función
c. Según su Tecnología
d. Según su nivel tecnológico.
3. Al tener en cuenta el número de pasos que realiza la máquina para cumplir con su trabajo
la estoy clasificando de acuerdo a:
a. Su nivel tecnológico
b. Encadenamiento
c. Complejidad
d. Su función y uso.
4. Las diferentes ciencias y conocimientos que se emplean en el diseño de la máquina para
su elaboración y funcionamiento me permite clasificarla de acuerdo a:
a. Sus pasos o encadenamientos
b. Su complejidad
c. Su tecnología
d. Su función y uso.
5. Aquellas máquinas que realizan su trabajo en un solo paso son conocidas como:
a. Maquinas sencillas
b. Maquinas básicas
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c. Maquinas simples
d. Maquinas convencionales
6. En el diseño progresivo y evolutivo de la maquinas ganamos en:
a. Aumento de personal, reducción de costos.
b. Menor Costo, Reducción de esfuerzos
c. Aumento de mano de obra, reducción de personal.
d. Reducción de esfuerzo, Calidad de trabajo y cantidad.
7. Aquellas máquinas que permiten una interacción humana en su proceso son:
a. Maquinas herramienta
b. Maquinas simples
c. Maquinas complejas
d. Maquinas mecánicas
8. Las energías hidráulica, eólica, solar y muscular son:
a. Energías biodegradables
b. Energías de origen natural
c. Energías de origen científico
d. Energías de origen humano




BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
FUNDAMENTOS DE MAQUINAS 1 (fundamentosdemaquinas-carlos.blogspot.com)
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
DOCENTE
GLORIA
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)

MORENO

SEMANA 5
PRIMER PERIODO
“Elige lo positivo. Tienes la elección, eres el maestro de tu actitud, elige lo
positivo, lo constructivo. El optimismo es la fe que guía al éxito..”
-Bruce Lee

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5

ÁREA CIENCIAS NATURALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: NOVENO
Semana :Del 1 al 5 de MARZO
Naturales
Objetivo general: Dar a conocer a los estudiantes los diferentes métodos de planificación
familiar. Que les permitirá hacer un control sobre su vida sexual, evitando embarazos indeseados
y hasta enfermedades de transmisión sexual. Conocer las formas más comunes de aborto y
sus consecuencias.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía en el cuaderno de Ciencias, y
enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del estudiante. En la jornada
mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 Y Jornada tarde: profesora Luz Marina
Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Enviar a más tardar el miércoles 3 de MARZO
2- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
2.1 Reflexión inicial
El control o planificación familiar tiene como objetivo engendrar o no descendientes y, en ese
caso, decidir sobre el número de hijos, el momento y las
circunstancias sociales, económicas y personales en las que se desea
tenerlos. Por tanto resulta bastante importante que los y las
estudiantes conozcan sobre algunos de ellos, para evitar embarazos
indeseados por la edad y las circunstancias económicas entre otras.
Muchos jóvenes adolescentes inician una vida sexual temprana y
terminan trayendo hijos indeseados a este mundo o en el peor de los
casos terminan abortando, por desconocer el uso de muchos de
esos métodos de planificación
2.2 Conceptos previos. Aparato reproductor masculino y femenino con partes y funciones.
3-MARCO TEORICO
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido recomendaciones en relación a los
criterios médicos para elegir el uso de uno u otro método anticonceptivo. Los criterios han sido
desarrollados por la OMS junto con grupos, organizaciones e individuos de todos los continentes del
mundo. Estos criterios pretenden garantizar que las mujeres y los hombres de todo el mundo tengan
acceso a servicios de planificación familiar seguros y de alta calidad.
Algunos métodos anticonceptivos están disponibles gratuitamente en los consultorios de los servicios
de salud, y con distintos precios en las farmacias y en las consultas privadas de los médicos. Hay que
pensar cuál alternativa conviene más según los recursos económicos y el tipo de atención que se
quiere. Y para nosotros como institución educativa nos corresponde divulgar y dar a conocer estos
métodos, para evitar que por ignorancia de nuestros jóvenes, se desarrollen con frecuencia
embarazos indeseados.

Planificación familiar se refiere habitualmente al conjunto de prácticas orientadas por lo general al
control de la reproducción sexual mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica del
acto sexual. También se incluye dentro de la planificación familiar la educación de la sexualidad, la
prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, el asesoramiento antes de
la fecundación, durante el embarazo y el parto, así como el tratamiento de la infertilidad, mediante
técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro.En esta guía abordaremos Solo 2.
Los métodos de planificación y el aborto.
Existen diferentes métodos, que se agrupan de acuerdo a la funcionalidad de cada uno de ellos y
cuya única finalidad es evitar los embarazos no deseados.
Métodos de barrera
Preservativo es una funda fina elástica para cubrir el pene durante el coito, a fin de evitar la
fecundación y el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Diafragma consiste en un arco metálico flexible con una membrana de látex, se inserta en
la vagina e impide el paso de los espermatozoides hacia el útero}
Capuchón cervical es un dispositivo de látex, en forma de un dedal, que se introduce dentro de
la vagina y cubre el cuello uterino.
Dispositivo intrauterino - DIU
Métodos hormonales
Anillo vaginal
inyectables

Píldora anticonceptiva
Anticonceptivo subdérmico
Hormonas
Dispositivo intrauterino de hormonas -funcionan liberando progestágenos .

Métodos químicos
Espermicida (químico) - Sustancias químicas que alteran la movilidad o matan los espermatozoides.
Métodos anticonceptivos permanentes
Ligadura de trompas

Vasectomía

Histerectomía

Métodos anticonceptivos naturales
Método Ogino-Knaus

Método de la temperatura basal

Método sintotérmico

Anticonceptivos de emergencia
Pastilla de día siguiente
Cuando no somos responsables con nuestra vida sexual generalmente podemos llegar a vernos
abocados a practicar EL ABORTO. Para evitar llegar a prácticas de aborto en algunos casos, es
necesario evitar las relaciones sexuales prematuras. O practicar correctamente el uso de los
diferentes métodos.
A continuación haremos un pequeño resumen de algunas de estas prácticas que ojalá nunca se
lleguen a practicar.
El aborto (del latín abortus) es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma
natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre
espontáneamente también se conoce como aborto espontáneo. Cuando se toman medidas
deliberadas para interrumpir un embarazo, se llama aborto inducido se diferencia del parto
prematuro o pre término, pues en este último sobrevive el feto.
Aborto inducido

El Aborto inducido o finalización voluntaria o intencional del embarazo consiste en provocar la
finalización prematura del desarrollo vital del embrión o feto antes de que la gestación avance, su
práctica se lleva a cabo ya sea como aborto con medicamentos o como aborto quirúrgico. Es
distinto, por tanto, del aborto espontáneo, que se refiere al hecho que se presenta de manera
natural. La práctica del aborto inducido está tipificada de manera muy distinta según los países ya
que El aborto quirúrgico es el conjunto de técnicas quirúrgicas que tienen el fin de provocar
un aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo (utilizando distintas técnicas
dependiendo de las circunstancias, diagnóstico y tiempo de gestación: aspiración manual
endouterina, succión o aspiración de vacío eléctrica, dilatación y cure taje, legrado uterino
instrumental, dilatación y evacuación, histerectomía, inducción al parto
prematuro, histerectomía y intacta éstos dan un tratamiento jurídico del aborto muy distinto, desde
el aborto libre durante un número de semanas de gestación hasta la prohibición total.
Aborto con medicamentos dosis altas, de medicamento se usan entre las primeras 7 a 9 semanas
de embarazo (49 a 63 días). .
La infertilidad es la imposibilidad de concebir un hijo naturalmente o de llevar un embarazo a
término después de un año de vida sexual activa. La reproducción asistida o fecundación artificial
es la técnica de tratamiento de la esterilidad o infertilidad que conlleva una manipulación de los
gametos. Puede llevarse a cabo mediante inseminación artificial y fecundación in vitro.
4-ACTIVIDADES
1. Dibuje dos ejemplos de cada uno de los métodos. Y Consulte la eficacia de cada uno de
ellos. Presente esta información en un cuadro comparativo.
2. Cuáles son las principales causas por las cuales a veces no funcionan algunos de estos
métodos. Mencione 5 causas
3. Mencione 3 consecuencias de practicar un aborto.
4. Está usted de acuerdo con la práctica del aborto si, o no. Elabore un párrafo de justifique
cualquiera de las dos posiciones
5. 5. Consulte y dibuje, Un poco más ampliamente en que consiste, la vasectomía, la ligadura
de trompas y el aborto quirúrgico inducido. Escriba las consecuencias de la realización de
estos procedimientos.

5-BIBLIOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=2_9uQ2BxdYE
https://www.youtube.com/watch?v=_8FP-Sj_3xQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Sn5xVOXxLQ
https://www.youtube.com/watch?v=ASxxHB_0LH8
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HUMANIDADES – GRADO 9
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: HUMANIDADES

CASTELLANO.

Semana: 5

Grado: Noveno. EJE : ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN.
Objetivo General: Repasar algunas técnicas para mejorar la comprensión lectora.
REFLEXIÓN INICIAL: ¨La lectura nos da un lugar al que ir cuando tenemos que quedarnos
donde estamos.¨. Mason Cooley
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: estructura del texto.
EXPLICACIÓN DEL TEMA ¿Cómo mejorar la comprensión lectora?
Uno de los problemas más comunes a la hora de estudiar, leer un libro o
un artículo es la falta de comprensión. ¿Tienes que leer varias veces lo
mismo para comprender lo que estás leyendo? No te preocupes, lo que
te ocurre es más común de lo que piensas. Por eso, en esta guía vamos a
darte algunos consejos y técnicas sobre cómo puedes mejorar tu
comprensión lectora.
¿Qué es la comprensión lectora?
La comprensión lectora es una destreza lingüística que se basa en la interpretación completa de un texto
escrito. Básicamente es la capacidad de entender lo que lees. No es suficiente con conocer el significado
de cada una de las palabras que forman parte del texto, sino que es necesario tener una comprensión
global de lo que se está leyendo.
Consejos para mejorar tu comprensión lectora.
1.Lo más importante: LEER. Sí, así, en mayúsculas. Para ser capaz de mejorar tu comprensión lectora lo
primero que debes hacer es crear el hábito de leer.
2. No tengas prisa. Un buen lector sabe adaptar la velocidad de lectura a la dificultad del texto. A veces
te encontrarás con textos más sencillos en los que avanzar más deprisa, y otras veces, en las que el texto
presenta una mayor dificultad tendrás que bajar el ritmo de lectura para identificar el mensaje del texto y
entenderlo a la perfección.
3.Analiza constantemente el texto que lees.
Desde este mismo momento los interrogantes serán tus mejores amigos a la hora de leer. Pregúntate
constantemente qué, cómo, cuándo, por qué, etc
4. Busca el significado de las palabras que no entiendas.
Haz del diccionario tu mejor amigo. Si no entiendes una palabra deja lo que estás haciendo y busca su
significado
Técnicas para mejorar la compresión de lo que lees.
1.Mapas conceptuales. Esta una técnica estupenda para diseccionar el texto, completar definiciones y
comprender el papel que juega cada concepto dentro del mismo.
2.Titular párrafos.Esta técnica se basa en buscar e identificar la idea principal de cada párrafo para
ayudarnos a entender mejor el texto en su conjunto
3.El subrayado. Consiste en destacar los conceptos principales del texto, tanto definiciones como fechas
o datos relevantes.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Realiza la lectura del siguiente texto y aplica dos de las tres técnicas de
comprensión de lectura que te compartimos.
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En pleno siglo XXI, nos enfrentamos a una amenaza casi medieval, una pandemia global, un virus que
atraviesa fronteras ajeno a cualquier idea de límite territorial y, sin embargo, se nos impone un aislamiento
casi total, en unidades familiares, en los domicilios particulares lo que, siendo necesario, no deja de ser una
especie de incongruencia.
Todo esto nos llena de incertidumbre, nos coloca en una situación incierta y, por eso, más difícil de
enfrentar. La crisis generada por el COVID19 nos obliga a afrontar en primer lugar y, sobre todo, una crisis
de bienes primarios, esenciales, la vida misma. En esta crisis, la salud es lo primero, porque es una condición
necesaria para cualquier otra, porque abre las posibilidades a todo lo demás. Por eso, ahora, lo que toca
a cada uno de nosotros es dejar trabajar a los profesionales, seguir las demandas de los que mandan en
este momento y ya llegará el momento de pedir cuentas por lo que nos ha llevado a esta situación y de
lo que se ha hecho para sacarnos de ella. Esto no quita para que, mientras esto acaba, podamos analizar
situaciones que se nos dan ahora mismo.
Lo primero que, en mi opinión, debemos asumir es que este virus nos enfrenta por un lado a nuestra
interdependencia global y por otro a reconocer, de la misma manera, nuestra vulnerabilidad. Esta última
nos debe hacer ver que somos seres necesitados, que la individualidad y el individualismo acabarán con
nosotros, están acabando con nosotros y con el planeta y es también esta vulnerabilidad la que nos hace
interdependientes en nuestras pequeñas sociedades y en la sociedad global.
Podríamos decir que nos trata a todos por igual, nos pone igualmente en riesgo de enfermar, de perder a
alguien cercano. El virus demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil, y los más frágiles entre
todos, los que con más facilidad van a sufrir las peores consecuencias (los ancianos y los más enfermos)
están empezando a ser señalados por algunos gobiernos como los culpables de la crisis económica que
vendrá y los están queriendo sacrificar en el altar de la economía financiera. Por Eduardo Garcia Langarica,
Presidente de la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi

WEBGRAFÍA: https://blog.educalive.com/mejorar-comprension-lectora/
https://medicusmundi.es/es/actualidad/noticias/1215/Reflexiones-pandemia-COVID19
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HUMANIDADES – GRADO 9°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES - INGLÉS.

Semana: 5

Grado: Noveno
Objetivo General: Clasificar vocablos en tiempo pasado entre regulares e irregulares para escribir diálogos
simples.

A. Lee el siguiente texto, subraya los verbos irregulares y encierra en un círculo los regulares.
(Para esta parte es sumamente importante atender a la
explicación de tu docente).
JONATHAN HARKER’S DIARY

Count Dracula
My story begins about seven years ago, in 1875. My name is Jonathan Harker,
and I live and work in London. My job is to buy and sell houses for other
people. One day a letter arrived for me from a very rich an who lived in
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Transylvania. He wanted to buy a house in England, and he needed my help. The man was Count Dracula,
and I agreed to help him.
I found a house for him, and he asked me to take all the papers for it to Transylvania. I was not very pleased
about this. I was planning to get married in the autumn, and I did not want to leave my beautiful Mina.
‘But you must go, Jonathan,’ she said. ‘The Count is rich, and perhaps he will give you more work later.’ So
I agreed to go. I did not know then of the terrible danger which waited for me in Transylvania.
And so, on 4th May I arrived at a little town called Bistritz. Transylvania was a strange and beautiful country.
There were mountains, trees and rivers everywhere. And somewhere high in the mountains was the Count’s
home, Castle Dracula. I had six hours to wait before the coach came to take me there, so I went into a little
hotel. Inside the hotel it was warm and friendly. The people there were all laughing and talking. ‘Where are
you going?’ they asked me.
‘To Castle Dracula,’ I replied. Suddenly the room was silent and everyone turned to look¿ at me. I could not
understand why they all looked afraid. ‘Don’t go there,’ someone said. ‘But I have to,’ I answered. ‘It’s
business.’ They began to talk again, but they were no longer laughing. Slowly, the hotel keeper’s wife took
the gold cross from her neck and put it into my hand. ‘Take this,’ she said. ‘There is danger at Castle Dracula.
Perhaps this will help you.’ When the coach arrived and I got into it, a crowd of people came to watch,
and I heard the word ‘vampire’. The coach travelled up into the mountains. Higher and higher it went, faster
and faster. The sun was bright, but above
the trees there was snow on the mountain tops. Then suddenly the sun went down behind the mountains
and everywhere was dark. In the forest around us, the wolves were howling. It was
a terrible sound.
Suddenly the coach stopped. A small carriage came down the narrow road on the right. Four black horses
were pulling it, and the driver was dressed in black, with a black hat pulled down over his face.
‘Where’s the Englishman?’ he called. ‘I’ve come from Castle Dracula!’
He looked strange, standing there in the moonlight, and suddenly I was afraid. But it was too late. I could
not go back now.
Soon we were on our way to Castle Dracula. The mountains were all around us and the moon was behind
black clouds. I Jonathan Harker’s Diary A small carriage came down the narrow road on the right.
I could see nothing – but I could still hear the wolves. The horses went faster and faster, and the driver
laughed wildly. Suddenly the carriage stopped. I opened the door and got out. At once the carriage drove
away and I was alone in front of the dark, silent castle. I stood there, looking up at it, and
slowly, the big wooden door opened. A tall man stood in front of me. His hair was white and he was dressed
in black from head to foot.
‘Come in, Mr. Harker,’ he said. ‘I am Count Dracula.’ He held out his hand and I took it. It was as cold as
ice!
Slowly, the big wooden door opened. I went into the castle and the Count carefully locked the door behind
me. He put the key into his pocket and turned to go upstairs. I followed him, and we came to a room where
a wood fire burned brightly. In front of it there was a little table with food and drink on it. The Count asked
me to sit down and eat, but he did not eat with me. Later, we sat and talked by the fire. His English was very
good, and while we talked, I had time to look at him carefully. His face was very white, his ears were like the
ears of a cat, and his teeth were strong like
the teeth of an animal. There was hair on his hands and his fingers were very long. When he touched me, I
was afraid.

B. Crea un pequeño comic ilustrando lo que se presenta en el fragmento, no olvides incluir diálogos
en inglés que permitan entender en mayor medida la acción y los sucesos.
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 5
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Noveno

Semana: Cinco Del 1 al 5 de marzo

Objetivo General: Dividir polinomios
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: Se evaluará todos procedimientos y las estrategias que utilizan
para llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 12 de marzo de 2021.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
La división es la inversa de la multiplicación. El procedimiento que se hará para dividir dos
polinomios es preguntar por qué número se debe multiplicar para obtener un resultado.
Primero se hace monomio dividido en monomio y luego polinomio entre monomio.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Se requiere que el estudiante tenga claro la división entre números racionales y la suma y
multiplicación de polinomios.
2.3 Explicación del Tema.
DIVISIÓN DE POLINOMIOS
1. División entre monomios:
•
•

Se dividen los coeficientes de cada monomio o se simplifican.
Se divide la parte literal. Teniendo en cuenta que, si la letra aparece en los dos
términos, se deja la misma letra y se restan los exponentes, si no se repite la letra,
queda con el mismo exponente.

Ejemplo:
División

1.

2.

−8𝑥 2 𝑦 4 𝑧
2𝑥𝑦 2

−24𝑎4 𝑏
−10𝑎𝑐 2

Explicación

Resultado

- 8 ÷ 2 = −4.
Se restan los exponentes,
para x: 2-1=1, para y: 4-2=2.
Z queda igual.
-24 ÷-10= 2,4.

−8𝑥 2 𝑦 4 𝑧

−24

Si se simplifica −10 =

12

.
5

2𝑥𝑦 2

−24𝑎4 𝑏
−10𝑎𝑐 2

−4𝑥 1 𝑦 2 𝑧

=

=

1

2,4𝑎 3 𝑏
𝑐2

= −4xy2z

.

Se restan los exponentes, para
1

a: 4-1=3.
b y c
quedan −24𝑎4 𝑏
iguales, porque no se repiten.
−10𝑎𝑐 2

=

12 𝑎 3 𝑏
5 𝑐2

2. División de polinomio entre monomio:
Se divide cada término del polinomio entre el monomio
Ejemplo:

1.

Cada término se divide entre 2x

−8𝑥 2 + 6𝑥 4 − 10𝑥 3
2𝑥

=

−8𝑥 2

+

6𝑥 4

2𝑥
2𝑥
= -4x +3x -5x2

−

10𝑥 3
2𝑥

−8𝑥 2

= -4x.
2𝑥
Resultado

10𝑎3 𝑏2 + 9𝑏2 𝑐 3 − 12𝑎4 𝑐 4
2.
3𝑎2 𝑏

=
=

10𝑎3 𝑏2

+

9𝑏2 𝑐 3

-

12𝑎4 𝑐 4

3𝑎2 𝑏
3𝑎2 𝑏
3𝑎2 𝑏
10𝑎𝑏
3𝑏𝑐 3
4𝑎2 𝑐 4
3

+

𝑎2

−

6𝑥 4
2𝑥

10𝑥 3

= 3x.

2𝑥

= 2x2

Cada término se divide entre 3𝑎2 𝑏
10𝑎3 𝑏2
3𝑎2 𝑏

10𝑎𝑏

9𝑏2 𝑐 3

3

3𝑎2 𝑏

=

=

3𝑏𝑐 3

12𝑎4 𝑐 4

𝑎2

3𝑎2 𝑏

=

4𝑎2 𝑐 4
𝑎2 𝑏

Resultado

𝑎2 𝑏

2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
Realizar cada una de las siguientes divisiones:

2

Webgrafia
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=Mu2IeTNa5ys división monomio carreon
https://www.youtube.com/watch?v=cWIMQGvy9fg monomio alex
https://www.youtube.com/watch?v=udNePIkZt6E poli por mono
https://www.spanishged365.com/division-de-polinomio-con-monomio/
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
ÁREA: Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión (guía #2 de ésta asignatura)
Semana: 1 al 5 de marzo
TEMA: EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO,
DE CONCIENCIA Y DERELIGION
Grados: Sexto a Undécimo. Jornadas Mañana y Tarde
Objetivos Generales:
• Analizar y valorar los derechos humanos desde nuestra Constitución Política Colombiana,
con relación a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
• Comparar las características de la intolerancia, con la tolerancia religiosa.
• Asumir una postura consciente y personal frente a estos derechos.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer primero la Guía en su totalidad, ver los videos sugeridos y empaparse del tema, para poder así
responder a las actividades a realizar.
J.M.
MARTHA
CHAPARRO
correo:
ahtram23@hotmail.com
WhatsApp.3132843469Asignaturas: ética y religión, Cursos 6º a 11
J.T.JAIRO MENDEZ Correo: profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595 Ética y religión, Cursos 6º a 11º.
1. Criterios de Evaluación: El Estudiante recurrirá a la manera que más se le facilite para su envío al
Docente.
1. No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos a las respuestas y enviar.
2. Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
* Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y Grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 18 de los Derechos Humanos.
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su
religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley. Constitución Política de Colombia.
La Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación, establece: “Artículo
23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se
establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan
De estudios son los siguientes:
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución
política y democracia. 3. Educación artística y Cultural. 4. Educación ética y en valores humanos5.
Educación física, recreación y deportes. 6. Educación religiosa.7. Humanidades, lengua castellana e
idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e informática…
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”Colombia desde la Constitución de 1991, se ha declarado un estado laico; es decir, la religión
católica ya no rige ni inspira nuestros asuntos constitucionales. Por lo tanto, nuestro estado garantiza
la plena libertad religiosa, libertad de conciencia y de expresión de nuestras creencias religiosas.
Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional en su ley 115 define la Educación Religiosa
como área fundamental. Significa entonces que, es una materia que debe estudiarse y evaluarse
como cualquier otra.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
INTOLERANCIA RELIGIOSA
DEFINICION.
Sinónimos:
fanatismo,
sectarismo,
dogmatismo,
intransigencia, inflexibilidad, terquedad, obstinación,
testarudez.
SIGNIFICADOS:
Explicación del Tema El argumento clásico de los
intolerantes religiosos
Si bien no hay una única causa que explique la
intolerancia religiosa, si se puede hablar de un
argumento
muy
generalizado
entre
quienes
practicaron una religión y son intolerantes con otras. El
argumento es simple :si mi doctrina religiosa es la
verdadera ,es razonable que combata a quienes
defienden doctrinas falsas.
Esta posición es considerada como una forma de
fundamento religioso. La intolerancia religiosa es un
fenómeno tan antiguo como la propia religión.
Cuando los primeros cristianos practicaban sus ritos,
tenían que esconderse en las catacumbas porque las
autoridades romanas no toleraban sus creencias. Los
judíos han sido perseguidos en muchos momentos de
la historia y la motivación principal
de dicha
persecución era precisamente la hostilidad hacia sus
creencias.
La visión religiosa de los pueblos precolombinos fue
combatida por los cristianos que llegaron al
continente americano. En el propio cristianismo se
han dado casos de intolerancia hacia otras doctrinas
cristianas, que han sido etiquetadas como herejías o
desviaciones de la auténtica fe. Estos ejemplos nos
recuerdan que el rechazo y la intolerancia a las
creencias de los demás ha sido una constante a lo
largo de la historia.
LA INTOLERANCIA RELIGIOSA SE OPONE A LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
En el artículo 18 se especifica que todo individuo tiene
derecho a la libertad de pensamiento y que dicho
derecho afecta a la práctica de las creencias

TOLERANCIA RELIGIOSA
DEFINICION.
Sinónimos: Condescendencia, paciencia, respeto,
consideración, comprensión.
SIGNIFICADOS:
Actitud de la persona que respeta las opiniones,
ideas o actitudes de las demás personas, aunque no
coincidan con las propias.
Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar.
Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia
lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede
manifestarse como un acto de indulgencia ante
algo que no se quiere o no se puede impedir, o
como el hecho de soportar o aguantar a alguien o
algo.
La palabra proviene del latín tolerantĭa, que significa
‘cualidad de quien puede aguantar, soportar o
aceptar’.
La tolerancia es un valor moral que implica
el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas,
prácticas o creencias, independientemente de que
choquen o sean diferentes de las nuestras.
En este sentido, la tolerancia es también
el reconocimiento de las diferencias inherentes a la
naturaleza humana, a la diversidad de las culturas,
las religiones o las maneras de ser o de actuar.
La tolerancia religiosa es la capacidad de respetar
las prácticas y creencias religiosas de los demás,
aun cuando estas sean diferentes de las propias.
Como tal, la tolerancia religiosa es una virtud moral
que supone el respeto a la integridad humana y
espiritual del otro, hacia sus ideas, prácticas y
creencias, sin importar que sean contrarias a las
nuestras.
En este sentido, la tolerancia religiosa implica el
reconocimiento y la conciencia de que todas las
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religiosas. Así, si todos somos libres a la hora de creer y personas tenemos derecho a pensar distinto y a
practicar una doctrina religiosa u otra, nuestra profesar diferentes creencias o a renunciar por
libertad es tan válida como la de los demás.
completo a la fe religiosa; todo lo cual supone,
además, ser capaces de comprender que todas las
creencias son igualmente válidas y respetables, sin
suponer, de por sí, un impedimento real para una
convivencia armónica, basada en la libertad, el
respeto y la justicia. La tolerancia religiosa, pues,
resulta fundamental para la vida en sociedad.
Asimismo, la tolerancia religiosa significa que nadie
tiene derecho a imponer sus
Creencias a los otros, o a obligar a los demás a
observar y acatar los mismos principios que dicta su
doctrina espiritual. Por esta razón, nadie tiene,
tampoco, el derecho de coartar o coaccionar la
libertad de expresión de otra persona en temas de
índole religiosa, pues la tolerancia religiosa también
entraña el respeto a los valores, las creencias y la
libertad de expresarse de los otros, aun cuando sus
valores, creencias y opiniones choquen con los
propios. Por otro lado, la tolerancia religiosa está
contemplada en muchos sistemas políticos
modernos, que garantizan la tolerancia de culto y
plenas libertades individuales. En este sentido, todas
las personas tienen derecho de profesar o no
cualquier religión sin que por ello corran el riesgo de
ser sometidas a discriminaciones, atropellos o
amenazas. De allí que la libertad de culto sea
también
un derecho humano fundamental.
Para Voltaire, por su parte, la tolerancia religiosa,
abordada en su Tratado sobre la tolerancia, se
refería a la posibilidad de que todos los hombres, sin
distinciones de clases o
de religión, pudieran convivir e interactuar sin que
las creencias de uno se impusieran sobre las del otro.
Afirmaba, entre otras cosas, que los seres humanos
“tenemos suficiente religión para odiar y perseguir y
no la tenemos en cambio para amar y socorrer a los
demás”. Asimismo, era opuesto al espíritu que
reinaba entre los intolerantes, y afirmaba que “el
derecho a la intolerancia es absurdo y bárbaro
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3. Vocabulario:
Busque, en un diccionario en físico o por internet, los términos de difícil comprensión sugeridos en este
punto de la guía, para facilitar la lectura y comprensión de las ideas en la misma:
1. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.2Colombia, estado laico no confesional.
3. intolerancia y discriminación religiosa.4.Respeto y tolerancia religiosa.
Actividades de evaluación:
Para los estudiantes de sexto a octavo deben realizar las actividades # 1 y 2, sugeridas en este punto. Para
los estudiantes de noveno a undécimo deben realizar las actividades # 1 y 3.
1. De una definición a los cuatro términos o ideas del Vocabulario, mencionado en el punto
anterior.
2. Haga un análisis lo más crítico posible sobre la actitud del joven religioso intolerante con su amigo,
en el video sugerido para esta guía (ver INFOGRAFIA). Puede ser respondiendo las siguientes dos
preguntas: ¿Que le promete a su amigo cuando muera, si no estaba de acuerdo con sus ideas?
Cuándo su amigo le dice: “No creo en eso, y es bastante ridículo”,
¿cómo reacciona el primero? NOTA: Entregue dicho análisis en media o una página a mano o en
Word. Letra legible. Tome las fotos nítidamente y envíelas al maestro.
3. Diseño ocho carteles, tamaño media cartulina, donde saco en cada uno una conclusión del
tema tratado en esta guía (punto 2.1 y 2.2,). Le debo añadir fotos o dibujos alusivos a su
conclusión. Cada conclusión debe ser mínimo de 10 palabras. Se toma el estudiante una foto con
cada cartel y la envía al maestro correspondiente.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Para los amantes de la lectura y la profundización de los temas de esta guía, les recomendamos
estos enlaces:
(Video): 4 Intolerancia Religiosa
https://youtu.be/viL2GbWZesk

La tolerancia religiosa y el multiculturalismo religioso integrador.
https://core.ac.uk/download/pdf/61908371.pdf
El respeto a las creencias religiosas y la libertad de expresión artística. El caso de "La Patrona" en
Guadalajara.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652009000200006
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Noveno

Semana:
5

Objetivo General:
Reflexionar en torno al manejo de las sustancias prohibidas (dopping) dentro de las
competencias deportivas, sus peligros y evitar todo tipo de conductas desleales y
antideportivas.
Objetivo Específico:
Reconocer los efectos que puede tener en uso de sustancias prohibidas en el deporte y
sus diversas implicaciones.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un escrito acerca de un deportista nacional y uno internacional en cualquier
disciplina deportiva que haya estado involucrado en el uso de sustancias prohibidas.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Dopaje y control antidopaje en el deporte
Las actividades deportivas individuales y colectivas constituyen expresiones de nuestra
cultura, y deportes como el fútbol, hoy en día, despiertan pasiones de grandes grupos
humanos. Con ello, los deportistas han ido incrementando el desarrollo de sus
capacidades físicas, lo que les permite abatir e imponer nuevas marcas en diferentes
deportes.
El dopaje es el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte con la finalidad de
obtener mejor rendimiento. El dopaje es inmoral pues se obtienen triunfos deportivos
utilizando medios vedados, pone en riesgo la salud del
deportista y afecta los preceptos de la competencia
limpia en
el deporte.
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El Comité Olímpico Internacional, seguido de otras organizaciones deportivas
internacionales, como la FIFA y otras federaciones, prohibieron el uso de sustancias
dopantes, establecieron listas de sustancias prohibidas en el deporte y el control
antidopaje con metodología estandarizada para la toma de muestras, selección de
deportistas que deben pasar control antidopaje dentro de las competencias (control de
todas las drogas) y durante los entrenamientos (principalmente buscando consumo de
anabólicos esteroidales), métodos analíticos, y sanciones para los deportistas que
infringen las reglas de dopaje.
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) ha publicado la lista de sustancias
prohibidas en el deporte, clasificándolas en nueve grupos: S1) anabólicos esteroidales, S2)
hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias relacionadas y miméticos, S3)
beta 2 agonistas (adrenérgicos), S4) moduladores hormonales y metabólicos, S5)
diuréticos y agentes enmascarantes, y los agentes prohibidos en competencias: S6)
estimulantes, S7) narcóticos, S8) cannabinoides, S9) glucocorticoides.
Para el control antidopaje el deportista seleccionado en competencia debe asistir al
laboratorio antidopaje y emitir dos muestras de orina que se guardan en dos
contenedores (Muestra A y Muestra B), las que se sellan y lacran en presencia del
deportista y el funcionario de control de dopaje. Las muestras son luego enviadas al
laboratorio analítico de control de dopaje correspondiente. Los procedimientos de toma
de muestra, recepción y envío de muestras a nivel internacional al laboratorio están
regulados y reglamentados. Las muestras de orina son analizadas en un periodo
relativamente breve 2 a 3 días, mediante técnicas avanzadas de cromatografía: HPLCMS y cromatografía gaseosa con detección de masas en Tandem (GC- Tandem MS), que
son capaces de detectar más de 600 sustancias prohibidas y sus similares.
Los laboratorios acreditados requieren contar con equipamiento moderno, calibrado y
métodos estandarizados de alta reproducibilidad. Los equipos de masas requieren tener
librerías de las sustancias prohibidas y sus metabolitos en orina, para acelerar la detección,
lo que permite la determinación cualitativa de la sustancia prohibida, con lo que se
asume el consumo de la sustancia prohibida por el deportista y se emite un "resultado
analítico adverso". Conocido el resultado analítico adverso, el deportista puede solicitar
la realización del análisis de la muestra B (Contramuestra). Si el resultado no se ratifica el
resultado final es doping negativo y se levanta la sanción preventiva. Si el resultado
analítico ratifica la sustancia detectada en el primer análisis, la conclusión es doping
positivo, y se aplican inhabilitación temporal de hasta cuatro años o definitiva en casos
de reincidencia.
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2.2.

Explicación del Tema

Realiza una breve consulta acerca del uso de sustancias prohibidas, y una vez realizada
describe brevemente una notica en donde se evidencie claramente una acción del uso
indebido de estas en un deportista colombiano y en un deportista extranjero analizando
todos los hechos: lugar de los hechos, deporte, que tipo de sustancia utilizó y su opinión
personal.

2.2.1. Actividades de evaluación
Entrega del escrito al docente de manera oportuna y completo.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.

Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
DOPIN

ESTEROIDES

FIFA

AGENCIA MUNDIAL ANTIDOIPAJE

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2017000400001
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SEMANA 6
PRIMER PERIODO
“Haz lo que sea necesario para hacer realidad tu deseo más importante, y
al final acabarás por lograrlo. ”
– Ludwig van Beethoven.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6

ÁREA CIENCIAS NATURALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: Noveno
Semana :Del 8 al 12 de marzo
Naturales
Objetivo general: Reconocer las diferentes forman de alternancia en la reproducción sexual y
asexual en vegetales.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía, en el cuaderno de Ciencias, y
enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del estudiante. En la jornada
mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 Y al profe Jornada tarde: profesora
Luz Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Enviar a más tardar el miércoles 10 de marzo
2- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
2.1 Reflexión inicial
Seguramente has visto algunos terrenos pantanosos totalmente invadidos por algas, que aparecen
después de unas largas sequias y no nos explicamos porque resultaron tantas plantas en ese lugar
que indudablemente nadie sembró, muy probablemente porque no era rentable. Igual hemos visto
que aparentemente el terreno estaba totalmente desprotegido y no era un suelo rico en
nutrientes. Entonces porque tantas plantas en tampoco tiempo. Pues bien eso no es otra cosa que
el resultado de una alternancia de formas de reproducción, es decir que aunque no era algo que
fuera muy notorio, allí existían unas pequeñas células diploides que indudablemente fueron las
responsables que aparecieran nuevas plantas en un lugar que parecía desolado. Pero en realidad
si había células que no murieron a pesar de las inclemencias del tiempo.
2.2 Conocimientos previos. Reproducción asexual y sexual
3-MARCO TEORICO
Reproducción vegetal. El ciclo vital de las plantas se caracteriza por la alternancia de generaciones,
en la que se alternan generaciones diploides y haploides individuales. En la generación diploide, el
cuerpo de la planta se compone de células diploides y se conoce como esporofito. Ciertas células
de los esporofitos experimentan meiosis para producir células reproductivas haploides llamadas
esporas. Estas esporas haploides se desarrollan hasta convertirse en plantas haploides multicelulares
llamadas gametofitos.
Finalmente, los gametofitos producen gametos haploides masculinos y femeninos por mitosis. Los
gametos son células reproductivas, al igual que las esporas, pero a diferencia de estas últimas, un
gameto individual por sí solo no puede desarrollarse para convertirse en un nuevo individuo.

En vez de ello, dos gametos de sexo opuesto deben encontrarse y fusionarse
para formar un nuevo individuo. En las plantas, los gametos producidos por
gametofitos se fusionan para formar un cigoto diploide, que se desarrolla
para constituir un esporofito diploide, y el ciclo se inicia de nuevo.
En las plantas, los cigotos se desarrollan en embriones multicelulares
que permanecen dentro de la planta progenitora de cuyos tejidos
reciben nutrimentos. Esto es, el embrion permance adherido a la
planta progenitora y es dependiente de esta conforme crece y
se desarrolla. Tales
embriones multicelulares y dependientes o se encuentran entre los protistas fotosintéticos, de
manera que esta característica distingue a las plantas de sus más cercano parientes entre las algas.

Dos grupos principales de plantas terrrstres surgieron a partir de las antiguas algas. Uno de
ellos, el grupo de la briofitas (también conocidas como plantas no
vasculares), necesita un medio humedo para reproducirse, por lo
que constituye un puente entre la vida acuatica y la terrestre, de
manera análoga a los anfibios en el reino animal. El otro grupo, el
de las plantas vasculares (también llamadas traqueofitas), ha
conseguido colonizar ambientes más secos.

Reproducción en el helecho
Esporofito dominante: se desarrolla a partir del cigoto retenido
en el gametofito El espermatozoide móvil nada hacia la
oosfera inmovil retenida en el gametofito. Se lleva acabo
dentro del arquegonio del gametofito. Esporas haploides
arrastradas por el viento.

Subgrupo

Coníferas

Plantas
con flor

Relación entre
el esporofito y
el gametofito.

Transferencia de
células reproductoras

Desarrollo
embrionario inicial.

Dispersión

Esporofito
dominante: el
gametifito
microscópico
se
desarrolla
dentro
del
esporofito.

El polen dispersado
por
el
viento
transportalos
espermatozoides
hasta
la
oosfera
inmóvil en el cono.

Se
llevaa
cabo
dentro de una semilla
protectora
que
contiene
una
provision
de
alimento.

Semillas
que
contienen
el
embrion esporofitico
diploide dispersads
por el viento o
animales.

Esporofito
dominante: el
gametifito
microscópico
se
desarrolla
dentro
del
esporofito.

El polen dispersado
por el viento o los
animales,
lleva
espermatozoides a la
oosfera inmóvil dentro
de la flor.

Se
llevaa
cabo
dentro de una semilla
protectora
que
contiene
una
provisiondealimento;
la
semilla
está
encerrada en un
fruto.

Fruto con semillas
que
son
dispersadaspor
animales, el viento o
el agua.

4-ACTIVIDADES.
Una vez desarrollada la actividad tome fotos y envíe al docente titular de la materia.
1. dibuje el grano de polen con sus partes
2. Dibuje una flor señalando sus partes sexuales. Cuál es el nombre de los carpelos de una flor.
Cuantos tiene?
3. Que son flores súperas e ínferas. Que significa, inflorescencia e infrutescencia
4. Como se aplica hoy en día la polinización artificial. Cuáles son sus ventajas y desventajas?
5. Ponga color a los dibujos de la guía
5. Consulte y dibuje como son los esporofitos y gametofitos en musgos. Qué es un vástago
arquegoniado y anteridiado.
5-BIBLIOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=5-CLWbeBkrs
https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E
https://www.youtube.com/watch?v=ZzhJAUq0fps

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6.
ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Grados: Noveno.

Semana: 6
Eje Temático: Producción textual.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante reconocer la importancia de las reglas ortográficas.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe copiar las reglas para el uso de la “b” y redactar un texto de 200 palabras
sobre la importancia de manejar una buena ortografía.
Criterios de evaluación: 1. Producción de textos. 2. Apropiación del conocimiento. 3. Estructura, orden y coherencia de la información
presentada. 4. Presentación, ortografía y calidad del texto producido.
Forma de entrega: Esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno de Lengua Castellana, en máximo dos (2) páginas que serán presentadas
al docente de Lengua Castellana. En caso de continuar con la estrategia “Aprende en casa” se deben tomar fotos nítidas del cuaderno,
donde aparezcan las actividades resueltas. Las fotos que evidencian el trabajo realizado deben ser enviadas al correo electrónico o al
WhatsApp del respectivo, marcadas con nombre completo, curso y jornada.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: LA ORTOGRAFIA. La palabra Ortografía viene del griego orthos, que quiere decir correcto,
y de grapho, que significa escribir, así que ortografía quiere decir escribir correctamente. Tal como debernos
hacerlo cuando hablamos, para escribir correctamente hay que poner atención en la ortografía. El idioma
necesita de la Ortografía y de la Gramática, si bien a través del tiempo el idioma va cambiando por diversas
situaciones como: modismos, inclusión y adaptación de vocablos de otros idiomas, etc., no se puede aceptar la
escritura con faltas, por esta simple razón, redactar sin faltas de ortografía debería ocupar un lugar importante a la
hora de escribir.
Tomado y adaptado de: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n5/e2.html#:~:text=La%20Ortograf%C3%ADa%20es%20una%20parte,que%20nuestros%20alumnos%20cometen%20a

Reglas ortográficas de la B



1. Se escriben con B y no con V las palabras que contienen alguna de las siguientes
sílabas: bla- ble- bli- blo- blu- o bra- bre- bri- bro- bru, es decir que los grupos consonánticos
son siempre ‘bl’ o ‘br’. Por ejemplo: obligar, brazo. Siempre después de la M se escribe B,
y después de la letra N siempre se escribe V. Por ejemplo: cambio, embalar, envenenar.
2. Lleva también B el pretérito imperfecto de los verbos terminados en - ar y del verbo ‘ir’.



Por ejemplo: cantaba, iba.



3. Llevan B los verbos que terminan en - buir.



Por ejemplo: atribuir, distribuir.



4. Llevan B los verbos que terminan en - bir.



Por ejemplo: recibir, subir. Excepciones: hervir, servir, vivir, convivir, revivir.



5. Llevan B las palabras que terminan con los sufijos -bunda, -bundo.



Por ejemplo: moribundo, nauseabunda.



6. Llevan B las palabras que comienzan con cub-, urb-, hab- y heb-.



Por ejemplo: cubo, habitación.



7. Llevan B las palabras con los prefijos bi- o bis-. Por ejemplo: bisnieto, biombo



8. Llevan B las palabras con el prefijo bio-. Por ejemplo: biología, biósfera.



9. Llevan B las palabras con el prefijo sub- Por ejemplo: subterráneo, subteniente.



10. Llevan B las palabras con el prefijo bibli- Por ejemplo: biblioteca, bibliográfico.



11. Llevan B las palabras con los prefijos bene, bien o bono.
Por ejemplo: benevolente, bienintencionado



12. Llevan B las palabras terminadas en –bilidad.



Por ejemplo: estabilidad, habilidad. Excepciones: civilidad y movilidad.
Fuente: https://www.ejemplos.co/uso-de-la-b/#ixzz6k77G94n0

ACTIVIDAD: Cada estudiante debe copiar en su cuaderno las reglas para el uso de la “b”, posteriormente debe
escribir un texto de 200 palabras sobre la importancia de una buena ortografía en un escrito.
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INGLÉS

Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 6

Grado: Noveno.
Objetivo General: Reconocer la forma y la función del verbo modal should.

Verbos Modales.
Los verbos modales (can, could, may, might, would, should, ought to, must/have to) son verbos auxiliares que
nos ayudan a expresar modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad, entre otros. Además, poseen
características particulares:
-Como son complementarios no funcionan sin otro verbo. Ej: can walk, should say, and would do.
-Los verbos modales no se conjugan directamente, lo hace el verbo que los acompaña. En otros casos, otras
formas del verbo modal cumplen la función de expresar otro tiempo verbal. Ej: He Should do (debería hacer)/
he should have done (él debió haber hecho); She can fix it (ella puede arreglarlo)/ she was able to fix it (ella
pudo arreglarlo).
-El infinitivo de estos verbos se expresa sin “to”, es agramatical hacerlo de esta forma. Ej: “to can”, “to should”,
“to must”.
- Para formar el modo negativo, solo necesitamos añadir “not” después del verbo.Ej: should not (shouldn’t, must
not (mustn’t.
En esta guía nos ocuparemos de las diferentes funciones (usos) de uno de ellos, should.
*PARA ACONSEJAR, OPINAR: You should get a haircut (Deberías cortarte el cabello); People should worry more about
global warming. (La gente debería preocuparse más por el calentamiento global).
*PARA LLAMAR LA ATENCIÓN, HABLAR DE OBLIGACIÓN: You should be wearing your seat belt (deberías estar
usando el cinturón); I should be at work now (debería estar en el trabajo ahora);You shouldn't have said that to her (no
deberías haberle dicho eso).
*PARA HABLAR DE PROBABILIDAD, EXPECTATIVA: The train should be here soon (el tren debería llegar pronto); $10
is enough. It shouldn't cost more than that ($10 es suficiente. No debería costar más que eso).

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
A. Une los problemas de la izquierda (1-5) con las sugerencias de la derecha (a-e).

B.

1. I am always tired

a. You should call him.

2. I have a big exam soon.

b. You should start training.

3. I miss my big brother so much.

c. You should follow a recipe.

4. I don’t know how to cook.

d. You shouldn’t go to bed so late.

5. I want to win the race.

e. You should start revising.

Aconseja a las siguientes personas. Debes hacer tantas sugerencias como puedas.

A. I was looking after my friend’s
hamster and now I can’t find it.

B. My friends are visiting me
tomorrow and I told them I had a
swimming pool at home.

B. I was playing in my big brother’s
game console and I threw a
controller at the tv. screen.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Noveno

Semana: Seis del 8 al 12 de febrero

Objetivo General: Factorizar un polinomio
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 19 de febrero

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Se requiere que el estudiante tenga claro la representación en la recta numérica de los
números naturales y las diferentes maneras de ordenarlos
2.3 Explicación del Tema.
FACTORIZACIÓN (parte 1)
Cada uno de los términos de una multiplicación se llama factor. Por lo anterior podemos
comprobar que desde los primeros años de escuela se ha estado haciendo
factorizaciones. La factorización es un método muy útil sobre todo cuando se quiere
simplificar (volver más sencillo para hacer operaciones) una expresión. La factorización
es el proceso inverso de la multiplicación, por eso para comprobar si una factorización
está bien hecha lo que se hace es realizar las multiplicaciones que aparecen. La
factorización es uno de los procedimientos más usados durante el resto de la vida
escolar. Primero vamos a repasar el concepto de factor de un número.
Descomposición de un número en factores:
Cualquier número se puede expresar como la multiplicación de uno o varios factores.
Cada uno de los factores de un número también se llaman divisores (6 = 2×3, entonces 2
y 3 son divisores del 6).
Ejemplo:
1. El número 24, en el conjunto de los números naturales, se puede escribir así: 1×24 =
2×12 = 3×8 = 4×6 = 2×2×3. Todas son factorizaciones del número 24. La última de ellas
es la descomposición del número 24 en sus factores primos, porque el 2 y el 3 son
números primos. Esta descomposición en factores primos es la más usada.
2. El número -20, se puede factorizar así:
-1×20 = 1×-20 = -2×10 = 2×-10 = -4×5 = 4×-5 = -2×2×5 = 2×-2×5 = 2×2×-5
3. El número 36, en los enteros, se puede factorizar así: (1)(36) = (-1)(-36) =(2)(18) =
(-2)(-18) = (3)(12) = (-3)(-12) = (4)(9) = (-4)(-9) = (6)(6) =(-6)(-6) = (2)(2)(9) = (-2)(-2)(9) =
(2)(-2)(-9) = (3)(3)(4) = (-3)(-3)(4) =(-3)(3)(-4) = (2)(-3)(-6) = (-2)(3)(-6) = (-2)(-3)(6) =
1

(2)(2)(2)(3) = (-2)(-2)(-2)(-3)
= (-2)(-2)(2)(3)= (-2)(2)(2)(-3). Pueden salir
posibilidades si se cambia el orden de los factores.
8

4. El número - 9 , se puede factorizar así:

(−1)(8)
(3)(3)

=

(1)(−8)
(3)(3)

(1)(8)

= (−3)(3) =

(2)(2)(2)
(−3)(3)

=

(−2)(2)(2)
(3)(3)

más

.

Factores comunes:
Al descomponer dos números en factores existen unos que se repiten, esos números
se llaman factores comunes. Además, el más grande de esos factores comunes se
llama máximo común divisor.
Ejemplo: Calcular los factores comunes entre 12 y 18. (Sólo tomaremos los positivos).
Las descomposiciones posibles son: 12 = (1)(12) = (2)(6) = (3)(4) = (2)(2)(3) y para
18 = (1)(18) = (2)(9) = (3)(6) = (2)(2)(3). Los factores comunes entre los dos números
son: 1, 2, 3 y 6. El máximo común divisor entre 12 y 18 es 6.
FACTORIZACIÓN DE MONOMIOS.
Un monomio se puede descomponer en sus factores primos haciendo la
descomposición de la parte numérica y la de su parte literal.
Ejemplos:
1. 6x3 = 2•3 •x•x•x
2. -10x y3z2 = -1•2•5•x•y•y•y•z•z **Cuando el número es negativo se puede colocar un
-1 como factor y los demás números se colocan positivos.
FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS.
Existen muchas estrategias para factorizar un polinomio, para todas es importante que
recuerde como se multiplican polinomios, y además los productos notables. El aspecto
más importante para factorizar un polinomio es ubicarlo dentro de una clasificación y así
aplicar unas fórmulas que permiten hacer esa factorización de una manera inmediata
(los llamados casos de factorización). Algunos polinomios se pueden factorizar más de
una vez; es decir, se factoriza una primera vez, pero los factores que se obtienen se
pueden factorizar de nuevo.
El primer paso para empezar a factorizar un polinomio es ver si los términos de ese
polinomio tienen un factor común. Si es así se factoriza con ese factor común. Luego se
determina cuál otro caso se puede aplicar. El siguiente mapa incluye los casos más
usados.
FACTOR COMÚN:
Un polinomio, sin importar la cantidad de términos que tenga, si cada término tiene un
factor que se repite (puede ser un número o una letra), se deja ese factor como primer
término y el otro se obtiene buscando un término que al multiplicarlo por el factor común
de el término correspondiente del polinomio original.
Ejemplo:
1. 10m2n + 8m3p3 = 2•5•m•m•n + 2•4•m•m•m•p•p•p Los factores que se repiten son:
el 2, y la m dos veces. Entonces el factor común es 2m2. Ahora dividimos cada
término por ese factor común:
2

= 5n

= 4mp3.

Entonces: 10m2n + 8m3p3 = 2m2 (5n + 4mp3)**

** También es válido buscar el término que al multiplicar por 2m2 de 10m2n.
Se coloca el máximo común divisor de los coeficientes de todos los términos y las
letras que se repitan en todos los términos, la letra lleva el menor exponente.
*** Cuando un término no tiene coeficiente se puede tomar como coeficiente 1.
**** Cuando una letra no tiene exponente es porque el exponente es 1
La comprobación la hacemos realizando la multiplicación que se obtuvo:
2m2 (5n + 4mp3) = 2m2 (5n) + 2m2 (4mp3) = 10m2n + 8m3p3
2. -4x4 + 6x3 -2x5. El mcd entre -4, 6 y -2 es 2 y la letra que se repite es X y el menor
exponente de X es 3. Entonces el factor común es: 2x3.
-4x4 + 6x3 -2x5 = 2x3 (-2x1 + 3 -1x2) La comprobación es:
2x3 (-2x1 + 3 -2x2) = 2x3 (-2x1) + 2x3 (3) + 2x3 (-2x2) = -4x4 + 6x3 -2x5
3. 5a2b3c + 6ab5d3 -2a5b2e2. El mcd entre 5, 6 y -2 es 1. Las letras que se repiten son a y b,
el menor exponente de a es 1 y el de b es 2. Entonces el factor común es: 1ab2 = ab2.
5a2b3c + 6ab5d3 -2a5b2e2 = ab2 (5abc +6b3d3 -2a4e2 ) La comprobación es:
ab2 (5abc +6b3d3 -2a4e2 ) = ab2 (5abc) + ab2 (6b3d3 ) + ab2(-2a4e2 )
= 5a2b3c + 6ab5d3 -2a5b2e2
2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
1. Escribir todas las factorizaciones posibles de los siguientes números:
a) -48

b) 25

16

c)- 50

30

d) 24

72

e)- 15

2. Obtener el factor común de los términos de cada uno de los siguientes polinomios,
factorizarlo y realizar la respectiva comprobación:
a) 15m2n3 + 25mn2 – 20n4 p3
b) -x4y5 + 16x3y4 -32x5y3
c) 32x4 + 40x3 -24x5
d) 12a2c4 - 48ab2 -27b3c2
2
2
2
e) -30a b c + 6abd
f) 14p2q3c + 28p5q3a3 -7a5p3q2 -21p3b3q4
Webgrafia
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=sSfO1CsKJ4g
http://aprendiendoafactorizar.blogspot.com/2013/11/mapa-conceptual.html .
https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4&list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4&list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR&index=4
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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
ÁREA: Ciencias Sociales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: Revolución Francesa

Semana del 8 al 12 de marzo

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. Guía 3
GRADOS: Noveno JM-JT.
Objetivo General: Presentar la Revolución Francesa como producto del movimiento cultural e
intelectual y filosófico de la Ilustración y como un elemento determinante del ser, la cultura y
la sociedad de Europa, con implicaciones en todas partes del mundo.
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado
de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada
Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: guiassociales6@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política. Filosofía.
WhatsApp:3002230927
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 6-7-8
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas:Ciencias sociales. Ciencias
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.*
Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
DESPOTISMO ILUSTRADO
En la segunda mitad del siglo XVIII, algunos reyes absolutistas adoptaron las ideas ilustradas, dando
origen al despotismo ilustrado. Estos monarcas, aunque promovieron algunas reformas sociales y
económicas, siguieron la máxima de “Todo para el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo”, es
decir, se trataba de unas reformas que provenían desde el poder, sin contar con la opinión de sus
súbditos y no aceptaron las exigencias de una mayor libertad en sus gobiernos. Las políticas
reformistas de los déspotas ilustrados incluyeron los siguientes campos:
•

La administración. En la burocracia estatal se fomentó la centralización y la uniformidad de
las instituciones, así como la promoción de funcionarios técnicos. Los déspotas ilustrados
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•
•
•

•

designaron funcionarios capaces de supervisar sus reinos, eliminar la corrupción y recoger
tributos.
La economía. Se realizaron reformas como la liberación de la propiedad y la libertad del
comercio, en la que se impulsó la reducción de aranceles.
La justicia. Se abolió la tortura y se limitó la pena de muerte.
La educación. Se apoyó la investigación y se fundaron sociedades científicas. Además, se
amplió la educación a las clases populares mediante la creación de nuevas instituciones,
orientándolas hacia las ciencias con aplicación práctica en la producción.
La religión. Se aplicó una política de tolerancia religiosa y los Estados buscaron ejercer un
mayor control sobre la Iglesia.

2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
La Ilustración: Fue un movimiento cultural europeo que se desarrolló especialmente en Francia e
Inglaterra desde principios del siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución francesa, aunque en
algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así porque su
finalidad era aclarar las tinieblas de la humanidad mediante el uso estricto de la razón.
Los Ilustrados creían ciegamente en que la razón humana podía combatir la ignorancia, la
superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en
aspectos económicos, políticos y sociales de la época.
Las nuevas ideas eran divulgadas y discutidas en clubes y tertulias en los que se debatía sobre el
desarrollo de la ciencia, el arte, la literatura, la filosofía, etc.
La independencia de las Trece Colonias
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Gran Bretaña poseía trece colonias sobre la costa oriental
de Norteamérica y sus habitantes eran conocidos como colonos. No obstante, las diferencias de
tipo económico entre colonos e ingleses no se hicieron esperar. Las colonias desarrollaron un sistema
económico propio y empezaron a ver a Gran Bretaña como una barrera para su desarrollo. Por su
parte, la Corona estaba interesada en disponer de las materias primas americanas, pero no en
desarrollar su industria ni su comercio.
2.3. Explicación del Tema:
ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
A finales del siglo XVII impera en Europa, el denominado antiguo régimen, en el cual buena parte
de las monarquías estaban regidas por un conjunto de condiciones políticas, económicas y sociales
generadas por el querer de los reyes, en los que se conservaban todos los poderes. Esta forma de
gobierno recibió el nombre de monarquía absolutista y estaba conformada por ministros y
administradores que ejercían el gobierno de manera centralista. La corte se caracterizaba por
constituir un nido de intrigas y rivalidades entre los funcionarios, en esas circunstancias la única
unidad la otorgaba el Rey. Por tal razón, la estabilidad del antiguo régimen dependía de la
personalidad del soberano. Francia que para entonces era el país más rico y poblado de Europa
estaba gobernado por Luis XVI, el estado era controlado por un gran número de funcionarios que
rendían cuentas al Rey, quien también fiscalizaba a los nobles y al clero.
La sociedad francesa estaba constituida por estamentos sociales, a pesar de que en la mayoría de
los países ya había desaparecido la servidumbre, gran parte de los trabajadores de la tierra eran
campesinos libres, aunque seguían pagando tributos. Los estamentos más representativos eran: la
nobleza que gozaba de los grandes privilegios que tenía el poder político. El Clero, que ostentaba
gran parte del poder y además acumulaba grandes riquezas. El estado llano, constituido por la
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burguesía y las clases populares (la burguesía estaba conformada por comerciantes que gozaban
de un gran poder económico y aspiraban a tener cargos políticos y las clases populares
compuestas por artesanos y campesinos que ocupaban el lugar más bajo en la sociedad)
Acabada la guerra de los Treinta años, Francia se había convertido en una gran potencia europea.
Su economía continuaba siendo esencialmente agraria, pero se había iniciado un proceso de
industrialización y las colonias le permitían sostener un comercio exterior importante. No obstante, el
estado arrastraba un déficit considerable y era incapaz de poder atender los gastos que originaba
su política exterior.
El ministro Calonne elaboró una reforma tributaria, Pero tanto la asamblea de notables como los
parlamentos se negaron a aceptar estas medidas y forzaron la convocatoria de los estados
generales, es decir, la representación de los tres estamentos del Antiguo régimen, es decir, la
nobleza, el clero y la burguesía Las sesiones se iniciaron en Versalles el 5 de mayo de 1789. El rey
rechazó la propuesta de la burguesía de otorgar un voto a cada participante en lugar de uno a
cada estamento, y los representantes del tercer estado fueron expulsados de la sala de sesiones. Por
lo que se comprometieron a permanecer unidos hasta conseguir una constitución para su país.
LA TOMA DE LA BASTILLA
El 14 de julio de 1789, una muchedumbre se lanzó al asalto de una fortaleza real en las afueras de
París. Cuando la noticia llegó a Versalles, el rey preguntó: «Es una revuelta». Un ministro le contestó:
«No, Sire, es una revolución».
La destitución por parte de Luis XVI de su ministro de finanzas, Jacques Necker, desencadenó una
revolución. La noticia de la crisis provocó en París una verdadera conmoción. El 12 de julio, tres mil
personas se concentraron en los jardines del Palais Royal, y desfilaron en una manifestación
multitudinaria que recorrió la ciudad al modo de una procesión fúnebre, con banderas negras,
abrigos y sombreros también negros y el busto de Necker cubierto con un velo; todos lloraban la
caída del ministro en el que habían depositado sus esperanzas. En boca de todos estaban palabras
nuevas como libertad, nación, tercer estado, constitución, ciudadano... Por ello, los parisinos
comprendieron enseguida que la destitución de Necker era la señal de que el rey quería acabar
con la transformación constitucional iniciada dos meses antes; era un «golpe de Estado», un acto
«despótico» contra el que había que reaccionar.
La jornada del martes 14 de julio puso en marcha la Revolución. Al despuntar el día se difundió el
rumor de que en el Hotel de los Inválidos, un hospital militar al oeste de la ciudad, se habían
depositado 30.000 fusiles. El edificio cayó en manos de la muchedumbre, que requisó esa misma
cantidad de fusiles y 12 cañones. Según muchos historiadores, éste fue el momento decisivo de la
jornada, el instante en el que Luis XVI perdió la batalla por París y por su poder absoluto. A
continuación, miles de hombres se dirigieron a la Bastilla, en el otro extremo de la ciudad, para
aprovisionarse de pólvora. Finalmente, pasadas las 5 de la tarde, el gobernador Launay mandó abrir
las puertas y la guarnición se rindió. La rendición fue saludada como una gran victoria, y de
inmediato el episodio cristalizó en la mente popular como una gran gesta, adornada con actos
heroicos, hasta convertirse en el símbolo del triunfo de la Revolución y del inicio de una nueva era
de libertad.
El comienzo de la revolución: En 1789 una serie de revueltas provocó la crisis del Antiguo Régimen.
En primavera, la revuelta política. Luis XVI convocó los Estados Generales, la asamblea formada por
representantes de los tres estamentos, para que aprobaran nuevos impuestos y poder así resolver la
crisis financiera. Los Estados Generales no habían sido convocados por un rey de Francia desde
1614, pero Luis XVI se vio obligado a hacerlo porque la crisis financiera era tan grave que
amenazaba con colapsar la monarquía.
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La asamblea legislativa (1791 - 1792): Una vez aprobada la constitución, la Asamblea Nacional
tomó el nombre de Asamblea Legislativa. En la que la burguesía tenía una representación muy
importante, mientras que los órdenes privilegiados habían desaparecido como tales. Existían varias
tendencias políticas. El sector más conservador disponía de 264 diputados y era contrario a grandes
cambios en el orden social. La izquierda contaba con 136 diputados, la mayoría pertenecientes a
los jacobinos, y apostaba por grandes reformas sociales. En el centro había 345 diputados que se
inclinaban de manera personal por uno u otro sector dependiendo de la situación. El nuevo
régimen tenía también muchos enemigos:
•

Los nobles. La nobleza deseaba recuperar sus privilegios. Muchos nobles se habían exiliado a
países donde reinaba el absolutismo y conspiraban desde allí contra la monarquía
constitucional.

•

El clero. Los diputados de la Asamblea Legislativa confiscaron los bienes del clero y los utilizaron
para reducir la deuda del Estado. A cambio, el Estado se obligaba a mantener a los sacerdotes,
siempre y cuando juraran fidelidad a la constitución; pero muchos se negaron.

•

La familia real. Aunque Luis XVI había jurado la constitución, conspiraba para derribar al
gobierno revolucionario. La familia real intentó huir de Francia, pero fue detenida en Varennes
(junio 1791) y obligada a volver a París.

La convención 1792 – 1795: Los dos grupos más importantes en la Convención eran los girondinos, un
grupo de republicanos moderados, y los montañeses o jacobinos, más radicales, cuyo líder era
Robespierre.
Los montañeses finalmente se hicieron con el poder y aprobaron una nueva constitución, la
Constitución de 1793, más democrática, que nunca llegó a entrar en vigor. Además, establecieron
algunas leyes sociales, como el control de precios, el seguro para los pobres y la instrucción
obligatoria desde los 12 años.
3. Actividades de evaluación:
•
•

Mediante un mapa mental explique las causas de la Revolución
Haga un paralelo entre la situación de Francia antes de la revolución y la de Colombia en la
actualidad

4. glosario de términos:
Colonos: persona que ha migrado a un área, bien sea voluntariamente o siendo forzada a ello, y ha
establecido una residencia permanente allí en el contexto de colonización de una tierra
Finanzas: área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, es
decir, los recursos financieros.
Revolución: Cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad.
Nobleza: Clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concedidos por el rey o
heredados de sus antepasados.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
a. https://lms30.santillanacompartir.com/alfrescocomp/d/d/workspace/SpacesStore/18da39306a26-4ab2-87d6-80a84c7ecf60
b. http://www.claseshistoria.com/imperialismo/concepto.htm

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Noveno

Semana:
6

Objetivo General:
Analizar la importancia del deporte y su contribución a la formación en valores humanos.
Actividad a realizar por el estudiante:
Consultar una acción dentro de una competencia deportiva que exalte la superación
humana y la formación en valores
Criterios de Evaluación:
Elaboración de la consulta planteada, entrega oportuna al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Desde casi todos los ámbitos se reconoce que las actividades deportivas son un
excelente medio para fomentar determinados valores sociales y personales,
especialmente dentro de las interacciones sociales en la escuela.
Es un hecho que el deporte tiene un gran potencial socializador, el cual puede
tener consecuencias negativas o positivas, todo depende de la manera en que
decidas afrontar las competencias deportivas. A continuación repasaremos los
valores que pueden ser aprendidos y fortalecidos a través del deporte y todas sus
modalidades:
Respeto: Por cada deportista, jugando por las reglas escritas es obligatoria.
Respetar las no escritas es una necesidad. El juego limpio exige el respeto
incondicional de los opositores, los demás jugadores, árbitros y aficionados.
Amistad: La rivalidad en el campo, no excluye la amistad. Por el contrario. La
amistad puede crecer a partir de las rivalidades nobles.
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Espíritu de equipo: Los individuos pueden ser fuertes por sí mismos sino que son
mucho más fuertes en un equipo. Lograda la victoria solo puede ser dulce, pero no
hay nada más dulce que compartir ese momento con su equipo.
La competencia leal: Para disfrutar de los frutos del éxito no es suficiente para
ganar. El triunfo debe ser anotado por medios absolutamente justas y honestas y
sólo por jugar.
Deporte sin dopaje: Alguien que toma drogas es tramposo. Alguien que engaña a
las ruinas del juego. Alguien que arruina el juego no se puede jugar.
Igualdad: Competir en igualdad de condiciones es fundamental en el deporte. De
lo contrario el rendimiento no se puede medir correctamente.
Integridad: Ser honesto y tener fuertes principios morales son esenciales para el
juego limpio. Practicar deporte dentro de un marco ético es de vital importancia si
tu objetivo es ser un verdadero campeón.
Solidaridad: Es importante apoyar a cada uno de los otros y compartir sentimientos,
metas y sueños. El apoyo mutuo trae el éxito mutuo dentro y fuera del campo.
Tolerancia: La disposición a aceptar el comportamiento o las decisiones con las
que no estés de acuerdo, ayuda con tu desarrolla del autocontrol. En definitiva
podría ser el factor decisivo cuando se trata de ganar o perder.
Cuidado: Los verdaderos campeones se preocupan por los demás, ya que son
conscientes de que no podían estar donde están sin ser atendidos por otras
personas.
Excelencia: El deporte nos involucra en un esfuerzo colectivo para alcanzar la
excelencia humana.
Alegría: El Barón Pierre de Coubertin, padre de los modernos Juegos Olímpicos, dijo:
"Lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha, lo esencial no es haber
ganado, sino haber luchado bien”. La competencia puede ser grave, pero siempre
debe primero buscar la alegría en la práctica de cualquier deporte. Nunca se
debe olvidar el juego incluso en el calor del combate.
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Es importante recordar que el deporte es un ámbito de encuentro y convivencia.
- Contribuye a la socialización de las personas.
- Permite la relación y la mejora de la comunicación interpersonal.
- Fomenta la participación y cooperación, ayuda a la cohesión.
- Impulsa a la responsabilidad, al compartir, al trabajo en equipo.
- Educa en el esfuerzo y la superación de uno mismo
2.2.
Explicación del Tema
El deporte tiene una dimensión formativa, ya que no se trata simplemente de
ejercitar el cuerpo y tener una destreza determinada. Es imprescindible que los
valores formen parte de todo el proceso deportivo. Es importante tener una actitud
de respeto frente al rival, teniendo claro que no se trata de ganar a cualquier
precio, sino competir con lealtad, darlo todo por mejorar y superarse siempre a si
mismo.
Analizando la historia del deporte, se evidencian dos tendencias; aquella en la que
el respeto ha sido la pauta a seguir y opuestamente, la predisposición a las trampas
como medio para obtener la victoria.
2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza una reflexión del tema, luego busca una noticia deportiva en donde se refleje la
aplicación de alguno los valores expuestos en la guía.
Explica la consulta que hiciste en un reporte escrito de la acción deportiva y el valor que
representa.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Juego Limpio, valores deportivos, respeto al oponente, lealtad
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SEMANA 7
PRIMER PERIODO
“Nunca consideres los estudios como una obligación, sino como una
oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del conocimiento del
mundo y el universo.”
–Albert Einstein.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7

ÁREA CIENCIAS NATURALES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: NOVENO
Semana :Del 15 al 19
de
Naturales
marzo
Objetivo general: Que los estudiantes conozcan diferentes enfermedades de transmisión
sexual sus causas, síntomas y consecuencias. Y eviten exponerse a adquirirlas.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía en el cuaderno de
Ciencias, y enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del
estudiante. En la jornada mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 Y
Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo
ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Enviar a más tardar el miércoles 17 de marzo
2- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
2.1 Reflexión inicial. Básicamente una de nuestras funciones como educadores, es hacer que
nuestros estudiantes se enteren a través de diferentes estrategias, que existen muchas
Enfermedades sexuales de tipo contagioso .Que en la mayoría de los casos se adquieren por hacer
uso indebido de vida sexual en pareja, y por desconocer formas de protección y prevención, que
usadas adecuadamente pueden generar una vida sexual sana, que redunde en una mejor calidad
vida para nuestros estudiantes y sus familias.
2.2 Conceptos previos. Métodos de planificación y protección sexual, Morfología del aparato
reproductor femenino y masculino.
3-MARCO TEORICO
Enfermedades de transmisión sexual (ETS).Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), o
infecciones de transmisión sexual (ITS), generalmente se adquieren por contacto sexual. Los
organismos (bacterias, virus o parásitos) que causan las enfermedades de transmisión sexual pueden
transmitirse de una persona a otra por la sangre, el semen o los fluidos vaginales y otros fluidos
corporales. En ocasiones, estas infecciones pueden transmitirse de forma no sexual, como de madre
a hijo durante el embarazo o parto, o a través de transfusiones de sangre o agujas compartidas. Las
enfermedades de transmisión sexual no siempre presentan síntomas. Es posible contraer
enfermedades de transmisión sexual de personas que parecen estar perfectamente sanas y que ni
siquiera saben que tienen una enfermedad.
Principales enfermedades ETS., Papiloma humano, Sífilis, Gonorrea, Herpes genital, Clamidiasis,
Hepatitis, Sida

Síntomas
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) o las infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden
tener diversos signos y síntomas, incluso la ausencia de síntomas. Es por eso que pueden pasar
desapercibidas hasta que ocurren complicaciones o hasta que se diagnostica una pareja. Los
signos y síntomas que pueden indicar una infección de transmisión sexual incluyen los siguientes:
Llagas o protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal, Dolor o ardor al orinar
Secreción proveniente del pene, Flujo vaginal inusual o con olor extraño, Sangrado vaginal inusual
Dolor durante las relaciones sexuales, Dolor e inflamación de los ganglios linfáticos, particularmente
en la ingle, aunque a veces más extendidos
Dolor en la parte inferior del abdomen, Fiebre, Erupción en el tronco, las manos o los pies
Los signos y síntomas pueden aparecer unos días después de la exposición, o pueden pasar años
antes de que tengas algún problema perceptible, según cada organismo. Si eres sexualmente
activa o activo y tienes síntomas acuda de inmediato a su médico.
Causas
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) o infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden ser
causadas por:
Bacterias (gonorrea, sífilis, clamidia)
Parásitos (Tricomoniasis)
Virus (virus del papiloma humano, herpes genital, VIH)
La actividad sexual juega un papel en la propagación de muchos otros tipos de infecciones,
aunque es posible infectarse sin contacto sexual. Los ejemplos incluyen los virus de la hepatitis A, B y
C, la shigella y la Giardia intestinalis. Y cuando la madre se lo trasmite al hijo durante el embarazo.
(Gonorrea, la clamidia, el VIH y la sífilis).
Factores de riesgo
Cualquier persona que sea sexualmente activa se arriesga a cierto grado de exposición a una
enfermedad de transmisión sexual (ETS) o a una infección de transmisión sexual (ITS). Los factores
que pueden aumentar ese riesgo son los siguientes:
Tener relaciones sexuales sin protección.
Tener contacto sexual con varias parejas. Tener antecedentes de infecciones de transmisión
sexual.
Cualquier persona forzada a tener relaciones sexuales o actividad sexual.
Abuso de alcohol o consumo de drogas recreativas. Inyectarse drogas. El uso compartido de
agujas transmite muchas infecciones graves, incluido el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C.

Ser joven. La mitad de las infecciones de transmisión sexual ocurren en personas entre 15 y 24 años
de edad.
Hombres que solicitan medicamentos para tratar la disfunción eréctil. Los hombres que solicitan a
sus médicos recetas para medicamentos como tienen índices más altos de infecciones de
transmisión sexual.
Complicaciones
Debido a que muchas personas en las primeras etapas de una enfermedad de transmisión sexual
(ETS) o de una infección de transmisión sexual (ITS) no tienen síntomas, la detección de las ITS es
importante para prevenir complicaciones.
Algunas de las posibles complicaciones son las siguientes: Dolor pélvico, Complicaciones en el
embarazo, Inflamación ocular, Artritis, Enfermedad inflamatoria pélvica, Esterilidad, Cardiopatía
Ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de cuello uterino y rectal asociado con el virus del
papiloma humano
Prevención
Hay varias maneras de evitar o reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual o
infecciones de transmisión sexual. Y se logra, si evita al máximo los factores de riesgo mencionados
anteriormente. Usar preservativo siempre que tengas una relación sexual.
4-ACTIVIDADES
1-Seleccione 4 enfermedades de transmisión sexual y realice una exposición en video no mayor a
tres minutos. En la exposición debe destacarse una cartelera, con los dibujos correspondientes. Los
síntomas las causas y las consecuencias de la enfermedad. Valoración 90%
2-Qué opina de las relaciones sexuales tempranas y sin medidas de protección. Valoración 10%
5-BIBLIOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=CjNeITrIbTs
https://www.youtube.com/watch?v=Ko_Oz6spVgw
https://www.youtube.com/watch?v=RiWGQzoUMkU

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 7.
ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Grados: Noveno.

Semana: 7
Eje Temático: Comprensión e interpretación textual.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante producir textos escritos utilizando raíces griegas y latinas propias
de la le Lengua Castellana.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe responder la prueba de comprensión de lectura.
Criterios de evaluación: 1. Producción de textos. 2. Apropiación del conocimiento. 3. Estructura, orden y coherencia de la información
presentada. 4. Presentación, ortografía y calidad del texto producido.
Forma de entrega: Esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno de Lengua Castellana, en máximo dos (2) páginas que serán presentadas
al docente de Lengua Castellana. En caso de continuar con la estrategia “Aprende en casa” se deben tomar fotos nítidas del cuaderno,
donde aparezcan las actividades resueltas. Las fotos que evidencian el trabajo realizado deben ser enviadas al correo electrónico o al
WhatsApp del respectivo, marcadas con nombre completo, curso y jornada.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Responda las preguntas 1, 2, 3, y 4 de acuerdo al siguiente texto:
Los especialistas en derechos humanos piensan que la representación de las personas en la publicidad es injusta y
discriminatoria. En el caso de hombres y mujeres, existe una fuerte tendencia a presentar a los primeros como los
protectores, los fuertes, mientras que a las segundas las vemos básicamente en roles secundarios. Sin embargo,
las escenas discriminatorias no se circunscriben a esos ámbitos, ya que al mostrar a un tipo de personas en las que
predomina la piel blanca y los cabellos claros, dejan de lado la diversidad racial que existe en nuestro país (andinos,
mestizos, afrodescendientes, etc.). Mariela Jara señala que los mensajes publicitarios también discriminan cuando
exponen situaciones en las que priman momentos de realización, felicidad y prosperidad económica en un país
en el que una gran parte de la población (24,8%) vive en la pobreza.
Para sus defensores, la publicidad es el espejo de la cultura que hemos adquirido a lo largo de los años. David Solari
Martín explica que el individuo presta a los anuncios comerciales ideales de belleza y comportamiento. La
sociedad acepta un modelo y la publicidad lo acoge. Es seguro que el color de tinte que más se vende en el País
es el rubio y acá las mujeres no son rubias. Entonces, estos mensajes nos alienan o tenemos parámetros de belleza
que no corresponden a nuestra realidad, pero los aceptamos. Además, algunos spots publicitarios
son androcéntricos (comerciales de cerveza), sexistas (productos de limpieza) o se centran en una determinada
raza (productos de belleza). Por ejemplo, si vendemos mototaxis no vamos a utilizar modelos de ojos azules, porque
ese no es el público consumidor. Por otro lado, las marcas de algunas instituciones bancarias y bebidas gaseosas
tienen promociones en las que aparecen modelos con rasgos andinos. Lo que sucede es que hay un problema
de identidad que provoca una falta de unidad entre los criterios y los mensajes que se emplean para elaborar los
avisos publicitarios.
1. ¿Cuál es el tema principal que desarrolla el texto?
3. Se infiere del texto que los anunciantes de bienes
A) Los contenidos discriminatorios en la publicidad en
de consumo masivo:
el país.
A) Promueven la equidad de género premiando el
B) La aceptación de los roles tradicionales en la
mejor aviso.
población.
B) Carecen de una pauta común en sus campañas
C) Los valores tradicionales de los medios de
publicitarias.
comunicación.
C) Deben sancionar a las empresas que discriminan al
D) Los problemas de identidad en las promociones de comprador.
venta.
D) Evitan convertirse en transmisores de una cultura
excluyente.
2. Es incompatible con el texto afirmar que:
A) algunas bebidas gaseosas emplean modelos con
4. Si se realizara un comercial de productos
rasgos andinos.
cosméticos para la televisión, probablemente:
B) estamos acostumbrados a reproducir patrones
A) Tomaría en cuenta la diversidad racial de los
culturales alienantes.
habitantes de la capital.
C) los avisos publicitarios difunden hábitos racistas,
B) Ofertaría tintes de color castaño claro entre otra
sexistas y androcéntricos.
variedad de tonos.
D) en la publicidad nacional nunca se utilizan
C) Disminuiría los ingresos de la industria de belleza a
modelos con rasgos andinos.
nivel regional.
D) Contaría con la participación de una hermosa
fémina de tez blanca.
Tomado y adaptado de: http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/12/ejercicios-decomprension-lectora-secundaria-pdf.html

GUIA DE APRENDIZAJE No.7
INGLÉS

Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 7

Grado: Noveno.
Objetivo General: Reconocer la forma y la función del verbo modal can y su variante could.

Verbos Modales.
En esta guía nos ocuparemos de las diferentes funciones (usos) del verbo modal can.
*PARA HABLAR DE POSIBILIDAD O HABILIDAD: She can drive a car (ella puede manejar un carro); He
can speak italian. (Él puede hablar italiano); I can use her laptop (puedo usar su portátil). En este
último, no hablamos de la habilidad para manejar un computador sino de la posibilidad que tenemos
de hacerlo, podría ser que lo pedimos prestado.
*PARA PETICIONES INFORMALES: Can you putt he tv. On (puedes encender la tv.); Can you open the
window (puedes abrir la ventana); Can I borrow you some money (me puedes prestar dinero).
*PARA CONCEDER O PEDIR PERMISO: Can I smoke here? (¿puedo fumar aquí?); No, you can´t smoke
here (no, no puedes fumar aquí); Can I go to the bathroom, please? (este no lo traduciremos pues es
lo que más decimos en un salón de clases) ;).
*COULD PARA HABLAR DE POSIBILDAD O HABILIDAD EN PASADO:Como ya se había mencionado en la
guía número 6, los verbos modales no se conjugan. En este caso, usamos could para hablar de una
posibilidad o habilidad en el pasado. Ej: I could swim when I was 5 years old (podía nadar cuando
tenía 5 años); when we arrived home, we couldn´t open the door (cuando llegamos a casa, no
podíamos abrir la puerta).
*COULD PARA PETICIONES MÁS FORMALES: Could you tell me where is the bank, please? (por favor,
me podría decir dónde queda el banco?);
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
A. En el siguiente ejercicio nos enfocaremos en uno de los usos de can (habilidad). Completa la tabla
indicando en la segunda si puedes ejecutar esa acción (yes, I can; no, I can’t.) o incluso si antes
podías pero ahora no (I could…). Los verbos han sido resaltados para facilitar tu comprensión. No
olvides, en la tercera columna, escribir la oración en español.
Can you…
pat your head and rub your
stomach at the same time?
raise an eyebrow?
draw a straight line without a
ruler?
draw a square and a circle at
the same time?
snap your fingers?
say the alphabet backwards?(in
English)
make a paper airplane?
sing a song in English?

Answer

Spanish

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 7
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Noveno

Semana: Siete del 8 al 12 de marzo de 2021

Objetivo General: Factorizar polinomios.
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 19 de marzo

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
En la guía anterior se vio la importancia de la factorización y se recordó este proceso
con números naturales, enteros y con racionales. Además, se vio el método básico y a la
vez el más usado: Factor común. Siempre que tenemos un polinomio para factorizar lo
primero que se debe hacer es verificar si tiene un factor común. En esta guía se explicará
la factorización de binomios.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Es necesario que los estudiantes recuerden todas las operaciones con números
racionales y además la factorización por factor común.
2.3 Explicación del Tema.
FACTORIZACIÓN (parte 2)
El siguiente esquema permite ubicar la estrategia para saber cómo factorizar un
polinomio. Siempre que haya factor común se debe iniciar por ese caso. Luego se revisa
si es binomio o trinomio.
FACTORIZACIÓN
Factor común
Binomios
Diferencia de
cuadrados

Trinomios
Diferencias
o
suma de cubos

Trinomio
perfecto

cuadrado

Trinomio de la
forma x2 + bx +c

BINOMIOS:
Recuerden que un binomio es un polinomio que tienen 2 términos, por ejemplo:
-10xy3z2 + 2x3y2z4.
De acuerdo a lo visto en multiplicación de polinomios, se tiene:
(a + b)(a -b) = a2 – b2
(a - b)(a2 + ab +b2) = a3 – b3
(a + b)(a2 - ab +b2) = a3 + b3

a2 – b2 = (a + b)(a -b)
a3 – b3 = (a - b)(a2 + ab +b2)
a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab +b2)

En los dos recuadros están los mismos productos. Como aparece en el segundo cuadro
es como se emplea en factorización, cada uno recibe un nombre, así:
1. DIFERENCIA DE CUADRADOS: a2 – b2
2. DIFERENCIA DE CUBOS: a3 – b3
3. SUMA DE CUBOS: a3 + b3
Si se va a factorizar un binomio, se siguen los siguientes pasos:
1. Si los dos términos tienen un factor común, factorizarlo.
2. Se observa a cuál de los 3 anteriores se parece la forma del binomio a factorizar.
3. Todo el primer término se representa con la letra a, y todo el segundo término
con la letra b.
4. Se va aplicando paso a paso la igualdad del segundo cuadro (rosado).
5. Se realizan las operaciones que resulten (potencias y multiplicaciones).
6. Se comprueba que la factorización sea correcta, realizando la multiplicación
correspondiente.
Ejemplos:
1. 4m2 – 81n6. Para saber a cuál de los binomios se parece, primero sacamos raíz
cuadrada a cada término.
√

√
= 2m, ya que (2m)(2m) = 4m2 .
= 9n3, ya que (9n3)( 9n3) = 81n6
Si se toma a = 2m y b= 9n3. El polinomio: 4m2 – 81n6 es una diferencia de cuadrados.
Aplicamos la fórmula 1, reemplazando los valores correspondientes de a y b.
4m2 – 81n6 = (2m)2 – (9n3)2 [(a + b)(a – b)]
= (2m + 9n3 ) ( 2m – 9n3)
esta es la factorización.
Comprobación: Partimos del resultado y se realiza la multiplicación.
(2m)(2m) + (2m)(-9n3) + (9n3)(2m) +(9n3)(-9n3)
(2m + 9n3 ) ( 2m – 9n3)
= 4m2 –18mn3 + 18mn3 - 81n6
= 4m2 – 81n6
2. 27m3 – 64n6. Para saber a cuál de los binomios se parece, primero sacamos raíz
cuadrada a cada término.
√

no es exacta. √
= 8n3, ya que (9n3)( 9n3) = 81n6
Una de las raíces cuadradas no existe, esto indica que 27m3 – 64n6 no es una
diferencia de cuadrados. Se debe, ahora, sacar raíz cúbica,
3

√

=3m, porque (3m)(3m)(3m) = 27m3.

3

√

=4n2, porque (4n2)( 4n2)( 4n2)=

64n6
El polinomio: 27m3 – 64n6 es una diferencia de cubos, si se toma a = 3m y b= 4n2. .
Aplicamos la fórmula 2, reemplazando los valores correspondientes de a y b.
27m3 – 64n6 = (3m)3 – (4n2)3 [(a – b)(a2 +ab +b2)]
= (3m – 4n2)((3m)2 +3m4n2 +(4n2)2)]
Hacemos las potenciaciones
= (3m – 4n2)(9m2 +12mn2 +16n4)
Esta es la factorización

Comprobación: Partimos del resultado y se realiza la multiplicación.
(3m – 4n2)(9m2 +12mn2 +16n4) = (3m)(9m2 +12mn2 +16n4) + (-4n2)(9m2 +12mn2 +16n4)
=(27m3 +36m2n2 +48mn4) + ( –36n2m2 –48mn4 –64n6)
= 27m3 – 64n6.
3. x3 + 8y9. (**) Para saber a cuál de los binomios se parece, primero sacamos raíz
cuadrada a cada término.
** El término x3 que no tiene coeficiente se le puede colocar 1 : 1x3
√𝑥 3 no es exacta.
√8𝑦 9 tampoco existe
Esto indica que x3 + 8y9 no es una diferencia de cuadrados, ni siquiera es una
diferencia. Se debe, ahora, sacar raíz cúbica,
3

√𝑥 3 = x, porque (x)(x)(x) = x3.
√8𝑦 9 = 2y3, porque (2y3)( 2y3)( 2y3)= 8y9
El polinomio: x3 + 8y9 es una suma de cubos, si se toma a = x y b= 2y3 .
Aplicamos la fórmula 3, reemplazando los valores correspondientes de a y b.
x3 + 8y9 = (x)3 + (2y3)3 [(a + b)(a2 -ab +b2)]
= (x + 2y3)((x)2 – x2y3 +(2y3)2)]
Hacemos las potenciaciones
3
2
3
6
= (x + 2y )(x -2xy +4y )
Esta es la factorización
3

Comprobación: Partimos del resultado y se realiza la multiplicación.
(x + 2y3)(x2 -2xy3 +4y6) = (x)(x2 -2xy3 +4y6)+ (2y3)(x2 -2xy3 +4y6))
=(x3 -2x2y3 +4xy6) + ( 2y3x2 -4xy6 +8y9)
= x3 + 8y9.
1.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
Factorizar haciendo todo el procedimiento y luego comprobar:
1. 9m2 – 16n2
2. 125a3 + 8b3
3. 36x4 – 49y6
4. 27p6 – 64q3
5. 100m2 – 81n6
Webgrafia
•
•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=FErNPQ59qB0
https://www.youtube.com/watch?v=dmUjA2V_vOQ
https://www.youtube.com/watch?v=X9DT2c1u_GU
https://www.youtube.com/watch?v=1gZx3M8EqN8
https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/factorizacion-de-una-diferencia-de_26.html
https://sites.google.com/site/tuprofedematewil/unidad-3/3-factorizacion-de-binomios

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
ÁREA: Religión
1.IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión
Semana del 15 al 19 de marzo
Tema: Introducción al Islam guía 3
Grado:Noveno
Objetivo General: Reconocer las características del Islam como sistema religioso
monoteísta de oriente
Actividad a Realizar por el estudiante: Leer con atención el contenido de la guía, con
relación a ella resolver en el cuaderno el numeral 3 propuesto como actividades de
evaluación.
Criterios de Evaluación:
La guía debe ser elaborada en su totalidad por el estudiante, ajustando su contenido a
los conocimientos adquiridos y consultados durante el proceso de aprendizaje.
Debe ser enviada en la jornada de la mañana a la docente Martha Cecilia Chaparro.
Correo ahtram23@hotmail.com WhatsApp 3132843469
Jornada Tarde docente Jairo Méndez correo profejairo2503@gmail.com WhatsApp.
3208752595

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial A principios del siglo VII, a partir de la predica de Mahoma, surgió
en la península arábiga una nueva religión monoteísta: el islam. Los seguidores de Mahoma
recibieron el nombre de musulmanes , expandieron su fe a extensos territorios y, en poco tiempo,
dominaron las costas del mar Mediterráneo .
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Arabia antes de Mahoma: Los árabes vivían en el territorio de la península arábiga, caracterizado
por la sequedad y aridez de sus tierras; sólo en el sur se encuentra una región fértil. La península
arábiga está situada entre el mar Rojo y el golfo pérsico, al suroeste de Asia. Era habitada por tribus
de origen semítico, como los árabes, tribus nómadas dedicadas al pastoreo de cabras y camellos.
El Nacimiento del Islam
A principios del siglo VII surgió un movimiento religioso en Arabia. Al hombre que reveló esta nueva
religión se le llamó Mahoma. Mahoma nació en la ciudad de la Meca en el años 570 d.C . Se
convirtió en un hombre reflexivo que solía acudir a meditar a una cueva a las afueras de la ciudad.
Una noche, vio un ángel que le reveló algunos versos sagrados y le ordenó que predicase una
nueva fé basada en un Dios único y verdadero: Alá. Mahoma se convirtió en profeta o mensajero
de Dios y comenzó a predicar en la Meca, llamó a esta nueva religión Islam, que significa sumisión y
obedecían la voluntad de Dios, a la gente de la Meca le incomoda esta nueva religión y los
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primeros en convertirse fueron perseguidos. Mahoma se vio obligado a huir con su amigo AbuBakr.
Fueron a una ciudad llamada Medina donde se trataba con respeto a Mahoma. Pronto reunió a un
gran grupo de seguidores y en el año 630 volvió a entrar a la Meca como líder indiscutible.
Mahoma murió de fiebre en 632. Se suscitó mucha controversia sobre quién debía le: el nuevo líder
¿debía ser elegido o un heredero ?Al final los musulmanes se dividieron en dos grupos llamados
Sunies y Chiíes. Todavía hoy continúan las disputas. Los Sunies creen que el profeta quería que Abu
Bakr fuese el nuevo líder, mientras que los Chiíes piensan que sólo los descendientes de Mahoma
pueden serlo. Las visiones y enseñanzas de Mahoma se recogieron en un libro, el Corán,
considerado por los musulmanes la palabra de Dios.
La revelación
Hacia el año 610, Mahoma se encontraba orando en una gruta del monte Hira, en el desierto
próximo a la Meca cuando tuvo una visión de un personaje enorme que le dio la orden de predicar.
Inquieto, abandonó la gruta y confió su turbación a Jadicha. No tuvo más visiones durante casi tres
años, pero en el 612 se reanudaron. Toda la tradición musulmana ve en las visiones del profeta al
ángel de la revelación, quien le encomendó la misión de advertir a los malos que su conducta les
llevaría al infierno, y anunciar a los buenos la buena nueva del paraíso.
2.3 Explicación del Tema
Mahoma : nació en la segunda mitad del siglo VI en la Meca, la ciudad más rica de Arabia ,la que
tenía más lazos comerciales con el exterior, la que había recibido de otros pueblos las más vigorosas
influencias espirituales y la que poseía más importancia para el culto religioso.
Mahoma procedía de la aristocracia Kuraischita,tribu encargada de custodiar el santuario de la
Kaaba ,donde se hallaba la piedra Negra (un aerolito), venerada por todos los árabes desde antes
de Mahoma.
Huérfano desde la infancia ,a los 25 años contrajo matrimonio con una viuda rica , Jadicha y se
encargó de dirigir los negocios de su esposa.
Pronto manifestó su preferencia por la soledad y la meditación, que le permitieron prepararse mejor
para recibir la revelación y predicar una nueva religión monoteísta, influida por creencias cristianas y
judaicas.
La nueva religión reconoce un solo Dios: Alá :“No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta”.
Mahoma halló seria oposición entre la nobleza de la Meca , que lo consideraba peligroso,pues
creía que su doctrina estaba en contra de sus intereses . Por esto , en el año 622 Mahoma , con sus
pocos partidarios , huyo de la Meca a la ciudad de Medina”Ciudad del profeta”. Esta huida, sirvió
de origen a la era musulmana ,es decir, el año 622 equivale al año 0 para los musulmanes.
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3. Actividades de evaluación
1. Consulta una biografía ampliada de Mahoma y acompáñala con un gráfico
2. Escribe los cinco pilares del Islam
3. Elabora un mapa de Asia , ubicando la península arábiga con color amarillo ,el resto de
Asia con verde y señalando el mar Rojo.
4¿Qué papel tiene el ángel Gabriel en el cristianismo y cuál es su papel en el Islam?
5 ¿A qué acontecimiento se le denomina la Hégira ?
-Elabora un dibujo de la Kaaba y explica qué significado tiene para los musulmanes

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS
El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Ellos consideran que este libro es la revelación
que el dios Alá hiciera al profeta Mahoma (570-632) a lo largo de los últimos 23 años de la
vida de este, en el siglo VII.
Islam
El Islam significa literalmente Paz, sometimiento de la voluntad propia, y estar en amistad y
concordia. El significado, pues, del Islam es la consecución de una vida de paz verdadera y
felicidad eterna a través de un sometimiento completo a la Voluntad de Dios. El Corán, -libro
sagrado de los musulmanes- lo considera la religión cuyas enseñanzas están en consonancia
con la naturaleza humana.
Profeta en la creencia religiosa se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la
humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber
tenido una experiencia personal de Dios recibiendo de él la misión de comunicar sus
revelaciones y, como consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. El
profeta posee cualidades de intercesor por el pueblo ante Dios y a su vez es mensajero de su
palabra. Su carisma de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios recibe el nombre
de don de profecía.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
.
Gispert, Carlos, Religiones del Mundo. Barcelona, Grupo Oceano,2019.
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado Noveno

Semana:
7

Objetivo General:
Reflexionar sobre la importancia de la actividad física en situaciones de confinamiento
social y sus beneficios a la salud integral (física y mental) a través del entrenamiento
funcional de la zona superior de su estructura corporal (tren superior).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.

Beneficios del entrenamiento funcional:
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Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Tren Superior:
El miembro superior o extremidad superior, en el cuerpo humano, es cada una de las
extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. Se compone de cuatro
segmentos: cintura escapular, brazo, antebrazo y mano; se caracteriza por su
movilidad y capacidad para manipular y sujetar.

2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina
de ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren superior de
acuerdo a su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y
orientaciones propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.

Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
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Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

SEGMENTO CORPORAL TREN SUPERIOR SALUD

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
ARTÍSTICA

Semana
7,8,9

Grado
NOVENO
Objetivo General:
Conducir al estudiante hacia un proceso de observación crítica frente a procesos
creativos visuales enfocados en las artes escénicas, como parte de un proceso analítico
estético
Actividad a Realizar por el estudiante:
Análisis visual
Interpretación
Diseño
Criterios de Evaluación:
Análisis escrito y producción audiovisual
NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 7am a 1:30 pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Material audiovisual sobre danza y teatro
Reflexión y análisis
Actividades de Reflexión inicial
Esta guía será desarrollada durante tres sesiones, en cada sesión se irá desarrollando una actividad.
A partir de videos se precisa un trabajo amplio de observación, donde se guiará a través de una
mirada juiciosa y objetiva el uso de determinados conceptos y la apreciación estética de una puesta
en escena. En este caso, enmarcados en el teatro y la danza. Para ello es importante tener claridad
en las siguientes indicaciones:
Observar detenidamente el video varias veces.
Hacer anotaciones de lo que se observa
Tener claridad en la intervención de cada danzarín-danzarina o actor-actriz, ya sea gestual, verbal y
corporal
Observar el espacio donde se desarrolla la puesta en escena
Determinar el ritmo de cada participante, así como la historia que se va narrando
Reconocer palabras como: escenario, escenografía, utilería, calidades de movimiento, expresión
gestual, interpretación
Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Análisis visual critico
Creatividad
Observación
Descripción escrita y gráfica

Explicación del Tema
A continuación, encontraras varios conceptos mencionados anteriormente para que tengas en
cuenta al observar las propuestas de danza y teatro.
Conceptos básicos:
Apreciación estética: estética o disciplina que estudia la belleza desde la creatividad, produciendo
sensaciones, emociones favorables.
Puesta en escena: la composición del escenario o del plano donde se deben colocar los elementos
y ubicar los actores o danzarines, así como los movimientos que se deben efectuar dentro del
escenario.
Lenguaje corporal y verbal: engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo, dando
un estado emocional o la intención de una persona.
Espacio: hace relación al lugar donde se desarrolla la obra, la composición del lugar, si es una sala,
una habitación o la calle, por ejemplo.
Tiempo: duración de los movimientos, la regularidad con la que se repiten y su organización.
Ritmo: son los sonidos musicales, los silencios, el lenguaje hablado. El orden en que se van
desarrollando los acontecimientos (lento, rápido)
Escenario: todo aquel espacio destinado a la representación de diversas artes escénicas.
Interpretación: en la danza, nace cuando el movimiento se conecta a la respiración conectándose
con el ritmo y la emoción. En el teatro, los personajes adoptan un personaje, juego de roles,
involucrando emociones, posturas, personalidades.
Utilería: son los elementos como muebles, cuadros, alfombras, cortinas, etc. que le dan carácter a la
obra
Calidades de movimiento: es la exploración, descubrimiento y conciencia de los movimientos que
realiza el actor y danzarín. Son las características propias del movimiento: lento, curvo, largo, ancho,
corto, entrecortado

Actividades de evaluación
Para evaluar la actividad es importante reiterar el sentido de la observación, de modo que el ejercicio
pueda ser aplicado desde los conceptos que se han brindado y se logre un argumento teórico más
enriquecedor.
SEMANA 7
Dibujar o recortar imágenes que asocien los conceptos mencionados a través del cuerpo humano.
Escoger un concepto mencionando anteriormente, realizar un dibujo que lo asocie o lo represente y
convertirlo en un rompecabezas. el tamaño del rompecabezas debe ser de 25x25 cms y el número
de piezas que usted considere dividir. Puedes utilizar materiales como cartón, carpetas plásticas viejas,
madera, etc.
Ejemplo de rompecabezas:

SEMANA 8
A continuación, presentamos diversos videos, como sugerencia, pero puedes buscar tu propia
versión de la danza y/o teatro que prefieras:
https://www.youtube.com/watch?v=7c8vfwbPQT4
https://www.youtube.com/watch?v=ddylj0x3ZiE&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=
38
https://www.youtube.com/watch?v=utD_PWh5tL8
https://www.youtube.com/watch?v=o8we0lJptM&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=35
Captura inmediata de la percepción inicial del video, teniendo en cuenta los conceptos
anteriormente descritos. Emplea conceptos con lenguaje técnicos.
Presenta tu trabajo en hojas blancas tamaño carta.

SEMANA 9
https://www.youtube.com/watch?v=7c8vfwbPQT4
https://www.youtube.com/watch?v=ddylj0x3ZiE&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=
38
https://www.youtube.com/watch?v=utD_PWh5tL8
https://www.youtube.com/watch?v=o8we0lJptM&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=35
puedes escoger alguna de las dos opciones. Para la opción 1 puedes guiarte en los videos que
sugerimos u otro que tenga danza y/o teatro
Opción 1
Debes observar un video de danza y/o teatro, capta las ideas principales, ten en cuenta los
conceptos de la guía y construye un video no mayor a dos minutos.

Opción 2

Realizar una tira cómica o historieta teniendo en cuenta los conceptos de la guía con más de 6
recuadros
Ejemplo:

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología e Informática
Grado: NOVENO

Semana: 7-8-9

Objetivo General: comprender las principales maquinas simples su uso y aplicaciones.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
Criterios de Evaluación: Se tendrán en cuenta la elaboración organizada, completa y puntual
de las actividades y preguntas del formulario. Las actividades deben ser desarrolladas en el
cuaderno. Luego, debes tomarle una foto y enviarla al correo electrónico de tu docente de
tecnología e informática, cada hoja debe ir marcada con el nombre completo, curso y jornada.
Reflexión inicial
“La gente con metas triunfan porque saben a dónde van.”
Earl Nightingale
MÁQUINAS SIMPLES
Una máquina simple es un mecanismo formado por un único elemento.
En una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía: «la energía ni se crea
ni se destruye, solamente se transforma». Así, el trabajo realizado por la fuerza aplicada (producto
de ésta por la distancia que ha actuado), será igual al trabajo resultante (fuerza resultante
multiplicada por la distancia que ha actuado).
Es decir, una máquina simple ni crea ni destruye trabajo mecánico, sólo transforma algunas de
sus características.
La lista de máquinas simples que veremos a continuación no debe considerarse definitiva e
inamovible. Algunos autores consideran a la cuña y al tornillo como aplicaciones del plano
inclinado; otros incluyen al eje con ruedas como una máquina simple, aunque sean dos ruedas
juntas, por ser el resultado distinto.
PLANO INCLINADO: En un plano inclinado se aplica una fuerza según el plano inclinado, para
vencer la resistencia vertical del peso del objeto a levantar. Dada la conservación de la energía,
cuando el ángulo del plano inclinado es más pequeño se puede levantar más peso con una
misma fuerza aplicada, pero, a cambio, la distancia a recorrer será mayor.
CUÑA: La cuña transforma una fuerza vertical en dos horizontales antagonistas. El ángulo de la
cuña determina la proporción entre las fuerzas aplicada y resultante, de un modo parecido al
plano inclinado.
PALANCA: La palanca es una barra rígida con un punto de apoyo o fulcro, a la que se aplica una
fuerza y que, girando sobre el punto de apoyo, vence una resistencia.
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MANIVELA: Es una pieza angular que uno de sus extremos se une a un eje giratorio y al otro
extremo se aplica una fuerza para provocar el giro del eje. Cuanto mayor sea la fuerza aplicada
o mayor la separación del mango, mayor será la capacidad para provocar el giro que tiene la
manivela.
TORNILLO: Este mecanismo simple trasforma un movimiento giratorio aplicado al tornillo en otro
rectilíneo.
El tornillo viene a ser un plano inclinado, en el que la fuerza aplicada tiene dirección tangencial y
la fuerza resultante tiene dirección axial, según el eje del tornillo. Por lo tanto, la ventaja mecánica
tiene la misma expresión que en el plano inclinado, siendo el ángulo α igual a la inclinación de la
rosca. La distancia de avance obtenida es igual al paso de la rosca, o distancia entre dos de sus
dientes consecutivos.
POLEA: Una polea simple es un cilindro sobre el que pasa una cuerda. Con ella que transforma el
sentido de la fuerza: aplicando una fuerza descendente se consigue una fuerza ascendente. El
valor de la fuerza aplicada y la resultante son iguales, por lo que la ventaja mecánica es uno,
pero se obtiene un cambio de dirección para facilitar el trabajo.
RUEDA: Junto al fuego, la rueda ha sido uno de los grandes avances prehistóricos de la
Humanidad. Con las ruedas se consigue vencer el rozamiento cuando se desplaza un objeto, o
tener una manivela que se pueda girar de forma continua.

ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL
1.

Clasifica cada una de las siguientes maquinas simples nombrándola como corresponde.
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2. Anteriormente habíamos trabajado el tema de movimiento y reconocido dos de los más
empleados en el diseño y funcionamiento de máquinas mecánicas. Estos son el
movimiento circular y el movimiento lineal. Dibuja el tipo de movimiento que realiza cada
una de las maquinas simples así:
Circular
o
Lineal

3. Las maquinas simples son empleadas como principio de funcionamiento de otras. Dibuja
un ejemplo de aplicación de cada una de las maquinas simples.
Ejemplo
Palanca: Bajo su principio de funcionamiento trabajan las tijeras
FUERZA
RESISITENCIA

PUNTO DE APOYO
EVALUACIÓN
Contesta a este pequeño cuestionario para asentar los conocimientos. Este punto lo puedes
resolver en el siguiente enlace.
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/
1. Busca información empleando el buscador de tu preferencia para completar la

información del tema Máquinas simples.
2. Con la información de la guía y la consultada diseña y realiza en PowerPoint un esquema
que organice toda la información con título, conceptos, definiciones y ejemplos. Guarda
el esquema como imagen y anéxala en el formulario.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:



Máquinas simples (juntadeandalucia.es)
MISAEL
PASTRANA
BORRERO
(tecnologiaeinformaticampb.blogspot.com)

DOCENTE

GLORIA

MORENO

SEMANA 8
PRIMER PERIODO
“Hay tres caminos que llevan a la sabiduría: La imitación, el más sencillo; la
reflexión, el más noble; y la experiencia, el más amargo.”
-Confucio

GUÍA DE APRENDIZAJE N°8

ÁREA CIENCIAS NATURALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: Noveno
Semana :Del 23 al 26 de marzo
Naturales
Objetivo general: Identificar con claridad las diferentes funciones de la química Inorgánica con
sus respectivas generalidades y nomenclatura.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía, en el cuaderno de Ciencias, y
enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del estudiante. En la jornada
mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 Y Jornada tarde: profesora Luz Marina
Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Enviar a más tardar el jueves 25 de marzo
2- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
2.1 Reflexión inicial. Todos los días observamos diferentes productos en el hogar tanto en
medicamentos, alimentos y productos de aseo, que presentan en sus etiquetas formulas químicas
que muchas veces desconocemos total o parcialmente de lo que se trata .Es por este motivo que
en esta guía vamos a tratar de entender cómo se reconocen algunos de estos productos con solo
reconocer la presencia de algunos elementos en la escritura de su fórmula, así no manejemos
muchos conceptos de química.
2.2-Conceptos previos. Para trabajar el tema de las funciones químicas y su nomenclatura se hace
necesario recordar la organización de la tabla periódica, las características que se presentan en sus
grupos. En especial los conceptos de electronegatividad, numero de oxidación, carácter metálico y
no metálico entre otros.
3-MARCO TEORICO
Se llama Función química al conjunto de propiedades comunes que caracterizan a una serie de
sustancias, permitiendo así diferenciarlas de las demás. Este tipo de sustancias tienen un
comportamiento propio y específico en los procesos químicos.

.
Existen cuatro tipos de función inorgánica: óxido, ácido, base y sal.
Los óxidos son compuestos binarios en que el elemento oxígeno presenta número de oxidación
igual a -2 y es el más electronegativo de la fórmula, volviéndolo el elemento más potente.1

Nomenclatura de óxidos

Los óxidos ácidos o anhídridos se nombran con la palabra genérica anhídrido y el nombre del no
metal, como palabra especifica: CO2 anhídrido de carbono o dióxido de carbono SO2 anhídrido
sulfuroso. Aquí también existen no metales, que
forman con el oxígeno más de un anhídrido. Su
nomenclatura se hace siguiendo las mismas
reglas, mencionadas anteriormente. Además, si
existen tres estados de oxidación para igual
número de anhídridos de mismo no metal, se
antepone a la terminación en oso de la palabra
específica el prefijo hipo, al óxido o anhídrido de
menor estado de oxidación

Ácidos
Según Arrhenius, ácido es toda sustancia que libera un ion H+ en agua, o, más detalladamente
sustancias que en medio acuoso se disocian, liberando el catión es un anión diferente . La teoría
actual de Brønsted-Lowry define como ácido una sustancia capaz de recibir un par de electrones.
Además, la teoría de Arrhenius también fue actualizada:
Ácido es toda sustancia que libera un ion H3O+
Clasificación de los ácidos
a) de acuerdo con la presencia de oxígeno : Hidrácidos: no
poseen oxígeno en la fórmula. Ejemplos: HI, HCl, HF
Oxácidos: poseen oxígeno en la fórmula
.Ejemplos: H2CO3, H2SO3, H2SO4, HNO2.
Nomenclatura de los ácidos
a) Hidrácidos
Ácido + elemento + hídrico
Ejemplos: Acido yodhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico
b) Oxácidos

Como pueden ser obtenidos a través de la hidratación de los óxidos ácidos, hay la misma
sistemática de nomenclatura.
Ácido hipocloroso, Ácido cloroso (+3)Ácido clórico (+5)Ácido perclórico (+7) Ácido + prefijo +
elemento + sufijo
Los hidróxidos o bases, son un grupo de compuestos químicos formados por un metal, u
otro catión, y uno o varios aniones hidroxilos, en lugar de oxígeno como sucede con los óxidos.
Nomenclatura de las bases
Los hidróxidos se formulan escribiendo el metal seguido del grupo dependiente con la base de un
ion de radical adecuado con hidroxilo; éste va entre paréntesis si el subíndice es mayor de uno. Se
nombran utilizando la palabra hidróxido seguida del nombre del metal, con indicación de su
valencia, si tuviera más de una. Por ejemplo, el Ni (OH)2 es el Hidróxido de níquel (II) y el Ca
(OH)2 es el hidróxido de calcio , Hidróxido de hierro (II) O hidróxido ferroso.
Sales
Las sales son compuestos que en medio acuoso se disocian. Liberando por lo menos un catión
diferente de y por lo menos un anión diferente de . Son definidos, muy limitadamente, como
compuestos binarios resultantes de la reacción de un ácido y una base.
Clasificación de las sales
a) de acuerdo con la presencia de oxígeno
Sales haloides: no poseen oxígeno
Oxisales: poseen oxígeno
Ejemplos:
B) de acuerdo con la presencia de H u OH
Sal mixta: la sal presenta en su fórmula más de
un catión o más de un anión diferentes. Está formado a partir de neutralización de un ácido por
más de una base o de una base por más de un ácido.
Nomenclatura de las sales
Excepciones: Como los elementos B+3, C+4 y Si+4 solo poseen sufijo "ico" en la forma de ácido,
cuando son sales, se usa siempre el sufijo "ato “Ejemplos: nitrito de potasio hipoclorito de
sodio permanganato de potasio
4-ACTIVIDADES
1-Tomando información de la tabla periódica en cuanto a los metales, no metales y el número de
oxidación. Escriba la fórmula de todos los óxidos posibles y agregue su nombre según la
nomenclatura IUPAC, Stock, Tradicional .Para los siguientes elementos químicos. Rubidio,
Magnesio, Mercurio, Selenio y Bromo.
2-Según los conceptos de lo que se conoce como óxidos, ácidos, hidróxidos y sales. Identifique a
qué tipo de sustancia corresponde cada una de las fórmulas de los siguientes compuestos.
HNO3, LIOH, NH3, KCl, I2O7 , P2O5 , BaO
3. Escriba el nombre de un producto del hogar que contenga en su composición química al
menos una de las cuatro funciones químicas inorgánicas.
3. Se recomienda no perder la clase virtual para aclarar dudas.
5-BIBLIOGRAFIA
https://www.webcolegios.com/file/ec6764.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jmHNbTPW5Fk
https://www.youtube.com/watch?v=nrczmRq-bpg
https://www.youtube.com/watch?v=VsPUEWB6Y2E
https://www.youtube.com/watch?v=8MFH_2yNroc

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8.
ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Grados: Noveno.

Semana: 8
Eje temático: Literatura Hispanoamericana.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante reconocer las características de la literatura hispanoamericana.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe elaborar un texto explicativo sobre la literatura de la Colonia.
Criterios de evaluación: 1. Producción de textos. 2. Apropiación del conocimiento. 3. Estructura, orden y coherencia de la información
presentada. 4. Presentación, ortografía y calidad del texto producido.
Forma de entrega: Esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno de Lengua Castellana, en máximo dos (2) páginas que serán presentadas
al docente de Lengua Castellana. En caso de continuar con la estrategia “Aprende en casa” se deben tomar fotos nítidas del cuaderno,
donde aparezcan las actividades resueltas. Las fotos que evidencian el trabajo realizado deben ser enviadas al correo electrónico o al
WhatsApp del respectivo, marcadas con nombre completo, curso y jornada.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Literatura Hispanoamericana es toda la literatura de los pueblos de habla hispana
de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, escrita en lengua española, sobre todo la publicada desde los años
posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. La literatura de la Colonia, en Colombia, es el
conjunto de obras literarias producidas durante el período Colonia en el territorio que actualmente corresponde a
la nación colombiana. A diferencia de períodos anteriores, constituye el momento en que aparecen obras escritas
por personas nacidas en el territorio americano. La literatura de la Colonia fue fuertemente influenciada por la
literatura barroca de Europa, especialmente por la producida durante el Siglo de Oro español. En ella, es
indispensable mencionar a dos poetas españoles que marcaron el desarrollo de las letras en la literatura colonial:
.
Tomado y adaptado de: https://www.ecured.cu/Literatura_hispanoamericana

Tomado y adaptado de: http://releoenred.blogspot.com/p/literatura-5to.html

ACTIVIDAD: Cada estudiante debe elaborar una cartelera en un pliego de papel periódico donde se expliquen
los aspectos más importantes de la Literatura de la Colonia.

GUIA DE APRENDIZAJE No.8
INGLÉS

Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 8

Grado: Noveno.
Objetivo General: Reconocer la forma y la función del verbo modal must.

Verbos Modales.
En esta guía nos ocuparemos de las diferentes funciones (usos) del verbo modal must.
*PARA HABLAR DE UNA NECESIDAD FUERTE: My grandpa must take the pills for hypertension (mi abuelo
debe tomar pastillas para la hipertensión); my dog must walk outside three hours a day, otherwise he
can get agressive(mi perro debe salir a caminar tres horas al día si no, puede ponerse agresivo).
*PARA HABLAR DE UNA POSIBILIDAD FUERTE: It must be true (tiene que ser cierto).
*PARA HABLAR DE UNA CONSIDERACIÓN: I must stop eating junk food? (debo (tengo que) dejar de
comer comida chatarra); He must tell them the truth( (él debe(tiene que) decirles la verdad).
*PARA HABLAR DE UNA OBLIGACIÓN, UN DEBER: I must work 12 hours today (Tengo que trabajar 12
horas hoy); You must be there at 10am (tienes que estar ahí a las 10am).
*PARA PROHIBICIÓN: En este caso, necesitaremos la forma negativa mustn´t. Ej: students mustn’t leave
bicycles here (los estudiantes no deben dejar bicicletas aquí); policemen mustn’t talk on duty (los
policías no deben hablar en servicio).
Finalmente, podemos decir que este verbo se traduciría como deber o tener que.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
A. En cada recuadro encontrarás la descripción de una profesión u oficio de acuerdo a sus
obligaciones. Adivina las profesiones y no olvides poner su nombre en inglés. Sigue el ejemplo. El
último recuadro es para que hagas tu propia descripción
1. You must be very responsible.
2. You must wear uniform.
3. You have to travel so far.
4. You must take your passport to work.
5. You have to sit in the cockpit of an airplane
Answer: It’s a pilot

1. You have to wake up very early.
2. You have to work hard every day.
3. You must operate machinery.
4. You must work in the countryside.
5. You must work with plants and animals
Answer: _____________.

1. You must work inside.
2. You have to like talking to people.
3. You have to stand up for a long time.
4. You must sweep the floor.
5. You have to cut other’s people hair.
Answer: _____________.

1. You must have good eyesight.
2. You have to sit down a lot.
3. You don’t have to speak.
4. You have to use your hands and feet.
5. You must pick people up in each stop.
Answer: _____________.

1.
2.
3.
4.
5.
Answer: _____________.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 8
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grado: Noveno

Semana: Ocho del 23 al 26 de marzo de 2021

Objetivo General: Factorizar polinomios.
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del miércoles 31 de marzo

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Anteriormente se vio la factorización de polinomios por factor común, y de binomios:
diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y suma de cubos. Ahora se estudiarán dos
métodos para trinomios.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Es necesario que los estudiantes recuerden todas las operaciones con números
racionales, factorización por factor común.
2.3 Explicación del Tema.
FACTORIZACIÓN (parte 3)
TRINOMIOS:
Recuerden que un trinomio es un polinomio que tienen 3 términos, por ejemplo:
-x + 4x3y2 + 12x4y2a4. Al factorizar un trinomio lo primero que se debe hacer es mirar si
tiene un factor común y factorizarlo por ese método. Y luego sí mirar si es un trinomio
perfecto cuadrado o un polinomio de la forma x2 + bx + c.
Trinomio cuadrado perfecto:
Es el que tiene la forma:

¿Cómo reconocer un trinomio perfecto
cuadrado?
Tiene 3 términos, el primer y el tercer término
tienen raíz cuadrada exacta y el segundo

a2 + 2ab +b2 = (a + b)2
a2 – 2ab + b2 = (a – b)2

término es 2• √𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 •√𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓

Ejemplos:
Primero se debe comprobar que sí es u trinomio cuadrado perfecto y luego se aplica la
fórmula:
1. 4m2 – 12mn2 + 9n4.
√𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓

√𝟒𝒎𝟐 = 2m.

√𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓

√𝟗𝒏𝟒 = 3n

𝐿𝑢𝑒𝑔𝑜: 2• √𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 •√𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 = 2 •2m •3n = 12mn. Entonces: 4m2 – 12mn2 + 9n4 es un
trinomio cuadrado perfecto y podemos aplicar la fórmula: a2 – 2ab + b2 = (a – b)2.

Siendo a = 2m y b = 3n.
4m2 – 12mn2 + 9n4 = (2m – 3n)2

Polinomio factorizado.

.Comprobación: Partimos del resultado y se realiza la multiplicación.

(2m -

3n)2

= (2m - 3n)(2m - 3n)

(2m)(2m) + (2m)(-3n) + (-3n)(2m) +(-3n)(-3n)
= 4m2 –6mn -6mn +9n2
= 4m2 – 12mn + 9n2

2. 36x4 + 12x2 y3 z + y6 z2.
√𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓

√𝟑𝟔𝒙𝟒 = 6x2.

√𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓

√(𝒚𝟔 𝒛𝟐 ) = y3 z

𝐿𝑢𝑒𝑔𝑜: 2• √𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 •√𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 = 2 •6x2 • y3 z = 12x2 y3 z. Entonces: 36x4 + 12x2 y3 z + y6 z2
es un trinomio cuadrado perfecto y podemos aplicar la fórmula:
a2 – 2ab + b2 = (a – b)2. Siendo a = 6x2 y b = y3 z.
36x4 + 12x2 y3 z + y6 z2 = (6x2 + y3 z)2
Polinomio factorizado.
Comprobación: Partimos del resultado y se realiza la multiplicación.
(6x2 + y3 z)2 = (6x2 + y3 z)( 6x2 + y3 z) = (6x2 )(6x2) + (6x2 ) (y3 z) + (y3 z)(6x2 ) + (y3 z)(y3 z)
= 36x4 + 6x2 y3 z + 6x2 y3 z + y6 z2
= 36x4 + 12x2 y3 z + y6 z2
Trinomio de la forma:
x2 + bx + c
El primer término es x2, el
segundo un número con la x
y el tercero un número sólo.

Se buscan dos números #1 y #2 que al
multiplicarlos den c y al sumarlos den b.
Y se factoriza así:
x2 + bx + c = (x + #1) (x + #2 )

Ejemplos:
1. x2 + 5x + 6. Los números que al multiplicarlos dan 6 y al sumar dan 5, son:
#1 = 3 y #2 = 2.
Entonces: x2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)
Comprobación:
(x + 3)(x + 2) = x2 + 2x + 3x + 6 = x2 + 5x + 6.
2. a2 – 6a + 8. Los números que al multiplicarlos dan 8 y al sumar dan -6, son:
#1 = -4 y #2 = -2.
Entonces: a2 -6a + 8 = (a - 4)(a - 2)
Comprobación:
(a - 4)(a - 2)) = a2 – 4a – 2a + 8 = a2 – 6a + 8.

3. x2 - 7x - 30. Los números que al multiplicarlos dan -30 y al sumar dan -7, son:
#1 = -10 y #2 = 3.
Entonces: x2 - 7x - 30 = (x - 10)(x + 3)
Comprobación:
(x - 10)(x + 3) = x2 + 3x - 10x -30 = x2 - 7x - 30.
4. m2 + 3m -10. Los números que al multiplicarlos dan -10 y al sumar dan 3, son:
#1 = 5 y #2 = -2.
Entonces: m2 + 3m -10 = (m + 5)(m -2)
Comprobación:
(m + 5)(m -2)= m2 -2m + 5m -10 = m2 + 3m -10.
2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente, sin procesos NO se valen los puntos.
1. Factorizar los siguientes trinomios haciendo todo el procedimiento y luego
comprobar:
a) m2 + 10mn + 25n2
b) 4a2 – 28ab2 + 49b4
c) 9x2 – 36x2y2 + 36x2y4
d) x2 –5x – 6
e) b2 + 7b +12
f) y2 – 10y +16
2. Factorizar los siguientes polinomios haciendo todo el procedimiento y luego
comprobar:
a) X3 + 27y3
b) a2 – 8a +16
c) 36m2 – 100n2
d) A8 –1
e) x2 –5x –14
f) 8k6 – 64h3
g) 9x2 – 36x2y2 + 36x2y4
Webgrafia
•
•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=uDEfceTDHQg
https://www.youtube.com/watch?v=uDEfceTDHQg
https://www.youtube.com/watch?v=UNEfUX8oNsE
https://www.youtube.com/watch?v=ND-UMsE-uPI
https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/factorizacion-de-un-trinomio-cuadrado.html
https://www.ecured.cu/Trinomio_cuadrado_perfecto
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: Napoleón Bonaparte y consecuencias de la Revolución

Semana 23 al 26 de marzo

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. Guía 4
GRADOS: Noveno JM-JT.
Objetivo General: Comprende e identifica las consecuencias de la Revolución Francesa y sus
implicaciones en el mundo contemporáneo
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado
de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada
Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: guiassociales6@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política. Filosofía.
WhatsApp:3002230927
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 6-7-8
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas:Ciencias sociales. Ciencias
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados: 9,10 y 11
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.*
Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
UNA SOCIEDAD DESIGUAL
Durante el siglo XVIII, Francia estaba organizada como una monarquía absolutista, encabezada por
el rey Luis XVI. La sociedad era estamental y desigual, dividida entre los privilegiados que tenían
acceso al poder y todo tipo de riqueza, como la nobleza y el clero, y los no privilegiados, que vivían
en condiciones de extrema pobreza y sin participación política, y del que hacía parte el pueblo
llano o Tercer Estado.
•

La nobleza estaba conformada por tres grupos:
o La alta nobleza de espada, que tenía un origen militar o provenía de familias reales
tradicionales.
o La alta nobleza de toga, de origen burgués, que obtenía títulos nobiliarios gracias a vínculos
matrimoniales con la nobleza tradicional.
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La baja nobleza, que no percibía rentas, pero disfrutaba de privilegios como tener tierras y no
pagar impuestos.
• El clero se dividía en:
o El alto clero, que estaba compuesto por los hijos menores de las familias nobles y poseía
grandes extensiones de tierra.
o El bajo clero, que estaba compuesto por personas procedentes del estado llano que muchas
veces vivían en un estado de miseria.
• El pueblo llano o tercer estado incluía sectores como:
o La burguesía, que había adquirido un gran poder económico, pero no podía acceder al
poder político.
o El campesinado, que era el grupo más numeroso y vivía en condiciones de pobreza. Su
capacidad para influir sobre la sociedad era muy escasa.
o

2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
REVOLUCIÓN FRANCESA: Uno de los hechos más importantes de la historia moderna es la Revolución
francesa de 1789. Este acontecimiento fue la puerta de entrada a la forma de gobierno
democrático como lo conocemos actualmente y estableció nuevos parámetros para la
administración de los Estados, basados en la igualdad de todas las personas ante la ley, la
soberanía popular y la conformación de un gobierno republicano. Las transformaciones producidas
por la Revolución trascendieron las fronteras de Francia y se convirtieron en el modelo de otras
revoluciones ocurridas en América y Europa durante el siglo XIX.
2.3. Explicación del Tema:
NAPOLEÓN BONAPARTE Y CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN
Se redactó en 1793 una nueva Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y una
nueva constitución de tipo democrático que reconocía el sufragio universal. El Comité de Salvación
Pública cayó bajo el mando de Maximilien Robespierre y los jacobinos desataron lo que se
denominó el Reinado del Terror.
María Antonieta fue ejecutada el 16 de octubre, y 21 destacados girondinos murieron guillotinados
el 31 del mismo mes. Tras estas represalias iniciales, miles de monárquicos, sacerdotes, girondinos y
otros sectores acusados de realizar actividades contrarrevolucionarias o de simpatizar con esta
causa fueron juzgados por los tribunales revolucionarios, declarados culpables y condenados a
morir en la guillotina. El número de personas condenadas a muerte en París ascendió a 2.639, más
de la mitad de las cuales (1.515) perecieron durante los meses de junio y julio de 1794. Las penas
infligidas a los traidores o presuntos insurgentes fueron más severas en muchos departamentos
periféricos, especialmente en los principales centros de la insurrección monárquica. Los tribunales y
los comités revolucionarios fueron responsables de la ejecución de casi 17 mil ciudadanos en toda
Francia. El número total de víctimas durante el Reinado del Terror llegó a 40.000. Entre los
condenados por los tribunales revolucionarios, aproximadamente el 8% eran nobles, el 6% eran
miembros del clero, el 14% pertenecía a la clase media y el 70% eran trabajadores o campesinos
acusados de eludir el reclutamiento, de deserción, acaparamiento, rebelión u otros delitos. Fue el
clero católico el que sufrió proporcionalmente las mayores pérdidas entre todos estos grupos
sociales. El odio anticlerical se puso de manifiesto también en la abolición del calendario juliano en
octubre de 1793, que fue remplazado por el calendario republicano. El Comité de Salvación
Pública, presidido por Robespierre, intentó reformar Francia basándose de forma fanática en sus
propios conceptos de humanitarismo, idealismo social y patriotismo. El Comité, movido por el deseo
de establecer una República de la Virtud, alentó la devoción por la república y la victoria y adoptó
medidas contra la corrupción y el acaparamiento. Asimismo, el 23 de noviembre de 1793, la
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Comuna de París ordenó cerrar todas las iglesias de la ciudad; esta decisión fue seguida
posteriormente por las autoridades locales de toda Francia; y comenzó a promover la religión
revolucionaria, conocida como el Culto a la Razón.
Esta actitud, auspiciada por el jacobino Pierre Gaspard Chaumette y sus seguidores extremistas,
acentuó las diferencias entre los jacobinos centristas, liderados por Robespierre, y los fanáticos, una
fuerza poderosa en la Convención y en la Comuna de París.
Durante este tiempo, el signo de la guerra se había vuelto favorable para Francia. El general Jean
Baptiste Jourdan derrotó a los austriacos el 16 de octubre de 1793, iniciándose así una serie de
importantes victorias francesas.
En 1794, Robespierre procedió a ejecutar a ultra-radicales y a jacobinos moderados. Su
popularidad, sin embargo, comenzó a erosionarse. La disputa entre el Comité de Salvación Pública
y el grupo extremista liderado por Hébert, concluyó con la ejecución de éste y sus principales
acólitos el 24 de marzo de 1794. Dos semanas después, Robespierre emprendió acciones contra los
seguidores de Danton, que habían comenzado a solicitar la paz y el fin del reinado del Terror.
Georges-Jacques Danton y sus principales correligionarios fueron decapitados el 6 de abril.
Robespierre perdió el apoyo de muchos miembros importantes del grupo de los jacobinos,
especialmente de aquéllos que temían por sus propias vidas, a causa de estas represalias masivas
contra los partidarios de ambas facciones. La Convención aprobó una nueva Constitución el 17 de
agosto de 1795, ratificada el 26 de septiembre en un plebiscito.
Desde sus primeros momentos, el Directorio tropezó con diversas dificultades, a pesar de la gran
labor que realizaron políticos.
Napoleón y la toma del poder
La nueva Constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Hubo diferentes
revueltas que fueron reprimidas por el ejército, todo lo cual motivó que el general Napoleón
Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, diera el 9 de noviembre de 1799 un golpe de
estado (18 de Brumario, según el calendario republicano) instalando el Consulado.
El Consulado daba a Napoleón de forma efectiva poderes dictatoriales, cerrando con esto el
capítulo histórico de la Revolución francesa. El cargo de cónsules lo ostentaron Napoleón
Bonaparte, Sieyès y Ducos temporalmente hasta el 12 de diciembre de 1799. Posteriormente, Sieyés
y Ducos fueron reemplazados por Jean Jacques Régis de Camaceros y Charles-François Lebrun,
quienes siguieron en el cargo hasta 1804, cuando Napoleón fue coronado Emperador de los
Franceses.
Consecuencias de la revolución francesa
La influencia de la Revolución Francesa fue enorme. El gobierno, la economía y las relaciones
sociales fueron modificados por ella, no sólo en Francia sino en gran parte de Europa. Sus ideas y sus
hechos repercutieron en el resto del mundo.
Los ideales revolucionarios pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales de Francia y
Europa, así como sirvieron de motor ideológico a las naciones latinoamericanas, que buscaban su
independencia de la Corona española.
La Declaración De Los Derechos Del Hombre Y Del Ciudadano, que consagró los fundamentos
principales de los derechos humanos.
La abolición de la monarquía absoluta en Francia. Asimismo, este proceso puso fin a los privilegios
de la aristocracia y el clero. La servidumbre, los derechos feudales y los diezmos fueron eliminados;
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las propiedades se disgregaron y se introdujo el principio de distribución equitativa en el pago de
impuestos. Gracias a la redistribución de la riqueza y de la propiedad de la tierra Francia pasó a ser
el país europeo con mayor proporción de pequeños propietarios independientes.
Las transformaciones sociales y económicas iniciadas durante este periodo fueron la supresión de la
pena de prisión por deudas, la introducción del sistema métrico y la abolición del carácter
prevaleciente de la primogenitura en la herencia de la propiedad territorial.
La implantación del sistema educativo laico y muy centralizado, que comenzó durante el Reinado
del Terror y concluyó durante el gobierno de Napoleón; la Universidad de Francia y el Instituto de
Francia (Institut de France) fueron creados también en este periodo. Todos los ciudadanos,
independientemente de su origen o fortuna, podían acceder a un puesto en la enseñanza, cuya
consecución dependía de exámenes de concurso.
La reforma y codificación de las diversas legislaciones provinciales y locales, que quedó plasmada
en el Código Napoleónico, ponía de manifiesto muchos de los principios y cambios propugnados
por la Revolución: la igualdad ante la ley, el derecho de habeas corpus y disposiciones para la
celebración de juicios justos. El procedimiento judicial establecía la existencia de un tribunal de
jueces y un jurado en las causas penales, se respetaba la presunción de inocencia del acusado y
éste recibía asistencia letrada.
La Revolución también desempeñó un importante papel en el campo de la religión. Los principios
de la libertad de culto y la libertad de expresión tal y como fueron enunciados en la Declaración de
Derechos del hombre y del ciudadano, pese a no aplicarse en todo momento en el periodo
revolucionario, condujeron a la concesión de la libertad de conciencia y de derechos civiles para
los protestantes y los judíos. La Revolución inició el camino hacia la separación de la Iglesia y el
Estado.
Trascendencia de la Revolución Francesa con la actualidad
Los ideales revolucionarios pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales de Francia y
Europa en el siglo XIX, así como sirvieron de motor ideológico a las naciones latinoamericanas
independizadas en ese mismo siglo, y continúan siendo hoy las claves de la democracia.
Muchos de los logros alcanzados en ese tiempo han tenido gran trascendencia en el mundo ya que
sirvió de base fundamental para que los seres humanos en general conozcan sus derechos y
deberes a pesar de que éstos ya existían antes de que se de la Revolución.
Se habla de la igualdad, libertad y fraternidad, entre las personas y los pueblos, que se ha ido
desarrollando a lo largo de la historia y ha cambiado la concepción filosófica e ideológica del
mundo y de la realidad, con la finalidad exclusiva de mantener y propugnar las buenas relaciones
entre todos los hombres del mundo.
En conclusión podemos decir que la Revolución Francesa es una de las fases que marcó en la
historia de los hombres; ya que se luchó por erradicar la desigualdad que en aquel entonces existía
entre los seres humanos y que aún hoy seguimos persiguiendo; el mismo objetivo de la igualdad y
libertad y fraternidad, entre todos los seres humanos, el mismo objetivo que casi 200 años atrás
persiguieron los mentalizados de la mas gloriosa de las revoluciones de la Historia.
Conclusiones
1. La revolución francesa significo el tránsito de la sociedad estamental, heredera del feudalismo a
la sociedad capitalista, basada en una economía de mercado.
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2. Fue la primera revolución en la cual participó activamente la mujer que posteriormente la llevaría
a su emancipación.
3. Esta revolución fue un momento decisivo que marcaría el comienzo del mundo contemporáneo,
dio paso a lo que sería una nueva era muy distinta a la anterior debido a los avances que se
realizaron en esta época que será la antecesora de la actual.
4. Los revolucionarios franceses no sólo crearon un nuevo modelo de sociedad y estado, sino que
difundieron un nuevo modo de pensar por la mayor parte del mundo.
5. Se creó un modelo de constitución que sería base de las nuevas legislaciones jurídicas del nuevo
mundo en especial de los países latinoamericanos que tomarían su ejemplo para redactar sus
constituciones propias.
6. se crearon bases jurídicas que serían adoptadas por el resto del mundo para su propia legislación
como el juicio, el divorcio, etc.
3. Actividades de evaluación:
•
•

Elabora un cuadro dando a conocer las causas, el proceso y las consecuencias de la revolución
francesa
Mediante un dibujo representa a Napoleón Bonaparte y dé a conocer las principales
características de su dominio.

4. glosario de términos:
Soberanía: Gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro
pueblo o nación.
Sociedad estamental: es aquella organizada en estamentos. En la del Antiguo Régimen éstos
constituían grupos cerrados a los que se accedía fundamentalmente por nacimiento.
Abolición: Suspensión o anulación de una ley o una costumbre mediante una disposición legal
Insurgentes: insurgencia e insurgente designan a un cierto tipo de rebelión, alzamiento o
levantamiento y a quienes participan en estas.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
a. https://lms30.santillanacompartir.com/alfrescocomp/d/d/workspace/SpacesStore/18da39306a26-4ab2-87d6-80a84c7ecf60
b. http://www.claseshistoria.com/imperialismo/concepto.htm
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado: Noveno

Semana:
8

Objetivo General:
Continuar concientizando a los estudiantes de la importancia de la actividad física en
situaciones de confinamiento social y como beneficia a la salud integral (física y mental)
para sus actividades cotidianas, relacionadas con el entrenamiento funcional de la zona
inferior de su estructura corporal (tren inferior).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.
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Beneficios del entrenamiento funcional:
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Tren Inferior:
Las piernas son la fuente principal de fuerza en muchos deportes. En la gran mayoría de
las situaciones, las piernas actúan como una cadena cinética cerrada lo que significa
que una pierna está siempre en contacto con el suelo. Sin la fuerza funcional del tren
inferior, el atleta no puede tener velocidad, fuerza, vigor o flexibilidad para rendir.
Podríamos imaginar las piernas como una unidad funcional del conjunto de la cadena
cinética:
“La función es una combinación milagrosa y compleja de sistemas que están
relacionados y que reaccionan el uno con el otro. Para entender globalmente esta
función desde un punto de vista del entrenamiento físico-deportivo, hay que saber valorar
las partes y los componentes específicos requeridos por la actividad a realizar” (Gary
Gray)
Los músculos del tren inferior trabajan en conjunto para reducir y producir fuerza de la
forma más efectiva para la actividad en sí.
Con el fin de conseguir fortalecer los músculos del tren inferior de forma funcional para el
rendimiento deportivo.
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2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina de
ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren inferior de acuerdo a
su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y orientaciones
propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
RENDIMENTO DEPORTIVO

TREN INFERIOR

ALIMENTACIÓN

HABITOS SALUDABLES

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.expreso.ec/buenavida/cuarentena-entrenar-casa-posible-beneficios8174.html
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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SEMANA 9
PRIMER PERIODO
“Cuando escuches una voz interior diciéndote que no puedes pintar, pinta
tanto como puedas, y verás cómo se callará.”
- Vincent Van Gogh
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ÁREA CIENCIAS NATURALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: NOVENO
Semana :Del 5 al 9 de abril
Naturales
Objetivo general: Identificar los tipos de movimientos que existen y los elementos más comunes
que lo componen.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía en el cuaderno de Ciencias, y
enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del estudiante. En la jornada
mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 Y Jornada tarde: profesora Luz Marina
Ramírez WhatsApp 3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Enviar a más tardar el miércoles 7 de abril
2- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
2.1 Reflexión inicial.
Esta guía nos permitirá reconocer que en todo lo que observamos diariamente existe una gran
variedad de movimientos que dependen de diferentes magnitudes y elementos propios de
movimiento en particular. Que todos los movimientos no necesariamente tienen los mismos elementos
o características.
3.2 Conceptos previos. Uso adecuado de fórmulas, y magnitudes.
3-MARCO TEORICO
¿Qué es el movimiento?
En física se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en
el espacio en un determinado período de tiempo. Todo movimiento depende del sistema de
referencia desde el cual se lo observa. Por otra parte, la mecánica cuántica describe las leyes del
comportamiento de partículas subatómicas con velocidades cercanas a la de la luz. El movimiento
de cuerpos sujetos a fuertes campos gravitatorios, se estudia en el marco de la relatividad general.
El estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática o la dinámica. Todos los
movimientos se pueden representar por una gráfica, que podemos estudiar si lo deseamos. Graficas
que representan el espacio, la velocidad o la aceleración en función del tiempo.
Tipos de movimiento. Varían según la naturaleza del objeto que se observa. Conforme al tipo de trayectoria
que un móvil describa, se puede clasificar el movimiento en las siguientes categorías:
Movimiento rectilíneo. Describe un cuerpo cuya trayectoria es lineal y con una velocidad y
aceleración paralelas. Suele estudiarse en dos casos puntuales:

Movimiento Rectilíneo Uniforme. Describe un cuerpo que posee velocidad constante, es decir,
aceleración nula. Es decir con magnitud y dirección constante.
Movimiento Rectilíneo Uniformemente acelerado. Describe un cuerpo que posee una aceleración
constante.
Movimiento circular uniforme. Describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro, con
un radio y una velocidad angular constantes, trazando una circunferencia. En este tipo de
movimiento los cuerpos poseen una aceleración en dirección al centro del círculo.
Movimiento armónico simple. Describe un movimiento periódico como puede ser el de un péndulo
o el de una onda electromagnética (luz por ejemplo). Matemáticamente está descrito en el tiempo
por una función armónica (seno o coseno). El movimiento puede no ser armónico, es decir, no
repetirse en el tiempo, pero aun así describir trayectorias ondulatorias y en ese caso se lo
denomina movimiento ondulatorio. Movimiento parabólico. Describe un movimiento que traza una
parábola. Es el resultante de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y uno
uniformemente acelerado vertical. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el que realiza una
pelota que se lanza hacia arriba con un ángulo con respecto a la horizontal.
Elementos y características del movimiento
Los elementos del movimiento son sus caracterizaciones o propiedades describibles, y son los
siguientes:
1-Trayectoria. Es la línea con que se puede describir el movimiento de un cuerpo puntual y que,
conforme a su naturaleza, puede ser rectilíneo, curvilíneo, pendular circular parabólico. o dicho de
otra forma es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas del móvil.
Rectilínea. Línea recta sin variaciones en su trayectoria.
Curvilíneo. Línea curva, o sea, un fragmento de circunferencia.
Circular. Circunferencia completa.
Elíptico. Fragmento de una elipse o elipse completa.
Parabólico. Línea parabólica.
2-Distancia. Es la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento.
3-Velocidad y rapidez Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo en que el móvil la
recorre (a mayor velocidad, más distancia por unidad de tiempo recorre un cuerpo). Velocidad y
rapidez, también se define como la tasa de variación de una determinada magnitud física con
respecto al tiempo. La rapidez se diferencia de la velocidad porque la velocidad considera la
dirección. Por ejemplo si un auto viaja a 60 km/esta es su rapidez pero si además viaja hacia el
norte es su velocidad.
4-Aceleración. Es la variación de la velocidad (velocidad final menos velocidad inicial) por unidad
de tiempo. También se conoce como Una magnitud vectorial que se aplica tanto a los aumentos
como a la disminución de la rapidez, como a los cambios de dirección. Los frenos de un auto
pueden producir grandes aceleraciones retardantes.

5-Móvil: Se entiende por móvil al objeto en movimiento. Existen varias clases de móvil, puntual, solido
rígido, solido deformable fluido.
6-Tiempo. Que nunca puede ser negativo. Como si lo pueden ser las otras dimensiones.
7-Inercia. Propiedad tienen los cuerpos de permanecer en estado de reposo o movimiento
8-La fuerza es la magnitud, mide la tasa de variación del intercambio de cantidad de movimiento
entre 2 móviles con respecto a la duración de dicho intercambio.
9-Energía, capacidad para realizar un trabajo, por ejemplo elevar un objeto, se mide en julios.
Algunos ejemplos de movimientos son:
El movimiento de los astros. Los planetas giran alrededor del sol en órbitas elípticas.
El péndulo de un reloj. Los relojes de antaño funcionaban en base al movimiento de un péndulo
para marcar los segundos. Dicho movimiento es el ejemplo perfecto del movimiento pendular
simple, que es el mismo que usamos en las películas para “hipnotizar” a alguien.
Una bola de bowling. Dado que el piso de las canchas de bowling está encerado para disminuir
enormemente la fricción, las bolas tienden a desplazarse en movimiento rectilíneo uniforme hasta
impactar con los pinos.
4-ACTIVIDADES
1. Teniendo en cuenta los tipos de movimiento dibuje un ejemplo de cada uno
2. Dibuje 3 graficas donde se muestren o identifiquen las características del movimiento
3. A qué tipo de movimientos corresponden la caída libre, el tiro vertical y el movimiento de las
agujas de una balanza.
4. Cuando hablamos de movimiento, .Cual es el tipo de unidades que se utilizan, en la magnitudes
del tiempo, distancia o altura, velocidad, y aceleración en la mayoría de los casos?.
5-BIBLIOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=-2L9EsNaxX8
https://www.youtube.com/watch?v=qStj90CyVRo
https://www.youtube.com/watch?v=DHqWsTF99AQ
https://concepto.de/movimiento/

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 9.
ÁREA DE HUMANIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA
Área: Humanidades - Lengua Castellana.
Grados: Noveno.

Semana: 9
Eje temático: Comunicación y medios simbólicos.

Objetivo General: Desarrollar competencias que le permitan al estudiante reconocer las características de la publicidad.
Actividad a realizar por el estudiante: Cada estudiante debe elaborar anuncios publicitarios siguiendo las pautas brindadas.
Criterios de evaluación: 1. Producción de textos. 2. Apropiación del conocimiento. 3. Estructura, orden y coherencia de la información
presentada. 4. Presentación, ortografía y calidad del texto producido.
Forma de entrega: Esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno de Lengua Castellana, en máximo dos (2) páginas que serán presentadas
al docente de Lengua Castellana. En caso de continuar con la estrategia “Aprende en casa” se deben tomar fotos nítidas del cuaderno,
donde aparezcan las actividades resueltas. Las fotos que evidencian el trabajo realizado deben ser enviadas al correo electrónico o al
WhatsApp del respectivo, marcadas con nombre completo, curso y jornada.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: LA PUBLICIDAD. La publicidad es una estrategia de mercadotecnia que envuelve la
compra de un espacio en medios para divulgar un producto, servicio o marca, con el objetivo de alcanzar
el público objetivo de la empresa e incentivarlo a comprar.
Según la Real Academia Española, la palabra publicidad tiene tres definiciones principales:
La publicidad también es un área del conocimiento, dentro de la comunicación social, que estudia no solo la
técnica de la actividad, sino también, su función en las relaciones sociales y culturales.
No es por acaso que los publicistas siempre están pendientes de las tendencias culturales y comportamentales de
la sociedad, para que los anuncios generen una identificación con el consumidor, ya sea a partir de los colores y
referencias culturales presentes en ellos.
Un anuncio publicitario es conocido como aquél mensaje que se hace con la intención de que las personas
puedan obtener conocimiento sobre un producto, un hecho, un acontecimiento o algún otro aspecto, con fines
comerciales. Estos son y deben ser parte de las compañías, debido a que los anuncios están vinculados con un
propósito convincente sobre lo que estas ofrecen al público y están encauzados a la promoción de sus artículos,
sus productos y sus servicios.

ACTIVIDAD:
Con cada imagen construye anuncios publicitarios
en tu cuaderno, con su bullet, contenido, marca,
encabezado, slogan y logotipo. Sigue el ejemplo
dado en la ilustración anterior.

Tomado y adaptado de: https://www.oohlatam.com/conoces-las-partes-de-un-anuncio-publicitario/
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INGLÉS

Área: Humanidades – Inglés.

Semana: 9

Grado: Noveno.
Objetivo General: Diferenciar entre un hecho y una opinión al momento de analizar un texto.

Fact or opinion?
Para entender lo que leemos, tenemos que distinguir entre facts and opinions (hechos y opiniones).
Un hecho, es una afirmación que es cierta y que se puede verificar. Una opinión, es lo que alguien
cree o considera y no lo podemos probar. Lee los siguientes siguientes ejemplos:
-Chocolate ice-cream is delicious (opinion)
-Dogs are domestic animals (fact).
-Halloween is celebrated on October 31st (fact).
- Metal is the best kind of music (opinion).
Finalmente, ten en cuenta que podemos cambiar una opinión pero un hecho, no.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
comer comida chatarra); He must tell them the truth( (él debe(tiene que) decirles la verdad).
A Sloth Who Lives in a House
*PARA HABLAR DE UNA OBLIGACIÓN, UN DEBER: I must work 12 hours today (Tengo que trabajar 12
horas hoy); You must be there at 10am (tienes que estar ahí a las 10am).
I’m a sloth living in a human house. I’ve been in this house for about six months now and it’s been
*PARA PROHIBICIÓN: En este caso, necesitaremos la forma negativa mustn´t. Ej: students mustn’t leave
extremely difficult for me. I can’t remember how I got here. It’s true that the humans in this house seem
bicycles here (los estudiantes no deben dejar bicicletas aquí); policemen mustn’t talk on duty (los
to enjoy my presence, but I miss my home, the forest, very much. When I’m there, I can hang from the
policías no deben hablar en servicio).
trees for hours and hours. I can even change trees when I want to – not that I change trees often, but I
have the option. Here there isn’t anything to hang from. In the forest, I can always find leaves to eat;
Finalmente, podemos decir que este verbo se traduciría como deber o tener que.
here they give me things I don’t like very much. They shouldn’t do that because it makes me ill. At home,
I enjoy hanging out with my friends. We don’t do much, but it’s fun. Here, these little humans think I can
play their games. They don’t know it’s difficult for me to move around like that.
I can’t continue living here any longer – I must go home! I have thought about how to escape. What
should I do?
A. Con base en el texto, establece si las siguientes afirmaciones son facts (hechos) u opinions

(opiniones).
1. The people in the story bought the sloth.
2. The sloth’s natural habitat is the forest.
3. Sloths hang from trees.
4. Sloths eat leaves.
5. The sloth in the story hates people.
B. Usando los verbos modales trabajados en las guías 6-8 (should, can y must) escribe algunas ideas

teniendo en cuenta la temática del texto “A sloth who lives in a House”. Sigue los ejemplos:
- Sloths can’t live in a house with humans, they’re wild animals.
-People shouldn’t have wild animals as pets.
- We must protect wild animals and save their natural habitat.

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 9
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Nueve del 5 al 9 de abril de 2021
Grado: Noveno:
Objetivo General: A través de ejercicios de observación fortalecer el pensamiento lógico
geométrico para analizar situaciones concretas mediante actividades lúdicas
Actividad: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas con procedimientos en el
cuaderno y enviar.
Criterios de Evaluación: La correcta solución de ejercicios y problemas con TODOS los
procedimientos. La entrega oportuna. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o
evidencia al WhatsApp del docente. Fecha de entrega: antes del viernes 16 de abril
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
A través de estas actividades, sencillas en su planteamiento y material usado, se estimula el
desarrollo del pensamiento lógico geométrico; son accesibles a todas las personas
independiente de su escolaridad, por eso se convierten en un buen ejercicio mental para la
familia en estos momentos de “recogimiento en casa”
2.2 CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: geometría elemental, ubicación
espacial, razonamiento abstracto.
2.3 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
PENSAMIENTO LÓGICO GEOMÉTRICO
Contar los triángulos o los cuadrados que se forman en una figura o lo que se denomina la
geometría con palillos es una inteligente entretención que se presta para, a partir de situaciones
recreativas, recordar teoría y propiedades de los polígonos, crear hipótesis y hacer uso del
razonamiento geométrico. Algunas de las actividades pueden tener más de una respuesta
correcta.

2.4 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
Tomar foto de cada ejercicio y enviarlo al correo de su profesor de matemáticas. RECUERDE EN
ASUNTO ESCRIBIR: CURSO-APELLIDOS-NOMBRES- #GUÍA. También pueden enviar las evidencias al
grupo de WhatsApp del profesor, según lo acordado en cada curso.
A. Contar la cantidad máxima de triángulos que se observa en cada figura:

1

1

A.12 B.11 C.14 D.13 E.15

2

A.12 B.13 C.14 D.15 E.16

3

4

A.30 B.40 C.50 D.60 E.70

A.19 B.20 C.26 D.27 E.28

5

6

2

7 ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez?

Existen algunas estrategias más elaboradas que dan lugar a unas asombrosas generalizaciones, aquí
se muestra una, que le permite corroborar algunas respuestas. Aquí otras estrategias

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
• http://profe-alexz.blogspot.com/
• https://www.youtube.com/watch?v=Gv3jiiFEuV8
• https://www.youtube.com/watch?v=eCP_WEqSAb8
https://www.youtube.com/watch?v=Xav8VcNQZkk
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9
Área: Religión
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Tema: Introducción al Islam 2
Semana:29 al 31 de marzo
Área: Religión guía 4
Grado:9
Objetivo General:
Establecer una aproximación al Islam como religión monoteísta, abrahámica y revelada.
Actividad a Realizar por el estudiante: Leer con atención el contenido de la guía, con relación a
ella resolver en el cuaderno el numeral 3 propuesto como actividades de evaluación.

Criterios de Evaluación:
La guía debe ser elaborada en su totalidad por el estudiante, ajustando su contenido a los
conocimientos adquiridos y consultados durante el proceso de aprendizaje.
Debe ser enviada en la jornada de la mañana a la docente Martha Cecilia Chaparro. Correo
ahtram23@hotmail.com WhatsApp 3132843469
Jornada Tarde docente Jairo Méndez correo profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1Actividades de Reflexión inicial
El Islam es una religión Abrahámica , ya que se considera al profeta Abraham como el tronco
común entre Judíos ,cristianos y musulmanes. El Islam declara que Sara la esposa de Abraham, pidió
a su compañero expulsar a Agar, la egipcia concubina de su marido y a Ismael hijo de la pareja,
del hogar nuclear conformado por Sara y Abraham ubicado en Canaán. Comprendiendo que esa
era la voluntad divina, el patriarca les proporcionó provisiones e hizo caso a su esposa. Después de
andar errantes por el desierto, Agar se separó de su hijo para no presenciar su muerte por inanición.
Abandonándolo bajo un arbusto, se marchó y en aquel momento se le apareció un ángel que le
prometió que sobrevivirían, e Ismael sería cabeza de una gran nación. Entonces vio un pozo de
agua y se repusieron.
Ismael creció como un gran arquero y se casó con una egipcia, de dónde provino la raza árabe.
Cuenta la historia que como signo de que Ismael también es hijo de Abraham , éste dejo en la
Meca la Kaaba una especie de templete, al cual en ceremonia se le debe dar siete vueltas como
signo de adoración.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Religión sincrética
El Islam nació como una secta sincrética que unía elementos del judaísmo con los del cristianismo. El
ambiente que rodea su emergencia está configurado por el desierto, atravesado por las caravanas
de comerciantes ,ciudades bulliciosas, en los oasis donde se entrecruzan los caminos, predicadores
de la religión abrahámica y anacoretas aue buscan a Dios en la soledad, la mortificación y la
meditación.
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Mahoma recibe directamente de dios el texto sagrado y funda EL Islam. Siendo Mahoma un
hombre tranquilo y reflexivo pasaba muchas de sus noches meditando, en la cueva de Hira, una
cueva en la montaña Jabal a 3,2 km de La Meca. Allí recibió sus primeras revelaciones, la primera
revelación de Mahoma la recibió La Noche del Qadr, de la mano del Arcángel Gabriel. Siendo el
profeta un hombre de 40 años de edad y un mercader muy rico y respetado. Mahoma se llegó a
sentir muy confundido e inquieto con estas revelaciones, dudando y temiendo por ellas. Totalmente
perturbado por estas visiones que parecían tan reales, pensó lo peor. Su esposa Jadiya animó a
Mahoma
a
escuchar
e
interpretar
las
revelaciones
del
arcángel
Gabriel.
Asegurándole que se trataba de algo real y muy bueno. El arcángel Gabriel le indicó a Mahoma,
que había sido elegido como el último de los profetas para predicar la palabra de Allah.
Mahoma, comprendió que él era el elegido de Allah, para revelar al mundo una nueva religión
monoteísta. Mahoma describió la visita del ángel Gabriel como un mandato para memorizar y
recitar los versos que Allah le transmitía.
Su esposa Jadiya, se convirtió en su primera discípula, adoptando el Islam.
Así el profeta fue ganando popularidad y el Islam fue llenándose de adeptos.
Mahoma recitaba los versículos del Corán, ante sus compañeros, estos los aprendían de memoria y
luego
los
repetían
incansablemente
a
sus
seguidores.
Así el Corán fue conocido inicialmente solo por transmisión oral.
2.3
Explicación del Tema
LOS VIAJES MILAGROSOS DEL PROFETA MAHOMA
En el año 620, el profeta Muhammad hizo dos viajes en sueños, durante una noche de meditación
en la cueva de Hira.
EL ISRA Y EL MIRAJ
El primer viaje se llama Isra y el segundo fue una ascensión a los siete cielos el Miraŷ.
Isra significa en árabe, el viaje nocturno milagroso, que el profeta realizó en una meditación
nocturna. Desde, la ciudad de La Meca a la mezquita más lejana, Masyid Al-Aqsa que es la
mezquita más grande de Jerusalén.
El ángel Gabriel despertó al último profeta del Islam y le hizo cabalgar de La Meca a Jerusalén
pasando por Medina y Belén. Ató su caballo en el muro de las Lamentaciones y ascendió al cielo
(Miraj) desde una roca del templo, que posteriormente se convertiría en el Cúpula de la Roca (Al
Aqsa). Mahoma asciende por una escalera de cincuenta y cinco peldaños desde donde tiene
varias visiones. Al final se encuentra con Alá, el cual le da distintas instrucciones sobre la oración y la
vida diaria.
El viaje lo realiza sobre al Borak un caballo mitológico que proviene de la tradición islámica. Según
dicha tradición, Al Borak fue la criatura equina que trasladó al Profeta Mahoma (que las
bendiciones y la paz de Alá estén con él) en su “histórico” viaje desde la Tierra al Cielo, de ida y de
vuelta. En todo caso, el vocablo Buraq (Borak – Boraq, en español) proviene de la raíz árabe b-r-q,
cuyo significado es brillar o destellar. Evoca el concepto de la velocidad del rayo, que sería la que
utilizó para llevar al Profeta desde La Meca hasta la Mezquita de Jerusalén en tan sólo un segundo,
previamente al viaje celestial. Allí se le menciona como un “corcel alado, de color blanco”,
describiéndose además como “más pequeño que una mula y más grande que un asno”. Sin
embargo, en otras tradiciones posteriores se le cita como un corcel con cabeza de mujer y cola de
pavo real,
El Mi’rāŷ fue su ascensión al cielo, donde recorrió los siete cielos y se comunicó con profetas que le
precedieron. En una de sus tantas noches de meditación, el profeta Mahoma fue visitado por
dos arcángeles, que abriendo su pecho purificaron su corazón. Alejando toda duda y error que
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pudiesen
existir
en
su
corazón
y
también
del
paganismo.
Mahoma fue elevado a los cielos, ascendiendo a los siete niveles hasta alcanzar el trono de Allah.
Acompañado por Jibrīl, el arcángel Gabriel, se encontraron con los profetas: Adán,Yaḥyā, que para
los cristianos es, Juan el Bautista,ʽĪsā, Jesús,Yūsuf o José.Idrīs,Harūn o Aarón,Mūsā o Moisés.Ibrāhīm o
Abraham. Junto con Jibril visitaron el paraíso y también el infierno.
Muhammad entendió que fue el más amado por Allah, aún más que a ninguno, de los otros
profetas. Hoy el miʽraj se celebra popularmente con las lecturas de las suras que revelan este
acontecimiento. El día 27 de Rajab, del calendario islámico y se denomina como Laylatʽ alMerāj que significa «La Noche de la Ascensión.
3. Actividades de evaluación
1. Elabora un cuadro comparativo entre la vida de Abraham, Jesús y Mahoma
2. Busca en el diccionario las palabras que se encuentran en negrilla y construye dos oraciones con
cada una.
3. Dibuja el Al Borak o Buraq , la kaaba y la mezquita de la Roca en Jerusalén.
4. Consulta una biografía de Jadiya,la esposa de Mahoma.
5. En el cuaderno elabora un esquema que sintetice lo esencial del islam, conforme lo establece el
cuadro
Doctrina

Moral

Culto y vida

4.GLOSARIO DE TÉRMINOS
Mezquita: es un lugar de culto para los seguidores de la fe islámica. El propósito principal de la
mezquita es servir de lugar donde los musulmanes puedan reunirse para orar.
Arabesco(Del ital. arabesco < arabo, árabe, por ser este adorno característico del arte musulmán.)
s. m. ARQUITECTURA Adorno arquitectónico compuesto de combinaciones de líneas muy variadas q
ue se emplea en frisos, zócalos y cenefas.
Semítico:LINGÜÍSTICA Se refiere a un grupo de lenguas de la familia camitosemítica, entre las que se
cuentan la árabe, la hebrea, la acadia, la etíope, la aramea y otras.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

https://elmundoarabe.org/revelaciones-de-mahoma/
Gispert, Carlos, Religiones del Mundo. Barcelona, Grupo Oceano, 2019.
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Noveno

Semana:
9

Objetivo General:
Propiciar la salud preventiva a través de la actividad física en situaciones de
confinamiento social, mediante la aplicación del entrenamiento funcional (utilizando
elementos de la casa).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.
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Beneficios del entrenamiento funcional:
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Beneficios de hacer actividad física en casa:
Durante estos días de aprovechamiento de tiempo en casa por motivos de cuarentena,
tanto psicólogos como nutricionistas acentúan que es fundamental hacer ejercicio a
diario para obtener todos sus beneficios físicos y mentales. Es que, aunque muchas
personas entrenan con el objetivo de bajar de peso o ganar masa muscular, lo cierto es
que al ejercitar también se libera serotonina, sustancia que regula el estado de ánimo,
sueño, deseo y la función sexual.
Por eso, es necesario que además de comer de forma saludable, mantener una rutina
diaria y descansar al menos ocho horas, dediques mínimo media hora al día para
acelerar tu ritmo cardiaco mientras ejercita. Las opciones son infinitas: puedes bailar,
boxear, hacer, yoga, pilates o una rutina de pesas sin la necesidad de usar
obligatoriamente ropa de gimnasia.
Es que estar dentro de casa te da la ventaja de poder entrenar con tu pijama, camisón o
short con el que te sientas más cómodo. ¡Lo más importante es que te mantengas en
movimiento! La cuarentena no es excusa para no cuidar de tu estado físico y recuerda
que de lunes a viernes debes realizar por lo menos tres veces a la semana actividad física.




Otros beneficios del ejercicio
Ayuda a mejorar la postura de la columna vertebral y a aliviar dolores.
Aporta energía para todo el día.
Pag 2 de 2

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9
AREA EDUCACIÓN FÍSICA





Tonifica y moldea los músculos.
Aumenta la flexibilidad.
Incrementa la concentración, reduce el estrés y ayuda a tener mayor conciencia
corporal.
Reduce medidas.
2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina de
ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren inferior de acuerdo a
su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y orientaciones
propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hernandonietom@gmail.com
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
FITNESS

TONO MUSCULAR

CROSSFIT

TABATA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
http://altorendimiento.com/entrenamiento-fuerza-tren-inferior/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/
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3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.
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HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos
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Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente
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PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

